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SESIÓN ORDINARIA: 003/2013 

 

--- ACTA LEVANTADA CON MOTIVO DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO 

GENERAL DE LA “COMISIÓN DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES”, 

CELEBRADA EL DÍA SIETE DE FEBRERO DE DOS MIL TRECE. ----------------------- 

En el salón de sesiones de la “Comisión de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca”, ubicado en el 

edificio sede, en la calle Almendros número 122 ciento veintidós, esquina con la calle 

de Amapolas, en la colonia Reforma, de la ciudad de Oaxaca de Juárez, Distrito 

Judicial del Centro; siendo las TRECE HORAS DEL DÍA SIETE DE FEBRERO DEL 

AÑO DOS MIL TRECE, reunidos los Ciudadanos Licenciado en Contaduría Pública 

Esteban López José; Licenciada Gema Sehyla Ramírez Ricárdez  y Licenciada María 

de Lourdes Eréndira Fuentes Robles, Consejeros integrantes del Consejo General de 

la “Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales del Estado de Oaxaca”, con la finalidad de dar cumplimiento a la 

convocatoria hecha mediante oficio número: CTAIPPDP/CP/016/2013, de fecha uno 

de febrero del año dos mil trece, y debidamente notificada a los mismos consejeros 

el cinco del mes y año en curso; la presente  sesión se sujetará al siguiente: --------- -- 

 ----------------------------------------- O R D E N   D E L   D I A ------------------------------------ 

1.- PASE DE LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.--- 

2.- DECLARACIÓN DE INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.----------------------------------- 

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. ----------------------------------- 

4.- LECTURA Y APROBACIÓN, DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 

ANTERIOR.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

5.- SOMETER A CONSIDERACIÓN DEL CONSEJO GENERAL LOS 

PROYECTOS DE RESOLUCIÓN QUE PRESENTA EL CONSEJERO 

PRESIDENTE LICENCIADO EN CONTADURÍA PÚBLICA ESTEBAN LÓPEZ 

JOSÉ. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6.- SOMETER A CONSIDERACIÓN DEL CONSEJO GENERAL LOS 

PROYECTOS DE RESOLUCIÓN QUE PRESENTA LA CONSEJERA 

LICENCIADA GEMA SEHYLA RAMÍREZ RICÁRDEZ. ------------------------------------ 

7.- SOMETER A CONSIDERACIÓN DEL CONSEJO GENERAL LOS 

PROYECTOS DE RESOLUCIÓN QUE PRESENTA LA CONSEJERA 

LICENCIADA MARÍA DE LOURDES ERÉNDIRA FUENTES ROBLES. --------------- 

8.- ASUNTOS GENERALES. --------------------------------------------------------------------- 

9.-CLAUSURA DE LA SESIÓN. ------------------------------------------------------------------ 



Página 2 
 

Acto seguido, en uso de la palabra el Consejero Presidente Licenciado Esteban 

López José, manifiesta: Sírvase el Secretario General de Acuerdos, pasar lista de 

asistencia e informar a esta presidencia si existe quórum legal, lo que es realizado 

por el Licenciado Oliverio Suárez Gómez, Secretario General de Acuerdos de la 

Comisión; hecho esto informa, señor Presidente se encuentran presentes todos los 

Consejeros que integran este Consejo General de la Comisión de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por lo tanto, 

existe ¡Quórum señor presidente!. Nuevamente en uso de la palabra el Consejero 

Presidente Licenciado Esteban López José, manifiesta: Dado el pase de lista que 

acaba de hacer el Secretario General de Acuerdos de esta Comisión y habiendo 

Quórum legal para la celebración de la misma, se da por desahogado el punto 

número uno del orden del día y se procede en consecuencia al desahogo del punto 

número dos consistente en la declaratoria de instalación de la sesión. Solicito a 

todos los presentes ponerse de pie. Siendo las trece horas con ocho minutos del día 

siete de febrero de dos mil trece, se declara formalmente instalada la Tercera Sesión 

Ordinaria del Consejo General de la Comisión de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca; por lo 

tanto, validos todos los acuerdos que en la sesión sean tomados. Continuando con el 

uso de la palabra el Consejero Presidente, Licenciado en Contaduría Pública 

Esteban López José, procede al desahogo del punto tres del orden del día, 

consistente en la lectura y aprobación en su caso del orden del día que se anexó a la 

convocatoria de esta sesión, por lo que solicita al Licenciado Oliverio Suárez Gómez, 

Secretario General de Acuerdos de esta Comisión, dar lectura integral al orden del 

día, misma que se realizó al tenor de los puntos anteriormente referidos. Acto 

continúo en uso de la palabra la Consejera María de Lourdes Eréndira Fuentes 

Robles manifestó: Con el permiso de ustedes, Señor Presidente, atendiendo que el 

personal de confianza que laboraba en el extinto Instituto Estatal de Acceso a la 

Información Pública, renunció y en particular eran quienes integraban el Comité de 

Información; atenta a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, que dispone que los 

órganos autónomos contarán con un Comité de Información; al ser esta Comisión de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, 

un órgano autónomo del Estado de Oaxaca, así establecido por el artículo 47 de la 

misma ley; solicito se agregue al orden del día como punto cuatro, la integración del 

nuevo Comité de Información con el que contará esta Comisión; en consecuencia se 

re-numeren en su orden los puntos del orden del día.------------------------------------------- 

En seguida, el Consejero Presidente, sometió a consideración y votación la 

propuesta realizada por la Consejera Licenciada María de Lourdes Eréndira Fuentes 

Robles; en el sentido de agregar al orden del día la integración del Comité de 
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Información, por lo que pido a mis compañeros Consejeros se sirvan levantar la 

mano en señal de aprobación. APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.---------- 

Aprobado el punto anterior la presente sesión se sujetará bajo el orden siguiente: ----- 

1.- PASE DE LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM LEGAL. ------- 

2.- DECLARACIÓN DE INSTALACIÓN DE LA SESIÓN. --------------------------------------

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. ---------------------------------------

4.- INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN CON EL QUE CONTARÁ 

ESTA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.----------------------------------------------------- 

5.- LECTURA Y APROBACIÓN, DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 

ANTERIOR. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

6.- SOMETER A CONSIDERACIÓN DEL CONSEJO GENERAL LOS PROYECTOS 

DE RESOLUCIÓN QUE PRESENTA EL CONSEJERO PRESIDENTE, LICENCIADO 

EN CONTADURÍA PÚBLICA ESTEBAN LÓPEZ JOSÉ. --------------------------------------- 

7.- SOMETER A CONSIDERACIÓN DEL CONSEJO GENERAL LOS PROYECTOS 

DE RESOLUCIÓN QUE PRESENTA LA CONSEJERA LICENCIADA GEMA SEHYLA 

RAMÍREZ RICÁRDEZ.----------------------------------------------------------------------------------- 

8.- SOMETER A CONSIDERACIÓN DEL CONSEJO GENERAL LOS PROYECTOS 

DE RESOLUCIÓN QUE PRESENTA LA CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DE 

LOURDES ERÉNDIRA FUENTES ROBLES. ----------------------------------------------------- 

9.- ASUNTOS GENERALES. -------------------------------------------------------------------------- 

10.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. ------------------------------------------------------------------- 

Continuando con el uso de la palabra el Consejero Presidente Contador Público 

Esteban López José dijo: se procede al desahogo del punto cuatro del orden del día 

relativo a la integración del Comité de Información con el que contará esta Comisión. 

Se pregunta a los integrantes de este Consejo General, si aprueban la integración 

del Comité de Información con el que contará esta Comisión de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; por lo que en señal de 

aprobación solicito levanten la mano en señal de su aprobación.  APROBADO POR 

UNANIMIDAD DE VOTOS.----------------------------------------------------------------------------- 

Hecho lo anterior el Consejero Presidente, solicita a los integrantes del Consejo 

General propongan la forma de integración del Comité de Información de esta 

Comisión. En uso de la palabra la Consejera Licenciada Gema Sehyla Ramírez 

Ricárdez  propone que el Comité de Información de esta Comisión, sea integrado 

con un Presidente; un Secretario Ejecutivo; una Secretaría Técnica; un 

Representante de Información Pública de Oficio; un Representante de Información 

Pública Reservada; un Representante de Información Pública Confidencial y un 

Órgano Interno de Control. Por lo que una vez escuchada la propuesta de la 

Consejera Gema Sehyla Ramírez Ricárdez, el Consejero Presidente pregunta a los 

integrantes del Consejo si es de aprobarse la propuesta planteada por la Consejera 
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Gema Sehyla Ramírez Ricárdez en los términos expuestos, o bien, plantear algún 

punto adicional (hizo una pausa). Al no haber comentarios al respecto solicitó 

levantar la mano en señal de aprobación. APROBADO POR UNANIMIDAD DE 

VOTOS.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Continuando con el uso de la palabra el Consejero Presidente manifiesta: Una vez 

que han quedado determinadas las carteras que integran el Comité de Información, 

propongo a ustedes que este Comité lo presida la Consejera Licenciada María de 

Lourdes Eréndira Fuentes Robles; que opere como Secretaria Ejecutiva la 

Licenciada Bricia Flor Hernández Montesinos; como Representante de la Secretaría 

Técnica, la Licenciada Elsa Antonia Román Torres; como Representante del Órgano 

Interno de Control la Licenciada Eréndira García Flores; como Representante de 

Información Pública de Oficio el Licenciado en Contaduría Pública Juan Pérez Pérez; 

como Representante de Información Pública Reservada la Licenciada Doris Romero 

Zarate; como Representante de Información Confidencial la Licenciada Rita Bell 

López Vences. Por lo que en este momento pregunto a los integrantes de este 

Consejo General si es de aprobarse la integración del Comité de Información en los 

términos propuestos. Por lo que pido a ustedes se sirvan levantar la mano en señal 

de aprobación. APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.-------------------------------  

En seguida, el Consejero Presidente procede al desahogo del punto cinco del orden 

del día, relativo a la lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria anterior. En 

uso de la palabra la consejera Licenciada María de Lourdes Eréndira Fuentes 

Robles, manifestó: Consejeros, dado que ya tuvimos la oportunidad de revisar el acta 

de la sesión ordinaria anterior, propongo se dispense su lectura y en consecuencia 

se someta a consideración su contenido. En uso de la palabra, el Consejero 

Presidente dijo, escuchada la propuesta de la Licenciada María de Lourdes Eréndira 

Fuentes Robles; someto a consideración del Consejo General, la propuesta realizada 

en el sentido de que se dispense la lectura del acta de la sesión pasada; por lo que si 

no hay comentarios al respecto solicito levanten la mano en señal de aprobación. 

APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.--------------------------------------------------- 

Acto continuo el Ciudadano Presidente manifiesta: se procede al desahogo del 

punto seis del orden del día, relativo a los proyectos de resolución que somete a 

consideración del Consejo General el Consejero Presidente, Licenciado en 

Contaduría Pública, Esteban López José. Para ello, solicito al Secretario General de 

Acuerdos de esta Honorable Comisión dar lectura a los proyectos de resolución que 

hice llegar para dar cuenta en esta sesión. -------------------------------------------------------- 

En uso de la palabra el Secretario General de Acuerdos Licenciado Oliverio Suárez 

Gómez, dijo: el primer proyecto se trata del recurso de revisión número 

R.R./196/2012, interpuesto por el Ciudadano XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX en 

contra del Honorable Ayuntamiento de Santa Lucia del Camino, Oaxaca; el cual 

viene redactado en los siguientes términos: ------------------------------------------------------- 
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“OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, SIETE DE FEBRERO DE DOS MIL TRECE- 

VISTOS: para resolver los autos del Recurso de Revisión en materia de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, R.R./196/2012, interpuesto por el 

C. XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, en contra del H. Ayuntamiento de 

Santa Lucía del Camino, 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 treinta y uno de agosto  de dos mil doce; y R E S U L T A N D O: PRIMERO.- 

El ciudadano Luis Manuel Valenzuela Martínez,  señalando como domicilio para oír y 

recibir notificaciones y acuerdos el domicilio ubicado en Av. Hornos 109, Santa Lucía 

del Camino, Oaxaca,  mediante escrito de fecha en fecha treinta y uno de agosto de 

dos mil doce,  formuló solicitud de información dirigida  al H. Ayuntamiento de Santa 

Lucía del Camino, Oaxaca, por medio del cual solicitó lo siguiente:  “…1.- Nombres 

de las autoridades y cada uno de los empleados del Ayuntamiento (Presidente, 

Regidores y todos lo empleados que se encuentran en nomina y los que perciben 

sueldo en este municipio de SANTA LICIA DEL CAMINO. 2.- Cargo o puesto que 

desempeñan cada una de las personas referidas en el punto 1. 3.- Sueldo quincenal 

que percibe cada una de las personas mencionadas en el punto 1. 4.- Fecha de inicio 

de su periodo de gobierno municipal. 5.- Obras realizadas desde el inicio de su 

periodo hasta la fecha actual, así como la cantidad invertida en cada obra, y numero 

de las licitaciones para las obras y empresas constructoras que ganaron el contrato. 

SOLICITANDO DE ANTEMANO QUE LA INFORMACION QUE ME SEA 

PROPORCIONADA SEA EN COPIAS CERTIFICADAS. Todo esto de conformidad 

con el DERECHO A LA INFORMACION que me conceden los artículos 2, 4, 22, de la 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA PARA EL 

ESTADO DE OAXACA, párrafo 2 del articulo 6, 8 de la CONSATITUCION  POLITICA 

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 13.1 de la CONVENCION AMERICANA 

SOBRE DERECHOS HUMANOS (Pacto de San José) IV DE LA DECLARACION 

AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE. …” SEGUNDO.- 

Con fecha veintisiete de septiembre de dos mil doce, el C.  XXXXX XXXXXX 

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

solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de Santa Lucia del Camino, 

Oaxaca,   en los siguientes términos:  “…1. Que el día treinta y uno de agosto del 

año en curso, me dirigí a las oficinas que ocupan hoy en día los regidores 

encargados de la Administración del Municipio de Santa Lucia del Camino, ubicadas 

en la calle EMILIO CARRANZA, numero 105, centro, Santa Lucia del Camino, 

llevando conmigo una solicitud de fecha antes citada, misma con la que ejercía mi 

derecho constitucional e internacional “derecho a la información pública”, al llegar a 

las oficina donde se encuentran ejerciendo sus funciones, los regidores del municipio 

antes citado, nos dirigimos al segundo piso, preguntado por el sindico, acompañado 

de mi tía Josefina Alavés Méndez, inmediatamente una señorita nos paso a la oficina 
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del sindico, recibiendo mi solicitud un joven que no era el sindico, firmo y fecho mi 

acuse, leía el documento y me hizo este comentario “esto casi es como una 

auditoría” me lo entregó y le dije que le pusiera el sello a lo cual el me respondió que 

no contaba con sello, le dije que le pusiera su nombre, a lo cual el me dijo que así 

estaba bien, posteriormente me fui de las oficinas, en dicho documento le solicite: 

a).- Nombres de las autoridades y cada uno de los empleados del Ayuntamiento 

(Presidente, Regidores y todos lo empleados que se encuentran en nomina y los que 

perciben sueldo en este municipio de SANTA LUCIA DEL CAMINO. b).- Cargo 

opuesto que desempeñan cada una de las personas referidas en el punto 1. c).- 

Sueldo quincenal que percibe cada una de las personas mencionadas en el punto 1. 

d).- Fecha de inicio de su periodo de gobierno municipal. e).- Obras realizadas desde 

el inicio de su periodo hasta la fecha actual, así como la cantidad invertida en cada 

obra, y numero de las licitaciones para las obras y empresas constructoras que 

ganaron el contrato. Solicitando todo esto en copia certificada, para lo cual hasta esta 

fecha no se han comunicado conmigo, no han vertido la información que solicite, 

transcurriendo así más de 15 días que la Ley de Acceso a la información Pública de 

Oaxaca les otorga. AGRAVIO UNICO.- Me causa agravio el sujeto obligado al no dar 

contestación a mi escrito y mucho menos dar respuesta al mismo, pues deja de 

cumplir con lo que las leyes en la Materia le ordena, violando mi derecho a la 

información con una omisión. […] Anexo como prueba, el acuse original de la 

solicitud presentada ante el sujeto obligado. Por lo expuesto, a ustedes, atentamente 

pido: UNICO. Se sirva tenerme interponiendo en tiempo y forma el presente Recurso 

de Revisión “por falta de contestación a mi petición dentro de los términos previstos 

por las leyes aplicables”, solicitando que al resolver se le exija al sujeto obligado 

cumplir con la obligación que le ordenan el Bloque de constitucionalidad con lo 

referente al Derecho a la información. …”  Así mismo anexa a su recurso, copia de la 

solicitud de información; copia de identificación oficial. TERCERO.-  Por acuerdo  de  

fecha uno de octubre de dos mil doce, se dictó proveído en el que se tuvo por 

recibido el recurso y sus anexos,   así mismo, con fundamento en el artículo 72, 

fracción I, de la Ley de Transparencia, se admitió el Recurso de Revisión y requirió al 

Sujeto Obligado, 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. CUARTO.- Mediante certificación de fecha 

veintinueve de octubre de dos mil doce, realizada por el Secretario de Acuerdos de la 

Comisión, se tuvo que transcurrido el término concedido al Sujeto Obligado para 

rendir informe justificado, éste no rindió dicho informe. QUINTO.- Con fecha treinta y 

uno de octubre de dos mil doce, la C.  Adriana Lucia Cruz Carrera, Síndico 

Procurador del Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, envía escrito 

mediante el cual refiere rendir informe justificado en relación al recurso de revisión 
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interpuesto por el C. XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX. SEXTO.- En el presente 

asunto el recurrente ofrece prueba documental, consistente en: I) copia de la solicitud 

de información de fecha treinta y uno de agosto de dos mil doce; misma que se tuvo 

por presentada, admitida y desahogada por su propia y especial naturaleza; así 

mismo se tuvo por no rendido el informe justificado del Sujeto Obligado, en virtud de 

haber sido presentado en forma extemporánea, por lo que, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 72, fracción I, última parte, Quinto Transitorio, de la Ley de  

Transparencia, 124 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, de 

aplicación supletoria, se declaró Cerrada la Instrucción con fecha uno de noviembre 

de dos mil doce, y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO.- Este Consejo General es 

competente para conocer y resolver el recurso de revisión que nos ocupa, según lo 

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

Mexicanos; 3 y 13, de la Constitución Local; 1, 4, fracciones I y II, 5, 6, 9, 43, 44, 47, 

53, fracciones  I, II, XI y XXIV; 57;  58, fracción II, párrafo segundo; 62, 63, 64, 65, 68, 

69, 70, 71, 72,   76, de la Ley de Transparencia. SEGUNDO.- Este Órgano Garante 

considera que el Recurso al rubro indicado, se actualiza una causal de 

sobreseimiento, prevista en el artículo 73 fracción VI de la Ley de Justicia 

Administrativa para el Estado de Oaxaca, de aplicación supletoria a la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, ya que 

no existe prueba plena de que la solicitud de información haya sido entregada al 

Sujeto Obligado, que trajo como consecuencia la falta de entrega de lo solicitado.  

Mediante Decreto número 1307, de fecha once de julio de dos mil doce, el artículo 5° 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Oaxaca, fue adicionado con un segundo párrafo, el cual prevé: “Articulo 5°.- (…) En 

los trámites y procedimientos contemplados en la presente Ley y a falta de 

disposición expresa, se aplicará supletoriamente en lo conducente las normas de la 

Ley de Justicia Administrativa, el Código Procesal Civil y la Legislación Común del 

Estado.” Al respecto, el artículo 1° de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado 

de Oaxaca, prevé: “Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y de interés 

social, se aplicará en todo el Estado de Oaxaca en los actos administrativos que 

desarrollen las Dependencias del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, 

Entidades Paraestatales y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública 

Estatal; cuando estos emitan una resolución administrativa de cualquier 

naturaleza…” Ahora bien, en el caso particular respecto del Recurso interpuesto 

contra la falta de respuesta a la solicitud de información presentada al sujeto 

obligado, ésta debe analizarse en relación a la citada Ley de Justicia Administrativa 

que dispone en su fracción VI del artículo 73, de aplicación supletoria, que procede 

declarar sobreseído el medio de impugnación cuando no se probare la existencia del 

acto reclamado, es decir, la prueba documental que acredite la presentación ante la 

autoridad, de la solicitud de información. Por tanto, procede aplicar lo dispuesto en el 
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supracitado artículo que dispone: Artículo 73.- Será sobreseído el recurso cuando: 

…VI. No se probare la existencia del acto respectivo. Sobre lo anterior, el recurrente 

manifiesta haber entregado la solicitud de información al H. Ayuntamiento de Santa 

Lucía del Camino, Oaxaca, en una oficina diversa al Palacio Municipal, visible en el 

expediente a foja numero 8 y que ofrece como prueba de su parte; sin embargo, del 

análisis a dicho documento aparece únicamente una rúbrica ilegible y la hora de la 

pretendida recepción, sin que se tenga la certeza de que efectivamente fue 

entregada dicha solicitud ante el Sujeto Obligado, ya que no cuenta con sello de 

alguna oficina de dicho Sujeto Obligado, ni con el nombre de la persona que lo 

recibió. Al respecto, en la Tesis de Jurisprudencia sobre Elementos del Derecho de 

Petición, que si bien es un derecho separado del derecho de acceso a la información, 

consagrados en los artículos 6 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, respectivamente, se observa los elementos que debe de reunir la 

solicitud correspondiente y además los elementos para hacer exigible la respuesta a 

dicha solicitud: DERECHO DE PETICIÓN. SUS ELEMENTOS. El denominado 

“derecho de petición”, acorde con los criterios de los tribunales del Poder Judicial de 

la Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 8o. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en función de la cual 

cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a 

recibir una respuesta. Así, su ejercicio por el particular y la correlativa obligación 

de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos 

siguientes: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa, 

dirigirse a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada; 

además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la 

respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, 

entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y 

acordarla, que tendrá que ser congruente con la petición y la autoridad debe notificar 

el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que 

señaló para tales efectos, sin que exista obligación de resolver en determinado 

sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante 

quien se formuló, a que provea de conformidad lo solicitado por el promovente, sino 

que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos que resulten 

aplicables al caso, y la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser 

comunicada precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por 

otra diversa. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y 

ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 

225/2005. **********. 2 de junio de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo 

Sánchez Birrueta, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la 

Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Gloria 

Avecia Solano. Amparo directo 229/2005. José Domingo Zamora Arrioja. 2 de febrero 
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de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Carreón Hurtado. Secretaria: Gloria 

Avecia Solano.  Amparo en revisión 23/2006. Saúl Castro Hernández. 2 de febrero 

de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Carreón Hurtado. Secretaria: Gloria 

Avecia Solano. Amparo en revisión 361/2006. Sixto Narciso Gatica Ramírez. 28 de 

septiembre de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Carreón Hurtado. 

Secretaria: Gloria Avecia Solano. Inconformidad 2/2010. Amanda Flores Aguilar. 11 

de agosto de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: María Adriana Barrera Barranco. 

Secretaria: María Trifonía Ortega Zamora. Registro No. 162603 Localización: 

Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta XXXIII, Marzo de 2011 Página: 2167 Tesis: 

XXI.1o.P.A. J/27 Jurisprudencia Materia(s): Constitucional De esta manera, la 

constancia o comprobación de que un documento fue debidamente entregado puede 

interpretarse como la copia del documento que se entregó en el cual conste el 

nombre de quien lo recibió, su firma, la fecha y hora de entrega, así como el sello de 

la institución o dependencia ante el cual se entregó el documento. En este sentido, si 

bien el Derecho de Acceso a la Información, como el Derecho de Petición, son 

garantías establecidas en la Constitución Política del País y Leyes respectivas, 

también lo es que para que se pueda ejercer la petición solicitada debe de tener 

conocimiento de tal situación la autoridad requerida;  en el caso, como se mencionó 

anteriormente, no existe una prueba fehaciente de que la solicitud de información 

haya sido presentada ante el Sujeto Obligado, en consecuencia el acto respectivo 

como lo es la falta de respuesta a la solicitud de información, no existe, ya que la 

autoridad ante esta situación no tuvo conocimiento de la solicitud. De esta forma, se 

puede señalar que  además de los requisitos que exige la Ley de Transparencia para 

la interposición del Recurso de Revisión, se debe observar también la constancia de 

recepción de la solicitud de información por parte del Sujeto Obligado. En 

consecuencia, este Consejo General arriba a la convicción de que, con fundamento 

en lo previsto en el artículo 5, párrafo segundo, de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, y 73, fracción VI de la Ley de 

Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, de aplicación supletoria, debe 

proceder a SOBRESEER el Recurso de Revisión  al rubro citado. No obstante lo 

anterior, se dejan a salvo los derechos del recurrente para que presente solicitud de 

información al Sujeto Obligado, ya sea de manera electrónica por medio del Sistema 

Electrónico de Acceso a la Información Pública (SIEIAP), o de manera personal en 

las instalaciones que ocupe el H. Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, 

con las debidas evidencias de presentación y recepción de su solicitud. Por otra 

parte, no pasa desapercibido para este Consejo General, que el H. Ayuntamiento de 

Santa Lucía del Camino, Oaxaca, tiene publicada en la página electrónica de esta 

Comisión, su portal de Transparencia; sin embargo esta no se encuentra actualizada, 

por lo que con fundamento en la fracción V, del artículo 53, de la Ley de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, se le 

hace una recomendación al Sujeto Obligado a fin de que remita a esta Comisión la 

información pública a la que está obligado, de conformidad con lo estipulado en los 

artículos 9 y 16 de la Ley de Transparencia. Por lo expuesto y fundado, esta 

Comisión,  R E S U E L V E: PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 5, párrafo segundo, de la Ley de Transparencia, y 73, fracción VI, de la Ley 

de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, de aplicación supletoria, SE 

SOBRESEE el Recurso de Revisión identificado con la clave R.R./196/2012, 

promovido por el C. XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX, dado que se 

actualizó la hipótesis normativa referida en el CONSIDERANDO SEGUNDO de este 

fallo, al haberse actualizado una causal de sobreseimiento, antes de que se decidiera 

en definitiva por este Consejo General.  Se dejan a salvo los derechos del recurrente 

para que presente solicitud de información al Sujeto Obligado, ya sea de manera 

electrónica por medio del Sistema Electrónico de Acceso a la Información Pública 

(SIEIAP), o de manera personal en las instalaciones que ocupe el H. Ayuntamiento 

de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, con las debidas evidencias de presentación y 

recepción de su solicitud. SEGUNDO.- Con fundamento en la fracción V, del artículo 

53, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Oaxaca, se le hace una recomendación al Sujeto Obligado a fin de que remita a esta 

Comisión la información pública a la que está obligado, de conformidad con lo 

estipulado en los artículos 9 y 16 de la Ley de Transparencia. NOTIFÍQUESE: Esta 

Resolución deberá ser notificada al Sujeto Obligado y al recurrente;  súbase a la 

página electrónica de la Comisión. Archívese como expediente total y definitivamente 

concluido.  Así lo resolvieron por unanimidad de votos, los Consejeros presentes del 

Pleno del Consejo General de la Comisión Estatal de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales, L.C.P Esteban López José, Consejero 

Presidente; Lic. Gema Sehyla Ramírez Ricárdez, Consejera; y Lic. María de Lourdes 

Eréndira Fuentes Robles, Consejera;  asistidos del Licenciado Oliverio Suárez 

Gómez, Secretario de Acuerdos, quien autoriza y da fe. CONSTE.  - - - RÚBRICAS  ” 

Leído que fue, en uso de la palabra el Secretario General de Acuerdos dijo: ¡Es todo 

señor Presidente! enseguida el Consejero Presidente, pregunta a los integrantes del 

Consejo General si se aprueba en su totalidad el proyecto presentado. No existiendo 

comentarios al respecto, solicita a las consejeras levantar la mano en señal de 

aprobación del proyecto leído. APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.---------- 

--- Acto continuo el Consejero Presidente, pide al Secretario General de Acuerdos de 

esta Comisión  dar lectura al siguiente proyecto de resolución.------------------------------- 

 El Secretario General de Acuerdos manifestó: El siguiente proyecto se trata del 

recurso de revisión número R.R./211/2012, interpuesto por el Ciudadano XXXXXX 
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XXXXXXX XXXX en contra del Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión; el 

cual viene redactado en los siguientes términos: ------------------------------------------------- 

“OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, FEBRERO SIETE DE DOS MIL 

TRECE.- - - VISTOS para resolver los autos del Recurso de Revisión en 

materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, R.R./211/2012, 

interpuesto por  el C. XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX, en contra de la 

Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, 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 ONCE DE SEPTIEMBRE DE DOS 

MIL DOCE; y R E S U L T A N D O: PRIMERO.- El  Ciudadano XXXXXXX 

XXXXXXX XXXXX,  señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones 

y acuerdos el Sistema Electrónico de Acceso a la Información Pública 

(SIEAIP), en fecha once de septiembre de dos mil doce,  presentó solicitud 

de información a la Corporación  Oaxaqueña de Radio y Televisión, por 

medio de la cual le solicitó lo siguiente:  REQUIERO COPIAS DIGITALES DE 

LOS BALANCES FINANCIEROS Y CONTABLES DE LA ASOCIACIÓN 

OAXAQUEÑA DE TELEVISIÓN Y DE LA ASOCIACIÓN RADIOFÓNICA 

OAXAQUEÑA, DE LOS AÑOS 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 Y LO 

QUE VA DE 2012;  LOS CUALES DEBEN ESTAR DETALLADOS EN 

INGRESOS, EGRESOS, Y RESPECTO A ÉSTOS ÚLTIMOS DETALLAR 

LOS RUBROS O CONCEPTOS. ADEMÁS, REQUIERO COPIAS DIGITALES 

DE LAS DECLARACIONES FISCALES PRESENTADAS POR LA 

ASOCIACIÓN OAXAQUEÑA DE TELEVISIÓN Y DE LA ASOCIACIÓN 

RADIOFÓNICA OAXAQUEÑA, EN LOS AÑOS 2006, 2007, 2008, 2009, 

2010, 2011 Y LO QUE VA DE 2012. REQUIERO UN INFORME SOBRE LOS 

MECANISMOS A TRAVÉS DE LOS CUALES LA ASOCIACIÓN 

OAXAQUEÑA DE TELEVISIÓN Y DE LA ASOCIACIÓN RADIOFÓNICA 

OAXAQUEÑA, HAN OBTENIDO RECURSOS DURANTE LOS AÑOS 2006, 

2007, 2008, 2009, 2010, 2011 Y LO QUE VA DE 2012 SEGUNDO.- Mediante 

oficio número UE/UJ/CORTV/104/2012 de fecha primero de octubre de dos 

mil doce, el Titular de la Unidad de Enlace de la Corporación Oaxaqueña de 

Radio y Televisión, da respuesta al solicitante en los siguientes términos: 

“…No es posible proporcionar la información relativa a la Asociación 

Oaxaqueña de Televisión y la Asociación  Radiofónica Oaxaqueña, toda vez 

que son personas morales diversas a la Corporación Oaxaqueña de Radio y 

Televisión, por lo tanto no se cuenta con la información relativa a ellas”. 

TERCERO.- Mediante escrito recibido en la Oficialía de Partes de esta 

Comisión, el día veinticuatro de octubre de dos mil doce, el C.  XXXXXXX 

XXXXXX XXXXXX, interpone Recurso de Revisión en contra de la respuesta 
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a su solicitud de información por parte de la Unidad de Enlace de la 

Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión,  en los siguientes términos: 

“EL SUJETO OBLIGADO MIENTE AL AFIRMAR QUE “LA ASOCIACIÓN 

OAXAQUEÑA DE TELEVISIÓN Y LA ASOCIACIÓN RADIOFÓNICA 

OAXAQUEÑA SON PERSONAS MORALES DIVERSAS A LA 

CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN, POR LO TANTO 

NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN RELATIVA A ELLAS?, TODA VEZ 

QUE EL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA 

RADIO Y LA TELEVISIÓN, DELEGACIÓN OAXACA, RECONOCE 

PÚBLICAMENTE UNA RELACIÓN LABORAL Y FINANCIERA DIRECTA 

ENTRE LA CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN Y 

AMBAS ASOCIACIONES EN CUESTIÓN.”   Así mismo anexa a su recurso, 

copia de la solicitud de información de fecha once de septiembre de dos mil 

doce, con número de folio 9117; copia de las observaciones realizadas a la 

solicitud de información con número de folio 9118; copia de oficio numero 

UE/UJ/CORTV/104/2012  de fecha primero de octubre de dos mil doce.  

CUARTO.-  Por acuerdo de  fecha veinticinco de octubre de dos mil doce, el 

Comisionado a quien le correspondió conocer del asunto, dictó proveído en 

el que tuvo por recibido el recurso y sus anexos, así mismo, con fundamento 

en el artículo 72, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Oaxaca, admitió el Recurso de 

Revisión y requirió al Sujeto Obligado, 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 primero de octubre de dos mil 

doce, realizada por el Secretario de Acuerdos de la Comisión, se tuvo por 

recibido el oficio número UE/UJ/CORTV/108/2012, suscrito por el Titular de 

la Unidad de Enlace de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, en 

que rinde Informe Justificado, formulado en los siguientes términos: “…1.-  El 

día 2 de octubre del año en curso a través del SIEAIP proporcioné la 

información solicitada mediante folio 9117. 2.- Por lo que hace a los motivos 

de inconformidad del peticionario consistente en que se miente al afirmar que 

la Asociación Oaxaqueña de Televisión y Asociación radiofónico Oaxaqueña, 

son personas morales diversas a la Corporación Oaxaqueña de Radio y 

Televisión, son infundados por las siguientes razones: a) “La Corporación 

Oaxaqueña de Radio y Televisión” (CORTV), es un organismo público 

descentralizado del Gobierno del Estado de Oaxaca, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio creado mediante decreto número 159, aprobada 

por la Quincuagésima Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano 
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de Oaxaca, publicado en el Periódico Oficial del Estado Libe y Soberano de 

Oaxaca de fecha 20 de Noviembre de 1993. b) De conformidad con  el 

artículo 1 de la Ley que crea la “Corporación Oaxaqueña de Radio y 

televisión” y establece sus funciones la CORTV cuenta con personalidad 

jurídica y patrimonio propio. c) Que de conformidad con la fracción I del 

artículo 3 de la Ley que crea la “Corporación Oaxaqueña de Radio y 

televisión”, tiene por función entre otros la planeación , elaboración, 

producción y transmisión de programas de radio y televisión que promuevan 

el desarrollo del Estado, difundan y preserven la cultura de sus pueblos, los 

programas educativos de las autoridades competentes y la actividades 

gubernamentales que en cumplimiento a las disposiciones legales y al 

contenido del Plan Estatal de Desarrollo, realicen por conducto de sus 

Órganos y dependencias del Estado. 3.- Como se puede observar la 

Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión cuenta con personalidad 

jurídica y patrimonio propio diverso al de las asociaciones que menciona el 

inconforme, circunstancia que se acredita con el decreto de creación de la 

paraestatal el cual se anexa al presente informe. Por lo tanto no es posible 

proporcionar la documentación requerida por el peticionario. 4.- Con 

fundamento en el artículo 72 fracción I ofrezco como prueba la Ley que crea 

la “Corporación  Oaxaqueña de Radio y Televisión” y establece sus 

funciones…” Así mismo anexa al presente informe, copia de la “LEY QUE 

CREA LA “CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN” Y 

ESTABLECE SUS FUNCIONES”, publicada en el Periódico Oficial el 20 de 

noviembre de 1993, con su última reforma publicada en fecha 22 de marzo 

de 2005. SEXTO.- En el presente asunto el recurrente ofrece prueba 

documental  consistente en: I) copia de solicitud de información de fecha 

once de septiembre de dos mil doce, con numero de folio 9117; II) copia de 

las observaciones realizadas a la solicitud de información con numero de 

folio 9118; copia de oficio numero UE/UJ/CORTV/104/2012; el Sujeto 

Obligado en su informe justificado ofrece prueba documental, consistente en: 

I) copia de ultima Reforma publicada en el Periódico Oficial del 22 de marzo 

de 2005 en el que la Quincuagésima Quinta Legislatura Constitucional del 

Estado Libre y Soberano de Oaxaca  decreta la Ley que crea la “Corporación 

Oaxaqueña de Radio y Televisión” y establece sus funciones; mismas que se 

tuvieron por presentadas, admitidas y desahogadas por su propia y especial 

naturaleza, por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 5° y 72 

fracción I, última parte de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Oaxaca; 124 del Código de Procedimientos Civiles 

vigente en el Estado, de aplicación supletoria, el Consejero Instructor declaró 

Cerrada la Instrucción con fecha cinco de noviembre de dos mil doce. 
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SÉPTIMO.- Mediante acuerdo de fecha diez de diciembre de dos mil doce, 

derivado del Acta ordinaria 001/2012 del Consejo General de la Comisión de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales, se notificó a las partes el diferimiento del plazo establecido la  

fracción IV del artículo 72 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Oaxaca, y C O N S I D E R A N D O: 

PRIMERO.- Este Consejo General es competente para conocer y resolver el 

recurso de revisión que nos ocupa, según lo establecen los artículos 6 y 8, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  3 y 13, de la 

Constitución Local; 1, 4, fracciones I y II, 5, 6, 9, 43, 44, 47, 53, fracciones  I, 

II, XI y XXIV; 57;  58, fracción II, párrafo segundo; 62, 63, 64, 65, 68, 69, 70, 

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

Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca. SEGUNDO.- El 

recurrente C. XXXXXX XXXXXXXX XXX, está legitimado para presentar el 

recurso de revisión dado que, conforme a lo dispuesto por el artículo 68, de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Oaxaca, es él mismo a quien el Sujeto Obligado dio contestación a su 

solicitud de información que ahora impugna. TERCERO.- Analizado el 

Recurso, se encuentra que no existe alguna de las causales de 

improcedencia o sobreseimiento previstas en los artículos 74 y 75 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Oaxaca, por lo que es procedente entrar al análisis del mismo. CUARTO.- La 

litis en el presente asunto consiste en determinar si la respuesta otorgada 

satisface la solicitud planteada, o por el contrario es incompleta, como lo 

señala el recurrente para en su caso ordenar la entrega de la misma al 

Sujeto Obligado. De la solicitud de información por un lado y de la respuesta 

del Sujeto Obligado por el otro, este Órgano Garante considera que el motivo 

de inconformidad del recurrente es INFUNDADO, en virtud de las siguientes 

consideraciones. El solicitante ahora recurrente, requirió a la Corporación 

Oaxaqueña de Radio y Televisión, copias digitales de los balances 

financieros y contables, así como de las declaraciones fiscales y mecanismos 

a través de los cuales han obtenido recursos tanto la Asociación Oaxaqueña 

de Televisión, como la Asociación Radiofónica Oaxaqueña, de los años 2006 

a 2012,  como ha quedado detallado en el Resultando Primero de esta 

Resolución. La Unidad de Enlace de la Corporación Oaxaqueña de Radio y 

Televisión,  dio respuesta al recurrente indicándole que no era posible 

otorgarle la información solicitada en virtud de que dichas asociaciones son 

personas morales diversas a la Corporación Oaxaqueña de Radio y 

Televisión, por lo tanto no cuenta con dicha información.  Ante esto, el 

recurrente se inconforma, manifestando que el Sujeto Obligado miente ya 
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que  el sindicato de Trabajadores de la industria de la radio y televisión han 

reconocido públicamente una relación laboral y financiera con el Sujeto 

Obligado. Al respecto, es preciso señalar que el Derecho de Acceso a la 

Información está constreñido a información en posesión de cualquier 

autoridad, entidad, órgano y organismo estatal y municipal, en los términos 

señalados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 

como por la Ley de Transparencia del Estado. En este sentido, las 

asociaciones civiles no pueden considerarse como Sujetos Obligados 

Directos, de los cuales se pueda solicitar información pública alguna, pues 

como ya se dijo en renglones anteriores, éstos son únicamente autoridades, 

entidades, órganos u organismos estatales y municipales, así como órganos 

autónomos. Ahora bien, no pasa desapercibido que el artículo 6º de la ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca 

señala cuales son los sujetos obligados a rendir información, y  el último 

párrafo de la fracción VII, prevé aquellos que aún cuando no son sujetos 

obligados tienen la obligación de entregar información relacionada con 

recursos públicos que le hayan sido entregados:  ARTÍCULO 6. Para efectos 

de esta Ley son sujetos obligados: … VII.- … Las personas físicas y morales 

que ejerzan recursos públicos o presten  servicios públicos concesionados, 

estarán obligados a entregar la información relacionada con dichos recursos 

o servicios, a través del sujeto obligado que supervise éstas actividades. Sin 

embargo, no está fehacientemente establecido que la Corporación 

Oaxaqueña de Radio y Televisión tenga una relación con las asociaciones 

multicitadas, por lo que no es una obligación que deba de entregar 

información relativa a los balances financieros y contables, así como las 

declaraciones fiscales de dichas asociaciones, ya que dichas asociaciones 

no son sujetos obligados por la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Oaxaca. Más aún puede considerarse 

como datos de carácter confidencial, y que revelan el patrimonio de dichas 

asociaciones. De esta manera, este Consejo General considera procedente 

declarar Infundado el agravio expresado por el recurrente y confirmar la 

respuesta del sujeto obligado. Por lo anteriormente expuesto y fundado, este 

Consejo General R E S U E L V E: ÚNICO.- Con base en los razonamientos 

y criterios aducidos en los  CONSIDERANDOS de esta resolución: Se 

declara INFUNDADO EL AGRAVIO EXPRESADO POR EL RECURRENTE 

y se CONFIRMA  la respuesta del  Sujeto Obligado,  NOTIFÍQUESE: Esta 

Resolución deberá ser notificada al Sujeto Obligado y al  recurrente el C. 

XXXXXXX XXXXXXX XXXX;  A la vez, gírese atenta comunicación al 

Recurrente solicitando su autorización para publicar esta sentencia a través 

de la página electrónica de la Comisión con sus datos personales; en caso 
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de negativa, súbase a la página electrónica de la Comisión suprimiendo 

dichos datos y archívese, en su momento, como expediente total y 

definitivamente concluido. Así lo resolvieron por unanimidad de votos, los 

Consejeros presentes del Pleno del Consejo General de la Comisión Estatal 

de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, L.C.P 

Esteban López José, Consejero Presidente; Lic. Gema Sehyla Ramírez 

Ricárdez, Consejera; y Lic. María de Lourdes Eréndira Fuentes Robles, 

Consejera;  asistidos del Licenciado Oliverio Suárez Gómez, Secretario de 

Acuerdos, quien autoriza y da fe. CONSTE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -RÚBRICAS- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --“ 

El Secretario General de Acuerdos dijo: ¡Es todo señor Presidente!. En seguida el 

Consejero Presidente Licenciado en Contaduría Pública Esteban López José 

pregunta a los integrantes del Consejo General si se aprueba en su totalidad el 

proyecto presentado. Al no existir comentarios al respecto solicita a las consejeras, 

se sirvan levantar la mano en señal de su aprobación. APROBADO POR 

UNANIMIDAD DE VOTOS. -------------------------------------------------------------------------- 

Acto continuo el Consejero Presidente dijo: Se procede al desahogo del punto siete 

del orden del día, consistente en someter a consideración del Consejo General los 

proyectos de resolución que presenta la consejera Licenciada Gema Sehyla 

Ramírez Ricárdez. Pido al Secretario General de Acuerdos de esta Comisión dar 

lectura a los proyectos de la Consejera.-------------------------------------------------------------

En uso de la palabra el Secretario General de Acuerdos señaló: El primer proyecto 

se trata del recurso de revisión número R.R./205/2012, interpuesto por el Ciudadano 

XXXXXX XXXXXX en contra del Honorable Ayuntamiento de Santa María 

Tonameca el cual viene redactado en los siguientes términos: ------------------------------ 

“OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, ENERO VEINTIUNO DE DOS MIL 

TRECE.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vistos, los autos del RECURSO DE REVISIÓN en materia de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública al rubro indicado, y estando debidamente 

integrado el Consejo General de la Comisión de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca 

por los C.C. L.C. Esteban López José, Lic. Gema Sehyla Ramírez Ricárdez, 

consejera y María de Lourdes Eréndira Fuentes Robles, consejera, el primero 

de los mencionados en su carácter de Presidente de la Comisión de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de Oaxaca, en el presente recurso, este Consejo 

General, procede a dictar resolución definitiva que corresponde; y,R E S U L 

T A N D O: PRIMERO.- El ciudadano XXXXX XXXXXX XXXXXX, quien 

señaló como domicilio para recibir notificaciones el correo electrónico 
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edy_caballero@hotmail.com, en fecha siete de septiembre de dos mil doce, 

presentó VIA FÍSICA solicitud de información ante el sujeto obligado, 

formulada en los siguientes términos:  En tal virtud de que el Ayuntamiento 

que representa es sujeto obligado en términos de la fracción XIII del artículo 

3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Oaxaca y a la fecha no ha puesto a disposición  la información Pública de 

Oficio que debiera dar a conocer de manera pública y abierta a la ciudadanía 

en general; con fundamento en los artículos 6º fracciones I, III, V y VII y 8° de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los artículos, 

1, 2, 4 6, fracción II, 57, 58, 64 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Oaxaca le solicito me sea entregada la 

Información Pública de Oficio a que se refiere el artículo 9º de la Ley adjetiva 

en la materia, que obliga a la publicación de la siguiente información: I. 

Estructura orgánica II. Marco normativo aplicable a cada sujeto obligado. III. 

Facultades y atribuciones de cada sujeto obligado; así como las de cada 

unidad administrativa que conforme su estructura. IV. Directorio de 

servidores públicos por área, desde el nivel de jefe de departamento o sus 

equivalentes que incluya nombre, profesión, cargo, domicilio legal, teléfono 

oficial, y en su caso, correo electrónico V. Remuneración mensual por 

puesto, incluyendo el sistema de compensación. VI. Nombre, domicilio legal y 

dirección electrónica, en su caso, de los servidores públicos encargados del 

Comité de Información y de la Unidad de Enlace, además de la dirección 

electrónica donde podrán recibirse las solicitudes de acceso a la información 

VII. Programa Operativo Anual. VIII. Metas y objetivos de los sujetos 

obligados y las unidades administrativas que las conformen ajustados a sus 

programas operativos; y los respectivos indicadores de gestión que permitan 

conocer las unidades responsables, así como los avances físico y financiero 

para cada una de las metas IX. Servicios y trámites que ofrecen, 

describiendo requisitos y formatos requeridos. X. Presupuesto  asignado en 

lo general y por programas, así como informes sobre su ejecución, en los 

términos que establezca el Presupuesto de Egresos del Estado. XI. Deuda 

pública, en los términos que establezca el propio presupuesto y legislación 

aplicable. XII. Listado de la información pública, ejercicio a que se refiere, 

área que la resguarda y medio de difusión. XIII. Los contratos, convenios y 

condiciones generales de trabajo que regulen las relaciones laborales del 

personal sindicalizado y de confianza que se encuentre adscrito a los sujetos 

obligados. XIV. El diseño, ejecución, montos asignados y criterios de acceso 

a los programas de subsidio; así como los padrones de beneficiarios de los 

programas sociales. XV. Las concesiones, licencias, permisos o 

autorizaciones otorgados, debiendo especificar su objeto y el nombre o razón 
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social del titular. XVI. Las contrataciones que se hayan celebrado en términos 

de la legislación aplicable detallando por cada contrato: a) Las obras 

públicas, los bienes adquiridos, arrendados y/o los servicios contratados; en 

el caso de estudios o investigaciones deberá señalarse el tema específico; b) 

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

moral con quienes se haya celebrado el contrato, y d) Los plazos de 

cumplimiento de los contratos; e) Padrón de constructores que están 

ejecutando obras en el Ayuntamiento. f) Copias de las licitaciones públicas 

realizadas, con las convocatorias, lugar de realización y empresas 

participantes, así como los funcionarios municipales que estuvieron 

presentes para levantar las actas respectivas. g) Desglose de las obras, por 

montos, comunidad, número consecutivo en la priorización. h) Copias 

certificadas de los contratos celebrados con las empresas constructoras 

sobre las obras ejecutadas (2011 y 2012). i) Copias de los expedientes 

técnicos de cada una de las obras realizadas (2011 y 2012), por contrato y 

por administración municipal. XVII. Los informes que, por disposición legal, 

generen los sujetos obligados. XVIII En su caso, los mecanismos de 

participación ciudadana de que dispongan, y XIX. Cualquier otra información 

que sea de utilidad o se considere relevante, además de la que con base en 

la información estadística, responda a las preguntas hechas con más 

frecuencia por el público. De igual forma solicito me sea entregada la 

información descrita en el artículo 16 de la Ley de Transparencia en 

mención, la cual señala que deberá hacerse del público lo siguiente: I. 

Estadísticas e indicadores del desempeño de sus órganos de gobierno, 

dependencias y entidades paramunicipales. II. La Ley de Ingresos y el 

Presupuesto de Egresos de los Ejercicios fiscales 2011 y 2012. III. El Plan de 

Desarrollo Municipal de su administración 2011 – 2013, así como el nombre 

de la empresa que lo elaboró y su costo. IV. Los indicadores de calidad de 

los servicios públicos que preste su Ayuntamiento V. Las resoluciones y 

acuerdos aprobados por los Ayuntamientos; VI. El calendario con las 

actividades culturales, deportivas y recreativas a realizar VII. Las actas de 

sesiones de cabildo Ordinarias, Extraordinarias y Solemnes a partir del 

primero de enero del año 2011 a la fecha. VIII. La información que muestre el 

estado que guarda su situación patrimonial, incluyendo la relación de los 

bienes muebles e inmuebles, con los inventarios actualizados IX. Sobre el 

ejercicio del presupuesto deberá publicarse la información sobre la ejecución 

de las aportaciones federales y estatales, pudiendo identificar el programa 

para el cual se destinaron y en su caso, el monto del gasto asignado por el 

propio Municipio X. En el caso de la información sobre programas de 

subsidio, se deberá considerar toda aquella información sobre los programas 
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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; y XII. El marco normativo y regulatorio completo del 

Municipio  Así mismo le solicito se me entregue la información respecto 

a las siguientes preguntas: ¿Detallar los bienes y riquezas plasmados en la 

declaración patrimonial del Presidente Municipal Constitucional SALOMÓN 

REYES GARCÍA, al momento de entrar a ocupar el máximo cargo en el 

municipio, y la que corresponde a su situación actual? ¿Cuál es el total de los 

recursos asignados al H. Ayuntamiento por los conceptos del ramo 28 y su 

aplicación durante la presente administración (2011 y 2012)? ¿Cuál es el 

total de los recursos asignados al H. Ayuntamiento por concepto del ramo 33 

(fondo III y fondo IV) y su aplicación durante la presente administración (2011 

y 2012)? ¿Cuánto dinero ha ingresado a las arcas municipales desde el 1° 

de enero de 2011 a la fecha, por concepto de sanciones administrativas, y 

cual ha sido el destino final de esa recaudación? En caso de que haya 

invertido en obras, cuáles han sido? ¿Cuál ha sido el monto de la 

recaudación mensual por concepto de licencias de servicios? ¿Cuántos 

recursos designa mensualmente la administración municipal a las agencias 

existentes en Santa María Tonameca, Pochutla, Oaxaca?  ¿Cuál es el monto 

mensual de la nómina de trabajadores del H. Ayuntamiento Constitucional de 

Santa María Tonameca, Pochutla, Oaxaca? ¿Cuántos familiares directos por 

consanguinidad del Presidente Municipal Constitucional SALOMON REYES 

GARCIA, trabajan en el Ayuntamiento Constitucional de Santa María 

Tonameca, Pochutla, Oaxaca? ¿Cuánto ha invertido la administración 

municipal en la rehabilitación del sistema de agua potable? ¿Cuál es el 

estatus de comprobación 2011 y 2012, ramo 28 y 33 (fondo III y fondo IV), 

ante la Auditoria Superior del Estado? ¿Por qué se manejan las cuentas 

bancarias del Ayuntamiento de Santa María Tonameca, en dos instituciones 

como HSBC e INVERLAT, como lo informó usted escuetamente en la 

Asamblea General de Ciudadanos próxima pasada? ¿En caso de existir 

otras cuentas bancarias, me proporcione el objeto de apertura de cuenta 

diversa a las mencionadas anteriormente? ¿Explicación clara y precisa del 

porque los regidores panistas manejan la mitad de los recursos y los 

regidores perredistas con usted, la otra mitad y en bancos diferentes, como lo 

informó usted escuetamente en la Asamblea General de Ciudadanos, 

próxima pasada? ¿Relación de productores y grupos beneficias con 

proyectos productivos y copia del acta de cabildo donde se aprobaron los 

recursos? ¿Relación de las deudas del Ayuntamiento, así como el padrón de 

proveedores con quienes se solicitaron créditos, de los años 2011 y 2012? 
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¿Cuántos se ha erogado por concepto de gasolina, compra de refacciones, 

lubricantes, equipo de cómputo y material de papelería? ¿Cuántos vehículos 

ha comprado la presente administración para uso oficial, uso particular y a 

qué empresas automotrices? ¿Qué recursos recibió el municipio de Santa 

María Tonameca del Gobierno Estatal y Federal ante la Declaración de 

Emergencias a diversos municipios del Estado de Oaxaca, emitida por la 

Secretaría de Gobernación, que resultaron afectados por las lluvias severas 

ocasionadas por la tormenta tropical “Carlotta? ¿Qué recursos recibió el 

municipio de Santa María Tonameca del Gobierno Estatal y Federal ante la 

Declaratoria de Emergencia por la ocurrencia de lluvia severa (ciclón tropical 

Ernesto) los días 9, 10 y 12 de agosto de 2012? ¿Durante la presente 

administración que recursos ha recibido en mezcla de recursos del Gobierno 

Estatal y Federal? ¿A cuánto asciende los recursos recibidos en mezcla de 

recursos del Gobierno Estatal y Federal, para obras de infraestructura social? 

¿Existen en proceso de ejecución auditoria a su administración ordenada por 

la Auditoria Superior del Estado de Oaxaca? Cuáles son los montos de los 

ingresos generados en las administraciones a su cargo en este 

Ayuntamiento, por los siguientes conceptos: - Predial – Impuestos – 

Multas – Permisos - Licencias de Funcionamiento - Licencias de 

Construcción - Permisos de Fraccionamiento - Permisos de Subdivisión - 

Permisos de Uso de Suelo - Impuestos Mortuorios Municipales - Impuestos 

por recolección de basura Solicito también copias certificadas de las 

siguientes documentales públicas: Acta de integración del Consejo 

Municipal de Desarrollo Rural Sustentable 2011 y 2012. - Acta de priorización 

de obras de ese Ayuntamiento 2011 y 2012. - Acta de Consejo de Desarrollo 

Social Municipal 2011 y 2012. - Contratos celebrados con las empresas 

constructoras, sobre las obras realizadas en la presente administración 

pública municipal y el costo de las mismas.  - Nómina de todos los 

trabajadores adscritos al Ayuntamiento Constitucional de Santa María 

Tonameca, Pochutla, Oaxaca; conteniendo nombre, lugar de adscripción, 

categoría o nivel, sueldo quincenal. (…) SEGUNDO.- Mediante escrito 

recibido en la Oficialía de Partes de esta Comisión de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 

Oaxaca, el día veintidós de octubre del año dos mil doce, el C. XXXXX 

XXXXXX, interpuso Recurso de Revisión en contra de la FALTA DE 

RESPUESTA a su solicitud de información de fecha tres de septiembre dos 

mil doce, donde expresó los motivos de inconformidad en los siguientes 

términos: SE VIOLAN EN MI PERJUICIO LOS ARTS. 57, 58, 61, 64, 66  DE 

LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFROMACIÓN PÚBLICA 

PARA EL ESTADO DE OAXACA. TERCERO.-  En fecha veintiséis de 
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octubre de dos mil doce, el anteriormente denominado Comisionado a quien 

le correspondió conocer del asunto, dictó proveído en el que tuvo por recibido 

el recurso y sus anexos, así mismo, con fundamento en el artículo 72, 

fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para 

el Estado de Oaxaca, ADMITIÓ EL RECURSO DE REVISIÓN y requirió al 

Sujeto Obligado, para que remitiera a este Órgano Garante, 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.  CUARTO.- Mediante 

certificación de fecha catorce de noviembre de dos mil doce, se desprende 

que el Sujeto Obligado NO RINDIÓ EL INFORME JUSTIFICADO que le fue 

requerido, cuyo plazo corrió del cinco al nueve de noviembre del año dos mil 

doce. QUINTO.- Mediante proveído de fecha dieciséis de noviembre de dos 

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

parte, de la Ley de  Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Oaxaca, en relación con los artículos 19, fracción XI y 59, fracción 

II, del Reglamento del Recurso de Revisión, el secretario de acuerdos 

DECLARÓ CERRADA LA INSTRUCCIÓN, y  C O N S I D E R A N D O: 

PRIMERO.- Este Consejo General de la Comisión de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es 

competente para conocer y resolver el recurso de revisión que nos ocupa; lo 

anterior en términos de lo dispuesto en los artículos 6º. de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, y 13 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 1, 4 fracción I y II, 5, 6 fracción II, 

47, 53 fracción II, 72 fracción IV y V, 73 y 76 de Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, publicada el 15 

de Marzo de 2008, sus reformas aprobadas en Decreto 1307, aprobado el 11 

de Julio de 2012 y publicadas en el periódico oficial número 33 del 18 de 

agosto  2012; 62 y 63 del Reglamento Interior del Recurso de Revisión  y 

Acuerdo Extraordinario de fecha diez de diciembre del año dos mil doce, 

signado por el Licenciado Oliverio Suárez Gómez, Secretario General de 

Acuerdos de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Protección de Datos Personales. SEGUNDO.- El recurrente, está 

legitimado para presentar el recurso de revisión dado que, conforme a lo 

dispuesto por el artículo 68, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Oaxaca, es él mismo quien presentó la 

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

TERCERO.- Analizado el Recurso, se encuentra que no existe alguna de las 

causales de improcedencia o sobreseimiento previstas en los artículos 74 y 

75 de la Ley    de  Transparencia y     Acceso a la Información Pública para el
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Estado de Oaxaca, por lo que es procedente entrar al análisis del mismo. CUARTO.-  

Entrando al estudio del asunto, la litis a determinar es, si la falta de respuesta a la 

solicitud de información realizada al Sujeto Obligado es conforme la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, o bien, 

precisar los términos en que debe ser satisfecho por el Sujeto Obligado, y la forma en 

que debe entregar o complementar la información, de ser el caso. Primeramente debe 

destacarse que en el presente caso ha operado la Afirmativa Ficta establecida en el 

artículo 64 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, pues el 

Sujeto  Obligado no dio respuesta a la solicitud de información. De la solicitud de 

información por un lado y de  la inconformidad planteada por el recurrente se tiene 

que el motivo inconformidad es FUNDADO. Del análisis de la información se 

desprende que ésta en su conjunto se relaciona con información pública de oficio 

establecida en el artículo 9° y 16 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Oaxaca. Por lo tanto, la información solicitada 

es de la clasificada como pública de oficio y debe ordenarse al Sujeto Obligado la 

entregue al recurrente. Exceptuando únicamente la siguiente pregunta: ¿Detallar los 

bienes y riquezas plasmados en la declaración patrimonial del Presidente 

Municipal Constitucional SALOMÓN REYES GARCÍA, al momento de entrar a 

ocupar el máximo cargo en el municipio, y la que corresponde a su situación 

actual?, por tratarse de información confidencial, tal como lo establece el artículo 24 

fracción V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Oaxaca. De la misma forma, el artículo 60 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, establece que las 

solicitudes serán gratuitas y los costos de reproducción y envío de la información las 

deberá cubrir el solicitante, los derechos por expedición de copia certificadas y los 

materiales de reproducción se fijarán en las leyes, es decir, no hay impedimento 

alguno para proporcionar copias, siempre y cuando el solicitante cubra el costo, a 

excepción, como en el caso en estudio, que haya operado la afirmativa ficta y por lo 

mismo, la sanción a la desobediencia del mandato legal comporta que el Sujeto 

Obligado tenga que otorgar la información a su propia costa, conforme con el artículo 

65 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Oaxaca. Así mismo hacer hincapié en lo establecido en el artículo 9 primer párrafo de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, 

que a la letra dice: “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:” Máxime, que en los archivos de esta Comisión de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, existe constancia 

de  que le fue entregada el número de usuario y contraseña para que pueda operar el 
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Sistema     Electrónico    de Acceso a    la  Información Pública (SIEAIP), por lo que no
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existe circunstancia alguna que obstaculice la entrega de la información 

pública que le sea solicitada, de conformidad con las leyes de la materia 

aplicables. Ahora bien, en el presente caso, ha operado la Afirmativa Ficta, 

cuyos alcances y características ha establecido el Consejo General de esta 

Comisión a través del siguiente Criterio: CPJ-001-2009.- AFIRMATIVA 

FICTA. REQUISITOS PARA SU APLICACIÓN Y EFECTOS JURÍDICOS 

QUE PRODUCE. El requisito de procedencia del Recurso de Revisión, 

previsto por el legislador en el artículo   69, fracción V, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, 

se activa cuando el recurrente no deja transcurrir el plazo de diez días 

hábiles posteriores a la finalización del primer, o bien, en caso de prórroga, 

del segundo plazo de quince días de que goza el Sujeto Obligado para dar 

debida respuesta a las solicitudes de información, de tal forma que surta 

todos sus efectos la afirmativa ficta (es decir, se entenderá que el Sujeto 

Obligado sí cuenta con la información solicitada), se presenta dentro de ese 

plazo de diez días hábiles ante el Sujeto Obligado a requerir la información, 

y, posteriormente al transcurso de ese plazo de diez días, interpone ante el 

Sujeto Obligado, o bien, ante este Instituto el recurso de revisión. Este 

Órgano Garante, Interpretando sistemáticamente el artículo 65 de la Ley de 

Transparencia, establece el  criterio de que la activación de la figura de la 

afirmativa ficta tiene dos consecuencias jurídicas centrales, en el ámbito del 

derecho a la información en el Estado de Oaxaca. Primero, el que se 

entienda que el Sujeto Obligado sí cuenta con la información solicitada, es 

decir, que ésta no es inexistente, pues de ser así, en principio, no habría por 

qué no comunicarlo al solicitante en estos términos, salvo que se tratara, 

lógicamente, de una causa de fuerza mayor debidamente acreditada. El 

silencio del Sujeto Obligado, por el contrario, genera de manera implícita el 

efecto de eliminar la posibilidad de la inexistencia, salvo la reserva o la 

confidencialidad de los documentos correspondientes y produce,   en 

principio, la certeza de que la información existe y está en su poder. 

Segundo, el que de acuerdo con el texto del citado artículo 65, de ser el 

caso, se revierta al Sujeto Obligado la carga del costo de la reproducción del 

material informativo motivo de la solicitud, a la que recayó el silencio. Luego, 

una vez que concluye el plazo de diez días hábiles fijado en el artículo 65, al 

que también se refiere el numeral 69, fracción V, de la Ley de Transparencia, 

el Recurso es procedente. En virtud de lo anterior, es procedente ordenar la 

entrega inmediata de la información pública de oficio solicitada, dado que 

ésta queda comprendida dentro de los artículos 9 y 16 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, 
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debiéndose enviar por medios electrónicos al correo electrónico del ahora 

recurrente: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Dicha información deberá 

entregarse al solicitante en los términos en que lo solicitó desde su inicio: 

Solicito también copias certificadas de las siguientes documentales 

públicas: - Acta de integración del Consejo Municipal de Desarrollo Rural 

Sustentable 2011 y 2012. - Acta de priorización de obras de ese 

Ayuntamiento 2011 y 2012. -Acta de Consejo de Desarrollo Social Municipal 

2011 y 2012.- Contratos celebrados con las empresas constructoras, sobre 

las obras realizadas en la presente administración pública municipal y el 

costo de las mismas. - Nómina de todos los trabajadores adscritos al 

Ayuntamiento Constitucional de Santa María Tonameca, Pochutla, Oaxaca; 

conteniendo nombre, lugar de adscripción, categoría o nivel, sueldo 

quincenal. (…)  Y la demás información solicitada por no haberla requerido 

en una forma específica, se proporcionará en el estado en que se encuentre 

en los archivos del sujeto obligado, lo anterior con fundamento en lo 

establecido en el artículo 58 fracción III y 62 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca. Por lo que 

respecta a las copias certificadas que solicita, se ordena entregar a costa del 

Sujeto Obligado la información recurrida, por encuadrarse en los artículos 9 y 

16 de la Información Pública de Oficio de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública para el Estado de Oaxaca. Por lo anteriormente 

expuesto y fundado se: R E S U E L V E: PRIMERO.- Con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 73 y 76 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Oaxaca; los numerales 62 y 63 del 

Reglamento Interior del Recurso de Revisión y motivado  en los 

razonamientos y criterios aducidos en el  CONSIDERANDO CUARTO  de 

esta resolución: Se declara  FUNDADO EL AGRAVIO EXPRESADO POR 

EL RECURRENTE. SEGUNDO.- Se declara que en este caso operó la 

AFIRMATIVA FICTA  y verificando que la información no se encuentra en los 

supuestos de reservada o confidencial, se ordena al Sujeto Obligado, que de 

acuerdo con lo analizado en el CONSIDERANDO CUARTO DE ESTE 

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

INFORMACIÓN SOLICITADA Y DEBERÁ ELABORAR LA VERSIÓN 

PÚBLICA CORRESPONDIENTE, en términos de lo dispuesto por los 

artículos 3 fracción XV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Oaxaca, 1 fracción I, 6 fracción I, 11 y 26 

fracciones II y VIII de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado 

de Oaxaca. TERCERO.- Esta Resolución deberá ser cumplida por el Sujeto 

Obligado,  en el plazo de TRES DÍAS, contados a partir del día hábil 

siguiente a la fecha de su notificación, conforme con los artículos 73, fracción 
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III, párrafo tercero, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, 63 del Reglamento Interior y 127, del Código de Procedimientos 

Civiles de Oaxaca vigente, de aplicación supletoria, tal como lo establece el 

artículo 5, último párrafo de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública. CUARTO.- Se ordena al Sujeto Obligado que informe a esta 

Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales del Estado de Oaxaca el cumplimiento de esta resolución 

dentro de los tres días hábiles siguientes al término en que debió cumplirse. 

Lo anterior, con fundamento en lo establecido en el artículo 65 bis del 

Reglamento Interior del Recurso de Revisión. Así mismo se le apercibe que 

en caso de no dar cumplimiento a esta resolución, se promoverá la aplicación 

de las sanciones y responsabilidades a que se refieren los artículos 73 último 

párrafo, 77, 78 y 79 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Oaxaca, así como los artículos 64 y 65 del 

Reglamento Interior del Recurso de Revisión. QUINTO.- Hágase del 

conocimiento de la Auditoria Superior del Estado, a efecto de que inicie al 

sujeto obligado el procedimiento de responsabilidad que corresponda, con 

fundamento en el artículo 73 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Oaxaca. SEXTO.- Hágase del 

conocimiento al recurrente que esta resolución no admite recurso alguno, con 

fundamento en el artículo 76 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Oaxaca. SÉPTIMO.- NOTIFÍQUESE: 

Esta Resolución deberá ser notificada al Sujeto Obligado, y al recurrente el 

C. XXXXXX XXXXXX XXXXX; a la vez, gírese atenta comunicación al 

recurrente solicitando su autorización para publicar esta sentencia con sus 

datos personales; en caso de negativa, ingrese a la página electrónica de la 

Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales testando dichos datos. En su momento, archívese como 

expediente total y definitivamente concluido. Así lo resolvieron por 

unanimidad de votos, los Consejeros presentes del Pleno del Consejo 

General de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales, asistidos del Licenciado Oliverio Suárez 

Gómez, Secretario General de Acuerdos, quien autoriza y da fe. CONSTE. - - 

- - - - - - - - - - - -RÚBRICAS- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -“------------- 

 

Leído que fue el proyecto de resolución el Secretario General de Acuerdos dijo: ¡Es 

todo señor Presidente! El consejero Presidente refirió: Se pregunta a los integrantes 

de este Consejo General si se aprueba en su totalidad el proyecto presentado. No 

existiendo comentarios al respecto se solicita a las consejeras se sirvan levantar la 

mano en señal de aprobación. APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.---------- 
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Acto continuo pidió al Secretario General de Acuerdos dar lectura al siguiente 

proyecto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En uso de la palabra el Secretario General de Acuerdos dijo: El siguiente proyecto se 

trata del recurso de revisión número R.R/215/2012, interpuesto por el Ciudadano 

XXXXX XXXXXXX XXXXXX en contra de Honorable Ayuntamiento de Santa 

Catarina Juquila; el cual viene redactado en los siguientes términos: --------------------- 

“---OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, ENERO VEINTIUNO DE DOS MIL 

TRECE.--------------------------------------------------------------------------------------------  

Vistos, los autos del RECURSO DE REVISIÓN en materia de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública al rubro indicado, y estando debidamente 

integrado el Consejo General de la Comisión de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca 

por los C.C. L.C. Esteban López José, Lic. Gema Sehyla Ramírez Ricárdez, 

consejera y Lic. María de Lourdes Eréndira Fuentes Robles, consejera, el 

primero de los mencionados en su carácter de Presidente de la Comisión de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de Oaxaca, en el presente recurso, este Consejo 

General, procede a dictar resolución definitiva que corresponde; y R E S U L 

T A N D O: PRIMERO.- El ciudadano XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX 

XXXXXX XXXX, quien señaló como domicilio para recibir notificaciones el 

Sistema Electrónico De Acceso a la Información Pública (SIEAIP), con fecha 

once de octubre de dos mil doce, presentó solicitud de información en los 

siguientes términos:  SOLICITO SE ME PROPORCIONE TODA LA 

INFORMACIÓN REFERENTE A LA EJECUCIÓN DE OBRA Y APLICACIÓN 

DE RECURSOS DE LOS DIFERENTES RAMOS ADMINISTRADOS Y 

MANEJADOS POR EL MUNICIPIO ASÍ COMO EL IMPORTE DE MEZCLA 

DE RECURSOS INVERTIDOS POR EL ESTADO Y LA FEDERACIÓN EN 

EL MUNICIPIO EN LAS OBRAS QUE ASI SE HAYAN EJECUTADO. LAS 

OBRAS CLASIFICADAS POR TIPO DE OBRA, ESTUDIOS DE IMPACTO, 

TÉCNICOS Y FINANCIEROS, ASÍ COMO EL COSTO TOTAL DE LA OBRA 

DURANTE EL EJERCICIO 2011 Y 2012. SEGUNDO.- Mediante escrito vía 

SIEAIP recibido en la Oficialía de Partes de este Órgano Garante, el día 

cinco de noviembre del año dos mil doce, el C. XXXXXXX XXXXXXX 

XXXXXX XXX, interpuso Recurso de Revisión en contra de la FALTA DE 

RESPUESTA a su solicitud de información, en los siguientes términos: “EL 

SUJETO OBLIGADO NO PROPORCIONÓ LA INFORMACIÓN 

SOLICITADA” TERCERO.-  En fecha ocho de noviembre de dos mil doce, el 

anteriormente denominado Comisionado a quien le correspondió conocer del 

asunto, dictó proveído en el que tuvo por recibido el recurso y sus anexos, 

así mismo, con fundamento en el artículo 72, fracción I, de la Ley de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, 

ADMITIÓ EL RECURSO DE REVISIÓN y requirió al Sujeto Obligado, 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. CUARTO.- Mediante certificación de fecha 

dieciséis de noviembre de dos mil doce, se desprende que el Sujeto Obligado 

NO RINDIÓ EL INFORME JUSTIFICADO que le fue requerido, cuyo plazo 

corrió del nueve al quince de noviembre del año dos mil doce. QUINTO.- 

Mediante proveído de fecha veinte de noviembre de dos mil doce, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 72, fracción I, última parte, de la 

Ley de  Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Oaxaca, en relación con los artículos 19, fracción XI y 59, fracción II, del 

Recurso de Revisión, el secretario de acuerdos DECLARÓ CERRADA LA 

INSTRUCCIÓN, y; C O N S I D E R A N D O: PRIMERO.- Este Consejo 

General de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

y Protección de Datos Personales, es competente para conocer y resolver el 

recurso de revisión que nos ocupa; lo anterior en términos de lo dispuesto en 

los artículos 6º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

3, y 13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 1, 

4 fracción I y II, 5, 6 fracción II, 47, 53 fracción II, 72 fracción IV y V, 73 y 76 

de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Oaxaca, publicada el 15 de Marzo de 2008, sus reformas aprobadas en 

Decreto 1307, aprobado el 11 de Julio de 2012 y publicadas en el periódico 

oficial número 33 del 18 de agosto  2012; 62 y 63 del Reglamento Interior del 

Recurso de Revisión  y Acuerdo Extraordinario de fecha diez de diciembre 

del año dos mil doce, signado por el Licenciado Oliverio Suárez Gómez, 

Secretario General de Acuerdos de la Comisión de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Protección de Datos Personales. SEGUNDO.-El 

recurrente, está legitimado para presentar el recurso de revisión dado que, 

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

Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, es él mismo 

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

impugnación. TERCERO.- Analizado el Recurso, se encuentra que no existe 

alguna de las causales de improcedencia o sobreseimiento previstas en los 

artículos 74 y 75 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Oaxaca, por lo que es procedente entrar al análisis 

del mismo. CUARTO.-  Entrando al estudio del asunto, la litis a determinar 

es si la falta de respuesta a la solicitud de información realizada al Sujeto 

Obligado es conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
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Pública para el Estado de Oaxaca, o bien, precisar los términos en que debe 

ser satisfecho por el Sujeto Obligado, y la forma en que debe entregar o 

complementar la información, de ser el caso.  Primeramente debe destacarse 

que en el presente caso ha operado la Afirmativa Ficta establecida en el 

artículo 64 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

pues el Sujeto  Obligado no dio respuesta a la solicitud de información. De la 

solicitud de información por un lado y de  la inconformidad planteada por el 

recurrente se tiene que el motivo inconformidad es FUNDADO.  Del análisis 

de la información se desprende que ésta en su conjunto se relaciona con 

información pública de oficio establecida en el artículo 9° y 16 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca. 

Por lo tanto, la información solicitada es de la clasificada como pública de 

oficio y debe ordenarse al Sujeto Obligado la entregue al recurrente.  De la 

misma forma, el artículo 60 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Oaxaca, establece que las solicitudes 

serán gratuitas y los costos de reproducción y envío de la información las 

deberá cubrir el solicitante, los derechos por expedición de copia certificadas 

y los materiales de reproducción se fijarán en las leyes, es decir, no hay 

impedimento alguno para proporcionar copias, siempre y cuando el 

solicitante cubra el costo, a excepción, como en el caso en estudio, que haya 

operado la afirmativa ficta y por lo mismo, la sanción a la desobediencia del 

mandato legal comporta que el Sujeto Obligado tenga que otorgar la 

información a su propia costa, conforme con el artículo 65 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca. 

Así mismo hacer hincapié en lo establecido en el artículo 9 primer párrafo de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Oaxaca, que a la letra dice: “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:” Máxime, que en los archivos de 

este Órgano Garante, existe constancia de  que le fue entregada el número 

de usuario y contraseña para que pueda operar el Sistema Electrónico de 

Acceso a la Información Pública (SIEAIP), por lo que no existe circunstancia 

alguna que obstaculice la entrega de la información pública que le sea 

solicitada, de conformidad con las leyes de la materia aplicables. Ahora bien, 

en el presente caso, ha operado la Afirmativa Ficta, cuyos alcances y 

características ha establecido el Consejo General a través del siguiente 

Criterio: CPJ-001-2009.- AFIRMATIVA FICTA. REQUISITOS PARA SU 
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APLICACIÓN Y EFECTOS JURÍDICOS QUE PRODUCE. El requisito de 

procedencia del Recurso de Revisión, previsto por el legislador en el artículo  

 69, fracción V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Oaxaca, se activa cuando el recurrente no deja transcurrir 

el plazo de diez días hábiles posteriores a la finalización del primer, o bien, 

en caso de prórroga, del segundo plazo de quince días de que goza el Sujeto 

Obligado para dar debida respuesta a las solicitudes de información, de tal 

forma que surta todos sus efectos la afirmativa ficta (es decir, se entenderá 

que el Sujeto Obligado sí cuenta con la información solicitada), se presenta 

dentro de ese plazo de diez días hábiles ante el Sujeto Obligado a requerir la 

información, y, posteriormente al transcurso de ese plazo de diez días, 

interpone ante el Sujeto Obligado, o bien, ante este Instituto el recurso de 

revisión. Este Órgano Garante, Interpretando sistemáticamente el artículo 65 

de la Ley de Transparencia, establece el  criterio de que la activación de la 

figura de la afirmativa ficta tiene dos consecuencias jurídicas centrales, en el 

ámbito del derecho a la información en el Estado de Oaxaca. Primero, el que 

se entienda que el Sujeto Obligado sí cuenta con la información solicitada, es 

decir, que ésta no es inexistente, pues de ser así, en principio, no habría por 

qué no comunicarlo al solicitante en estos términos, salvo que se tratara, 

lógicamente, de una causa de fuerza mayor debidamente acreditada. El 

silencio del Sujeto Obligado, por el contrario, genera de manera implícita el 

efecto de eliminar la posibilidad de la inexistencia, salvo la reserva o la 

confidencialidad de los documentos correspondientes y produce,   en 

principio, la certeza de que la información existe y está en su poder. 

Segundo, el que de acuerdo con el texto del citado artículo 65, de ser el 

caso, se revierta al Sujeto Obligado la carga del costo de la reproducción del 

material informativo motivo de la solicitud, a la que recayó el silencio. Luego, 

una vez que concluye el plazo de diez días hábiles fijado en el artículo 65, al 

que también se refiere el numeral 69, fracción V, de la Ley de Transparencia, 

el Recurso es procedente. En virtud de lo anterior, es procedente ordenar la 

entrega inmediata de la información pública de oficio solicitada, dado que 

ésta queda comprendida dentro de los artículos 9 y 16 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, debiéndose entregar la 

información vía sieaip, tal como lo solicitó  recurrente, así mismo el sujeto 

obligado asumirá los costos que genere su reproducción. Por lo 

anteriormente expuesto y fundado se: R E S U E L V E: PRIMERO.- Con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 73 y 76 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca; 

los numerales 62 y 63 del Reglamento Interior del Recurso de Revisión y 

motivado  en los razonamientos y criterios aducidos en el  CONSIDERANDO 
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CUARTO  de esta resolución: Se declara  FUNDADO EL AGRAVIO 

EXPRESADO POR EL RECURRENTE. SEGUNDO.- Se declara que en este 

caso operó la AFIRMATIVA FICTA  y verificando que la información no se 

encuentra en los supuestos de reservada o confidencial, 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, Y DEBERÁ ELABORAR LA VERSIÓN 

PÚBLICA CORRESPONDIENTE, en términos de lo dispuesto por los 

artículos 3 fracción XV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Oaxaca, 1 fracción I, 6 fracción I, 11 y 26 

fracciones II y VIII de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado 

de Oaxaca. TERCERO.- Esta Resolución deberá ser cumplida por el Sujeto 

Obligado,  en el plazo de TRES DÍAS, 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 Acceso a la Información 

Pública, 63 del Reglamento Interior y 127, del Código de Procedimientos 

Civiles de Oaxaca vigente, de aplicación supletoria, tal como lo establece el 

artículo 5, último párrafo de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública. CUARTO.- Se ordena al Sujeto Obligado que informe a esta 

Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales del Estado de Oaxaca el cumplimiento de esta resolución 

dentro de los tres días hábiles siguientes al término en que debió cumplirse. 

Lo anterior, con fundamento en lo establecido en el artículo 65 bis del 

Reglamento Interior del Recurso de Revisión. Así mismo se le apercibe que 

en caso de no dar cumplimiento a esta resolución, se promoverá la aplicación 

de las sanciones y responsabilidades a que se refieren los artículos 73 último 

párrafo, 77, 78 y 79 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Oaxaca, así como los artículos 64 y 65 del 

Reglamento Interior del Recurso de Revisión. QUINTO.- Hágase del 

conocimiento de la Auditoria Superior del Estado, a efecto de que inicie al 

sujeto obligado el procedimiento de responsabilidad que corresponda, con 

fundamento en el artículo 73 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Oaxaca. SEXTO.- Hágase del 

conocimiento al recurrente que esta resolución no admite recurso alguno, con 

fundamento en el artículo 76 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Oaxaca. SÉPTIMO.- NOTIFÍQUESE: 

Esta Resolución deberá ser notificada al Sujeto Obligado, y al recurrente el 

C. XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX; a la vez, gírese atenta 

comunicación al recurrente solicitando su autorización para publicar esta 

sentencia con sus datos personales; en caso de negativa, ingrese a la página 
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electrónica de la Comisión testando dichos datos. En su momento, archívese 

como expediente total y definitivamente concluido. Así lo resolvieron por 

unanimidad de votos, los Consejeros presentes del Pleno del Consejo 

General de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales, asistidos del Licenciado Oliverio Suárez 

Gómez, Secretario General de Acuerdos, quien autoriza y da fe. CONSTE. - - 

- - - - - - - - - - - -RÚBRICAS- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -“------------- 

El Secretario General de Acuerdos una vez leído el proyecto anterior dijo: ¡Es todo 

señor Presidente! El Consejero Presidente refirió: Se pregunta a los integrantes de 

este Consejo General si se aprueba en su totalidad el proyecto presentado; si no 

existen comentarios al respecto solicito a mis compañeras consejeras se sirvan 

levantar la mano en señal de su aprobación. APROBADO POR UNANIMIDAD DE 

VOTOS. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Acto continuo pidió al Secretario General de Acuerdos dar lectura al siguiente 

proyecto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- En uso de la palabra el Secretario General de Acuerdos dijo: Se trata del recurso 

de revisión número R.R/218/2012 interpuesto por el Ciudadano XXXXXX XXXXXXX 

XXXXXX en contra de la Honorable Ayuntamiento De Santa Jacinto Amilpas, 

Oaxaca ; el cual viene redactado en los siguientes términos: -------------------------------- 

“----OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, ENERO VEINTIUNO DE DOS MIL 

TRECE.- Vistos, los autos del RECURSO DE REVISIÓN en materia de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública al rubro indicado, y estando 

debidamente integrado el Consejo General de la Comisión de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 

Estado de Oaxaca por los C.C. L.C. Esteban López José, Lic. Gema Sehyla 

Ramírez Ricárdez, consejera y Lic. María de Lourdes Eréndira Fuentes 

Robles, consejera, el primero de los mencionados en su carácter de 

Presidente de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, en el 

presente recurso, este Consejo General, procede a dictar resolución 

definitiva que corresponde; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO.- El 

ciudadano XXXXXX XXXXXX XXXXXX, con fecha diecisiete de octubre de 

dos mil doce, presentó solicitud de información en los siguientes términos:   

1. QUE INFORME CON CUANTOS VEHICULOS OFICIALES CUENTA EL 

MUNICIPIO Y CUALES SON.  2. QUE INFORME QUE VEHICULO OFICIAL 

UTILIZA EL PRESIDENTE MUNICIPAL, MARCA, MODELO Y COSTO DEL 

VEHICULO AL MOMENTO DE LA COMPRA. 3. QUE INFORME CUAL ES 

LA DIETA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, INCLUYENDO BONOS Y 
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DEMAS PRESTACIONES QUE RECIBA CON MOTIVO DE SU 

DESEMPEÑO COMO PRESIDENTE MUNICIPAL EN FORMA QUINCENAL, 

MENSUAL Y ANUAL. 4. QUE INFORME QUIEN SE ENCARGA DE LA 

CONTABILIDAD DEL MUNICIPIO Y PROPORCIONE EL NUMERO DE 

CEDULA PROFESIONAL DEL CONTADOR ENCARGADO. 5. QUE 

PROPORCIONE LA PLANTILLA DE PERSONAL QUE LABORA EN EL 

MUNICIPIO O PARA EL MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS. 6. QUE 

PROPORCIONE EL NUMERO DE CEDULA PROFESIONAL DE LOS  

MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES QUE LABOREN EN EL MUNICIPIO DE 

SAN JACINTO AMILPAS. 7. QUE INFORME SI EL CITADO MUNICIPIO HA 

REALIZADO ALGUN TIPO DE AUDITORIA AL MUNICIPIO, DE SER ASI 

QUE INFORME CUALES FUERON LOS RESULTADOS Y EN QUE 

ESTADO SE ENCUENTRAN. 8. QUE INFORME CUANTOS DE LOS 

EMPLEADOS CUENTAN CON CELULAR PAGADO POR EL MUNICIPIO. Y 

CUAL ES EL MONTO QUE SE PAGA POR ESE CONCEPTO POR 

PERSONA EN FORMA INDIVIDUAL ESPECIFICANDO EL CARGO Y 

NOMBRE DE LA PERSONA QUE OSTENTA LA LINEA TELEFONICA. 

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

esta Comisión, el día ocho de noviembre del año dos mil doce, el C. XXXXX 

XXXXXXX XXXXX, interpuso Recurso de Revisión en contra de la FALTA 

DE RESPUESTA a su solicitud de información, en los siguientes términos: 

“EL MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS OAXACA, VIOLA EN MI 

PERJUICIO LOS ARTICULOS 1, 2, 3,4, 6 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA 

Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA DEL ESTADO DE OAXACA Y 

EL ARTÍCULO 8 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, AL NO 

PROPORCIONARME LA INFORMACION QUE LE HE SOLICITADO 

MAXIME QUE DICHA INFORMACIÓN ES CONSIDERADA COMO 

PUBLICA, SIRVE DE APOYO LA SIGUIENTE TESIS JURISPRUDENCIAL: 

(T.A); 9ª. EPOCA; 2ª. SALA; S.J.F. Y SU GACETA; XXXII, AGOSTO DE 

2010; PAG. 463. INFORMACION PÚBLICA. ES AQUELLA QUE SE 

ENCUENTRA EN POSESION DE CUALQUIER AUTORIDAD, ENTIDAD, 

ORGANO Y ORGANISMO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL, SIEMPRE 

QUE SE HAYA OBTENIDO POR CAUSA DEL EJERCICIO DE FUNCIONES 

DE DERECHO PUBLICO. DENTRO DE UN ESTADO CONSTITUCIONAL 

LOS REPRESENTANTES ESTAN AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD Y NO 

ÉSTA AL SERVICIO DE LOS GOBERNANTES DE DONDE SE SIGUE LA 

REGLA GENERAL CONSISTENTE EN QUE LOS PODERES PUBLICOS 

NO ESTAN AUTORIZADOS PARA MANTENER SECRETOS Y RESERVAS 

FRENTE A LOS CIUDADANOS EN EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES 

ESTATALES QUE ESTAN LLAMADOS A CUMPLIR SALVO LAS 
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EXCEPCIONES PREVISTAS EN LA LEY, QUE OPERAN CUANDO LA 

REVELACION DE DATOS PUEDA AFECTAR LA INTIMIDAD, LA 

PRIVACIDAD Y LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS. EN ESE TENOR, 

INFORMACION PUBLICA ES EL CONJUNTO DE DATOS DE 

AUTORIDADES O PARTICULARES EN POSESION DE CUALQUIER 

AUTORIDAD, ENTIDAD, ORGANO Y ORGANISMO FEDERAL, ESTATAL Y 

MUNICIPAL, OBTENIDOS POR CAUSA DEL EJERCICIO DE FUNCIONES 

DE DERECHO PUBLICO, CONSIDERANDO QUE EN ESTE AMBITO DE 

ACTUACION RIGE LA OBLIGACION DE ESTOS DE RENDIR CUENTAS Y 

TRANSPARENTAR SUS ACCIONES FRENTE A LA SOCIEDAD, EN 

TERMINOS DEL ARTICULO 6º., FRACCION I, DE LA CONSTITUCION 

POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN RELACION CON 

LOS NUMERALES 1, 2, 3, 4 Y 6 DE LA LEY FEDERAL DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA  

GUBERNAMENTAL. EN ESTE SENTIDO SOLICITO SE CONMINE AL 

MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS A TRAVES DE QUIEN LO 

REPRESENTE PARA QUE RINDA LA INFORMACION QUE LE HE 

SOLICITADO. TERCERO.-  En fecha catorce de noviembre de dos mil doce, 

el anteriormente denominado Comisionado a quien le correspondió conocer 

del asunto, dictó proveído en el que tuvo por recibido el recurso y sus 

anexos, así mismo, con fundamento en el artículo 72, fracción I, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, 

ADMITIÓ EL RECURSO DE REVISIÓN y requirió al Sujeto Obligado, para 

que remitiera a este Órgano Garante, 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. CUARTO.- Mediante certificación 

de fecha veintiséis de noviembre de dos mil doce, se desprende que el 

Sujeto Obligado NO RINDIÓ EL INFORME JUSTIFICADO que le fue 

requerido, cuyo plazo corrió del quince al veintidós de noviembre del año dos 

mil doce. QUINTO.- Mediante proveído de fecha veintiséis de noviembre de 

dos mil doce, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72, fracción I, 

última parte, de la Ley de  Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Oaxaca, en relación con los artículos 19, fracción XI y 59, 

fracción II, del Recurso de Revisión, el Secretario General de Acuerdos 

DECLARÓ CERRADA LA INSTRUCCIÓN, y; C O N S I D E R A N D O: 

PRIMERO.- Este Consejo General de la Comisión de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es 

competente para conocer y resolver el recurso de revisión que nos ocupa; lo 

anterior en términos de lo dispuesto en los artículos 6º. de la Constitución 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, y 13 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 1, 4 fracción I y II, 5, 6 fracción II, 

47, 53 fracción II, 72 fracción IV y V, 73 y 76 de Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, publicada el 15 

de Marzo de 2008, sus reformas aprobadas en Decreto 1307, aprobado el 11 

de Julio de 2012 y publicadas en el periódico oficial número 33 del 18 de 

agosto  2012; 62 y 63 del Reglamento Interior del Recurso de Revisión  y 

Acuerdo de Extraordinario de fecha diez de diciembre del año dos mil doce, 

signado por el Licenciado Oliverio Suárez Gómez, Secretario General de 

Acuerdos de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Protección de Datos Personales. SEGUNDO.- El recurrente, está 

legitimado para presentar el recurso de revisión dado que, conforme a lo 

dispuesto por el artículo 68, de la Ley de Transparencia  y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Oaxaca, es él mismo quien presentó la 

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

TERCERO.- Analizado el Recurso, se encuentra que no existe alguna de las 

causales de improcedencia o sobreseimiento previstas en los artículos 74 y 

75 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Oaxaca, por lo que es procedente entrar al análisis del mismo. 

CUARTO.-  Entrando al estudio del asunto, la litis a determinar es si la falta 

de respuesta a la solicitud de información realizada al Sujeto Obligado es 

conforme a la Ley de Transparencia, o bien, precisar los términos en que 

debe ser satisfecho por el Sujeto Obligado, y la forma en que debe entregar o 

complementar la información, de ser el caso.  Primeramente debe destacarse 

que en el presente caso ha operado la Afirmativa Ficta establecida en el 

artículos 64 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

pues el Sujeto  Obligado no dio respuesta a la solicitud de información. De la 

solicitud de información por un lado y de  la inconformidad planteada por el 

recurrente se tiene que el motivo inconformidad es FUNDADO. Del análisis 

de la información se desprende que ésta en su conjunto se relaciona con 

información pública de oficio establecida en el artículo 9° y 16 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca. 

Por lo tanto, la información solicitada es de la clasificada como pública de 

oficio y debe ordenarse al Sujeto Obligado la entregue al recurrente. De la 

misma forma, el artículo 60 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Oaxaca, establece que las solicitudes 

serán gratuitas y los costos de reproducción y envío de la información las 

deberá cubrir el solicitante, los derechos por expedición de copia certificadas 

y los materiales de reproducción se fijarán en las leyes, es decir, no hay 

impedimento alguno para proporcionar copias, siempre y cuando el 
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solicitante cubra el costo, a excepción, como en el caso en estudio, que haya 

operado la afirmativa ficta y por lo mismo, la sanción a la desobediencia del 

mandato legal comporta que el Sujeto Obligado tenga que otorgar la 

información a su propia costa, conforme con el artículo 65 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca. 

Así mismo hacer hincapié en lo establecido en el artículo 9 primer párrafo de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Oaxaca, que a la letra dice: “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:” Máxime, que en los archivos de 

esta Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales, existe constancia de  que le fue entregada 

el número de usuario y contraseña para que pueda operar el Sistema 

Electrónico de Acceso a la Información Pública (SIEAIP), por lo que no existe 

circunstancia alguna que obstaculice la entrega de la información pública que 

le sea solicitada, de conformidad con las leyes de la materia aplicables.  

Ahora bien, en el presente caso, ha operado la Afirmativa Ficta, cuyos 

alcances y características ha establecido el Consejo General a través del 

siguiente Criterio: CPJ-001-2009.- AFIRMATIVA FICTA. REQUISITOS 

PARA SU APLICACIÓN Y EFECTOS JURÍDICOS QUE PRODUCE. El 

requisito de procedencia del Recurso de Revisión, previsto por el legislador 

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

Información Pública para el Estado de Oaxaca, se activa cuando el 

recurrente no deja transcurrir el plazo de diez días hábiles posteriores a la 

finalización del primer, o bien, en caso de prórroga, del segundo plazo de 

quince días de que goza el Sujeto Obligado para dar debida respuesta a las 

solicitudes de información, de tal forma que surta todos sus efectos la 

afirmativa ficta (es decir, se entenderá que el Sujeto Obligado sí cuenta con 

la información solicitada), se presenta dentro de ese plazo de diez días 

hábiles ante el Sujeto Obligado a requerir la información, y, posteriormente al 

transcurso de ese plazo de diez días, interpone ante el Sujeto Obligado, o 

bien, ante este Instituto el recurso de revisión. Este Órgano Garante, 

Interpretando sistemáticamente el artículo 65 de la Ley de Transparencia, 

establece el  criterio de que la activación de la figura de la afirmativa ficta 

tiene dos consecuencias jurídicas centrales, en el ámbito del derecho a la 

información en el Estado de Oaxaca. Primero, el que se entienda que el 

Sujeto Obligado sí cuenta con la información solicitada, es decir, que ésta no 
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es inexistente, pues de ser así, en principio, no habría por qué no 

comunicarlo al solicitante en estos términos, salvo que se tratara, 

lógicamente, de una causa de fuerza mayor debidamente acreditada. El 

silencio del Sujeto Obligado, por el contrario, genera de manera implícita el 

efecto de eliminar la posibilidad de la inexistencia, salvo la reserva o la 

confidencialidad de los documentos correspondientes y produce,   en 

principio, la certeza de que la información existe y está en su poder. 

Segundo, el que de acuerdo con el texto del citado artículo 65, de ser el 

caso, se revierta al Sujeto Obligado la carga del costo de la reproducción del 

material informativo motivo de la solicitud, a la que recayó el silencio. Luego, 

una vez que concluye el plazo de diez días hábiles fijado en el artículo 65, al 

que también se refiere el numeral 69, fracción V, de la Ley de Transparencia, 

el Recurso es procedente. En virtud de lo anterior, es procedente ordenar la 

entrega inmediata de la información pública de oficio solicitada, dado que 

ésta queda comprendida dentro de los artículos 9 y 16 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, debiéndose entregar la 

información vía sieaip, tal como lo solicitó  recurrente, así mismo el sujeto 

obligado asumirá los costos que genere su reproducción. Por lo 

anteriormente expuesto y fundado se: R E S U E L V E: PRIMERO.- Con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 73 y 76 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca; 

los numerales 62 y 63 del Reglamento Interior del Recurso de Revisión y 

motivado  en los razonamientos y criterios aducidos en el  CONSIDERANDO 

CUARTO  de esta resolución: Se declara  FUNDADO EL AGRAVIO 

EXPRESADO POR EL RECURRENTE. SEGUNDO.- Se declara que en este 

caso operó la AFIRMATIVA FICTA  y verificando que la información no se 

encuentra en los supuestos de reservada o confidencial, 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, Y DEBERÁ ELABORAR LA VERSIÓN 

PÚBLICA CORRESPONDIENTE, en términos de lo dispuesto por los 

artículos 3 fracción XV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Oaxaca, 1 fracción I, 6 fracción I, 11 y 26 

fracciones II y VIII de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado 

de Oaxaca. TERCERO.- Esta Resolución deberá ser cumplida por el Sujeto 

Obligado,  en el plazo de TRES DÍAS, 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 Acceso a la Información 

Pública, 63 del Reglamento Interior y 127, del Código de Procedimientos 

Civiles de Oaxaca vigente, de aplicación supletoria, tal como lo establece el 
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artículo 5, último párrafo de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Oaxaca. CUARTO.- Se ordena al Sujeto Obligado 

que informe a esta Comisión de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca el 

cumplimiento de esta resolución dentro de los tres días hábiles siguientes al 

término en que debió cumplirse. Lo anterior, con fundamento en lo 

establecido en el artículo 65 bis del Reglamento Interior del Recurso de 

Revisión. Así mismo se le apercibe que en caso de no dar cumplimiento a 

esta resolución, se promoverá la aplicación de las sanciones y 

responsabilidades a que se refieren los artículos 73 último párrafo, 77, 78 y 

79 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Oaxaca, así como los artículos 64 y 65 del Reglamento Interior del 

Recurso de Revisión. QUINTO.- Hágase del conocimiento de la Auditoria 

Superior del Estado, a efecto de que inicie al sujeto obligado el 

procedimiento de responsabilidad que corresponda, con fundamento en el 

artículo 73 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Oaxaca. SEXTO.- Hágase del conocimiento al recurrente 

que esta resolución no admite recurso alguno, con fundamento en el artículo 

76 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Oaxaca. SÉPTIMO.- NOTIFÍQUESE: Esta Resolución deberá ser 

notificada al Sujeto Obligado, y al recurrente el C. XXXXX XXXXXX XXXXX 

XXXXX; a la vez, gírese atenta comunicación al recurrente solicitando su 

autorización para publicar esta sentencia con sus datos personales; en caso 

de negativa, ingrese a la página electrónica de la Comisión testando dichos 

datos. En su momento, archívese como expediente total y definitivamente 

concluido. Así lo resolvieron por unanimidad de votos, los Consejeros 

presentes del Pleno del Consejo General de la Comisión de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales;  asistidos 

del Licenciado Oliverio Suárez Gómez, Secretario General de Acuerdos, 

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

--- El Secretario General de Acuerdos una vez leído el proyecto de resolución dijo: 

¡Es todo señor Presidente! el Consejero Presidente dijo: Se pregunta a los 

integrantes de este Consejo General si aprueban en su totalidad el proyecto 

presentado. (Hizo una pausa). Si no existen comentarios al respecto se solicita a mis 

compañeras consejeras se sirvan levantar la mano en señal de aprobación. 

APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS. ---------------------------------------------------

Continuando con el uso de la palabra el Consejero Presidente manifiesta: Se 

procede al desahogo del punto ocho del orden del día, consistente en someter a 

consideración del Consejo General los proyectos de resolución que presenta la 
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Consejera Licenciada María de Lourdes Eréndira Fuentes Robles. Para ello, pide 

al Secretario General de Acuerdos de esta Comisión dar lectura a los proyectos que 

se hicieron llegar a la Secretaría: --------------------------------------------------------------------- 

--- En uso de la palabra el Secretario General de Acuerdos dijo: El primer proyecto se 

trata del recurso de revisión número R.R./225/2012, interpuesto por el Ciudadano 

XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX, en contra de la Secretaría de Seguridad Pública 

del Estado de Oaxaca; el cual viene redactado en los siguientes términos: ------------- 

“OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA,  A  TREINTA Y UNO DE ENERO DE 

DOS MIL TRECE. ---------------------------------------------------------------------

VISTOS: Para resolver los autos que integran el Recurso de Revisión 

R.R./225/2012, interpuesto por el CIUDADANO XXXXXXXX XXXXXXX 

XXXXXXXXX, en contra de la respuesta de la SECRETARIA DE 

SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE OAXACA, en su carácter de 

Sujeto Obligado, y que fuera emitido a través de su Unidad de Enlace; y: R E 

S U L T A N D O PRIMERO.- Con fecha veintiuno de diciembre de dos mil 

doce y mediante el Sistema Electrónico de Acceso a la Información Pública 

(SIEAIP), el Ciudadano XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX, interpuso 

Recurso de Revisión ante el Instituto Estatal de Acceso a la Información 

Pública de Oaxaca en contra de la respuesta de solicitud de información 

remitida en oficio número SSP/UE/314/2012 de fecha veinte de noviembre 

de dos mil doce, suscrito por el Licenciado Eduardo Aragón Mijangos, Jefe 

de la Unidad Enlace de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de 

Oaxaca (Foja 2-3). SEGUNDO.- En términos del artículo 72 fracción I de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Oaxaca y mediante acuerdo de fecha veintidós de noviembre de dos mil 

doce, se tuvo por recibido y admitido el Recurso de Revisión interpuesto por 

el Ciudadano XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, ordenándose 

integrar el expediente respectivo y registrarse en el Libro de Gobierno bajo el 

número 225/2012; requiriendo en consecuencia al Sujeto Obligado para que 

dentro del término de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente 

de su notificación rindiera un informe escrito acompañando las constancias 

probatorias que lo apoyaran (Foja 1 ) TERCERO.- Mediante certificación de 

fecha uno de noviembre de dos mil doce, fue asentado por el Secretario de 

Acuerdos que con esta fecha fue recibido mediante el Sistema Electrónico 

de Acceso a la Información Pública (SIEAIP), el oficio número 

SSP/UE/322/2012  de fecha veintidós de noviembre de dos mil doce suscrito 

por el Licenciado Eduardo Aragón Mijangos, Titular de la Unidad Enlace de 

la Secretaria de Seguridad Pública del estado de Oaxaca, mediante el cual 

rinde su informe en relación al recurso de revisión 225/2012. CUARTO.- En 
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proveído de fecha cuatro de diciembre de dos mil doce se declaró cerrada la 

instrucción en el asunto de mérito y el expediente en estado de dictar 

resolución; por lo que: C O N S I D E R A N D O PRIMERO.- Este Consejo 

General de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

y Protección de Datos Personales, es competente para conocer y resolver el 

recurso de revisión que nos ocupa; lo anterior en términos de lo dispuesto en 

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

Mexicanos; 3, 13 y 114 apartado C, fracción II, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 1, 4 fracción I y II, 5, 6, 47, 53 fracción 

II, 72 fracción IV, 73 y 76 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Oaxaca, publicada el 15 de Marzo de 2008, sus 

reformas aprobadas en Decreto 1307, aprobado el 11 de Julio de 2012 y 

publicadas en el periódico oficial número 33 del 18 de agosto 2012; artículo 

7 fracción X del Reglamento Interior del Órgano Garante, publicado en el 

Periódico Oficial el dieciocho de febrero de dos mil doce; el Acuerdo 

Extraordinario de fecha diez de diciembre del año dos mil doce, signado por 

el Licenciado Oliverio de Suárez Gómez, Secretario General de Acuerdos de 

la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección 

de Datos Personales. SEGUNDO.- El recurrente CIUDADANO XXXXXXX 

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX, se encuentra legitimado para presentar el 

recurso de revisión que se analiza, en términos de lo dispuesto por el 

artículo 68 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Oaxaca. TERCERO.- No se advierte alguna causal de 

improcedencia o sobreseimiento prevista en los artículos 74 y 75 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Oaxaca. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el 

medio de impugnación que nos ocupa, este Consejo General realiza el 

estudio oficioso de las causales de improcedencia del recurso de revisión, 

por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, atento 

a lo establecido por la jurisprudencia número 940, publicada en la página 

1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 

Federación 1917-1988, que a la letra versa: IMPROCEDENCIA: Sea que las 

partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del 

juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 

garantías. Una vez analizadas las constancias que integran el presente 

recurso de revisión, se advierte que el Sujeto Obligado no hizo valer causal 

de improcedencia alguna y este Órgano Colegiado tampoco advierte la 

actualización de alguna de las causales previstas por la Ley de 

Transparencia y Acceso a la información Pública para el Estado de Oaxaca. 

CUARTO.- Que mediante solicitud de acceso a la información pública el 
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Ciudadano XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX, solicitó se le 

informará: “1.- La cantidad de marchas y/o bloqueos y/o manifestaciones de 

lo que esta Secretaria haya tenido conocimiento, así como la organización, 

gremio, asociación grupo de la sociedad al que se le atribuyen los mismos 

desde el día 1 de noviembre del 2010 al día 1 de octubre de 2012.  

Catalogados a nivel Estatal y Municipal.2.- El lugar donde se presentaron los 

referidos bloqueos y/o marchas y/o manifestaciones la duración del mismo. 

3.- La cantidad de marchas y/o bloqueos y/o manifestaciones a los que la 

Secretaria ha enviado elementos para: vigilar, disuadir o desalojar, indicando 

la acción realizada el lugar al que traslado a sus elementos y unidades o 

equipo enviado para atender la situación de la que se haya tratado desde el 

día 1 de diciembre del 2010 al día 1 de octubre de 2012, indicando las 

acciones a nivel estatal y municipal. 4.- La cantidad de ocasiones en los que 

la Secretaria ha desalojado o disuadido manifestaciones, bloqueos, marchas  

o paros así como la cantidad de elementos y unidades con las que llevo a 

cabo dichas acciones desde el día 1 de diciembre del 2010 al día 1 de 

octubre de 2012, indicando las acciones a nivel estatal y municipal. 5.- La 

cantidad de ocasiones en los que la Secretaria ha enviado elementos a los 

diferentes municipios del Estado para vigilar, disuadir o intervenir a favor 

controlar conatos de violencia o ingobernabilidad relacionados con asuntos 

de carácter político, electoral o de manifestaciones sociales en contra de los 

gobiernos municipales desde el día 1 de diciembre del 2010 al día 1 de 

octubre de 2012, indicando las acciones a nivel estatal y municipal.” El sujeto 

obligado a través del encargado de la Unidad de Enlace de la Gubernatura, 

al dar respuesta a la solicitud de información expuesta refirió en lo medular: 

“…Me permito informar a usted que no es posible proporcionar lo que 

solicita, toda vez que lo requerido se clasifica como Información Reservada, 

que encuadra en los supuestos previstos en los artículos 17, 19 y 24 de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Oaxaca, en relación con el Acuerdo aprobado por los Integrantes del Comité 

de Información de la Secretaria de Seguridad Pública de Oaxaca, en Sesión 

Ordinaria de fecha veintiséis de enero de dos mil doce.”. Manifestándose 

Inconforme el recurrente XXXXXXX XXXXXXX XXXXX, interpuso Recurso 

de Revisión expresando substancialmente  como motivos de la 

inconformidad:“..hago ver que el sujeto obligado en su respuesta solo 

enunció de forma general los artículos a los que en su parecer funda su 

respuesta, mi solicitud de información se compone de 5 requerimientos de 

información reservada incurre cada uno de los planteamientos sino que 

responde lo que a su parecer encuadra en una serie de supuesto 

relacionados con la reserva de información, de la misma forma el sujeto 
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obligado refiere a un acuerdo firmado por los integrantes del comité de 

información de la secretaría de seguridad pública de Oaxaca lo cual de 

ninguna manera convierte a dicho acuerdo en una ley que lo pudiera hacer 

encuadrar en el supuesto del artículo 19 párrafo I y tampoco anexa copia de 

dicho acuerdo, la información que se ha solicitado requiere datos 

estadísticos y no de los procesos legales y/u otros derivados de la 

participación de dicha corporación en las situaciones planteadas, por lo que 

dicha información es de carácter público no representa riesgo a la seguridad 

estatal ni a sus negociaciones dado que son hechos ocurridos con 

anterioridad.”. Ahora bien, en el informe presentado por el Sujeto Obligado 

en lo referente a lo expresado por el recurrente manifestó: “…el sujeto 

obligado Secretaría de Seguridad Pública, válidamente reservó la 

información con fundamento en los preceptos normativos previstos en la Ley 

de Transparencia y Acceso a la información pública  para el Estado de 

Oaxaca, pues de proporcionar la información solicitada se estaría poniendo 

en riesgo la Seguridad Estatal; la vida, la seguridad, la salud o el patrimonio 

de cualquier persona; además de causar perjuicio a las actividades de 

verificación del cumplimiento de las leyes, prevención o persecución de los 

delitos y la impartición de la justicia. No existe obligación de proporcionar los 

datos que requiere el solicitante porque aun a decir de él estos datos si 

puede entorpecer la prevención o persecución de los delitos y la impartición 

de la justicia, es decir, este sujeto obligado ha actuado con total a pego a las 

facultades de le Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Oaxaca, que le ha conferido, para reservar la información 

que considere necesaria. Lo anterior, garantizando en todo el momento el 

interés social, sobre el particular, ya que de hacer pública la información 

solicitada, se estaría vulnerando el desempeño de las funciones de este 

sujeto obligado encaminadas a la preservación del orden y la paz pública y 

la prevención de delitos, a favor de la sociedad oaxaqueña. Por lo que 

personas con intenciones delictivas podrían hacer mal uso de la información 

y atentar en contra de la integridad física y moral de los servicios públicos de 

la Secretaría o en contra de cualquier ciudadano; entorpeciendo los 

Sistemas de Coordinación interinstitucionales y menoscabando o dificultando 

las estrategias para evitar la comisión de delitos graves. Pues además del 

número de marchas, bloqueos o manifestaciones, el solicitante también 

solicita lo siguiente: “3.- La cantidad de marchas y/o bloqueos y/o 

manifestaciones a los que la Secretaria ha enviado elementos para: vigilar, 

disuadir o desalojar, indicando la acción realizada el lugar al que traslado a 

sus elementos y unidades o equipo enviado para atender la situación de la 

que se haya tratado desde el día 1 de diciembre del 2010 al día 1 de octubre 
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de 2012, indicando las acciones a nivel estatal y municipal. 4.- La cantidad 

de ocasiones en los que la Secretaria ha desalojado o disuadido 

manifestaciones, bloqueos, marchas  o paros así como la cantidad de 

elementos y unidades con las que llevo a cabo dichas acciones desde el día 

1 de diciembre del 2010 al día 1 de octubre de 2012, indicando las acciones 

a nivel estatal y municipal”. Datos que de proporcionarse y de hacerse 

públicos podría poner en desventaja a los integrantes de las Instituciones de 

Seguridad Pública, ante cualquier organización delictiva, razón suficiente 

para considerar la información solicitada, como reservada, porque la 

información que solicita el Ciudadano Jorge Alberto Pérez Hernández, 

evidentemente entorpecería las actividades de verificación del cumplimiento 

de las leyes, prevención o persecución de los delitos y la impartición de la 

justicia. Además de que con la información que se llegara a proporcionar, se 

haría evidente la estrategia de operación de las Instituciones de Seguridad 

Pública, pues hacerse público el número de elementos que se pudieran 

utilizar, en una disuasión o desalojo de manifestaciones o “5.- LA CANTIDAD 

DE OCASIONES EN LOS QUE LA SECRETARIA HA ENVIADO 

ELEMENTOS A LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ESTADO PARA 

VIGILAR, DISUADIR O INTERVENIR A FAVOR CONTROLAR CONATOS 

DE VIOLENCIA O INGOBERNABILIDAD RELACIONADOS CON ASUNTOS 

DE CARÁCTER POLÍTICO, ELECTORAL O DE MANIFESTACIONES 

SOCIALES EN CONTRA DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES DESDE EL 

DÍA 1 DE DICIEMBRE DEL 2010 AL DÍA 1 DE OCTUBRE DE 2012, 

INDICANDO LAS ACCIONES A NIVEL ESTATAL Y MUNICIPAL.” si hace 

visible el estado de fuerza o la estrategia de operación de la misma, 

situación que pone en riesgo la seguridad estatal; la vida, la seguridad, la 

salud o el patrimonio de cualquier persona, ya que nada le garantiza a este 

sujeto obligado que la información no sea utilizada en contra de los intereses 

de la Secretaria de Seguridad Pública pues de llevarse a un supuesto, de 

que la información llegue a manos de alguno de los posibles manifestantes 

con intensiones delictivas, o simplemente generar una molestia o perjuicio a 

los ciudadanos, al tener en su poder datos precisos sobre el número de 

elementos empleados, para disuadir una manifestación , marcha o bloqueo, 

o la cantidad en la que ha intervenido, puede tener ideas contraria a la 

legalidad y tratar de contrarrestar una de las estrategias de las Instituciones 

Policiales, al sentirse superiores en fuerza, poniendo en riesgo con ello, la 

seguridad pública de los ciudadanos oaxaqueños, o simplemente la 

tranquilidad y paz social a la que también tienen derecho, así como a los 

mismos integrantes de esta Secretaria. Encuadrando el presente supuesto 

en la hipótesis contenidas en el artículo 17, fracciones I, V, y VI, de la Ley de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, 

reiterándose que de proporcionarse la información respecto del número de 

elementos que se emplee para un supuesto desalojo o para disuadir se 

pondría en riesgo la seguridad estatal, además de poner en riesgo la vida, la 

seguridad, tranquilidad, paz social y la salud de los integrantes, de las 

instituciones de seguridad pública. En ese sentido a mayor ilustración se 

transcribe el artículo mencionado en el párrafo anterior. ARTÍCULO 17. 

Como información reservada podrá clasificarse aquélla cuya difusión: I. 

Ponga en riesgo la seguridad nacional, estatal o municipal; II. Afecte la 

conducción de las negociaciones que el Estado realice con otras Entidades 

Federativas o la Federación, que sean de evidente beneficio social para el 

Estado; III. La información que otros estados u organismos internacionales 

entreguen con carácter de reservado a los sujetos obligados; IV. Dañe la 

estabilidad financiera, económica o monetaria del Estado; V. Ponga en 

riesgo la vida, la seguridad, la salud o el patrimonio de cualquier persona; VI. 

VI. Pueda causar un serio perjuicio a las actividades de verificación del 

cumplimiento de las leyes, prevención o persecución de los delitos, la 

impartición de la justicia, la recaudación de las contribuciones, las 

estrategias procesales en procesos judiciales o administrativos mientras las 

resoluciones no causen estado; y VII. La que contenga las opiniones, 

recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso 

deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la 

decisión definitiva, la cual deberá estar documentada. Por último, pero no 

menos importante, se debe de aclarar que los datos que pide el solicitante 

de información no sin puramente estadísticos; ya que si bien es cierto de un 

análisis, superfluo se pueden identificar solo números, éstos números llevan 

de manera implícita otro tipo de información como el estado de fuerza y las 

estrategias que sigue este sujeto obligado, para proporcionar seguridad a la 

ciudadanía en los bloqueos, marchas, manifestaciones, etc. Como ha 

quedado demostrado en el presente ocurso. Por todo lo argumentado, el 

sujeto obligado Secretaría de Seguridad Pública, acredita que la respuesta 

pronunciada a la solicitud de acceso a la información folio 9409, si se 

encuentra debidamente fundada y motivada, sin que el recurrente en el 

caso, acredite fehacientemente que con la reserva de información haya 

sufrido agravio en su esfera jurídica, pues en todo momento se ha respetado 

su derecho de petición y  de acceso a la información, sin embargo, en el 

caso concreto la información que solicita, su divulgación pone, en riesgo la 

seguridad estatal y la vida, la salud y patrimonio de cualquier persona, 

motivo por el cual ese Instituto deberá decretar la improcedencia del 

presente recurso de revisión y a pegada a derecho la repuesta pronunciada 
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a la solicitud de información.” Derivado de lo anterior, este Consejo General 

advierte que el Sujeto Obligado en la respuesta a la solicitud de información 

refiere, que la información solicitada por el Ciudadano Jorge Alberto Pérez 

Hernández se encuentra clasificada como información reservada citando 

como fundamento los artículos 17, 19 y 24 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, así como el 

Acuerdo aprobado por los integrantes del Comité de Información de la 

Secretaría de Seguridad Pública, en Sesión Ordinaria de fecha veintiséis de 

enero de dos mil doce. Sin embargo, de la literalidad del contenido de la 

respuesta a la solicitud de información, se tiene la indebida fundamentación 

y falta de motivación de la respuesta del Sujeto Obligado ante la solicitud de 

información realizada por el Ciudadano XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXX, 

dejando al recurrente en un estado de indefensión e incertidumbre jurídica. 

Lo anterior, debido a que en el oficio SSP/DSR/4900/2012 de fecha veintitrés 

de octubre de dos mil doce, suscrito por el Inspector General Juan Martín 

Cruz Rocha, Inspector General y encargado incidental de la Dirección de 

Seguridad Regional en términos del artículo 48 fracción II inciso C, del 

Reglamento de la Policía Estatal de Oaxaca, remitido por la Unidad Enlace 

de la Secretaría de Seguridad Pública; el Sujeto Obligado cita los artículos 

17 y 19 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 

Oaxaca, mismos que en sus fracciones contienen diversos supuestos por los 

cuales se puede clasificar la información como reservada, sin que al efecto 

el Sujeto Obligado haya señalado al recurrente, la fracción específica de los 

artículos 17 y 19 de la Ley antes citada, que contenga el supuesto por el cual 

la información que solicitó se encuentra bajo esa clasificación. Ahora bien, el 

Sujeto Obligado en su respuesta también señala el Acuerdo aprobado por el 

Comité de Información de la Secretaría de la Seguridad Pública en Sesión 

Ordinaria de fecha veintiséis de enero de dos mil doce cuyo contenido, el 

Sujeto Obligado tal como lo expresa el recurrente no hizo de su 

conocimiento, ni señala el sitio donde puede consultar su contenido. No es 

óbice a lo anterior, que el Sujeto Obligado omitió expresar los motivos o 

razones particulares o causas inmediatas por los cuales considera que la 

información que solicitó el recurrente se encuentra clasificada como 

reservada, ocasionando un perjuicio en su contra, ya que restringió su 

derecho de acceso a la información, sin la debida fundamentación y 

motivación; principios fundamentales del acto  administrativo Por otra parte, 

el Sujeto Obligado en el informe rendido durante el procedimiento, manifiesta 

que válidamente reservó la información y refiere lo hizo con fundamento en 

los preceptos normativos previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Oaxaca, expresando los motivos por 
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los que ha considerado clasificar como reservada dicha información; sin 

embargo, no demostró dicho extremo debido a que el artículo 21 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Oaxaca a la letra establece: “Los sujetos obligados, a través de su 

respectivo comité de información, serán responsables de clasificar la 

información de conformidad con los criterios establecidos en esta Ley y los 

lineamientos expedidos por la Comisión”. Lo anterior, con relación al artículo 

18 de la misma Ley del cual se desprende que sólo podrá ser clasificada 

como “RESERVADA” la información, mediante resolución fundada y 

motivada. Por lo que el Sujeto Obligado debió remitir el contenido del 

acuerdo aprobado por el cual el Comité de Información de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado de Oaxaca, clasifica como reservada la 

información relativa a la cantidad de marchas y/o bloqueos y/o 

manifestaciones de los que esa Secretaría haya tenido conocimiento, lugar y 

duración de las mismas; la cantidad de elementos que ha enviado esa 

Secretaría para vigilar, disuadir o desalojar, indicando la acción realizada el 

lugar al que trasladó a sus elementos y unidades o equipo enviado para 

atender la situación; la cantidad de ocasiones en los que la Secretaría ha 

desalojado o disuadido manifestaciones, bloqueos o marchas o paros así 

como la cantidad de elementos y unidades con las que llevó a cabo dichas 

acciones; y la cantidad de ocasiones en los que la Secretaría ha enviado 

elementos a los diferentes municipios del Estado para vigilar, disuadir o 

intervenir a favor de controlar conatos de violencia o ingobernabilidad 

relacionados con asuntos de carácter público relacionados con asuntos de 

carácter político, electoral o de manifestaciones sociales en contra de los 

gobiernos municipales, en los periodos y niveles de gobierno que el 

recurrente refiere. Por otra parte, si bien es cierto el Sujeto Obligado en el 

informe rendido, manifestó que se considera reservada la información 

solicitada, debido a que de  proporcionar dicha información se estaría 

poniendo en riesgo la seguridad estatal, la vida, la salud o el patrimonio de 

cualquier persona, además de causar un perjuicio a las actividades de 

verificación del cumplimiento de las leyes, y entorpecer la prevención o 

persecución de los delitos y la impartición de justicia, ya que se estaría 

vulnerando el desempeño de funciones, y que nada garantiza que el 

recurrente solo utilice la información solicitada como datos estadísticos; 

cierto es también que, para que una información sea clasificada como 

reservada es necesaria la existencia de una resolución fundada y motivada, 

emitida por el Comité de Información del Sujeto Obligado, para que de esta 

manera se restringa el acceso a la información al solicitante. Y no obstante 

se haya señalado la fecha del Acuerdo aprobado por los integrantes del 
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Comité de Información de la Secretaría de Seguridad Pública, en Sesión 

Ordinaria del veintiséis de enero de dos mil doce,  el contenido del citado 

acuerdo, no quedó demostrado en autos del expediente en estudio. En 

consecuencia, el acto impugnado carece de fundamentación y motivación, 

por lo que resulta incuestionable que no se satisface el principio de 

legalidad. Al respecto, es importante citar las siguientes Jurisprudencias 

emitidas por el Poder Judicial de la Federación: Registro No. 170307, 

Localización: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXVII, Febrero de 

2008 , Página: 1964 , Tesis: I.3o.C. J/47 ,Jurisprudencia ,Materia(s): Común 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA 

FALTA Y LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS 

CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN 

ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS 

DEL FALLO PROTECTOR. La falta de fundamentación y motivación es una 

violación formal diversa a la indebida o incorrecta fundamentación y 

motivación, que es una violación material o de fondo, siendo distintos los 

efectos que genera la existencia de una u otra, por lo que el estudio de 

aquella omisión debe hacerse de manera previa. En efecto, el artículo 16 

constitucional establece, en su primer párrafo, el imperativo para las 

autoridades de fundar y motivar sus actos que incidan en la esfera de los 

gobernados, pero la contravención al mandato constitucional que exige la 

expresión de ambas en los actos de autoridad puede revestir dos formas 

distintas, a saber: la derivada de su falta, y la correspondiente a su 

incorrección. Se produce la falta de fundamentación y motivación, cuando se 

omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se 

hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la 

hipótesis prevista en esa norma jurídica. En cambio, hay una indebida 

fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se invoca el precepto 

legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las características 

específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis 

normativa; y una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican 

las razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero 

aquéllas están en disonancia con el contenido de la norma legal que se 

aplica en el caso. De manera que la falta de fundamentación y motivación 

significa la carencia o ausencia de tales requisitos, mientras que la indebida 

o incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos 

requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación de 

normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el caso 

concreto. La diferencia apuntada permite advertir que en el primer supuesto 
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se trata de una violación formal dado que el acto de autoridad carece de 

elementos ínsitos, connaturales, al mismo por virtud de un imperativo 

constitucional, por lo que, advertida su ausencia mediante la simple lectura 

del acto reclamado, procederá conceder el amparo solicitado; y en el 

segundo caso consiste en una violación material o de fondo porque se ha 

cumplido con la forma mediante la expresión de fundamentos y motivos, 

pero unos y otros son incorrectos, lo cual, por regla general, también dará 

lugar a un fallo protector, sin embargo, será menester un previo análisis del 

contenido del asunto para llegar a concluir la mencionada incorrección. Por 

virtud de esa nota distintiva, los efectos de la concesión del amparo, 

tratándose de una resolución jurisdiccional, son igualmente diversos en uno 

y otro caso, pues aunque existe un elemento común, o sea, que la autoridad 

deje insubsistente el acto inconstitucional, en el primer supuesto será para 

que subsane la irregularidad expresando la fundamentación y motivación 

antes ausente, y en el segundo para que aporte fundamentos y motivos 

diferentes a los que formuló previamente. La apuntada diferencia trasciende, 

igualmente, al orden en que se deberán estudiar los argumentos que hagan 

valer los quejosos, ya que si en un caso se advierte la carencia de los 

requisitos constitucionales de que se trata, es decir, una violación formal, se 

concederá el amparo para los efectos indicados, con exclusión del análisis 

de los motivos de disenso que, concurriendo con los atinentes al defecto, 

versen sobre la incorrección de ambos elementos inherentes al acto de 

autoridad; empero, si han sido satisfechos aquéllos, será factible el estudio 

de la indebida fundamentación y motivación, esto es, de la violación material 

o de fondo. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 

PRIMER CIRCUITO.   Amparo directo 551/2005. Jorge Luis Almaral 

Mendívil. 20 de octubre de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito 

López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo. Amparo directo 66/2007. 

Juan Ramón Jaime Alcántara. 15 de febrero de 2007. Unanimidad de votos. 

Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo. Amparo 

directo 562/2007. Arenas y Gravas Xaltepec, S.A. 11 de octubre de 2007. 

Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl 

Alfaro Telpalo.” Así como la tesis al rubro: Novena Época,Instancia: 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO, Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,Tomo: III, Marzo de 1996, 

Tesis: VI.2o. J/43, Página: 769 FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La 

debida fundamentación y motivación legal, deben entenderse, por lo primero, 

la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo segundo, las razones, 

motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a concluir 

que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal 
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invocada como fundamento.” SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL 

SEXTO CIRCUITO. Amparo directo 194/88. Bufete Industrial 

Construcciones, S.A. de C.V. 28 de junio de 1988. Unanimidad de votos. 

Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González 

Álvarez. Amparo en revisión 333/88. Adilia Romero. 26 de octubre de 1988. 

Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Enrique 

Crispín Campos Ramírez. Amparo en revisión 597/95. Emilio Maurer Bretón. 

15 de noviembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Clementina 

Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. Amparo 

directo 7/96. Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero de 1996. Unanimidad 

de votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: 

Enrique Baigts Muñoz. Ahora bien, no obstante el análisis hecho con 

anterioridad, este Consejo General en afán de salvaguardar el cabal 

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

del Estado de Oaxaca, y garantizar el Derecho al Acceso a la Información 

Pública, con fundamento en el artículo 53 fracción III de la ley invocada, ha 

considerado de oficio, conocer si la información solicitada por el recurrente 

es reservada; por lo que, de la solicitud de información original del 

recurrente, se tiene que: De los puntos  1 y 2 de su escrito de solicitud de 

información el Ciudadano XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXX a la letra solicitó: 

“1.- La cantidad de marchas y/o bloqueos y/o manifestaciones de los que 

esa Secretaría (refiere a la de Seguridad Pública) haya tenido conocimiento, 

así como la organización, gremio, asociación grupo de la sociedad al que se 

le atribuyen los mismos desde el día 1 de noviembre del 2010 al día 1 de 

octubre de 2012.  Catalogados a nivel Estatal y Municipal 2.- El lugar donde 

se presentaron los referidos bloqueos y/o marchas y/o manifestaciones la 

duración del mismo”. De lo que se puede advertir que el solicitante desea 

saber cuatro supuestos: a) la cantidad de marchas y/o bloqueos y/o 

manifestaciones, de lo que la Secretaria de Seguridad Pública haya tenido 

conocimiento; b)la organización, gremio, asociación grupo de la sociedad al 

que se le atribuyen, ambos datos en un periodo comprendido del primero de 

noviembre de año dos mil diez, al primero de octubre de dos mil doce; c) el 

lugar donde se presentaron y d) la duración de los mismos. De la literalidad 

de la petición, se desprende que el solicitante desea conocer datos 

numéricos relacionados con el desempeño de las funciones de la Secretaría 

de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca, mismos que esta Comisión, 

considera que su difusión no genera ningún perjuicio a la Secretaría de 

Seguridad Pública, ni afecta al interés social; por lo que no recae en ningún 

supuesto contenido en los artículos 17 y 19 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Oaxaca para ser clasificada 
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como información reservada, en tanto que no perjudica que dicha 

información sea difundida, al ser información relacionada con hechos 

sociales tangibles de los cuales la sociedad en general tiene conocimiento 

pues han sido del dominio público. No obstante en términos del artículo 7 

fracción I, de la ley de la materia, los Sujetos Obligados tienen la obligación 

de documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, 

competencias o funciones, incluso los procesos deliberativos, siendo 

entonces una de las facultades de la Secretaría de Seguridad Pública del 

Estado de Oaxaca, contenida en el artículo 35 fracción VII de la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, la de establecer y 

ordenar la ejecución de los programas permanentes para la VIGILANCIA 

DEL ORDEN PÚBLICO Y PREVENCIÓN DE LOS DELITOS; por lo que el 

Sujeto Obligado, no podría clasificar la información solicitada como 

reservada. Respecto de los puntos 3 y 4, de la solicitud de información el 

Ciudadano XXXXXX XXXXXX XXXXX manifestó: “3.- La cantidad de 

marchas y/o bloqueos y/o manifestaciones a los que la Secretaria ha 

enviado elementos para: vigilar, disuadir o desalojar, indicando la acción 

realizada el lugar al que traslado a sus elementos y unidades o equipo 

enviado para atender la situación de la que se haya tratado desde el día 1 de 

diciembre del 2010 al día 1 de octubre de 2012, indicando las acciones a 

nivel estatal y municipal. 4.- La cantidad de ocasiones en los que la 

Secretaria ha desalojado o disuadido manifestaciones, bloqueos, marchas o 

paros así como la cantidad de elementos y unidades con las que llevo a 

cabo dichas acciones desde el día 1 de diciembre del 2010 al día 1 de 

octubre de 2012, indicando las acciones a nivel estatal y municipales”. Es de 

advertirse que los puntos que solicita el recurrente son: a) La cantidad de 

marchas y/o bloqueos y/o manifestaciones a los que la Secretaria ha 

enviado elementos para: vigilar, disuadir o desalojar; b) la acción realizada; 

c) el lugar al que traslado a sus elementos d) la cantidad de elementos y 

unidades o equipo enviado para atender la situación e) las acciones a nivel 

estatal y municipal; en el periodo especificado. De lo anterior, es menester 

de esta Comisión advertir que del análisis integral de la solicitud realizada en 

estos puntos, se tiene que el Ciudadano XXXXXX XXXXXX XXXXX XXX, 

solicitó datos numéricos y genéricos respecto de un periodo específico, 

como lo es el comprendido del primero de diciembre de dos mil diez al 

primero de octubre de dos mil doce, información que en nada perjudica su 

divulgación. Ahora bien, el Sujeto Obligado en el informe rendido manifestó 

que la información está clasificada como reservada y fundamentó su dicho 

en términos de las fracciones I, V y VI  del artículo 17 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, 
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motivando el mismo en el sentido de que la información solicitada por el 

recurrente pone en riesgo la seguridad pública, y que no obstante requiera 

datos propiamente estadísticos, el propiciar la difusión de dicha información, 

podría dar pauta al conocimiento del estado de fuerza y estrategia de 

operación de los elementos integrantes de la Secretaría de Seguridad 

Pública, lo cual en determinado momento representaría una amenaza para 

el desempeño de las funciones de esa Secretaría. Es oportuno señalar que 

la petición inicial de información se refirió propiamente a datos generales del 

periodo antes mencionado, y no así a datos específicos en que la Secretaría 

de Seguridad Pública envió o envía a sus elementos para atender 

movimientos de esa naturaleza. Por lo que no se determina que la revelación 

de la información sujeta a clasificación podría causar un daño presente y 

probable a la seguridad e interés social, al ser información general 

relacionada con las funciones propias de la Secretaría de Seguridad Pública. 

Por lo que, atendiendo al análisis realizado en los puntos 1 y 2 de la solicitud 

de información, antes razonados, se concluye que la información no debe 

considerarse como reservada, ya que no se demostró la existencia de 

circunstancias concretas que permitan determinar que la divulgación de 

información genérica del periodo comprendido del primero de diciembre de 

dos mil diez al primero de octubre de dos mil doce causaría un daño  a la 

Seguridad Pública. Por lo que respecta al punto 5, de la solicitud de 

información y que se hizo consistir en que: “La cantidad de ocasiones en los 

que la Secretaría ha enviado elementos a los diferentes municipios del 

Estado para vigilar, disuadir o intervenir a favor, controlar conatos de 

violencia o ingobernabilidad relacionados con asuntos de carácter político, 

electoral o de manifestaciones sociales en contra de los gobiernos 

municipales desde el día 1 de diciembre del 2010 al día 1 de octubre de 

2012, indicando las acciones a nivel estatal y municipal.”  Se desprende que 

el solicitante requirió: a) La cantidad de ocasiones en los que la Secretaría 

ha enviado elementos a los diferentes municipios del Estado para vigilar, 

disuadir o intervenir a favor controlar conatos de violencia o ingobernabilidad 

relacionados con asuntos de carácter político, electoral o de manifestaciones 

sociales en contra de los gobiernos municipales; b) Las acciones a nivel 

estatal y municipal desde el día 1 de diciembre del 2010 al día 1 de octubre 

de 2012. Por los razonamientos expuestos, este Consejo General considera 

que la información solicitada debe ser proporcionada al recurrente, por 

tratarse de información relacionada con las funciones propias de la 

Secretaría de Seguridad Pública, pues no se presenta un daño presente, 

probable y específico a los intereses jurídicos que al estado le concierne 

proteger y en nada afectaría que dicha información sea difundida, no 
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contraviniendo los supuestos establecidos por los artículos 17 y 19 de la Ley 

de la Materia. Por lo anterior, esta Comisión con fundamento en lo dispuesto 

en el artículo 73 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Oaxaca y 63 del Reglamento Interior 

del Recurso de Revisión y demás Procedimientos del Instituto Estatal de 

Acceso a la Información Pública, concluye que el sujeto obligado no 

demostró durante el procedimiento que la información solicitada por el 

recurrente se encuentre considerada como reservada; en tales 

circunstancias y afecto de que el sujeto obligado proporcione la información 

al recurrente, en el plazo de diez días hábiles contados a partir de la 

notificación de la presente resolución, por lo que este órgano colegiado: R E 

S U E L V E: PRIMERO.- Por los razonamientos lógico jurídicos, expuestos 

en los considerandos de esta Resolución, con fundamento en el artículo 73, 

fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Oaxaca, en relación con el artículo 63 del Reglamento del 

Recurso de Revisión y Demás Procedimientos del  Instituto Estatal de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Oaxaca, se ORDENA, al 

Sujeto Obligado  proporcionar al Recurrente la información solicitada en el 

plazo de diez días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a el que 

se haya notificado y conforme a los lineamientos establecidos en dichos 

Considerandos. SEGUNDO:- Con fundamento en el artículo 65 Bis del 

Reglamento Interior del Recurso de Revisión y demás Procedimientos del 

Instituto Estatal de Acceso a la Información Publica, se instruye al Sujeto 

Obligado informar por escrito a esta Comisión el cumplimiento a la presente 

resolución dentro de los tres días hábiles siguientes al término en el cual 

debe darle cumplimiento, anexando copia de las constancias que lo 

acrediten. Asimismo, se le apercibe que en caso de no dar cumplimiento a la 

resolución dentro de los plazos mencionados en el resolutivo primero y 

segundo, se procederá en términos del artículo 77, fracción VII de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca.  

TERCERO: Dese vista al Órgano interno de control del sujeto obligado para 

que en caso de incumplimiento inicie el procedimiento de responsabilidad. 

CUARTO.- Con fundamento en el  127 del Código de Procedimientos Civiles 

del Estado de Oaxaca aplicado supletoriamente y el artículo 19 fracción III 

de  la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Oaxaca,  se requiere AL RECURRENTE   para que dentro del 

término  de  tres días  hábiles siguientes contados a partir de que  reciba la 

legal notificación de la presente resolución, manifieste si se opone a la 

publicación  de sus datos personales una vez que cause ejecutoria la 

presente resolución, con el apercibimiento de que si no manifiesta oposición 
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alguna, se publicaran sus datos personales. NOTIFÍQUESE: Esta 

Resolución deberá ser notificada al Sujeto Obligado y al recurrente C. 

XXXXX XXXXXXX XXXX archívese, en su momento, como expediente total 

y definitivamente concluido. Así lo resolvieron por unanimidad de votos, los 

Consejeros presentes del Pleno del Consejo General de la Comisión de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de datos 

personales, L.C.P Esteban López José, Consejero Presidente; Lic. Gema 

Sehyla Ramírez Ricárdez, Consejera y  Lic. María de Lourdes Eréndira 

Fuentes Robles, Consejera;  asistidos del Lic. Oliverio Suárez Gómez, 

Secretario General de Acuerdos, quien autoriza y da fe. CONSTE. - - - - - - - 

- - - - - - -RÚBRICAS- - - -  - - - - “---------------------------------------------------------- 

--- Leido que fue el proyecto anterior el Secretario General de Acuerdos dijo: ¡Es todo 

señor Presidente! en uso de la palabra el Consejero Presidente pregunta a los 

integrantes del Consejo General si se aprueba en su totalidad el proyecto 

presentado. No existiendo comentarios al respecto solicita a los integrantes del 

Consejo General se sirvan levantar la mano en señal de su aprobación. APROBADO 

POR UNANIMIDAD DE VOTOS.----------------------------------------------------------------------

--- Acto continuo el Consejero Presidente pidió al Secretario General de Acuerdos 

dar lectura al siguiente proyecto. El Secretario General de Acuerdos dijo: el siguiente 

proyecto se trata del recurso de revisión número R.R./213/2012, interpuesto por el 

Ciudadano XXXXXX XXXXXXX XXXX, en contra de la Auditoría Superior del 

Estado; el cual viene redactado en los siguientes términos: ---------------------------------- 

“OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MIL 

TRECE.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

VISTOS: para resolver los autos del Recurso de Revisión en materia de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, R.R./213/2012, interpuesto 

por el C. XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXX, en contra de la Auditoría 

Superior del Estado, en su carácter de Sujeto Obligado, a través de su 

Unidad de Enlace, respecto de la solicitud de Acceso a la Información 

Pública; Folio SIEAIP 9298, de fecha veintiséis de septiembre de dos mil 

doce; y R E S U L T A N D O: PRIMERO.- Con fecha veintiséis de octubre de 

dos mil doce y mediante el sistema electrónico de acceso a la Información 

Pública (SIEAIP), el Ciudadano XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXX,  

interpuso recurso de revisión en contra del oficio número 

ASE/UAJ/UE/2341/2012 de fecha dieciséis de octubre de dos mil doce 

emitida por el Titular de la Unidad de Enlace de la Auditoría Superior del 

Estado. SEGUNDO.- En términos del artículo 72 fracción I de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la información pública del Estado de Oaxaca y 

mediante acuerdo de fecha veintiséis  de octubre  de dos mil doce se tuvo 
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por recibido y  admitido el Recurso de Revisión interpuesto por el Ciudadano 

XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXX, ordenándose integrar el expediente 

respectivo y registrarse en el libro de Gobierno bajo el número RR 213/2012, 

requiriendo en consecuencia al sujeto obligado para que en el término de 

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

rindiera un informe escrito acompañando las constancias probatorias que lo 

apoyaran. TERCERO.- Mediante certificación de fecha veintiséis de octubre 

del año en curso, realizada por el Secretario de Acuerdos del extinto Instituto, 

se tuvo por recibido el oficio numero ASE/UAJ/UE/2418/2012, Suscrito por el 

Titular de la Unidad de Enlace de la Auditoría Superior del Estado, mediante 

el cual rinde   su Informe Justificado. CUARTO.- En proveído de fecha ocho 

de noviembre de dos mil doce se declaró cerrada la instrucción en el asunto 

de mérito y el expediente en estado de dictar resolución por lo que : C O N S 

I D E R A N D O: PRIMERO.- Este Consejo General de la Comisión de 

Transparencia, Acceso a la información Pública y Protección de datos 

personales  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, 13, 114 Apartado C fracción II de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 1, 4, fracciones 

I y II, 5, 6, 47, 53, fracción  II; 72, 73 y  76 de la Ley de Transparencia y 

acceso a la Información Pública para el Estado de  Oaxaca, publicada el 15 

de marzo de 2008, sus reformas aprobadas en Decreto 1307 aprobado el 11 

de julio de 2012, publicadas en el Periódico oficial número 33 de fecha 18 de 

agosto de 2012 y el acuerdo Extraordinario de fecha 10 de diciembre de 

2012, signado por el licenciado Oliverio Suárez Gómez, Secretario General 

de Acuerdos de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de datos personales. SEGUNDO.- El recurrente C. 

XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXX, se encuentra legitimado para 

presentar el recurso de revisión en razón que de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 68 de la Ley de Transparencia y 50 del Reglamento 

del Recurso de Revisión, fue notificado de la resolución  que ahora se 

impugna por el  Sujeto Obligado. TERCERO.- Analizado el Recurso, se 

encuentra que no existe alguna de las causales de improcedencia o 

sobreseimiento previstas en los artículos 74 y 75 de la Ley de Transparencia, 

por lo que es procedente entrar a su análisis. Lo anterior en virtud de que 

existe identidad de sujetos y de lo solicitado anteriormente resuelto en 

definitiva por este Consejo General en relación con el Recurso de Revisión 

identificado con el número de expediente RR. 172/2012 por inconformidad 

con la respuesta a la solicitud de información de fecha diez de julio de dos mil 

doce. Una vez estudiada la litis resuelta en dicho momento, con la finalidad 
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de respetar su garantía de audiencia y atendiendo al principio pro persona 

del derecho a saber y el de máxima publicidad contenidas en los artículos 1°, 

6° fracción I de la Constitución Federal de hacer todo lo que este a su 

alcance para recabar la información y de la reserva del procedimiento 

sancionatorio establecido en la Ley de Fiscalización Superior del Estado, el 

cual en dicho momento este Consejo General declaró infundado por 

encuadrarse en el supuesto de reserva temporal del procedimiento iniciado 

en contra del Municipio de Santo Domingo Tehuantepec Oaxaca, dado el 

corto tiempo entre la fecha límite de entrega de la Cuenta Pública del 

ejercicio fiscal 2011 y el momento de la presentación de la solicitud de 

información no fue posible proporcionarla, razón por la cual, atendiendo a la 

temporalidad del procedimiento que inició la Auditoría Superior al Municipio 

de Tehuantepec, Oaxaca y que se encuentra dentro del plazo para emitir una 

resolución definitiva, es procedente entrar al estudio de la litis en el presente 

asunto. CUARTO.- Que mediante solicitud de acceso a la información 

Pública de fecha veintiséis de septiembre de dos mil doce el Ciudadano 

XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX, a través del Sistema Electrónico de 

acceso a la Información Pública (SIEAIP) ante la Auditoría Superior del 

Estado,  solicitó lo siguiente: 1.- SOLICITO ME INFORME LAS SANCIONES 

A LAS QUE FUE ACREEDOR LAS AUTORIDADES Y/O EL H. 

AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, OAXACA POR 

NO PRESENTAR LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011 

DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LAS LEYES Y 

REGLAMENTOS EN VIGOR. DE ACUERDO  A SU RESPUESTA  

ASE/UAJ/UE/2321/2012. 2.- ME INFORME EL PLAZO O PRORROGA PARA 

QUE LA AUTORIDAD MUNICIPAL ENTREGUE LA CUENTA PÚBLICA 2011 

DEL EJERCICIO FISCAL 2011 DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO 

TEHUANTEPEC, OAXACA. 3.- ME INFORME EL NOMBRE, CARGO Y 

SANCIÓN ADMINISTRATIVA Y/O ECONÓMICA DE CADA UNO DE LOS 

FUNCIONARIOS PÚBLICOS MUNICIPALES OBLIGADOS A ENTREGAR 

LA CUENTA PÚBLICA 2011 DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO 

TEHUANTEPEC Y QUE NO ENTREGARON SEGÚN SU RESPUESTA E 

INFORME A SOLICITUD ANTERIOR ASE/UAJ/UE/2321/2012. 4. SOLICITO 

ME ENTREGUE COPIA DEL DOCUMENTO OFICIAL DONDE SE INFORME 

O INFORMÓ DE LAS SANCIONES A LA QUE FUERON ACREEDORES 

LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO 

TEHUANTEPEC POR NO PRESENTAR LA CUENTA PÚBLICA 2011. 5. 

SOLICITO ME INFORME SI EL MUNICIPIO Y/O AUTORIDADES NO TIENE 

LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR LA CUENTA PÚBLICA UNA VEZ QUE 

VENCIERON LOS PLAZOS LEGALES Y NO LA PRESENTÓ Y SEGÚN 
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ESTAS FECHAS YA DEBE ESTAR NOTIFICADOS DE LAS SANCIONES A 

LAS QUE FUE ACREEDOR, DE SER POSITIVA SU RESPUESTA QUE 

NUEVOS PLAZOS Y/O SANCIONES DEBEN SER APLICADAS POR 

RENUENCIA A PRESENTAR LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 

FISCAL 2011 DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, 

OAXACA YA QUE LA FECHA LIMITE FUE EL PASADO 15 DE JUNIO DE 

2012. QUINTO.- Mediante oficio número ASE/UAJ/UE/2341/2012 Con fecha 

dieciséis de octubre del año en curso, el Titular de la Unidad de Enlace de la 

Auditoría Superior del Estado, da respuesta al solicitante en los siguientes 

términos: “(…) En atención y respuesta a la misma hago de su conocimiento 

que mediante oficio número ASE/UAJ/UE/1609/2012 de fecha 30 de julio de 

2012, se le dio respuesta a los mismos puntos antes indicados de la 

siguiente manera: Respecto de los puntos números 1,3, 4 y 5 de su solicitud, 

la Dirección de la Unidad de Asuntos Jurídicos, informó que se han iniciado 

los procedimientos para la imposición de multas para los Municipios que han 

incumplido en la entrega de información sobre la aplicación de los recursos, 

así mismo se le comunica que esta información al encontrarse sujeta a 

procedimiento, y en términos del artículo 5 párrafo segundo de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca en relación con el artículo 19 

fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para 

el Estado de Oaxaca, está considerada como reservada y de manejo 

estrictamente confidencial, hasta en tanto no haya causado estado las 

resoluciones  que emitan al respecto, y sean consideradas como información 

pública, y en su momento sean dadas a conocer al público en general. En 

relación al punto número 2, de conformidad con lo establecido por el artículo 

9 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, los 

Ayuntamientos presentarán al Congreso o en los recesos de éste a la 

Diputación Permanente, a más tardar el día quince de junio, la Cuenta 

Pública de los Municipios correspondiente al año anterior. Cabe hacer 

mención que la referida respuesta fue confirmada por el Pleno del Consejo 

General del instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, dictada en 

su resolutivo único dentro del Recurso de Revisión número 

R.R.172/2012(…)”  SEXTO.- Manifestándose inconforme el recurrente C. 

XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX mediante escrito presentado  en la 

Oficialía de Partes de este Instituto Estatal de Acceso a la Información 

Pública de Oaxaca, el día veintiséis de octubre de dos mil doce, interpone 

Recurso de Revisión en contra de la respuesta a su solicitud de información 

por parte de la Unidad de Enlace de la Auditoría Superior del Estado,  en los 

siguientes términos: DESDE EL PASADO 10 DE JULIO DE 2012 INICIE 

CON MI SOLICITADO ME EMITAN LA INFORMACIÓN SOLICITADA, LA 
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ASE ME DIO RESPUESTA A MI SOLICITUD EL 30 DE JULIO DE 2012 Y 

DERIVADO DE SU RESPUESTA HICE USO DEL RECURSO DE REVISIÓN 

DONDE EL IEAIP DICTAMINO IMPROCEDENTE MI RECURRENCIA DE 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN, DÁNDOLE LA RAZÓN A LA ASE POR EL 

BREVE TIEMPO TRANSCURRIDO LO ACEPTE. CON FECHA 26 DE 

SEPTIEMBRE NUYEVAMENTE VOLVÍ A USAR EL SISTEMA DE 

TRANSPARENCIA SOLICITANDO LA MISMA INFORMACIÓN 3 MESES 

DESPÚES Y EL 16 DE OCTUBRE LA ASE ME DA RESPUESTA A MI 

SOLICITUD DE LA SIGUIENTE MANERA EN ATENCIÓN Y RESPUESTA A 

LA MISMA HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE MEDIANTE OFICIO 

NÚMERO ASE/UAJ/UE/1609/2012 DE FECHA 30 DE JULIO DE 2012, SE 

LE DIO RESPUESTA A LOS MISMOS PUNTOS ANTES INDICADOS. POR 

LO QUE ME QUEDA CLARO QUE NO SE MOLESTARON EN ATENDER MI 

SOLICITUD ABONADO A LA OPACIDAD DE ESA INSTITUCIÓN LA ASE 

ME INCONFORMO ANTE LA RESPUESTA PUES SI BIEN DESDE EL 

PASADO 16 DE JUNIO DEBIÓ HABERSE INICIADO EL PROCEDIMIENTO 

DE SANCIONES LA ASE 4 MESES DESPUÉS ME DA LA MISMA 

RESPUESTA”TIENE EL CARÁCTER DE RESERVADA, EN VIRTUD DE 

ESTAR PRECISAMENTE EN EL PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE 

SANCIONES Y MULTAS A LOS MUNICIPIOS  QUE HAN SIDO OMISOS EN 

LA OBLIGACIÓN DE ENTREGA DE CUENTA PÚBLICA, POR LO QUE 

HASTA QUE NO SE HAYAN EMITIDO RESOLUCIONES AL RESPECTO 

NO ERA POSIBLE ENTREGAR DICHA INFORMACIÓN. PARECIERA QUE 

OCULTAN LA INFORMACIÓN Y NO DAN RESPUESTA A MI SOLICITUD 

PUE SE ESCUDAN EN CONSIDERADA CON EL CARÁCTER DE 

RESERVADA Y DE MANEJO CONFIDENCIAL, HASTA EN TANTO NO SE 

HAYA DICTADO LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA O JURISDICCIONAL 

DEFINITIVA, PUES CUANTO TIEMPO SE LLEVAN EN DAR RESOLUCIÓN, 

NO ES POSIBLE QUE A MAS DE 4 MESES HOY 25 DE OCTUBRE SIGAN 

CON LA MISMA. POR LO QUE SOLICITO ME HAGAN LLEGAR LA 

INFORMACIÓN OFICIAL SOLICITADA PUES GARANTIZAN SU 

INEFICIENCIA E INOPERATIVIDAD Y DEJAN VER QUE LAS DECISIONES 

DE LA ASE SON POLITICAS MAS NO APORTAN A LA RENDICIÓN DE 

CUENTAS COMO ÓRGANO AUTÓNOMO. SEPTIMO.- Mediante 

certificación de fecha veintiséis de octubre del año en curso, realizada por el 

Secretario de Acuerdos del Instituto, se tuvo por recibido el oficio numero 

ASE/UAJ/UE/2418/2012, Suscrito por el Titular de la Unidad de Enlace de la 

Auditoría Superior del Estado, mediante el cual rindió su  Informe Justificado, 

en los siguientes términos: “(…)RESPECTO DE LA INFORMACIÓN QUE 

NUEVAMENTE SOLICITA EL AHORA RECURRENTE NO OMITO 
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MANIFESTARLE QUE A LA FECHA ESTA AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO INICIÓ LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA IMPOSICIÓN DE 

MULTAS EN CONTRA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES 

QUE HAN INCUMPLIDO EN LA ENTREGA DE INFORMACIÓN 

FINANCIERA ANTE ESTE ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR, 

PARA ESTE CASO EN PARTICULAR SOBRE LA CUENTA PÚBLICA DEL 

EJERCICIO FISCAL 2011, SE IMPUSO MULTA A LA COMISIÓN DE 

HACIENDA DEL MUNICIPIO DE REFERENCIA, ESTANDO PENDIENTE 

POR RESOLVERSE UNA PETICIÓN REALIZADA DICHA COMISIÓN EN 

CUANTO AL CUMPLIMIENTO DE LA MISMA; POR LO QUE SE REITERA 

AÚN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE RESOLUCIÓN, LA MULTA 

IMPUESTA HACIA EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, 

OAXACA. ES IMPORTANTE MANIFESTAR QUE ESTA INFORMACIÓN AL 

ENCONTRARSE SUJETA A PROCEDIMIENTO, DE CONFORMIDAD CON  

LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 19 FRACCIONES I Y IV DE LA LEY 

DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA 

EL ESTADO DE OAXACA, EN RELACIÓN CON  EL ARTICULO 5 

PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL 

ESTADO DE OAXACA, ESTÁ CONSIDERADA CON EL CARÁCTER DE 

RESERVADA Y DE MANEJO CONFIDENCIAL, HASTA EN TANTO NO SE 

HAYA DICTADO LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA O JURISDICCIONAL 

DEFINITIVA. POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, SE ADVIERTE QUE 

EL REFERIDO RECURSO DE REVISIÓN NO ES PROCEDENTE TODA 

VEZ QUE LA RESPUESTA OTORGADA POR LA UNIDAD DE ENLACE SE 

ENCUENTRA DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA EN LOS 

PRECEPTOS LEGALES QUE RIGEN LA ACTUACIÓN DE ESTA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO, SIN EMBARGO ESTA UNIDAD DE 

ENLACE EN APEGO A SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES, ATIENDE 

EL REQUERIMIENTO SOLICITADO POR EL INSTITUTO ESTATAL DE 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE OAXACA. SE ANEXAN 

COPIAS SIMPLES, COMO CONSTANCIAS DE APOYO AL PRESENTE 

INFORME, LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS (…)”  OCTAVO.-  Del análisis 

de las constancias que obran en autos la  litis en el presente asunto consiste 

en determinar si la información solicitada se encuentra dentro del supuesto 

de reservada o confidencial, o si por el contrario es información de acceso 

público y el sujeto obligado debe entregarla, del ser el caso. El carácter de 

reserva de la información que invoca el sujeto obligado denominado Auditoria 

Superior del Estado, corresponde a lo dispuesto por los artículos 5° segundo 

párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en relación con el 

artículo 19 fracción I y IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
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Información Pública para el Estado de Oaxaca, cuyos artículos disponen lo 

siguiente: Ley de Fiscalización Superior del Estado “Articulo 5.-(…) Toda la 

información y documentación de la auditoría Superior del Estado, será 

reservada y su manejo deberá ser estrictamente confidencial, con las 

excepciones previstas en la Ley de transparencia y Acceso a la información 

Pública del Estado de Oaxaca. El personal externo que se contrate para el 

cumplimiento de sus fines, observará fielmente esta disposición.” Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca 

“ARTICULO 19.- También se considerará como información reservada: I.- La 

que por disposición expresa de una ley sea considerada confidencial o 

reservada; IV.- Los procedimientos de responsabilidad de los servidores 

públicos, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa o la 

jurisdiccional definitiva.” Ahora bien, debe señalarse que  por disposición de 

una Ley, la información podrá ser considerada reservada, como en el 

presente caso dispone el artículo 5° de la Ley de Fiscalización Superior del 

Estado, en relación con el artículo 19 de la Ley de Transparencia que 

establece: ARTÍCULO 19. También se considerará como información 

reservada: I. La que por disposición expresa de una ley sea considerada 

confidencial o reservada;  II. Las actuaciones relativas a la investigación de 

hechos delictuosos y las actuaciones del proceso penal en los casos y por 

los motivos previstos por la ley;  III. Los expedientes judiciales, arbitrales o de 

los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio en tanto no 

hayan causado estado; y  IV. Los procedimientos de responsabilidad de los 

servidores públicos, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa 

o la jurisdiccional definitiva. De lo antes transcrito y en razón que  en el 

informe justificado rendido por la Auditoría Superior y del cual se le dio vista 

al actor sin que hubiera realizado manifestación alguna, señaló que “a la 

fecha ésta Auditoría Superior del Estado inició los procedimientos para la 

imposición de multas en contra de los servidores públicos municipales que 

han incumplido en la entrega de información financiera ante éste Órgano de 

fiscalización Superior, para este caso en particular sobre la Cuenta Pública 

del ejercicio 2011, se impuso multa a la Comisión de Hacienda del Municipio 

de referencia, estando pendiente por resolverse una petición realizada dicha 

comisión en cuanto al cumplimiento de la misma; por lo que se reitera aún se 

encuentra en proceso de resolución, la multa impuesta hacia el Municipio de 

Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca”. De la lectura del informe se observa 

que aun cuando manifiesta que inició los procedimientos para la imposición 

de multas y que ya impuso las multas a la Comisión de Hacienda del 

Municipio pero que además  existe una petición pendiente de resolverse en 

cuanto a su cumplimiento, con lo que queda clara que se actualiza la 
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hipótesis normativa de  la información reservada respecto de los 

procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio en tanto no hayan 

causado estado, como en el caso concreto acontece. El sujeto obligado 

señala que las multas impuestas en contra del Municipio  de Santo Domingo 

Tehuantepec se encuentran en el supuesto de información reservada o 

confidencial, por lo que no puede informar  el monto de la multa y los 

servidores públicos contra los que se inició y concluyó  dicho procedimiento y 

atendiendo a las características del procedimiento sancionatorio conforme la 

facultad establecida en el artículo 79 fracción XVII , 44 fracción  III de la Ley 

de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca en relación con el artículo 19 

fracción IV de la Ley de Transparencia, nos encontramos ante un 

procedimiento sobre un incumplimiento de una obligación del Municipio que 

tiene como resultado la  imposición de multas por la omisión en la entrega de 

la Cuenta Pública 2011, que es en efecto un incumplimiento de la Ley, sin 

embargo debe destacarse  lo dispuesto por el artículo 54 de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado, que señala: Artículo 54.- Las sanciones 

pecuniarias a que se refiere la presente Ley, tendrán el carácter de créditos 

fiscales y se fijarán en cantidad líquida por la Auditoría Superior del Estado, 

haciéndose efectivas conforme al procedimiento administrativo de ejecución 

que establece el Código Fiscal para el Estado de Oaxaca. Por lo tanto, al 

equipararse a un crédito fiscal y del informe justificado rendido por el sujeto 

obligado donde señala que se encuentra en proceso de resolución es 

conveniente precisar que no solamente es cuestión de laborar un oficio e 

imponer la multa, realmente se trata de todo un procedimiento observando 

las formalidades del procedimiento y que de ninguna manera es de forma 

automática, debiendo estar debidamente fundada, motivada y legalmente 

notificada,  situación que como el sujeto obligado señala hasta el momento 

no ha concluido, por tal razón es considerada como reservada y si existe un 

probable daño presente o futuro que resultaría revelar dicha información de 

evidente interés público. Ahora bien, de lo expuesto, ésta Comisión concluye 

que no es posible otorgarle la información solicitada, hasta en tanto no 

concluyan los procedimientos iniciados por la Auditoría superior del Estado y 

sea debidamente notificado al Municipio las sanciones correspondientes  

porque  la difusión de la información ocasionaría un daño probable al interés 

público. Por lo anteriormente expuesto y fundado, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 62 fracción II  del Reglamento del Recurso de 

Revocación,  73 fracción II de la Ley de Transparencia y acceso a la 

información pública del Estado de Oaxaca se: R E S U E L V E: PRIMERO.- 

Por los razonamientos lógico jurídicos, expuestos en los considerandos de 

esta Resolución, con fundamento en el artículo 73, fracción II de la Ley de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, 

se CONFIRMA la resolución  del sujeto obligado Auditoría Superior del 

Estado. SEGUNDO:- Con fundamento en el 127 del Código de 

Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente y el artículos 19 fracción III 

de  la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública,  se requiere 

AL  RECURRENTE para que dentro del término  de  tres días  hábiles 

siguientes contados a partir de que  reciba la legal notificación de la presente 

resolución, manifieste si se opone a la publicación de sus datos personales 

una vez que cause ejecutoria la presente resolución, con el apercibimiento de 

que si no manifiesta oposición alguna, se publicaran sus datos personales. 

TERCERO: Hágase saber a las partes que esta resolución no admite recurso 

o medio de defensa alguno. NOTIFÍQUESE: Esta Resolución deberá ser 

notificada al Sujeto Obligado y al recurrente C. XXXXXX XXXXXXX 

XXXXXXX archívese, en su momento, como expediente total y 

definitivamente concluido. Así lo resolvieron por unanimidad de votos, los 

Consejeros presentes del Pleno del Consejo General de la Comisión de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de datos 

personales, L.C.P Esteban López José, Consejero Presidente; Lic. Gema 

Sehyla Ramírez Ricárdez, Consejera y  Lic. María de Lourdes Eréndira 

Fuentes Robles, Consejera;  asistidos del Licenciado Oliverio Suárez Gómez, 

Secretario General de Acuerdos, quien autoriza y da fe. CONSTE. - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -RÚBRICAS- - - -  - - - - -- - - - - - - - - “  

--- Leído que fue en todos y cada uno de sus términos, el Secretario General de 

Acuerdos dijo: ¡Es todo señor Presidente! en uso de la palabra el Presidente 

pregunta a los integrantes del Consejo General si se aprueba en su totalidad el 

proyecto presentado. No existiendo comentarios al respecto solicita a los integrantes 

del Consejo General se sirvan levantar la mano en señal de aprobación. 

APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.---------------------------------------------------

Acto continuo pidió al Secretario General de Acuerdos dar lectura al siguiente 

proyecto. En uso de la palabra el Licenciado Oliverio Suarez Gómez, Secretario de 

Acuerdos de esta Comisión dijo: El último proyecto se trata del recurso de revisión 

número R.R./219/2012, interpuesto por el Ciudadano XXXXX XXXXXX XXXXX en 

contra del Secretaría General de Gobierno; el cual viene redactado en los 

siguientes términos: -------------------------------------------------------------------------------------- 

“--- OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA,  VEINTICINCO DE ENERO DE DOS 

MIL TRECE. ------------------------------------------------------------------------------------- 

VISTOS: Para resolver los autos del Recurso de Revisión en materia de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, R.R./219/2012, interpuesto 
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por el C. XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXX, en contra de la Secretaría 

General de Gobierno, en su carácter de Sujeto Obligado, a través de su 

Unidad de Enlace, respecto de la solicitud de Acceso a la Información 

Pública; Folio SIEAIP 9506, de fecha veintidós de octubre de dos mil doce; y 

R E S U L T A N D O: PRIMERO.-Con fecha veintidós de octubre de dos mil 

doce y mediante el sistema electrónico de acceso a la Información Pública 

(SIEAIP), el Ciudadano XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXX,  interpuso 

recurso de revisión por la falta de respuesta por parte de la Unidad de enlace 

de la Secretaría General de Gobierno. SEGUNDO.- En términos del artículo 

72 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la información pública 

del Estado de Oaxaca y mediante acuerdo de fecha catorce de noviembre 

de dos mil doce se tuvo por recibido y admitido el Recurso de Revisión 

interpuesto por el Ciudadano XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXX,  

ordenándose integrar el expediente respectivo y registrarse en el libro de 

Gobierno bajo el número RR 219/2012, requiriendo en consecuencia al 

sujeto obligado para que en el término de cinco días hábiles  contados a 

partir del día hábil siguiente  de su notificación rindiera un informe escrito 

acompañando las constancias probatorias que lo apoyaran. TERCERO.- 

Mediante certificación de fecha veintitrés de noviembre de dos mil doce, 

realizada por el Secretario de Acuerdos del extinto Instituto, tuvo por no 

rendido el informe justificado, sin embargo el informe justificado emitido por 

el sujeto obligado fue recibido en oficialía de partes del extinto Instituto el día 

veintitrés de noviembre de dos mil doce. CUARTO.- En proveído de fecha 

veintiséis de noviembre de dos mil doce se declaró cerrada la instrucción en 

el asunto de mérito y el expediente en estado de dictar resolución por lo que 

: C O N S I D E R A N D O: PRIMERO.- Este Consejo General de la 

Comisión de Transparencia, Acceso a la información Pública y Protección de 

datos personales 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, 13, 114 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 1, 4, 

fracciones I y II, 5, 6, 47, 53, fracción  II; 72, 73 y 76 de la Ley de 

Transparencia y acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, 

publicada el 15 de marzo de 2008, sus reformas aprobadas en Decreto 1307 

aprobado el 11 de julio de 2012, publicadas en el Periódico oficial número 33 

de fecha 18 de agosto de 2012 y el acuerdo Extraordinario de fecha 10 de 

diciembre de 2012, signado por el licenciado Oliverio Suárez Gómez, 

Secretario General de Acuerdos de la Comisión de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Protección de datos personales. SEGUNDO.- El 

recurrente C. XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX, se encuentra legitimado 
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para presentar el recurso de revisión que se analiza, en términos de lo 

dispuesto por el artículo 68 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Oaxaca. TERCERO.- No se advierte 

alguna causal de improcedencia o sobreseimiento prevista en los artículos 

74 y 75 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para 

el Estado de Oaxaca. Previo al análisis de fondo de los argumentos 

formulados en el medio de impugnación que nos ocupa, este Consejo 

General realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia del 

recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público y de 

estudio preferente, atento a lo establecido por la jurisprudencia numero 940, 

publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al 

Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra versa: 

IMPROCEDENCIA: Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse 

previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de 

orden público en el juicio de garantías. Una vez analizadas las constancias 

que integran el presente recurso de revisión, se advierte que el Sujeto 

Obligado no hizo valer causal de improcedencia alguna y este Órgano 

Colegiado tampoco advierte la actualización de alguna de las causales 

previstas por la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública para 

el Estado de Oaxaca. CUARTO.- Que mediante solicitud de acceso a la 

información Pública de fecha veintiséis de septiembre de dos mil doce el 

Ciudadano  XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXX, a través del Sistema 

Electrónico de acceso a la Información Pública (SIEAIP) ante la Secretaría 

General de Gobernación,  solicitó lo siguiente: 1.- Solicito copia digital, 

escaneada del oficio de nombramiento vigente del titular de la Unidad de 

enlace de transparencia de la Secretaría General de Gobierno. 2.- Copia 

Digital escaneada  del acta de integración del subcomité de información de 

la Secretaría General de Gobierno vigente a la fecha 3.- Informa la cantidad 

de viajes al Distrito federal que hizo el Secretario General de Gobierno 

durante el mes de septiembre de 2012 y de cuanto fue el monto total de 

dichos viajes incluyendo boletos de avión y viáticos).  QUINTO.- 

Manifestándose inconforme el recurrente C. XXXXXX XXXXXX XXXXXX 

XXXXXXXa través del Sistema Electrónico de acceso a la Información 

Pública (SIEAIP), el día doce de noviembre de dos mil doce, interpone 

Recurso de Revisión por la FALTA de  respuesta a su solicitud de 

información por parte de la Unidad de Enlace de la Secretaría General de 

Gobierno,  en los siguientes términos: FALTA DE RESPUESTA DE LA 

PETICIÓN. NI SIQUIERA SE TOMARON LA MOLESTIA DE LEERLA. 

SEXTO.- Mediante certificación de fecha veintitrés de noviembre de dos mil 

doce, realizada por el Secretario de Acuerdos del Instituto, tuvo por no 
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presentado el informe justificado en el plazo concedido del quince al 

veintidós de noviembre de dos mil doce y por perdido su derecho a 

realizarlo. SÉPTIMO.-  Del análisis de las constancias que obran en autos, la 

litis en el presente asunto consiste en determinar si la información solicitada 

fue proporcionada, si se encuentra dentro del supuesto de reservada o 

confidencial, o si por el contrario es información de acceso público y el sujeto 

obligado debe entregarla, del ser el caso. Del estudio de las constancias que 

obran en autos, éste órgano Colegiado concluye que el Sujeto obligado no 

demuestra haber dado respuesta a la solicitud  realizada por el C. XXXXXXX 

XXXXXXX XXXXX XXXXX,  a la Unidad de enlace de la Secretaría General 

de Gobierno y en razón que de las constancias que obran en el expediente 

en que se actúa se observa que el doce de noviembre de 2012 fue 

interpuesto el recurso de revisión por falta de respuesta a una solicitud de 

información y el catorce de noviembre de dos mil doce se emitió y notificó el 

acuerdo admisorio a través del sistema electrónico de acceso a la 

Información Pública (SIEAIP),  otorgándole un plazo que transcurrió del 

quince al veintidós de noviembre de dos mil doce y el veintitrés de 

noviembre de dos mil doce el Secretario de Acuerdos certificó que habiendo 

transcurrido el plazo que se dio al sujeto obligado, éste no rindió su informe 

justificado. Derivado de lo anterior, ésta Comisión concluye que atendiendo a 

las garantías de máxima publicidad y legalidad, es fundado el motivo de 

inconformidad del recurrente por ello es procedente le sea proporcionada la 

información solicitada en razón que en los juicios corresponde al actor 

probar los hechos constitutivos de su acción y al demandado sus 

excepciones y en el caso concreto el sujeto obligado incumplió en tiempo y 

forma con la presentación de su informe justificado por lo que nunca quedó 

demostrado que hubiera dado respuesta a la solicitud del recurrente. Es 

aplicable al respecto la tesis de jurisprudencia 551 emitida por el Segundo 

Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito, Séptima 

Época, apéndice 2000, tomo VI, página 495, bajo el texto y rubro siguiente: 

PRUEBA, CARGA DE LA.- A falta de norma expresa y categóricas que 

regulen el caso, y con arreglo a los principios en que se inspiran los artículos 

81, 82 y 84 del Código Federal de Procedimientos Civiles, la carga de la 

prueba o recae sobre aquel de los litigantes para el cual resulte imposible 

demostrar situaciones en que se apoya su pretensión, porque no tiene en su 

mano los o documentos idóneos para justificarla, y le sería extremadamente 

difícil obtener esos documentos, sino que la mencionada carga grava a 

quien se encuentra en condiciones propicias para acreditar plenamente su 

acción o su excepción, porque están a su disposición las probanzas 

relativas. SGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
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ADMINISTRATIVA. DEL PRIMER CIRCUITO. Séptima Época; Amparo 

Directivo 608/74. Afianzadora Cossío S.A.- 24 de octubre de 1974. 

Unanimidad de votos, la publicación no menciona el nombre del ponente. 7ª. 

Época, volumen 72, página 170, séptima época, TCCC tomo XIV, pag. 4627, 

apéndice 75, tesis 70 pag, 117, apéndice 85, tesis no apa, pg. Apéndice 95; 

tesis 917 pg. 630. Por lo anteriormente expuesto y en base a los 

razonamientos y criterios aducidoses de concluirse que  EL SUJETO 

OBLIGADO, deberá por disposición expresa de la Ley, otorgar la 

información solicitada por EL RECURRENTE, en el plazo de diez días 

hábiles contados a partir de la notificación de la presente resolución, con 

fundamento en el artículo 73 fracción III de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Oaxaca y 63 del Reglamento 

Interior del Recurso de Revisión y demás Procedimientos del Instituto Estatal 

de Acceso a la Información Pública, por lo que se: R E S U E L V E: 

PRIMERO.- Son fundados los agravios expresados por el recurrente por lo 

que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 fracción III de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Oaxaca, 

se ordena al sujeto obligado que permita al particular el acceso a la 

información solicitada. SEGUNDO.- Se ordena al sujeto obligado la entrega 

completa de la información solicitada y le sea proporcionada al recurrente en 

un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al de 

la notificación de ésta resolución e informe a ésta autoridad sobre su 

cumplimiento. Con fundamento en el artículo 63 del Reglamento del recurso 

de Revisión y demás procedimientos del IEAIP. TERCERO:- Con 

fundamento en el artículo 65 Bis del Reglamento Interior del Recurso de 

Revisión y demás Procedimientos del Instituto Estatal de Acceso a la 

Información Pública, se instruye al Sujeto Obligado informar por escrito a 

esta Comisión el cumplimiento a la presente resolución dentro de los tres 

días hábiles siguientes al término en el cual debe darle cumplimiento; 

anexando copia de las constancias que lo acrediten. Asimismo, se le 

apercibe que en caso de no dar cumplimiento a la resolución dentro de los 

plazos mencionados en el resolutivo primero y segundo , se procederá en 

términos del artículo 77, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública para el Estado de Oaxaca. CUARTO: Dese vista al 

Órgano interno de control del sujeto obligado para que en caso de 

incumplimiento inicie el procedimiento de responsabilidad. QUINTO.- Con 

fundamento en el  127 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de 

Oaxaca aplicado supletoriamente y el artículo 19 fracción III de  la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca,  

se requiere AL RECURRENTE   para que dentro del término  de  tres días  
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hábiles siguientes contados a partir de que  reciba la legal notificación de la 

presente resolución, manifieste si se opone a la publicación  de sus datos 

personales una vez que cause ejecutoria la presente resolución, con el 

apercibimiento de que si no manifiesta oposición alguna, se publicaran sus 

datos personales. SEXTO: Hágase saber a las partes  que esta resolución 

no admite recurso alguno.NOTIFÍQUESE: Esta Resolución deberá ser 

notificada al Sujeto Obligado y al recurrente; Para dar cumplimiento a la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Oaxaca, gírese atenta comunicación al recurrente solicitando su autorización 

para publicar sus datos personales; en caso de negativa, súbase a la página 

electrónica de la Comisión testando dichos datos y una vez que haya 

causado estado la resolución definitiva que se dicte en el presente asunto, 

no serán publicados sus datos personales. Archívese, en su momento, como 

expediente total y definitivamente concluido. Así lo resolvieron por 

unanimidad de votos, los Consejeros presentes del Pleno del Consejo 

General de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de datos personales, L.C.P Esteban López José, Consejero 

Presidente; Lic. Gema Sehyla Ramírez Ricárdez, Consejera y  Lic. María de 

Lourdes Eréndira Fuentes Robles, Consejera;  asistidos del Licenciado 

Oliverio Suárez Gómez, Secretario General de Acuerdos, quien autoriza y da 

fe. CONSTE. - - - - - - - - - - - - - -RÚBRICAS ILEGIBLES - - - - - - - - - - - - - - “ 

Leído que fue el Secretario General de Acuerdos dijo: ¡Es cuanto señor Presidente!. 

En seguida el Consejero Presidente pregunta a los integrantes del Consejo General 

si se aprueba en su totalidad el proyecto presentado. No existiendo comentarios al 

respecto solicita a los integrantes del Consejo General se sirvan levantar la mano en 

señal de su aprobación. APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.------------------- 

Continuando con el uso de la palabra el Consejero Presidente dijo: En virtud de todas 

las resoluciones aprobadas en los puntos seis, siete y ocho del orden del día de esta 

sesión, propongo a este Consejo General aprobemos instruir al Secretario General 

de Acuerdos de esta Comisión que notifique todos y cada uno de los acuerdos 

adoptados en esta sesión y les dé la debida ejecución en la forma y términos que 

hemos acordado. Por lo que, hecha mi propuesta, solicito a los integrantes de este 

Consejo General se sirvan levantar la mano si están de acuerdo con la misma. 

APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS. -------------------------------------------------- 

Acto continuo se pasa al punto nueve del orden del día.  Asuntos Generales. El 

Consejero Presidente, pregunta a los integrantes de este consejo si tienen algún 

punto que comentar. Concluyó: En atención a que nadie desea hacer uso de la 

palabra se da por desahogado este punto y se pasa al punto número diez del orden 

del día consistente CLAUSURA DE LA SESIÓN.------------------------------------------------ 



 
 

Esta foja corresponde a la Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 07/02/2013 Página 67 
 

Siendo las quince horas con cuarenta minutos de la fecha de su inicio, declaro 

clausurada la Tercera Sesión Ordinaria de la “Comisión de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca”; por 

lo tanto válidos todos los acuerdos que en esta se tomaron. Se levanta la sesión.------  

 

El Consejo General de la “Comisión de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca”. ------------------- 
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