
inoi [~ INSTITUTO N ~CKlNAL DE TR,O./ISPAR ENC ..... ACCESO A LA INFORMACIÓN y 
PROTECCIQN DE DATOS PERSONALES 

PONENCIA DE LA COM ISIOII,l,OA BLANCA LILlA I!!ARRA CAOENA 

Numero de expedien te: 
RIA 134/18 

¿Sobre qué tema se 
solicitó información? 

Copia certiFICada de los documentos contenidos 
en los expedientes formados CO!l motivo de las 

autorizaciones y permisos otorgados para la 
construcción y funcionamiento de una 

gasolinera. 

¿Por qué se inconformó la 
persona solicitante? 

Por la entrega de inlormacOn incompleta, as l 
como por la clasifiCaciOl1 de la información. 

Sujeto obl igaoo: 
Instituto ele Acceso a la Informacioo y 

Protección de Datos Personales del Estado de 
Oaxaca 

• 
¿Qué resolvió el Organo 

Garante Local? 
CONFIRMÓ la respuesta impugnada. 
estab1e(: iendo que los documentos entregados 
soo el úniootrárnite que se ha rea li zado respecto 
del predio solil;ilado 

¿Qué resolvió el Pleno 
delINAI? 

MODIFICAR la resolución impugnada a efecto 
de que se rea lice una búsqueda exhaustiva 
considerando el marco rlOrmativo aplicable al 
otorgamiento de los permisos, Asimismo, 
entregue versión pública de la informac ioo 
únicamente proteg iendo fa in formación 
confidencial que COI11e¡¡ga . 

• Este OOf1terudo llene car!K:ler inrormatMl. se P<O!)OfCiooa CO<I la rlf1a1idad óe fadltar 1;1 lectur. de la ,esoliJClO<'l adoptada 
por el PIMo de! INAt 



1"...,..., " "' . .. ~ ... 
I .... .,.......... ....... , . ~ 

I,*""","",~, ....... ,_ ... 

""~ ..... ,,., .. 

BlanCII lil ia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

Recurso do Inconformidad 

FOLIO: 00238117 

ORGANISMO GARANTE LOCAL QUE 
EMITiD LA RESOLUCiÓN: InshtUlo de 
Acceso a la InformaCión y ProtecoOn de 
Datos Personales del Estado de Oa~aca 

EXPEDIENTE: RIA 134/18 

Ciudad de México. a nueve de octubre de dos mil d ieciocho 

Resolución que MODIFICA la reSOlUCIÓn emitida por el Instltl,l'O de Acceso a la 
InfOffilación Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca. 

ANTECEDENTES: 

1. Presentación de la solicitud de informac ión . El ... ein tiuno de abril de dos mil 
diecisiete, la particular presentó una solicitud de acceso a la información, a tra ... és 
del sistema electrónico para la gestión de solicitudes de información de dicha 
Entidad Federativa, reqUIriendo lo siguiente 

' SOUCITO SE ME OTORGUE COPlA CERTIFICADA DEL PERMISO O 
AUTORIZACION OTORGADA POR EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, PARA LA INSTALACION, CONSTRUCCION y 
FUNCIONAM IENTO DE UNA GASOLINERA UBICADA EN LA CARRETERA 
INTERNACIONAL CRISTOBAL COLON SIN NÚMERO ( INMUEBLE OUE COliNDA 
CON El HOTAL ANTIGUO FORTIN y El FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL 
MAROUEZ, EN LA CIUDAD DE OA:AACA DE JUAREZ ). REOUERIENOO SE ME 
OTORGUE COPIA CERTIFICADA DE TODOS LOS EXPEDIENTES FORMADOS 
PARA LA AUTORIZACION lEGAl DE LA INDICA UCENClA O PERMISO Y 
DlCTAMENES DE IMPACTO AMBIENTAL Y DE PROTECClON CIVIL EXPEDIDAS 
POR LA MISMA AUTORIDAD OUE REOUIERO LA INFORMACION LA CUAL 
DEBERA SE DESDE 10 AÑOS ANTERIORES A LA FECHA DE HOY ASI MISMO 
DESCONOZCO SI es PERSONA FISICA o MORAL A LA OUE SE LE HAYAN 
OTORGADO DICHOS PERMISOS ASI COMO LA FECHA EN OUE FUE 
AUTORIZADO ASI OUE SE REVISE 10 AIÍIos ANTERIORES A LA FECHA DE HOY' 

11. Precisión de la solic itud de información. El veinticinco de abril de dos mil 
diecisiete, mediante malerial presentado en la Oficialia de Partes del Ayuntamiento 
de Oaxaca de Juérez, Oaxaca, la particular precisó los puntos contenidos en su 
soliCi tud de Información, requiriendo lo sigUiente; 

, 
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Blanca Lilla Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

Rec ur$o de Inconformidad 

FOLIO: 00238117 

ORGANISMO GARANTE LOCAL QUE 
EMITio lA RESOLUCiÓN : Instituto de 
Acceso a la Informaci6n y ProteCCI6n de 
Oalol PerSOl"lales del Estado de Oaxaca 

EXPEDIENTE: RIA 134/18 

1 _ SOLICITO SE ME OTORGUE COPIA CERTIFICADA DE LOS PERMISOS O 
AUTORIZACIONES OTORGADA POR EL AVUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
OAXACA DE JUAREZ. QAXACA. PARA LA INSTALACION. CONSTRUCCION y 
FUNCIONAMIENTO DE UNA GASOLINERA UBICADA EN LA CARRETERA 
INTERNACIONAL CRISTOBAL COLON SIN NÚMERO (INMUEBlE QUE COLINDA 
CON EL HOTEL ANTIGUO FORTIN v El FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL 
MARQUEZ, EN ESTA CIUDAD) 

2 · SE ME OTORGUE COPIA CERTIFICADA DE TODOS LOS EXPEDIENTES 
FORMADOS PARA LA AUTORIZACION LEGAL DEL PERMISO DE 
CDNSTRUCCION 

)_ COPIA CERTIFICADA DEL PERMISO O LICENCIA DE CONSTRLi'CCION DE LA 
GASOLINERIA MENCIONADA EN EL PUNTO NUMERO 1 

4 . REQUIERO COPIA CERTIFICADA DEL EXPEDIENTE OUE FORMO PARA LA 
EXPEDICION DEL DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL DE CONFORMIDAD CON 
LAS lEVES V NORMATIVlOAO AMBIENTAL 

5 · COPIA CERTIFICADA DEL DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAl DE 
CONFORMIDAD CON LAS l EYES Y NORMATIVlDAD AMBIENTAL 

S - REOUIERO COPIA CERTIFICADA Del EXPEDIENTE a UE FORMO PARA LA 
EXPEDICION DEL DICTAMEN DE USO DE SUELO VIO CAMBIO DE USO DE SUELO 

7 _ COPIA CERTIFICADA DEL DICTAMEN DE USO DE SUELO VIO CAMBIO DE USO 
DE SUELO CONFORMIDAD CON LAS LEYES EN LA MATERIA 

8 _ REQUIERO COPIA CERTIFICADA DEL EXPEDIENTE aUE FORMO PARA LA 
EXPEDICION DEL DICTAMEN DE PROTECCION CIVIL 

9 . ASI MISMO COPIA CERTIFICADA DEL DICTAMEN DE PROTECCION CIVIL 
EXPEDIDAS POR LA MISMA AUTORIDAD 

10 · COPIA CERTIFICADA Del EXPEDIENTE QUE SE FORMO PARA LA 
EXPEDICION DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 

, 
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Blanca lilia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

Recurso de Inconformidad 

FOLIO: 00238117 

ORGANISMO GARANTE LOCAL aUE 
EMITio LA RESOLUCiÓN: Inslltulo de 
Acceso a la InfOffl1aCloo y Protección de 
Datos Personales del Estado de Oaxaca 

EXPEDIENTE: RIA 134118 

11 - COPIA CERTIFICADA DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 

NO OTORGO NOMBRE DE LA PERSONA. FISICA O MORAl. (RAZON SOCiAl DE lA 
EMPRESAI A aUIEN SE lE EXPEDIERON LOS PERMISOS Y lA FECHA DE aUE 
FUERON OTORGADOS, POR LO TANTO DE SER NECESARIO REVISEN EN LOS 
ARCHIVOS MUNICIPAlES DE 10 AÑOS ANTERIORES A lA FECHA. DE ESTE 
ESCRITO 

111. Contestació n de la solicitud de información. El CU<l tro de mayo de dos mil 
diecisiete, el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, mediante el sistema habilitado 
para tramitar solicItudes de :nformación, adjuntó el acuerdo numelO OD8S/2017-UT, 
de esa misma lecha, por virtud del cual. el Titular de la Unidad de TransparenCia 
remitió la respuesta proporcionada por la Directora General de Desarrollo Urbano y 
Ecologla contenida en el oficio numero CIDU/DGDUCHElDU0049/2017, del 
ve intiocho de abril de dos mil diecisiete,la cual con tiene lo siguiente: 

Des~s ~ ,ev'S8r el .rehl'lo qUII obra .... 18 Dire«)()r¡ de Loceroaal ~ ltCoetoo a los 
dalos qUII nOI presanl. no fue postble de1ecl.1 el predio en comenlO, mollvo por el cual 
y a fin de lISiar en condocoones de proporoOnar informac:6n fxJedogn., 111 n_uuo 
comar c:on .. ublce<Xln lI""ela por mecho de ¡~ Y croqUIS de Ioc&IIZ8COÓfI del pred'" 
en CUll'Sb6n 

Lo qUi! ha~ de lu COOlOCU,."enlO para los ¡'l\el se S'IVa lornar en conllderac:6n, 
quedando atento a !UI distinguidas conslderecionel 

• (SIC) 

IV. Respuesta en alc ance a la solicitud de Información. El diecinueve de mayo 
de dos mil diecisiete. ta parte recurrente manifestó haber recibido el oficio 
CIDU/OGDUCHElDU0Q5112017. de fecha cuatro de mayo de dos mil diecisiete, 
suscrito por la Directora General de Desarrollo Urbano y Ecolog!a del Ayuntamiento 
de Oaxaca de Juarez, mediante el cual le informaron lo sigUiente: 

, 
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Blanca Lilla lbarra Cadena 
Comisionada Ponente 

Recur.o do Inconformidad 

FOLIO: 00238117 

ORGANISMO GARANTE LOCAL QUE 
EMITIO LA RESOLUCI6N: InStituto de 
Acceso a la InfonnaCl6n y ProteccIón de 
Oat01 Personales del EstadO de Oaxaca 

EXPEDIENTE: RIA 134118 

·En segul/Tl;ento a tu escrito tln nUmero dirigido 1I PreSIdente Munc.paJ Coost~ucionaJ 
del MunICIPIO de O .. eca de JllÍlrez. remrtldo a uta CkrecciOn Ge ...... 1 a mi caIgo 
me,tlante oficlOt nUmero SP/1327120t1 V CtO\JJ029912011. en el euat toIic:It8 
informaClbn V dOCumento. certificados de los 1)11""'_ o autonzaQOl'lel OIOI'QIIdOS por 
nta ..,SI.lnc.8 para la InltalaclOn de UI\II gMOlinef. e<1 u predio ubicado en carretera 
Inlerrnoaonal CIlIt6ba1 ColOn ilIn numero en esta e ... ""d. Hago de ... CCM'IOC."Tllento lo 
5lgu",nl8 

De act.Ier<IQ • 101; d8101 proporcionado., " .. afiza b~sq~a en .rehivo digItal y de 
conc:emrac06n, en "18 O"eccl6n ""ne,al de Denrrolo Urbano, Ce!1tro Histórico y 
fcologla, a mi ca'go, " detectaron lo. tra""t,,. de allnaamiento, ueo de lu.lo y 
númaro oIiel.I, con numero SUBDUEJOAOPIDAUSNOlO5OI201., de fec~e 1 de abnl 
dal201., a.1 ~ la IIcancla d. obrlo pública pa.a al mejoramiento d a K CHO a ta 
vii pública con rtg!.tro COUIDPUP!Df>1Ol0PIOO!I2017 de lecha 23 de marw de 
2017, "" embargo: no" pasible otOl'garle COfIIIII de los trámrtes en comenlO, en l/IfIud 
que dic~ regIStro cuenta con (!¡otOll par"",ales que no p""",," ..... d,fundida IIn 
consent imIento up'eeo del p'Of'",tario (loe). lo anterio r con fundamento.., 1I Articulo 
5 F,acción ti , S, Y 16 de la Ley de Protecc06n de Datos Pe'tonal .. del Eltado de 
Oueca, asl como, el articulo 6 Fracción ti , 7 'rección V, 17 FracciOrt V, 23 y 24 Fracción 
I y 11 y, 26 de la L-V de Tran5¡)il rl'fl(:'" V AcoetO a lalnformact6n Pub!iea> ¡)ar, el e.lado 
de Oaxaca 

As! ml$lTlO, no OfMO informarle que en vortud de que se realizan trabafOllal ,ntenor del 
pred'o esta I'IOI'l'I'I8tNa dIO inICIO al procad./."enlO IdmonisV"1YO ~nte 

Al oficio anlerior, se adjur'lta rO r'l los documer'llos siguier'lles: 

• Oficio CIOUIOGOUC HE/OU0051/2017, de fecha veintidós de mayo de dos mil 
diecisiete, suscrito por la Directora General de Desarrollo Urbano y Ecología y 
dirigido al T,tular de la Unidad de Transparencia, a través del cual Informó lo 
siguiente· 
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Blanca Lil ia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

Recurso de Inconformidad 

FOLIO; 00238117 

ORGANISMO GARANTE LOCAL QUE 
EMITío LA RESOLUCiÓN: Insti tuto de 
Acceso a la Información y ProtecciÓn de 
Datos Personales del Estado de Oaxaca 

EXPEDIENTE: RIA t34/18 

De acuerdo a k:ls datos proporcio~ados se realiza búsqueda en archLVO digital y de 
concen tracIÓn, en esla OlfBCClÓn General de Desarrollo Urbano, Cent ro Histórico y 
Ecobgla a mi caIgo. Se detectaron los t,,'Im ltes de alil\eamientos, uso de suelo y 
numero oficial, con numero 1398 de fecha 7 de diciembre del 2007, as l como licenc;a 
de obra publi ca para el mejoramiento de ac<:eso en vla púb lica con reg<slro 
CDUIOPUPIDPIDLOPIOO8/20, 7 de fecha 23 de marzo de 20 ' 7, asi mismo, no omito 
,nformarle que en virtud de que se rea lilan trabajos al interior del precIO esta normat iva 
dio lI1icio al procedimiento administratl.O Num 245117, ~ cua l contiene un status de 
acta de clausura 00 fe<;ha 22 de marzo de 2017 

Apega do a lo antenor, me permito anexar coplas del exped iente a fin de que esté en 
condlC<ones de valorar de acuerdo a las normas y leyes que lo facultan para rendIr el 
informe correspondiente ya que dichos <:Iocumentos cuentan Con datos personales 
mismos que na pueden ser difundidos sin consentimiento expreso del propietaúo 

Lo qua hago de su conoclm ienlO para los r,nes se sirva tomar en cons ideración 
quedando atento a sus dlst,ngukJas conslderacklnes • 

• Versión pública de la Licencia de uso de suelo, alineamiento y número oficial 
número 1398, de fecha siete de diciembre de dos mil siete. 

• Versión pública de la Licencia de construcción para obra públ ica "Modificación 
de un carril para desaceleración de acceso a predio· , de fecha veintitrés de 
marzo de dos mil diecisiete. 

• Orden de verificación y clausura de fecha veintidós de marzo de dos mil 
diecisiete. 

• Versión pública del acta de verificac ión y clausura del veintidós de marzo de dos 
mil diecisiete 

• Versión pública del acta de veri ficación y suspensión del nueve de mayo de dos 
mil diecisiete. 
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Blanca lilia !barra Cadena 
Comlaionada Ponente 

Recurao de Inconformidad 

FOLIO; 00238117 

ORGANISMO GARANTE LOCAL QUE 
EMITío LA RESOLUCiÓN: Inslltuto de 
ACOHO a la Información y PfOteco6n de 
Dato. Par.onales del Estado de Oaxaca 

EXPEDIENTE: RIA 134/18 

v. Presentación dal rQCurso de rev isión. El uno de junio de dos mil diecisiete. a 
través de escrito presentado en la Oficial/a de Partes elel Instituto de Acceso a la 
InformaCión Publica y Protección de Datos Personales del Eslado de Oaxaca. se 
recibiÓ el recurso de reVisión interpuesto por la parte recurrente. en conlra de la 
respuesta emitida por el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, en los términos 
siguientes: 

IV. El ,eto o , .. o'ueIÓn qu. raeu, ... y •• n.u ello .• 1 número de 10110 de '"PUf''' 
de .ollelt ..... de aceHO. o el documento eon .1 Que aeredite la • • I".nc;la de la 
soliet lud o 1 ... d.t ... Q'" peonltan .... Idenllllc:aelón.n.1 .llll ma alaetrOnleo di 
lolicilude. d, .ceHO' la Información. 

I . Recuno 1:& rupuuta q ... MI d;o a mt .ol.euud de aceew. la inlormaci6n pub:ICI por 
parle del MunicÍJIlO de la CIudad ele Ca. tea oe Juoirez , Ca.aColl. 111 " ... conat8 en el 
elicio CIDUIOGDUCHElDl.IOO51/20 17, de fee~a 4 de mayo del al\o 2017. ,ulento por 
la M Are¡ Mtr ;'m B .. "n""", Cans&CO Lópllz, In Su c8rácter de DlfectOfl General de 
Desar,ollo Urbar'lO y Eeolog la del MuniciplO de 111 dudad de OUIIC8 de JlJiflZ, Oa~lIC8, 

en el Que MI me Mee aaDel" 

En seQU"",,,nlO 1 IU .. CilIO $Ifl número dlllgldQ .1 PrtslÓl!nte MunICIpal ConllttUClOnal 
del M ... nlClPlO de O .. acoo de J ..... ez. renuIIdo a "'ti 0Irecci6n Gen&r.1 1 m, cargo, 
mea",nte oIiclOl nllmefo $PI132112017 y CIDI.M)2991'2017. en el CUIII soIioIa 
,ntormaClÓn y <IOeumenl0' cerllfocadol de 101 perm,1OIo o a u!",,:raeIOl'l" oIe'lI""" por 
es!a ." ll1nc", P.r. le In,!ara<:lCin de ~na 118solonel'll en un P1'ed.o en Cl r,ela 
In!e, na<:tOna l Cn.!OOal Colón, s in numero en lata ciudad 
Hago de su conoe.mente lo s iguien le 

De acue,do a 10-. dalO. propDfClOnacXM. MI fea1wl búsqueda en archivo digItal y de 
concenlraclCin. en uta Oorecci6n Gtntral de OeulloRo Urbano. Centro HI.1ónco y 
EcoIogla 11 mi CIIrgo MI de!ecll1ron loa 1rI1m~M de allneaml,n.o . ... 0 de ..... 10 y 
núme,o oficllll. con n ... mero SUBDUElDADP/DAUSNOJ050I2G1. oe fecl'll 1 de aDOI 
del 2014. as! como \illic,nc;ia de o bra publica para.1 mejoraml,nto de aCCHO a la 
~Ia p~bllca con -.g .. !ro CDU/DPUP/oP/OLCP/ooBn<l17 de ledlI! 23 de "",r:ro de 
2017, . in emb,,5IO no.,. ~sible ot0fll8rle copia. de los ',ám ~u en eomttnl(>, en ~ir!ud 
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Recurso de Inconfo rmidad 
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ORGANISMO 
EMITlo LA 

GARANTE LOCAL aUE 
RESOLUCiÓN: Instituto d, 

" Acceso a la InformaCIón y ProtecCión 
Datos Personales del Estado de Oaxaca 

EXPEDIENTE: RIA 134/18 

con"'lmlm,enl0 expreso de l propietarIO (,Oc), la anlenor con fundamenta en el Articula 
S Fra<;<;o6n ti 6, Y 16 <le la Ley de Pfoteecobn de Dalos PeBOnale, del Ellado 00 
Oaxaca, ni eomD, el artlculO 6 Fracc>6n 11 7 Ir.etlÓl1 V, 17 Fraeeo6n V 23 Y 24 FrllCClÓl"t 
I y 11 Y 26 de la Ley 00 TransparenCIa y Acceso a la InfOrmaCIÓn Publoa PIIra el eltado 
00 Oaxaca 

As! mISmo. no om~o "'fotmarle que en virtud de que MI realizllo trablllO. ~ ",te!!Qf del 
predio esta oQ(mawa diO InOciQ al oroces!,mitmo adm.nl$!ratl\'Q C9fresOO!!doente 

Para los electal lega lel a que haya lugar adjunto cop'. simple del indk:ado ofieic, como 
anuO numerO 1, 

2 - Tamblen recurro la respuesta q.ue "' rneOo6 en m, soIicJIud de acceao a la 
onformacoón po.¡Dle. eon folIO numerO OO!I8-5P. en la que soleo se me OIorga Ifltormao6n 
en ve~o6n puDlICII del a licenCIaS. la cual" ""procedente, por la ...... dntadc en el 
punto 1 qllO anlacede !Oda ve:t que e. inlormaco6n publ>ca ofoclO .. y pa'ltos efectos 
legales a que ~ .ya IU9""r adJUnto Copo.l como anexo núme,o 3 

V. La l echa I n que le le not ili có ' . respuesu al IOl lc itante O tuvo conQ<:imlento 
del acto qua le "curren, o de presen tación de ,. eol icilud In eno de fa lta de 

,"puelu . 

El ofOCIO CIDUJOGDUCHElDl..IOO5112017, de lecha 4 de mato delallo 2017 .u~mo 
po' la M Arq M"'am Serenee Canseco López en.u C8,ácIer de OIractora c.-al de 

Desanclo Urt;oano V Eo;oIog la del MuM;Opoo de la COUdltdde Oaxaca de Ju'rn, Oa~aca. 
se me not,ficó el di. 19 de mayo deI.~o 2017 

la respuesta a m, lOIie itud de acceso I la informac¡(m p(ll>lica, numero 0098·SP, Se me 
notificó 31 de mayo del 2017 

VI. Ln rUOIl.I o mollVOl de Incon fo rmidad . 

la ..obc:.tud de acceso a la ",fOl'lTl8Cl6n pul>hC8 qllO la $UIO"~I formulo al SUJelo 

Ot>ligado, IUI para obtener COQII cenlirPl' de pem!'SOJ 1!Ce!IC1!I. o ,u_I9OM' Y 
IUI ex!!!!!l!f!nltl lo que consta en mi J9/.oI;otud l/loca. la que anexo.1 PfflHI'H' en copia 
como an .. o numoro 2. 

, 
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Recurso de Inconformidad 

FOUO: 00238117 

ORGANISMO GARANTE LOCAL QUE 
EMITlo LA RESOLUCiÓN: Instituto de 
Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales del Estado de Oa~aca 

EXPEDIENTE: RIA 134118 

MOti bien, 111 informacoOn aoIicIIadl es compelencia del SU¡e\o Obligado IIO"IIfarta, 
mas .... embargo 1I0Io manneslÓ lenar Pllne de 111 ,"Iormaco6n IIOktt..:la, lo qua con,!a 
en ... ~la a mlloObcllud de accaso a ... onIormaco6n publica y .abre ello m...,diMto 
mi ;r,co.,lorm.:lad a intarpongo al pralenla rlCUrlO de revISión 

En lal.olo;d:ud requ.ero inlormaco6ro pUbIielI de ofieoD prevista en el artlculo 70 1racd6n 
XXVII de ... Ley General de Transparenaa y AcceIO a 111 InformlCl6n PUblica y 19 de 

la Ley de TransparfInCII y Acceso a la InlOI'I'I1aCIIlon PuDlca para el ESlado de O .... aca 
que en Su orden, diSPOnen 

[TranscnPQOn de m artlCUIo. 70, IrKeoOn XXVII de la Ley General de Tranljlarencoa 
y AcceIO a la rnlormleiOn Pub~ y 19 de ... Lav de Transpoorer'QII y AcceIO a la 

rnlOllTllCl6o PuDhca para el Estado de Clax~J 

Del an'¡¡IO. de lo. preceptos legales citados, se PVtde aprecoar ql.le la inlorrrlllCJ6n 
solOClUlCllo '" inlormaco6n pública ofocoou que el SUjeto Obligado MunlOpoo da Oaxac.a 
de Ju6rez Hilo oOhgado a publicar SIn que medie .oIQtuci alguna, porq .... es IU 
obligacoOn y lO esta irlformllClÓn as oúblca, '" lógICO que p..eden Upedl"" COP"'s 
cenll>c.adu , como lucede con el regIStro CIvil y el registro publico, 1'\0 impona 101 tipoS 
de dato. qUtl se contengan la natura 'eza del ra¡¡LltrO '" pUblica, al daci!', 101 a lc~ivos 
de lo. permisos munlClpala. son pob!oco. y todo lo qUtl en elto. le conten~ es ,"te,"" 

y de orden pUblico. por lo IIIInlO, nunca _11 confidef>clal porque en elOS permllO' que 
sollOle al'" el ;"ler" lOCOal, no el int$fu p"vado, eomo lo man~ ... lIIIla autoridad q..e 
da Ie.punta a mllOlicitud Mhome l i en al indlCaoo predlO.e Jl<elando conltruir una 
ga~'nera q~e puede atentar conlra al derecho humano a ~n medIO amboenta uno 

Ademlll;. arrbnl!!amanlf .. IUlondad -.curnda, r1\l1n~"stil que la irrtormacoOn que 
1OIic.i10 t.ene datos pereonale' y roo pueda ser difundoclelm connnnmH!nlO e.prIIO del 
propietario (lOe), fundamentando Iu rup..eSla en el At1lcu lo 5 Fracc.on 11. 6. Y 16 de la 
Ley de P'01ecoón de OIIOS Pe..onlllH del Estado de Oa.:aca 811 como en ellllllculo 
6 Frar;coón 11 , 7 lrarxoOn V 17 fraccIÓn V 23 y 2. fraccoOn I Y 11 y. 26 de la Lev de 
Trant.paranc,. y Acceso a la Informaco6n Pút>bcII plr. al Eltado de Oa.:ac.a m,1mOS 
que re'u ~an inoperantel e irl.plic:abMU al p'e$enle " unto, ya q..e 1& conlraponen con 
lo dISP..eIlQ en 101 a"lculoe 70 fracción XXVII de la Ley General da Transparancia y 
AcceIO a la InIoImacoOn pubhc. del Ellado de Oaxaca, va colado •• puel se lrallll de 
Inlormac:oOn publoca ofocoo.a por ~1CIOn e. PfIItIlI de 11 ley lo qua no adm~e formas 
de inle'pre1acoOn 

• 
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Ademas de que no hay acuerdo de clasificac i6n de la informacl6n que se me nego), ya 
que f'Or acuerdo no está clasificada como información reservada y conlkfencia l, como 
lo disponen lo" art icu los 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60 Y 62 de la ley de Transparencia y 
Acceso a la InformacIÓn Púl>lica para el Estado de Oa. aca, que dicen' 

{TranscripcIÓn de los artículos 52, 53, 54, 55, 56, 57 , SS, Y 62 de la Ley de 
Transpa renc ia y Acceso a la Informacl6n PublICa para el E$tado de Oa. aca] 

Debe entenderse que la Información que se contiene en esos archi\lO nunca se recíl>itl 
como inform acIÓn confidenCIal. tan es asi que no hay ~cuefdo de feserva de fa 
inTormac.'o)n, pues no puede feserva~e en fazo)n dell lpo de informacK)n de que ~ e nata, 
de Informaci6n plil>f¡ca ofic iosa. por dispoSICIÓn e~p resa de los art icu las 70 fraccIÓn 
XXVII de fe Ley Generaf de Transparencra y Acceso e la Infonnecitln pUblica y 19 de la 
Le~ de Transparencia y Acceso a la Informacitln Plil>lica para el ESlado de Oaxaca y 
con la respuesta que me da el Su",to Oblrgado 5e VIOlan en mi pe~ulcio estos arllcu los 
y consecuentemente, se ~Io la mi derecho ~umano de acceso a la inTormación pública, 
que me oto rgan los articulo 6', apartado A, fra ccione$ 1, II1 Y V de la Con$lnl.lCi6n Po li tlCa 
de los ESladoS Unidos MeXICano. y 3' pa rrafo Irece, fracciones 1, V Y Vf de la 
Constllud6n Po li t ica del Estado Libre y Soberano 'de Oaxaca, en corre lac i6n Con los 
tratados internacionales f ifmados por el estado mexicano y raldicados por el senado de 
la repú l>lica 

En raz6n de lo anlerior expuesto, debe de revoca rse la respueSla de l SUjeto Obligado 
y obtigafl-o a que Se me enl r"llue la InformacIÓn pública $OIlc itada, sin C05tO y a la 
brevedad pos ible para que se me reslabl<!zca mi derecho v lofado 

VII. Lo eopia d e la respuas ta que se impUGna, sa lvo en eno de fa lla de .... spuesl a 
a la solici tud , 

Para los efectos legales adlunto copias, como anexO número 1 la respuesta dada por 
el SUlelo Ol>l'gado y como anexo numero 2 de la solicitud de acceso a la informac>6n 
publica 

Para acred,la r mi dlcno ofrezco las s'9ulenle. 

PRUEBAS 
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LA DE tNSPECCION JUDlCIAL- MIIffiIi Que deberl de deaah~IH por al peo'sonaI 

ec:tuanta del CorrIIIlIONdo designado ",,'a in&lro_ el proceso. pr ...... ac...erdo 000de 118 

~raian 101 aperciblmoeniOs de ley Y p'a"ta g'den g"lIda.1 S~;'iO Obrogado p"a Que 
pon Q8 a dllposi<;i6n del pe'500al actuante el expediente de i ,l mita de alineamiento, 
uSO de _lo Y numero oficial, con numero SUBDUElOADPIOAUSNDIOS0/201 . , de 
fecta 1 ae >lbnl del201~ . par. Q ..... ul\ll vez puesto. dl~OCI6n del personal ec:tuante 
este ce<tdiq ..... y de fa, de lo 'I\Iu","'. 

, _ Due e."ta 1¡'>Camenta al indICado a~pedienta 

2 - Que nosta razÓ<1 de entrega al benaliclatio del permISO ° bncia Oiorgadli 
3 ' Q ... fua ot~ por aulondad competente 
~ • Q ... 18 OOIenga copiI> certdicada de lodo el elqM'dl8nte 

LA DE INSPECCiÓN JUDICIAL . Mllml Que debe,' de de ... h~'H po' el personal 
actuanta del ~lIdo designadO para 11151"". el proceso, preVIO acuerdo donde le 

deC:retan 101 aperc¡blmenios da ley PfllVla orden glflda al Su¡eto Obligado para Qua 
ponga a dOlPOSlClÓn del personal actuanta al axpeditnta de trlmlte oa la hcenaa de 

ob ,a p¡)b licél pa'a , 1 meJCl ,amlOnio de acceso 8 la vla pIlblica COn leglSt,o 
COUlDPUP¡'DP/DLOPIOOSI2017 de fecha 23 de mar¡:o de 2017, para Qua unl vez 
pueslo a dlsp05clÓn del personal actuante. este certifIQue y de fa, de lo soguiante 

1 • Oue a~osta f;llCamtIIIle el ind>eado a.pedoenie 

2 • Oue a.ista razón de antr&¡la al beneficIario del permiso ° liceneia otorgada 
J - Oue fue otorgado por autoridad compeleme 
4 • Oue le oblenga oop¡a cel\rfic:ada de lodo al . Jq)ldíenl" 

LA DOCUMENTAL PÚ8L1CA,- Con, .. tente ... el informe justifICAdO qv. rtnda al 50)110 
Ob~~do 

LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES - Con. ,.lente en todo lo actuadO en el 
preseni. exped,enta y qua me t:>anafiCIe 

LA PRESUNCIONAL LEGAL y HUMANA _ Oue eH Con$ejo Genera l aebe aplICar 
cuando lo autonce la ley V cuarodo • part" de u.n hecho conocido .. deduzca Oiro 
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Por lo anler'ormente e.puesto y f~n;jadQ • ~.ted, c. Conse¡O General. atentamente 
,"", 

UNO · Se admlUl et prnente Ret:\"1O ct. Revl.on y se le do! el trimite que Htablezca 
la ley de Tr .... pllrenc;la y Acceso a 111 tnform.eo6n PUbIiea para el ESlado de Ouaca 

DOS · Se requoera al SUjeto Obligado para que nnda ~ "'forme Justdicado y con el 
mosmo se me de v,sta para q....e maM",s!e lo que a mi derecho convengl 

TRES · En lu oportunidad procesa l le Itdmilan y desahoguen las pruebas que ofrezco 

CUARTO · ConclUido el proceso 11 d>eta rnolucoón en la que reVOQue la respue.la del 
Su¡elo Obligado y se le obligue " ,,"~rme 11'1 lnformaabn soIIColada 

VI. Admis ión del recurso de revisión . El diecIséis de junio de dos mil diecisiete. el 
Instituto de Acceso a ta tn formación P¡)blica y Protección de DalaS Personales del 
Estado de Oaxaca. admitió a trámite el recurso de revisión. asignándole el numero 
de expediente R.R.152/2017 , mismo que fue notificado al sujelo obligado el dla 
veint iuno de junio de dos mil diecisiete: mientras que a la parle recurrente el dia 
treinla del mismo mes y 31'10. 

VII. Alegatos del sujeto obligado. El tremta de juma de dos mil diecisiete. el 
Ayuntamiento de Oaxaca de Juárel! . presentó anle la Oficialia de Partes dellnsliluto 
de Acceso a la Información Publica y Protección de Datos Personales del Estado de 
Oaxaca el oficio numero CJIUT/0223/2017. por medio del cual rindl6 su informe, en 
105 términos sigu ientes: 

En relación e" IIOIlC1tud do! InformaclOn presentade de forma fi.¡ea ente" prelldeocla 
muolC",,1 de Oexaca el veltltlClO<:O do! abril ct.1 -'\o en curso 

Al res~ informo que esta Unidad IIOIlCltb nuevamente ... Coo,dfl1adora de 
Infraestrudurl1 08"11'0110 Uroano , Arqu'tecla T~~ma So1edltd Nen Cab!l ltero. envla,,¡ 
I esta Unidad de Transparencia ra II11ormaci<ln IIO lic ltada , por la quejola , en ese 
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MmtKlo. co~ fecha velntlllet. y .... 1II!>nU.V. de junoo 1;Ie1.~o en curIO. dllOdo respu.st.s 
mediante oficios CIDU/DGOUCHElDU006S120t7. ~ CIDU/DGOUCHE/DU0066l20\7. 
ante .sta U~ldad. eon . 1 QU. informo respeeto del pmnero oficio nume'o 
CIOUlOGOUCHEJOLJOO5112017. Que dio 'espuesta .1. solicItud signada al c ... dadano 
[ l .n.1 cual maniflest. Que 111 tnfOffMCl6n.allclteóa ru. 'ecibtdlo po< 111 ¡nleresada. V 
•• 1 mIImO ratJIic<l la re.~ta a nueva lOiocItud ingresada con fecha VBWltlCI'lCO de 
mayo De DOs mol diecl5oet. 

Por Ot,a parte .n ra ladOn .1 segundo ofiCIO, H tu'iO a ,. O .. BCtor8 G.~ar8 1 De Desarrollo 
Humano y Ecologia. 'emiliendo cuadernillo cII cuat,o lo",. ce rtIficadas, QU. Integran la 
IOIc.tud cII licenoa y laspuesta con raspecto del precIO ubicacio en Calfetera 
InternlOOf\8l numerO 1209. S.'1lO E~ Marqueu<lO. propoedad da 111 eludadana Rosa 
Oarela Muftoz en 111 cual .. hace menoon que a 111 Ieeha el .1 ':'meo trérl4te Que ha 
,eahZadO COI'I re$pe-cto a IlllOIicItud del predlCllno.cado ante lH8 area normatIVa 

En eH lenar "" me tanga ofree_do prueba. ~ formu lanoo mIS re.pecllYOl aiegatol, 
por lo Que soIoclto 18 lieva 8 cebo un procelO 00 eonci liaci6n Se me tanga oflec.endo 
la ooeumental pUblica exhibkla po< la M. ArQullec" Mmam 8<!fflnlQ!l Cans.eco LOpez 
dal'lÓCl Vllta • 111 pan. contrar .. pI". que mandiMt. lo Que a .... derechos COI'Iven911 y 
B!I IU opo<Iunodad 111 recu..a .... sobt'eselóo Y dIor por conct.Jodo.1 pI.sent. recurso. 
1,"",00. clllol al1lculol 1"5 fracoOn VII . V 146lraeo;ÓI'1 IV. di! la Ley d" T,anspIIrenc:.a 
y ~ a la InformecJón Pubbce pIIra el ESlaóo da Oaxaca 

Hago mlas las pruebas Que of,eclÓ la parte QueJOsa. ~a que son " nlistadas .n tu 
recur.o de revLsión pr.Hfltad<) Intll e .... lIutOfidad 

En tonMQJBnCII. es dable aoIicCar el _ .... "'".nto del presenta RBCUf$O de 

R.vlILOn. y declar8llo po< concIuKlo en su opOn"" ""I" 
• 

Al oficio anterior, el sujeto obligado adjunt61as documentales siguientes 

• Oficio número CIDU/DGDUCHElDU0066/2017. del veintisiete de junio de dos 
mil dleclsiele. suscrito por la Directora General de Desarrollo Urbano y Eeologla 
del Ayuntamiento de Oaxaca de Jua,ez. por medio del cual remile cuadernIllo 
con cuatro fojas Que con forman la licenc'a y respuesta a la solic itud de 

" 
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informac ión respecto al predio ubicado en Carretera Internacional Cristóbal 
Colón No. 1219, Barrio Ex marquesado. 

• Licencia de construcción para obra pública "Modificación de un carril para 
desaceleración de acceso a predio' , de fecha veintitrés de marzo de dos mil 
diecisiete 

• Licencia de uso de suelo , alineamiento y número oficial número 1398, de fecha 
siete de diciembre de dos mil siete. 

• Oficio número DGDUCHEIDUDAUSNOf00128/2017, del cinco de junio de dos 
mil diecisiete. por medio del cual la Directora General de Desa rrollo Urba no 
Centro Histórico y Ecologia , informa a la persona interesada que a efecto de 
atender su sol icitud de alineamiento. número oficial y uso de suelo deberá 
presentar diversa documentación. 

VIII. Se da cuenta con alegatos y se da vista a la recurrente. El seis de jul io de 
dos mil diecisiete, el Comisionado Ponente del Instituto de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca. dictó acuerdo por 
medio del cual tuvieron por presentadas las manifestaciones del sujeto obligado. 
Asimismo, se dio vista a la parte recurrente a efecto de que manifestara lo que a su 
derecho conviniera respecto de la concil iación referida por el sujeto obligado. 

IX. Pruebas de la parte recurrente. El diez de jul io de dos mil diecisiete, la parte 
recurrente presentó escrito material ante la Oficialía de Partes del InsHluto de 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 
Oaxaca, a través del cual re iteró el ofrecimiento de las pruebas anunciadas en su 
escrito recursal. 

B 
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XII. Parte recurrente desahoga vista. El ocho de agosto de dos mil diecisiete. la 
parte recurrente desahogó la vista que se le diO mediante proveido de fecha seis de 
julio de dos mil diecisiete. 

XIII . Se señala fot:ha para d iligencia de inspección judiciaL Medianle proveido 
ele lecha diez de noviembre de dos mil dieCisiete. el Comisionado Ponenle del 
Insti tuto de Acceso a la Información Publica y Protección de Datos Personales del 
Estado de Oa~aca, señaló fecha y hora para la llevar a cabo el desahogo de la 
prueba de inspección judicial ofrecida por la parte recurrel'lte, 

XIV. Desahogo de la prueba de Inspección. El dieciséis ele noViembre de dos mil 
diecisiete, se llevó a cabo el desahogo de la prueba de il'lspección judicial por parte 
de la Secretaria de ACl,lerdos adscrita a la Ponencia del Comisionado Ponente. asi 
como la Actl,laria adscri ta a la Secretaria Gen.eral de Acuerdos del Instituto de 
Acceso a la InformaCión Pública y Protección de Datos Personales del Eslado de 
Oa~aca, respecto de los e~pedientes SUBDUEIOAOPIDAUSNOI05OJ2017, del uno 
de abril de dos mil calorce, así como del diverso 
SUBDUEIDAOPIDAUSNOI00812017. del veint itrés de marzo de dos mil diecislele. 

XV. Cierre de Ins trucción. El diecisiete de enero de dos mil dieciocho. el 
Comisionado pol'lel'lle del Inshtuto de Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Estado de Oa~aca luvo por realizada la inspección judicial, 
la cual seré valorada al momento de dictar la resolución correspondiente en el 
momento procesal oportuno. De igual forma. al no existir diligel'lcia pendiente por 
desahogar. declaró cerrado el periodo de instruCCión. 

XVI. Resolución Órgano Garante Local. El doce de julio de dos mil dieciocho, el 
COl'Isejo General del Instituto de Acceso a la Información Publica y Protección de 
Dalos Personales del Estado de Oaxaca emitió resolución en el recurso de reVisión 
R.R.15212017, mediante la cual determinó, por unanimidad. lo siguiente 

" 
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Con la informatióll presentada por el Sujelo Obligado el Comisionado Instructor ordeno 
poner a ~ista de la Recurrente las man.lestaclOlles presemadas, por lo que la parte 
Recurrente solic ito se desahogar~ la InspecclÓ ~ judic ial ~ el 8UJel0 obl igado pusiera a 
dispoSICIÓn del persona l actuante de eSle ÓrgarlO Garante los .. xped",nte . de trám ite 
de alineamiento, uso de suelo y número Oficta l con número 
SUBOUEIDAOP/DAUSNOI05012014 de fecha primero de abril de l do. mil catorce y el 
exped iente de trámile de la Ii<:enc,a de obra públICa para el mejoramiento de acceso a 
la ~Ia pUblica con reg istre CDUIOPUPIDPIDLOP/()08120 t 7 

Por conslgu"'nte, y en cumpl imiento a lo soIi<: itado por la parte Recurrente, se not,l icó 
at SUjeto Obl>gado la focha y hora en que se tle.arla a cabo la dil 'genCla de inspecclÓ/1 
para que \I,rara los oficIOS correspondientes, raZón por la cua l personal actuante de 
este Órgano Garante se consl ltuyó en las instalaCIOnes que ocupa la DireccIÓn Genera l 
de Desarrollo Urbano, Centro Hlstóri<:o y Ecologla ubicada en la calle dt! Murguia 
~ umefo 800 C<lloma Centro; por lo que una \tez puestos a la ~Ista los expedientes en 
mención se hene que en dIChos expedientes solo obran lo. oficios entregados en un 
pnmer momento por el SU¡eIO Obtigado. ya que a la focha es el (onico tram ite que se ha 
rea llZado con respecto a la solicrtud de l predio indtCado ante eSa ¡l rea normatova 

Por lo a ~teriormente , se t tene que la aolicltud de informacIÓn ve",a sobre conocer el 
perm,so otorgado por el Ayuntam"'nto de l MunICipio dt! Oaxaca de Juarez para la 
instalación, construccIón y fu nclonam",nto de una gaso linera ubreada en la Carrelera 
Internac ional C~st6ba l Colón dando co n les~aclÓ/1 el SUjeto Obligado a d<cha so licItud 
y cumpl.endo con lo requerKlo; asi mismo se tIene que el SUJeto Obligado no VIola el 
derecho a la informaCIón est'pulado en el mencIÓn el articulo S' conSlltucoonal, toda \tez 
que no n"'ga el conocimiento de la mIsma y proporetona las documenla les que solic~a 
ta parle recurrente 

De esta manera, ~ conferm e a lo dispuesto por el articulo 117 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la InformacIÓn PublICa para el Estado de Oa"aca , resu lta 
valida la respuesta emit ida por el SUjeto ob ligado ya que se acreditÓ haber dado 
at&rlclÓ/1 oportuna a la solicItud de información, por lo que con fu ndamento en lo 

pre\tlsto en los articu las 126 y 143 fraCCIÓn 11 , de la l ey de Transparenc ia y Acceso a 
la Información Públ ica para el Estado dt! Oaxaca, éste Con.ejo General considera 
infundado el mot l\to de inconformidad expresado por la Recu rre ~te, en consecuenc ",. 
Se confirm a la respuesta 001 SUjeto Obligado 



Blanca LUla Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

Recurso de Inconformidad 

FOLIO: 00238 117 
1-.. ... ' .. "._I~ 

l.~"",,_ " .. ~. b 
In,"""':"," 1 1', "t<f. '" '" 

u"", P .... "' .... 

ORGANISMO GARANTE LOCAL QUE 
EMITio LA RESOLUCiÓN : Instituto de 
Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales del Estado de Oaxaca 

EXPEDIENTE: RIA 134118 

QUINTO. Vore lan públlca._ En virtud de qua en IlIIlICIu&cionel de l p,e"nte RecuBo. 
no obril CO<1stancia alguna en la que conate el con¡.entm,ento del Recurrente pa 'a 
MIICef públICOs IYS dato. pe.-.onilles. hAgasa de tu conclClm08~!O. que yna 'fflZ que la 
Pfeunle resoIUClÓll ut;d a dlSposocoOn del publico para .... con .... na cuilndo lo 
loIlClten y de contormodaCl con al procedim .. nto de acceao a la IIIk>rmaeIOn estableado 
en la lay de Transparanc .. y Acceso a la lnformacoOn PubllCll pare 81 Estado de 

Ouaca para lo ella! Oebe'''' ~rM ver.1OOttI públocas de lal constal>Cias 8 lal 
CUI'a1 ae otorQue acctIao 

RESUE LVE: 

Prlmaro._ Con "",damamo ... lo ptllVl$to en lo. IIrtlelllos 126 Y U3 rrace.ón 11 . de la 
ley de Trant.pare ncia y AcceIO a la ImormllC ión Pl,\bIicII para el e lt.,,¡g de OilX3Ca. 118 
dacia .. infundado el moti~o de inconformidad exp'e53tkl por el Recyrrente , en 
e<:>t'Iil8Cueoda. !le confirmllll rHPl.lesta del Sujeto Obl~ 

Segundo._ Notlfiquesa la presente RI'$()/UQQn al Sureto 0I>f9KI0 y al Recurrente 

Tercaro.- Prot~nse lo. d-,ol personalet en t"mlnoa del Conl¡de,andO Se><10 de la 
p'eaente Reaol..ción 

Cu.flO.- Afc/l l ~e$e como ..... nto tOlal ~ defin itivamente concluido 

Asl. poi' unanl',,"dad de VOIOI lo f'HOIv .... on y filman k>I eom.io...oo. dellnSlttuto de 
Acceao I la InfOflnaClÓn P"bIo;a y Pm\ea;I6n de DlItos Par ....... del Estado ae 
o.~ Franc:osca Jav .... AIv"ez F'Il!i8fCIII. JUlln G6mez P6fez y Abreh&m Isaac 
Sor¡.~o Reye.. ,.ando pona",e al .. l.".,., de ~ mlf'Cion8ÓOI. etI aellOn celebrada el 
doce de jul iO Oe dos mil dieciocoo. n ishdo. del Sec 'etano Gene'al de Acuerdos quien 
IUtOl'lZ1 y da fe Conste 

• (1Iic¡ 

XVII. El ocho de agosto de dos mIl dieciocho. se nottficó a la parttcular la resolución 
referida en el numeral anterior. en el domtcillo f isico set'ialado para lal electo. 

" 
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XVIII. El veinte de agosto de dos mil dieciocho, el Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, 
recibió a través de su Oficial ia de Partes, escrito material por medio del cual se 
interpuso recurso de inconformidad en contra de la resolución dictada dentro del 
recurso de revisión R.R.1S2/2017, cuyo cOr"ltenido es el sigu iente: 

VI, EL ACTO aUE SE RECURRE. 

Recurro ~ ''9ulimle 
1 • La viQlaciOn al plazo procesal para resollier el Recurso de ReviSiOn numero R R 
15212017, por parte del Consejo General del Instituto de Acceso a la loform actlm 
Pública y PrOle<.:c iÓn de Datos Personale. del E5lado de Oaxaca 

2 • la viQlackm procesal conSIStente en la aCep13CIÓfl de la prueba de inspecdOn 
Jud",,,,1 m,sma que no se desahogó por el Comis.onado instructor y ponenle y $obre 
~. expedientes ofrecidos. además de no c,tarse a la parte Recurrente para su 
desah090 Lo que incid ió en la ResolucoOn dictada po ' el Consejo General en el 
Recurso de Reviskln RR l 52/201 7 

3 · La Resoluckl~ dictada por el Consejo General de l InSlLMo de Acceso a la 
Informacoón Publica y Prote<.:ci(ln de Datos Personales del ESlado de Oa.aca. en el 
Recurso de ReVIS ión numero RR 15212017 

VII . LAS RAZONES O MOTIVOS DE LA INCONFORMIDAD. 

En razOn de la relación que guarda con el punto que antecede, e~ ese orden citaré el 
acto recurrido y las razones ° mot,vos de la inconform idad 

1 - La v.o laciÓr1 a l plazo procesal para reso"'er el Recurso de ReVISión numerO R R 
15212017, por parte del ConSej<l Genera l dellnstotuto de Acceso a la Inlormackln 
Publica y ProteccIÓn de Datos Persona les de l Estado de Oaxaca 

Esta v,olacoón la recurro por que el art iculo 146 de la Ley General de TransparenCIa 1 
Acceso a la Intormac'Ón P(obl;ca establece 
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• M>culo 146 El organ"mo g .... nl. resolver' el '&curIO de __ SIÓn .1'1 un ple>:o 'Iu. no 
pod r' e ~cede r de ~ u8re~l. dies, ~ootado. a partir de la admisIÓn oe l m"mo. en 101 
términos qL>tl eSlablezCII la ley rae.poctiva pla>:o qua podrá ampb.r .. por u~a sola vez 
V !'otlte por un penodo de v";nte dlas 

Duranle el procedim .... 1O deberio aplicarse le IUPIenc.Ia de la que¡II a lavar daI 
recurrente. "1'1 camboa' kit; ~eehos expuestol, asegut'ndose da que In parto. puedan 
p' ... ent ... , de man«a orel O elC'~a, kit; a'gumaNOS que lunden y mobven su. 
pretenllOnaa ' 

En el cOtado articulo le lija un plazo de nalla cueran" dlu a pa rtir ele ta admlllÓn del 
RIIC\QO de Revw6n par. que el Óf¡¡¡ano gerante ","""'a y en el RIIQj~ de RevISIÓn 
nume,O R.R 152/2017, " Uo;edlÓ el ConleJO Ganeral dellnll,lu1O da Acceso a .. 
InlOflTllClbn PVbIICJI y P'01e<:eJ6n de DIIla. PIII'1OO"I8le1 del Estado de De)(ICI, PIlo. el 
m....a 'OCU'IO 1"" tramitado con lenl ~ud eXced,da pues 10$ tremPOlI'anacY"",roo de 
.. forme l'5I u>e nte 

Fed'la de acuerdo admllOl1O del OIgano gIIran", 16 de junIO de 2017 

Foc~a de 'esoIlICIÓn del órgano garanle 12 de )ullo de 2018 

Con el ,eaumen de lechas de 101 actos prooualel importantes le puede 8Ilroc¡¡o, que 
palO 1 afta y 1 mes y 23 di .. para q\le" relOlv ..... el recuf$O, lo que va en contra del 
8$ph~u del indicado anlculo 146 ya que ni " , flQ/v1Ó en uempo y lorma ni se aplICÓ 
la t.uplenCll de" queJl' . O#ndole a51 una voolatlOn a mi derecho humano de IOCCeIO a 
la ,nfOM1lClÓn pública POI' ~rta del órgano ~arant., lKIIImá. de voola~~ 101 debido 
proc •• o en mi perJUic!o 

2 · " VIOIICI6n procasal con .. stenl'! en la acaptICI6n ele la prueDl de ,nspecclOn 
JudICIal, mISma que no le deuh0Q6 POI' el CotruIoonaóo inslruclor y por'HInla, a<lerNrs 
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de no c ita rse a la parte Recurrente para su desahogo lo Que II1cldi6 en la Re so lucIÓn 
dicladB por el Consejo General en el Recurso de Re... isión R R 15212 017 

Que de conform idad con el articulo 138 fracción tefce ra de la Ley de Transpalenc", y 
Acceso a la Información Pública para el Estado de Oa.aca, ta suscrita Incooforme, 
ofred las pr\lebas de mi parte inclU ida la de Inspección JudlC,al, ya QU{¡ el indicado 
articulo establece 

"ARTICULO 136 - El InstItuto resolverá el recurso de revisión conforme a lo sigu iente , 
111 Dentro del plazo mencionado en la fraCCIÓn 11 del presente articulo, las partes podrán 
ofrecer todo tIpo de pruebas o alega lOS excepto la confeSiona l POf parte de los sUjetos 
obligados y aquéUas que sean contrarias a derecho 
IV " 

En razón de este precepto legal olrecl cómo pruebas de mi parte entre otras tas de 

InspecciÓn Jud icial , misma que debló de haberse practICado sobfe los e' pedientes 
Siguien tes ' 

a) - Exped iente de trllmlle de alineamiento, uso de suelo y número ofic ial con numerQ 
SUBDUElDAOPIDAUSNO/05012 014, de fecha 1 de abril de 2014, para QlJe una _el 
puesto a dispoSICiÓn de l personal actuante, este eef1 ifique y de fe de lo siguiente 

1._ Que exi sle fl, teamente el ,nd>:::ado e.pedrente 
2 - Que exi ste razon de entrega al beneficiario de l pefm l~o o IICencta otorgada. 
3.- Que lue oto rgado por autoridad competente 
4 - Que se obtenga copia ce rtIficada de lodo el exped illnle 

b).- Expediente de trll mlte de la IlCenera de oOra publica para el mejoramoe nto de acceso 
a la vla pública con reg,stro COUIDPUP/DPIDLOPI00612017, de lecha 23 de marzo de 
2017, para que una vez puesto a dispos,ción del pe"",nal actuante, este cert,fique y de 
le de lo s'guoeme 

1 - Que eXi ste flsicam.mta el ind ocado expedleme 
2 - QU{¡ e xiste raz6n de entrega al l>eneficlarlo del permIso o licenCia otorgada 
3 - Que fue otorgado por auto ridad competente 
4 - Que se obtenga COPIa certif icada de todo el e. ped,ente 
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Ahora b..., In IndtC:llda. prueba. fueron achTltId .. por el eomlllOl'lado Ponente, en 5U 
acuerdo de lecha 10 de novoembre de 2017 Y pala tU des.aho!1O fueron sellalltdas las 

doce 1>01' .. del di. ¡u .... " 16 de noonembf~ del aflel 2017, '~.u,",nóo QU~ ,lllevat .. e 
cabO la dil igenCIa, elta 1'\0 la llevo a caoo el ComillOOado inllfucto< y poneme, "no la 
Sectetllrla de Acueroo. y la actuar ... 1m e~lSt,r mandato legal para el lo y facu ltades 
IegaIH para la actuación de estot tefVIdo<es pUbIocot adem6. Que la dilogencoa se 
lIe'IÓ a caoo 111'1 c~ar a la Recurrenle. adefn6s en la doligenoa .. cer1dic6 

Por lo Que al l1Iahz8< la ÍI'Il!)eCCIÓn ocular .. advH!rta del e. ped .... te 
SUBOUEIDAOPIDAUSN0/050I2017. lo s",uoenle ,. Oue si e~lIle fiso:amente. 2· 
Oue no nlltala razón de en1rega al banefOClario del peh'!\110 o antia otorgada. toda 
vez que, h ta no fue otGfgeda. 3 · OUI en vIrtud que no fue otorgado el perm,so o 
licenCIa no .. puede ce'tdOcar el punto 3, 4 - Respecto de este punjO (4), que ao lle,ta '" 
parte Recurrente . .. acorda" lo procedente en al momento ptoces.al opoI1uno. 
respec10 del expedl8f\ta SUBOUEIOAOPIDAUSN0I008I2017 ... 8IMerte lo I",uoente 
1 - Oue ti eUile fllocamente, 2 - Oue no e. lSte la razón de entrega al benefICIarIO del 
permiso o lleeoc ia o:o' gade, toda Vel que, ésta no fue otorgada, 3 O..e en virtud que 
no fua otorgado el permito O licancia no se puede ce,lJ1icar el punto 3. que l<lIielte '" 
Recu,rente en lu pellClbn 4 RupeelO de este punto (4), que lOIicIllI la parte 
Recurrenta, ... acordar' lo procadfnte ." el momanlO ptoce .. 1 oportuno (toe) No 
haboendo otro asunto q<Oe t'ala' 

Esta dologencoa pr&senlo 1111 anomallat ligu!entel 

a) El denhogo de la prueba no .. hIZO por servidor" o sa/VodOrel publlCOS facul1ados 
pe, ~y 

b) Se , .. IIZÓ la inSP8OC1Ót' aobte Otrol exped,.nles que no eo<responden I los 
lochcldot en el ofrec:moento y admlllOn de la prueb.t 

la pl'Ueba de inspec:cic)n ocula, se of,e<;W1 para que .. practoca,alOble 105 e. pedoent~5 
SUBOUElOAO PIOAUSNOI050/2014 y CDUIDPUPIDPIOlOPIOO8l2017 y I1 mllma 
prueba fue desahogada lOb'e 101 exped"ntllS oiImeros 
SUBOUElOAOPl QAUSN0I050I'20t7 y SUBOUElOAOPlDAUSN0I008I2017 Lo 
.ntenor evidentemente deforma yaK ... el debido proceso de una lorma tIolota de 
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parte de los serviclores pUl}IlCOS y al no nabers.e c itado a la Recurrente hOcteron la 
dtlogenCI8 como qu;, ieron VIO lando la ley procesal, el debido proceso y los derechos 
humanos de la suscr~a 

c) El perso nal actu ante ¡CIega COn el derecho de acceso a la informac06~ publICa, en el 
punto 1 dOce que si e. iste el e. ped",nte, en el punto 2 dice no fue otorgada y en el 

punto 3 dice que no se puede certifICar porque nO tue oto rgada ~ es tal la oontradlcc06n 
que en el punto 4 para prote¡¡e r al SUjeto Ob ligaclo el persona l actuante en la diligenc ia 
excede sus facultades y acuerda "Respecto de este punto (4), que SO lICita la parte 
Recurrente , se acorda r~ lo prOCedente en el momentO procesa l oportuno (SIC.)". esto 
fu e para los dos expediente s a tnspecc;onar Además. no obstanle haber pre<:lUldo la 
fas.e procesal de la adm.silm de pruebas , eStas !H! rvidoras públICas reabren la fase 
procesal de admis i6f, de pruebas y erntten un nue_o acuerdo, invadiendo facultades 
de l ComISionado tnslruClor ~ ponente, qu ien brillo por su ausencia en la diligencia que 
estaba ob li gado a Ilevat1a a cabo 

d) Desde luego estas vlOlaciCmes a un proceso protector de derechos humanos 
amentan sanciones adm.n lstratlvas y hace a los servidores publ ico. probables 
responsables de la comiSIÓn de delitos de los servodores publ icos y pa ra ell o si del 
anáhS'. de que realICe el Órgano Garante Nacional as ! lo conti rma debefé de dar vista 
al Órgano Interno de Control del Órgano Garante loca l y del Suje10 Obligado de 
conform idad con lo dispuesto por el art;wlo 154 de la Ley Gene'a l de Transparenc,a 

De esla mane'a, la torma ilega l de desal1o¡¡ar esta prueba la hace nu la de pleno 
derecho y asl debe decretarla el Órgano Garame NaCIOnal y el mismo realizar el 
de.ahogo de esta prueba con estrICto apego a derecho, po rq ue la forma v'.c,ada e Hegal 
de Su desahogo InCide en la Resolución f ina l que se emita. ya que de ello depende si 
se permite o no el acceso a la información publica que por demás, e$!a información es 
ofICiosa ~ que solo el Sujeto Obl igado no la !lUlere proporCIOnar po rq ue se esconden 
probabl<ls anomal;as en la tunc i6n públICa y coffupc06n. lo que ava la el Órgano Garante 
local al negar el acceso a la into,mac06n publica que solic ito la suscrita además de 
nulificar la con!ralofia soc ial y el combate a 18 cortupción 

Se concluye que con todas las anomal;as que denunc;o a través del pre!H!nte escnto, 
se da una VIO lación procesal cons istente en la aceptación de la prueba de ",SpeCCIÓll 
l udicta l, mtsma que no se desahogó por el CormslOnado ¡nS!rUClOr y ponente y so-bre 

•• 
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lo que InQóoO en la RetofuciOn dictada por el Con.ajo Gener, l en el Recurso de 
Rev,,06n RR 15212017. conlOklando las vlOlacione. a m •• derechot hum¡""," de 

aGCHO • la r " o.macoOn pub!1CII y .¡ debido PfOCMO 

3 . La RalOlua6n dICtad. por el Conae,a General del ¡""nulo de Acceso • la 
InlormacoOn PúblICa y PrOlecco6n de OalOl P""""'les del Estlldo de O&J<3Ca. en el 
Recurao de R"'ISí6n numelo RR 15212017 

La impugno por que mo lOIic~~d de ICCft,O • la infonnación publiclo .. para obtener 
,nfQrmaco6n pUblica or~ como lo .... ml .. te en mi eseniO a lrallft del cual ;"lerpuH 
el ",diC8do Recurso de R ...... .on el que 'allero en todas su, panel para que se. 
analizado por el Organo GIIrlnte NacIOnal. 

La i!1formaci6n qla! !.Ohc,te es pUblic.a de oficIO, tan es asl que no e XilIe acuerdo de 

clas ifocldOO de la informaei6r1 que Bohe ile emitoda por el Comilt Ce Informac'ón de l 
Su¡eto Obligado. ni ha lid<> tema de debala en el Racurao de Rav .. i6r1 Po, lo tanto , la 

Infotmao6n que aolicite M publica de oficIO qua deba de estar abierUo. la conautta "n 
que meche &OIie4ud del par!ocu.... por elo M importante reller.r que lOIicna la 

onIorm8CIÓn. stgu18nte 

Luego amonees la i!1formaci6n lOIic<tada el pUbHc • • de pleno df!recno, de confo rmidad 
con lo d~U .. IO en el articulo 70 Iracco6n XXVI I de 111 ley de Transparencoa y Acceao 
a 111 Inlorm8ClOn Publica y 19 da .. Ley da Transperel'oClll y Ac:ceao a 111 InlonniOClÓn 
Publica ~ra al Estado da Oaxac.. como lo mand",. en el escntQ a tfll'dll del cual 

"''''''Pu .. "Recurao de R.......on. pero que Su¡e1O Obligado y Organo Garante local 
me niegan al acceso y vlOllln mi deracllo humano fundamental de acceso a la 
i ~fo rmKoOn pUblica . 

l~ entonces, el conlbclO da f<lOdo 81. que I0Io se exhiben 001:".1 ,imple l de 
psrrn.sos lupuestamenle otorgooOl eon M lroeto apego a derecho y por haDerse 

cumplIdO con las requOllIOI que hJ(lell 101 drversol ordenarruenla. lega'" que re9ulan 
.. e~pediclón de ~1eI permo_. san embargo, el SUjeto ObI~Go KCOnde lo. 
documenla. que _n dfI M Iar i!1legradol alal e. ped18ntetl y no psnn,te el acceso a 

" 
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ninguna persooa Esta es asl , pot que el SUjeta Ob ligaoo para exped ir k:I. perm iSo. a 
licencias q..e aol.c: lte, diver&O$ O(denamieNo. legales le impanen .. obhgac >on al 

MunICIpIO) de la e'udao de Oa~aca de Ju"" de reun" una a,erl8 de reqU'Sltos pa'a 
eles""," pede' real~ .... legal expediclOn de m pemtJ50S y hcenc .... par!;> .. el SuJel!;> 
Obb¡¡ado lo0Io expll,l>6los pefmlSOS y I!CeReln ..... que eXIStan k>s 'e<!UI$lto. ella puede 
oonduc:,r a van" anomanas de parte de la a"'ondad que los exPKI>6. a UD&! 

al Que los perm'$OI o licencia" no IOn le¡¡ale. porque no feunen 101 requ,"to. e. igodos 
par ley u ot'aI ordenamientos legales 

b) Que pueden 11e¡¡a' a ser nulos de pleno de'ech<llos perm",,» y l>ceneia. por que 
fueron expedidos en conl ravenCl6n a leyes que prategen el interé. aoc .. 1 y el arOen 
público 

el Oue al no", expedidos con apego a derecho ellOS permISOS y lCenau pudle,an 
llega, a se, dOCumentos falSO!! y se pedrta hacer un uSO ,"debtdo de un documento ,.,., 
dJ Oua no se hayan pa~ado los derecha. y otras contrtbue,ones a la hacl8nda publICa 
muniCipal, lo que los hace nulos a los pe,mito. o l>cenc ias 

el Otras anomallu 

En ,azQn de ello, la COIlualaria 10l;I;01 Que puede OJe,ce< cualqul8f e,lI(I8dano tesuRa 
mportanlfl para v9'lar el estada de derecno y allega! eJ8fC1CK1 de .. funCIÓn púbhca 

Desde luego pot Ifala .. " de mfOfmar;+On pública ofICIOsa no e.loy obligado I acred ila, 
Su uSO ~ el SUjelO Obligado debe de darme acceso a la informacIÓn pUblICa de 
.nmedialO pa,. que no se srga Violando mi derecho humano de accell<l a la inra,mar;ión 
pUblica por mil. a~ol, 

11 111. LA COPIA DE LA RESOLUCIÓN QUE SE IMPUGNA Y. EN SU CASO. DE LA 
NOTIFICACIÓN CORRESPONOIENTE. 

Pa'a lo. "reclOI de lI1~a fracoOn &g11lgO cap .. IJII'IPIe del expedien~e nUITI8<O R R 
15212011. dellr'I<Ioc;e delln.~tulo de Acc"ID. la InformacIÓn PublICa y Pr010CClÓn de 
Datos Perw.onale. del e.laoo de Oaxace, donde consla la Re1Ioh,¡ciOn que ahora 
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impugnó. la l'lOIdicacoOn de la m .. "", y las 1T~I .. odades que ahora mpugno. el que 
.¡¡regó como .ne~o n\l< ... " o 1 cteI ptllSllntll r8CUJIoO 

A ustedes C ComisKlnados de l INA) respetllOlament .. les soIk; ito 

UNICO .• Oue le le d6 el1firMe de ley al P"' .... t .. Recurso V ~ IU aponunoClad le 

r ........... lo proC:&den,e 
• {Ioel 

XIX. El veintiuno de agosto de dos mil dieciocho. el Comisionado Presidente de este 
Instltulo asignó el número de e)(pediente RIA 134117 al recurso de inconformidad y. 
con base en el sistema aprobado por el Pleno de este Ins!ituto. lo turnó a la 
Comisionada Ponente 

XX. El veintidós de agosto de dos mil dieciocho, la Directora General de Atención al 
Pleno remitió a la Comisionada Ponente mediante oficio número INAI/STPIOGAP· 
RINI3412018, las constancias que integran al expediente que nos ocupa. 

XXI. El veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho. el Secretario Técnico del Pleno 
remitió a esta Ponencia el expediente del recurso de inconformidad promovido en 
contra de la resolución al recurso de reviSión R R /152J2017. aprobada por el 
Consejo General del Insllluto de Acceso a la InlOfmaclÓfl Pública y PlOtecclón de 
Dalos Personales del Eslado de Oaxaca 

XXII. El veintiocho de agosto de dos mil dieciocho. se dict6 acuerdo por medio del 
cual se admitió a trámite el recurso de inconformidad RIA 134/18. interpuesto por la 
parte recurren te. en cumplimiento con lo establecido en los articulas 159, 160. 161 
Y 162 de la Le~ Gerteral de Trartsparertcia ~ Acceso a la Información Pública. 

XXIII. El tres de septiembre de dos mil dieciocho, se notificó al Instituto de Acceso 
a la InlOfmaClón Pública y Proteccllm de Datos Personales del Estado de Oaxaca. 
la admiSión del recurso de inconformidad RIA 134/18 mterpuesto en su contra. 

,. 
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otorgándole un plazo de diez dias hábiles a partir de dicha notificaci6n para que 
manifestará lo quo a su derecho conviniera, dando cumplimiento al segundo párrafo 
dol articulo 165 de la ley General de TransparenCIa y Acceso a la InformaCl6n 
Publica. 

XXIV. El diecisiete de septiembre de dos mil dIeciocho. se notl lic6 a la parte 
recurrente. mediante Servicio Postal Mexicano, la admisi6n del recurso RtA 134/18 , 
haciéndole saber el derecho que le asiste para manifes tar lo que a su derecho 
conviniera. de con formidad con lo establecido en el segundo párrafo del art icu lo 
168. de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica. 

xxv. El diecisiete de septiembre de dos mIl diecIocho. se recibi6 en la OIiClna de la 
Comisionada Ponente un correo electr6nico mediante el cual el Instituto de Acceso 
a la Informaci6n Publica y Protecci6n de Datos Personales del Estado de Oaxaca, 
rindi6 su informe en los siguienles términos: 

CAUSALES DE IMPROCEDENCIA 

An!es de ver1er 101 argumen!05 !enden!M a _llInll' !a ~ de la IHO!1/CI6n 
mpugnitda IIsLB autondad admInltll3!lVa esuma prQCedenle proponer el 
dt!secha....en!o de! plosentll recurso de Inconlomuclad por ac!uallzarse en la "pecIO! 
la caulal de IObreullnuen!o prlMSlII eo la tracctOo IV del 8l1h:ulo 17i de LB ley Genera l 
de Transpalencia y Ao=e.o a la InlotmaClOn PUbhca en relaóOn con la frlOCClÓn VI del 
artíc~1o 178 y 111 del anlculo 155 (lel miSmo ordenamlllnlO lIIga!. cu,.o u tudlO es de 
ca"icter ofl(:lO$O y prefe rente . por tratarse de una cuastión de orden p~bl k:o Siento s 
lo IIslilble<:1dO por la Ju"aproo..nc,a 1>':'''''''0 9-10. pub!;eeds en la ~inll 1538. (le la 
Segul>da Parle del A+léndlCe al Semanario JUdb al (le la Fede<!ICI6n 1917_1988 que a 
II letra Hllaia 

AsI rrusrrIO. lIenlO 11 10 eSlableodo en la ! .... 110 P.13 K. publicada en I!I ~Inl 1947. 
Tomo XXXI. Mayo de 2010. Novena Épot;I. del $emanano Judidal de la FederacIÓn y 
su Gacell. que lila letra re rtefe 
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Con DeN .n lo .n: ... 1OI MI procede • reprodl,lC,O' 105 rROllllm .. nlo5 lend.ntH 11 
doment, .. q~ en el callQ MI ectu.liz. la clluUI !le improee(Ienc>8 previamente 
e nunClede, . 1 tenor dQ lo li{jul.nt. 

LI il'.wón VI del erVcuIo n15 . .. 1 como la fraco6n IV ~ ",Iculo ni de la 
Ley Gene<.1 de Tren~,.naa y AcoKo • la Inlormaeón publoe.. en retaeo6n COn la 
f'aCClÓn 111 del anicu~ t 55 d<!1 mlarno or!lenamlento ~gal. e5tatlleeen lo S'llu~te 

Como puede II9fOCIII'H!Ie l. smp" Iktu.e di! lo. enl....,!os que p'eceden. e5le cauul 
de imp'ocedencla •• t' constituid. por dos P'1nC1Il1Oll ,eferonte •• In C3,aetefl'1iclIs 
q~ tenGa al Beto o resoiuclÓlllmpogl\lldo y que. en un determ"'ado supuesto, IO n 
sUscepl,blel de rOllula' la ecluaci6n del órgano Ge,ente al momento !le ocupa," de l 
medIO de lmpugnacl6n Otchos Pflf1C'P1OII IOn c ongruencia y . xt ...... ' I.-Id.d 

Al ,npe<::to, c~t>e ... ~. I ar que tanto.n los actOI de .utonda<:! como en la aml.1On do 
una rellQllJción debe de e xi5lir identidad enlr. lo resue lto y lo COfltrov.rlldo, 
corret9On!lenc18 ent .. lo eduodo por las partes y lo _ueUo por la ... tQn:tad 
responsal*. es !lecn.lo. SUjOlOS obligados y 105 or¡¡a1lOS ¡¡arantH eI_n at ........... a 
lo ~ po, las panes y ~ <:tet""",na """"" deben IItender " nlc.men" lObfe lo 
pedlOO pO r 19$ pan .. 

A&m_. 1 .. re-soIUCIOIIH de .,te /lrgano garanl. IOn .xnaultjy.l. es decir. lIOfI la 

culmlflklOn de un tr.OIIJO di! IInáll .. , V v .. ~ di! 111, prueba, Y fundamen!aCIÓn 
Jurid>cli . xpuestas por 1,. partes durante el proctdim .. n!o. eo dec,r. lO atendOó y n1or6 
lo soliOtado pOf la Hlcurrant •• n la lOIicrtud de .cceso a la infOfma cOón publ>cli qua 
realIZO de man.ra 11..:.. ,,1 como" fQlPUe5t.a que en pnmer. if'Iltlnci. obsequIÓ en 
suJO'o obIIgedo para poIl.riormente .ntrw.1 elludio de lo loloatldo en r.'PUHI4I por 
111 ,acurren!. 

Pa sando al caso en concreto. este Órgano Garante elt lm a, rupetooaamente, que e l 
meChO o» impugnacoOn ClUeco da met ..... ello .n VW1uC1 de que Iu &okrtud da KCeIO 

.. la Infom\ltCl6n '<lO It.ndlda . n toempo y forma . • n lo, tellT'olf'lOll en 105 que 61 m,,,,,o 
soliCItó 

" 
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E~ consecuencia, en el p'es.ente lI$unlO esa autoridad , .... encuentlllomposibil>da d de 
pronUncia'" lObrtI el fondo del moamo PO' lo que se conlllOera pentOel'lle el 
sobrCSClm..",to del medIO de mpugna(;16n en estudIO 

LEGAI.JDAD DEl, ACTO lMPUGNAOO 

Toda vez que el anlculo 76 de la La1 de Tlllnlpa ,encl8 1 ~so • IIIlnform8CIÓn 
Publica pala el Ellado de Oa~aca " tableee que ell~lema de medlOl de IrnjllJgnación 
reg ul&do por '''8 toene po r oO¡elO ga ra nlllia r que !os aclos 1 re,olUClonel e1ectOfales 
se .u¡cten al princi pio de legal¡d~d conug,aóo en los arllculotl 16, parrafo pi'ime'o 
de la ConSI~UCIÓn PoHl1Ca de 101 Eltadol UnoOOs MexICanoS. ml1mo que eltabtKeo 
como ,equ .. ~o rndit.pensable. que la ~ ele<;to",llKImin,slr8Uva deba. en lodo 
momeolO. lIjusta, su conduela, dICho prineip.., el cual debe _ enlendodo como la 

estrda obaervanoll del Ellado de OeI'e(I\O que se realiza medIante la adecUación de 
la conducta de 10$ ~antl!S y gobe,naoo. I kM Ofdenalll!entol vogentel 

En la male<ia, el princi p io de leglHdld " cumple cua ndO todo acto de molestIa 
d,ng'do a 101 ¡¡obe,nadol ,eúne los .igu.enles ,eq uis itos 1) Conlte por esemo: 2) 
Ema na de una auto ,odad competente, y 3) Elt6 dobtdam<!nte lundado y motivado 

Ahora bien . por cuanlO a la fu nd.mlnllc lÓn tal requO$"O se coImII a Ira ..... de la 
0'I1tOC8CIOn precosa del precep'o ju,ldo;o !fIHI la autoridad conlllOerl aploc.able al QSO 

p"nOC;Ular . con el teftalamrenlo de la hlp6teu ,..rldlC8 concretada en el ellO ..... zadO 
Por SU patte. por mo,;vaclón debe entender" el lIoeI\aIamoento pi'1CI1O de las 
Cll'Cunltanc"l eapecoalel. ruanes panocularea O caUSIIS _"ta. que han 
determ.n&do a la autondad a em,t17 el acto 8110<1 <mpugnado , el decir la motivación es 
la ,"zon I~tlca que le erllle en cauta de l. relo(tluc.on 

En "le sen 100, la resolución impugl\ada " encuen"a suficientemenl' IUllÓllda y 
motJ\lada. loda ViIi que en ~ "~'an en lorma clara y pi'e<:<s8 101 pr~toa legal" y 
los ruonamoenlO1 ju,ldocos por 101 que re.ulto procedente conf<ml8r II relpuesta del 
5U¡elO obrollldo ."""ImO. en su parte conldefatJ\la se exponen loa razonaonlOfl101 
I6glCO-Juridocot que d<e ron moIJ\IO • _ delen-n<naoones 

Odoa conclusión le arnba de la simple leclu,. de In parte. conl.:ieratw. y re.oIu'"" 
de la re~UCoOn de marras, que en obv<o de repetOClClnes no le 1""'Kribe 

" 
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Senl.8do lo .n1er1Ol', .. procede. d8.vll1uat la. ~ MlI~ por 1.8 ímpetrllllte 
en BU oo;u..o ele leen. 20 de agosto ele 2018 en la. atgoJoentH """'1105 

En e l aclO q\lO recurre de.u OCu'loO ele cuenta en el punto VI· 
't -La vlOlaco6n al plazo Jl(ocesal par. relONe r e l R R 15211011. por p.rte ~ ConsejO 
Gener.1 elel Inst~ulo de Acceso • la tnformaCl6n PUblica y ProIOCCtón d8 0.105 
Pe'SOI'IIIIH det e.la do d8 a.",ca· 

At re .pecto debe decio'se que durante la secuela po-ocedime ntal eJ bien e s cierto que la 
recurrente no se _oó I u ... conciliacoOn tambMln a. CIerto q .... se elesehogeroro 
d~. que lOIócIto mllma ql.lll ob'art en .utos del .. ped"nle de t racu..o de 
rev,lIón durartte la ""11I1>CIaCIÓn.n t. atapa ele " ltruco6n , " pertinente onform .. que 
anle elta Secreta"" la Ucenc,.da Brenda Sh,nlal Juárez P"ez, Secretaria de 
Ac_dOt de la Ponenci, det Com iloonallo i!\ltructor, ~ic,to copi as Ce l presente 
e.pedoenle del recu..o ele revtSiOn an rROO de que • su 'oI<!z le HIJo IoOhciUlndo las 
mIS".,.. el [)&partamento de Auditor .. Y Respons.abihd.des de alta InltltUlO, rruatnal 
que ~a le fueron proporCIonadaS par. que IiIs exhlb. anle el Orlll'no de Conlrollntemo 
de eote Inll;tulo para loe efectOll legalee correspondoentu, a l electo anexO copla de au 
soIcitud y respuesta 

2.·'2 • La'nCllaocoón proceaal conllltente en liI acep1ICIÓn de lit prueba de rnspeeaón 
lud;c.al .. 

la cual debe dec:IrSlI que se des.ahogo conf<><me' derecho-

De doode loe a'o'izora que la re~ucoón dICtada por a l Pleno de .. te Orga no Ga ranta 
fue dictlcla debidamente fundada, moI1'1r1da ~ argumentada 

En talea concllC"""'l. no le 115,.le el cjere<;ho a la ..-'te ' e<;urrente, lo anlerioo' IIJ1emOS 

ql.le el De'e<;ho de AccelO a la Información Publica. ea un de recho humano '8COnOOdo 
en e l Plelo de Derectoo. (;Mies ~ PoIi\lCO$ en IU articulo 192, en la Cot1'o1<!nI;I6n 

AmeocIne sobra OeoKl\es Humanos In s u articulo 131 , en .. articulo M )(\O de la 
C"J>5t~t)I;rOn PotillCll de la. Estados Urudof, Me, .. cano. y en el .rtlcuID 13 de c:Iet eltlclo 

" 
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de Oa~~a , por Jo que al respecto et sUJeto ot>logado debe Ser c~ l dadoso del debido 
cumplimiento de las obligacIOnes CO!1stltucJonales que s.e le IIIlponen, en COr\scc uc n ~la , 

a to<.las las a~to"dades, en el ámbllo de su competenc,a, segun lo d,spone el tercer 
párrafo del articu lo primero de la COnSmlJCfÓn Poli lEca de los estados Unidos Me' K:anOS 
al se~a l a r la obligacIÓn de "promo_er, respeta r, protege, y ga,antLZar 101 derech os 
h um~nos", ent re IQs cuales se encuentra dicno derecho 

Para el c~so en estud io, los articulos 2, 3, 4 Y la fraCCIÓn 111 de la Ley de T r~nsparencill 
y Acceso a la Información Publica del ESlado de Oaxaca. disponen 

[Transcripción de los art tculos] 

Con bllse en las consiOeracione. antes .ertidas, se SO$hene muy comedidamente que 
el medio de II'I1pugnaclÓn promo~ldo por el impetrante es inrundado y, por cons iguiente, 
es dable confirmar el acto impugnado 

Por lo anteriormente expuesto a Uste<l C. ComtsKlnada que in tegra el Pleno del 
Instnuto NaClOnll1 de TransparenCta, Acc:eso a la InlormacKín y Protección de Datos 
Persona les, atentamente pido 

PRIMERO · Tenerme po' presemado en llempo y forma en los térm inOS de e.te 
documento, rind iendo el presente Informe JustifICado 

SEGUNDO.' En su oPOrtunidad, sobreseer por improcedente el recu rso de 
InconformIdad de mérito, 

TERCERO. En su caso , dec lara r infundado el presente recu rso de inconformidad, 
con firmando la determinacIón ahora impugnada 

• (s,e) 

XXVI, El Ires de octubre de dos mil dieciocho, con fundamento en lo previsto en el 
articulo 165 de la Ley Genera l de Tra nspa rencia y Acceso a la Información Publ ica , 
se decretó la ampliación del plazo para reso lver el recurso de inconformidad 

XXVII , El cinco de octubre de dos mil dieciocho, al no existir dil igencias pendientes 
por desa hogar, se emitió el acuerdo por medio del cual se declaró cerrada la 

" 

• 
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instrtJCClón. pasando el expediente a resoluCIón. en términOS de lo dispuesto en los 
articulos 168 y 169 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública 

En razón de que lue debidamente subslanciado el expediente y no existiendo 
diligenCia pendiente de desahogo, se ordenó emitir la resolución que conforme a 
dere<:ho proceda, de acuerdo a los siguientes: 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales. es competente para conocer del 
asunto. de conformidad con 10 ordenado por los art iculo 60. Apartado A, fracción 
VIII , de la ConstiTución Política de los Estados Unidos Me~icanos : el Transitorio 
Sexto del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Conslltuci6n PoUllca de los Eslados Umdos Mexicanos. en materia de 
Irallsparencia , publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero de 
dos mil catorce: el art iculo 30. fracción XIII y los Transitorios Primero. Quinto y 
Se~'o de la Ley General de Tr3l"lsparencia y Acceso a la Información Pública; 
TranSitorios Pnmero y Quinto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
InformaCión Pública, publicada en el Diario OfiCial de la federación el nueve de 
mayo de dos mil dieciséis. así como los articulos 6: 10; 12 . fracciones 1, Vy XXXV. 
y 18, fracciolles V, XIV y XVI del Estatuto Orgénlco de este Institu to. publicado el 
dieciSiete de enero de dos mil diecisiete. en el Diario Oficial de la federación . 

SEGUNDA. Metodologia de estudio. De las cooslancias que forma parte de este 
recurso se advierte que previo al estudio del fOlldo de la litis, es Ilecesario esludiar 
las causales de improcedenCia y sobreseimiento que se adviertan. para dclcrminar 
lo que en derecho proceda. 



1_ ... " " .... 1 J.. 
1" """- ., ..... "'""'.,, 

I,r"""" ... ) ,"'-''''' '" " .. "' ,~ .......... 

Blanca Lilia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponenle 

Recurso de Inconformidad 

FOLIO: 00236117 

ORGANISMO GARANTE LOCAL QU E 
EMITlo LA RESOLUCION: Instituto de 
Acceso a la Información y ProteCCión de 
Datos Personales del Estado de Oaxaca 

EXPEDIENTE : RIA 134/18 

Causales de improcedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos 
formulados en el presenle recurso de revisión. esle Inslllulo realiza el estudio 
ol icioso de las causales de Improcedencia. por tratarse de una cuestión de orden 
pUblico y de estudio preferente I 

Para ta l efecto se cita el contenido del art iculo 178 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. que contiene las hipótesis de 
improcedencia: 

" .... rticu IO 178. El rocurso de Inco!IformOdad sera dese.:hado por omprocedente cual\do 

1. Sea e"'emparAneo por hiKlllr uanKyrnóo el plazo eSlableoóo en el articulo 161 de 
la plesente Ley: 
11. Se Hté lramltando anle el Poder Judicial algún lecurso o medIO de delen ... 
,ntelpueslo por eI,nconforme o. 8f'I lu caso. por el telCIIIO ,nlenlaaoo. 8f'I COI'I\f8 del 
..:lo rer;unido anle ellnsbluto 
111. No se actualice alguno de IoIlUpueltOl ptllVlSlOS en el artículo 160 de la pteunte 
LeV. 
IV. Cu a<>do Ii! plelenllÓfl del flllCU"8f'lle vaya mas allá de los "9'a"lOI planleados 
,n;c,almente ante el or¡¡amamo galante COIlelpOnd,ente: 
V. E1ln$t,tuto no sea competenle, o 
VI. Sil actual"", c ua lqu "" r ot ra h'pOle5>' de im p"x.:!!dencla prev is ta en la ple.Mte Llly " 

Tesis de la dec isión. 

En el caso particular. de las documentales que integran el expediente en que se 
actúa. es posible concluir que no se actual iza algunOl de 101$ mencionadas 
causales. por lo siguiente: 

, t' l SII\III como criteno onen:aOo<. la Ju"tprudenela numero 940, publoc.da en 111 r>'!I,na 1538 de 111 
tegunda parte del ~ndice del Sem"""1O Judocl8 l de Ii! F!!deraclOn 1917-1966. qU<l " 111 lena 
"~ala "/rnprot:lld."ci .. 509 qUfl 1115 P8rtflS 18 91flguen o m, debe " umon ar.se pnlvl~m""/~ la 
ptOCf1dencla df¡1 juoe", do amparo. por SOl ClI8S/1Ó(! do Ordttll públICO 011 ftI juicIO do g818mlas" 
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Acce$O a la Informaci6n y ProlecaÓfl de 
Oalos Personales del Estado de Oaxaca 

EXPEDI ENTE : RIA 134/18 

1. Del análisis realizado a las constancias que Obran en autos, se advierte que el 
Órgano Garante Local notificó al particular la resolución impl/gnada el ocho de 
agosto de dos mil dieciocho y el recurso de inconformidad fl/e interpuesto el 
veinte de ese mismo mes y a/lo, es decir. dentro del plazo de qUince dias 
hábiles sigUientes a la fecha del vencimiento del plazo para la nolilk:ación. 
previsto en el art iculo 161 de la Ley General de la maleria. 

2. Este Insl ituto no tiene conocimiento de que se encuenlre en tr;!lmite algun 
recurso o medio de defensa interpuesto por el recurrente, ante diverso Iribunal 
del Poder Judicial de la Federación. en contra del mismo acto que impugna a 
través del presente medio de defensa. 

3. El Órgano Garante Local en su informe justificado refirió que el recurso de 
inconforlTlidad debla ser desechado. toda vez que carece de maleria, puesto 
que la resolución que se dictó fue emilida en atención a los prinCipios de 
congruencia y eXhaustividad , existiendo identidad entre lo resuelto y lo 
controvertido, donde se hizo un an;!lhsis de valoraciÓfl de las pruebas y 
fundamenlación juridica expuestas por las partes. 

Al respecto. los argumentos utilizados por el Órgano Garante local, m;!ls que 
hacer valer una causal de improcedencla. constituyen elementos para 
sostener la legalidad de la resolución diclada. puesto que refiere que la 
resolución se emitió atendiendo a las consideraciones y pruebas ofrecidas por 
las partes, fundando y motivando debidamente sus determinaciones: en ese 
sentido. lo argumentado por el órgano recurrido. en todo caso resultaría en 
una confirmación de la reSOluCión y no en un desechamiento del recurso de 
inconforlTlidad , por lo que deben desestimarse sus mani feslaciones como una 
posible causal de improcedenCia 
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4. El recurren te no amplió los alcances de su solicitud a través de la interpOSiCión 
del presente medio de impugnación, 

5. En términos de los arti culos 159 y 160, segundo párrafo de la ley General de 
Transpa rencia y Acceso a la Información Pública, éste Instituto resu lta 
competente para conocer del presente recurso de inconformidad en contra del 
Instituto de Acceso a la Información Públ ica y Protección de Datos Persona les 
del Estado de Oa~aca 

6. Por lo que hace a la presente causal, éste Instituto no advierte que en el 
presente caso se actualice alguna otra hipótesis de improcedencia prevista en 
la Ley Genera l de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Causales de sobreseimiento. Por olra parte, por ser de previo y especial 
pronunciamiento, este Insti tuto analiza SI se actualiza alguna causa l de 
sobreseimiento. 

Por tal motivo, en el art iculo 179 del mismo ordenamiento legal. se refiere lo 
siguienle: 

·Artlculo 119. El recurr.o de inconformidad sera sobreseldo cuando, una .ez admll ldo, 
Se actuatlCen alguno de los sigu ientes supuestos 

l. El ir>eonforme se deSista expresamente del recurso: 
11. El recurrente fallezca: 
l it . El SUjeto obligado re$po nsable (!.el acto lo mod.lique o ",.oque de ta l manera que el 
recurso de inconform>ctad quede sin mater;", o 
IV. A(!m itido el recurso de inconformidad, aparezca alguna causa l de improceder>e,a M 
los térmU105 del presente Capitulo· 

Tesis de la decis ión. 

B 
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Del análisis realizado por este Instituto, se advierte que no se ¡u:; luilllza alguna 
causal de sobreseimiento. 

Razonos de la doclslón, 

Lo anterior, en virtud de que no hay constancia en el e~pediente que se actua, de 
que el recurrente se haya desistido del recUI'SO, haya fa llecido, que ellnslltuto Local 
hubiese modificado o revocado el acto impugnado de ta l manera que el recurso de 
InconfOfmidad hubiese quedado sin materia, o bien, que admitido aparezca alguna 
causal de improcedencia 

Por lo anterior, este Instituto considera procedente entrar al fondo del presente 
asunto 

TERCERA. Es tudio de Fondo. Una vez realizado el estudiO de las constancias que 
Inlegran el e~pedienle en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en 
dilucidar si la determinación del Instituto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca. transgredió el derecho de 
acceso a la información publ ica de la parte recurrente y. en su caso, determinar SI 
resulta procedente ordenar la emisión de una nueva resolución, de conformidad con 
lo dispuesto por la ley de la materia, 

En el presente caso la li t is consis to en determinar si resultaba procedente la 
clasificaci6n de la información solici tada. 

En ese sentido, la pretensión do la particular es obtener información relacionada 
con el otorgamiento de permisos para la insta lación y funcionamiento de una 
gasolinera en el Municipio de Oa~aca de Juárez, Oaxaca. 

Tesis de la doclsi6n . 

" 
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Los agravios planteados por la parte recurrente resultan fundados y suficientes para 
modifica r la resoluciÓn emitida por el lllsliluto de Acceso a la InformaciÓn Pública 
y Protección de Datos Personales del Eslado de Oaxaca. 

Razones de la decis ión. 

Con el objeto de ilustrar la controversia plallteada y lograr claridad en ellralamiellto 
del tema en estudio , se estima conveniente recordar que ell la sol icitud de 
información la particular requ irió al Ayuntamiento de Oaxaca de Juarez, copia 
certifi cada de los expedielltes formados con motívo de las autorizaciones y permisos 
que fueron otorgadas para la construcción y funcionamiento de una gasolinera. ta les 
como: 

• Permiso o licencia de construcción y el expedienle formado para su 
autorización. 

• Dictamen de impacto ambiental y expediellte generado para lal efecto. 
• Dictamen de uso de suelo y expediente generado. 
• Dictamen de protección civil y expediente formado para tal efecto. 
• Licencia de funcionamiento y el expediente cOllformado. 

En respuesta. el sujeto obligado a través de la Directora General de Desarrollo 
Urbano y Ecologla del Ayu ntamiento de Oaxaca de Juárez. informó que de la 
busqueda real izada en su archivo digital y de concelltraciÓn. se detectaron los 
trámiles de alineamiellto. uso de suelo y número oficial número 1398. de l e~ha siete 
de diciembre de dos mil siete, asi como la licencia de obra pública para el 
mejoramiellto de acceso en via públi ~a ~on número de reg istro 
CDU/DPUP/OPlDlOPIOO812017. de fecha veintitrés de marzo de dos mil diecisiete. 
asimismo, ell virtud de que se realizan trabajos al interior del predio, se inició el 
procedimiento administrat ivo 245/17, el cual tiene un estatus de acta de clausura de 
fecha veintidós de marzo de dos mil diecisiete. 
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ASimismo. en llIflud de que la infonnaclón localizada contiene informaCión 
confidencial. proporcion6 versi6n publica de los siguientes documentos: 

• Licencia de uso de suelo. alineamiento y número oficial número 1396. de fecha 
siete de diciembre de dos mil siete. 

• LIcencia de construcci6n para obra públ ica "Modificación de un carril para 
desaceleración de acceso a predio", de fecha veint itrés de marzo de dos mil 
diecisiete_ 

• Orden de verificaCión y clausura de fecha veintidós de marzo de dos mil 
diecisiete. 

• Acta de verificación y clausura del veintld6s de marzo de dos mit dieclslete_ 

• Acta de verificación y suspensión del nueve de mayo de dos mil diecisiete. 

Inconforme, la recurrente interpuso recurso de revisión anle ellnst itulo de Acceso 
a la InfOfmación Publica y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, 
en el Que se agravió por la versión publica proporcionada. asl como por la entrega 
de informaCión Incomplela. refinendo en ambos casos Que la informaciOn forma 
parte de las obligaciones de transparencia del sujeto obligado, de conformidad con 
lo previsto en el articulo 70. fracción XXVII de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la In/onnación Publica 

En vla de alegatos, el sujelo obligado a través de la Directora General de Desarrollo 
Urbano y Ecologla manifestó Que la información que fue proporcionada es la lmica 
con la que cuenta ya que es el único tr~mite rea lizado con respecto al predio 
Indicado. 
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Al resol ver el recurso de revisi6n, ellnstitulo de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, determin6 confirmar la 
respuesta brindada por el Ayuntamiento de Oaxaca de Juarez. denvado de que. al 
desahogar la prueba de inspección judicial que fue ofrecida por la pane recurrente, 
personal de ese Órgano Garan te se constituyó en las instalaciones de la Dirección 
General de DesarlOllo Urbano, Centro Histórico y Ecología. a efeclo de revisar los 
expedientes formados con motivo de los tramites iniciados con respecto a la 
construcción e instalaci6n de la gasolinera del in terés de la part icular. haciendo 
constar que los ori cios que fueron entregados por el sujeto obligado en primera 
instancia. son el único tramite que se ha realizado res pecio del prediO solicitado. 

En contra de la resoluciOn antenor. la parte recurrente interpuso recurso de 
mconformidad ante este Instituto NaCional de TransparenCia. Acceso a la 
Información y Protecci6n de Datos Personales, mani festando lo siguiente' 

• Que existe una violaci6n al pino para resolver el recurso de revisi6n RR 
152/20 17, por pane del Consejo Genera l del Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca. 
toda vez que no se resolvi6 en tiempo y forma 

• La violación procesal en la que incurrió el sujeto obligado al momento de llevar 
a cabo el desahogo de la prueba de inspección Judicial que fue ofrecida. ya 
que no se le cit6 para comparecer: no se IIev6 a cabo por personal competente. 
ni se realizó sobre los expedientes que fue ofrecida: lo que incidi6 en la 
resoluci6n final que fue emit ida. 

• Refiere que la Información solicitada es publica de oficio y se yiola su derecho 
de acceso a la mformación al no eXistir acuerdo de clasificacl6n por parle del 
Comité de Transparencia. motivo por el que considera que se esta Ylolentando 
su derecho de acceso a la Informacl6n. 
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En su infOfTTle Juslificado, el Instituto de Acceso a la InformaCión Pública y Protección 
de Dalos Personales del Estado ele Oaxaca reiteró lo senalado en la resolución del 
recurso de revisión número RR 152/2017, precisando que fueron desahogadas 
todas las dil igencias $Oliciladas, tal como obran en el expediente, incluida la prueba 
de Iflspección judicial. Asimismo, que el Consejo General emitió la resolución 
debidamente fundada y motivada, por 10 que pidió que ésla fuera confirmada 

Las manifestaciones anteriores se encuentran contenidas dentro de diversas 
documentales publicas a las que se les otorga valor probatorio con fundamento en 
el Criterio emitido por el Poder Judicial de la Federación de rubro "PRUEBAS. SU 
VALORACiÓN EN TÉRM INOS DEL ARTICULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL N2, que establece 
que al momento de valorar en su conjunto los medios de prueba que se aporten y 
se admitan, deben exponer culdadosamenle los fundamentos de la valoración 
jurídica realizada y de su decisión. delimitada por la lógica y la eXpefiencla, así 
como por la conjunción de ambas, con fas que se conforma la sana critica, como 
producto dialéctico, y aprovechar 'las máximas de la experiencia ', que consti tuyen 
las reglas de vida o verdades de sentido común, 

Expuestas fas posturas de las partes, eSle órgano colegiado procederá al análisis 
de la resolución emillda por el el Instituto de Acceso a la Información Púbflca y 
Protección de Dalos Personales del Estado de Oaxaca, en relación con el recurso 
de inconformidad RIA 134/18. a fin de determinar si el Organo Local garantizó el 
derecho de acceso a la información pública de la particular, en razón de los agravIos 
expresados. 

Con el fin de determinar lo anlerior, se procede a rev isar el primero de los agravios 
expuestos por la parte recurrente. consistente en que la resolución a su recurso de 

' Te ... I 50 C J/36 (911 l, em~0d3 eo la dtI;,ma épace. por el QU'010 T'lbunal Colegiado." Matena 
C",j Mt p,,,,,,,, Con:u'10, ¡)Ublicada en la Gacela 0eI Semanano JudlCl8l Ó8 la Federacm en juruo de 
2012 p.i'lg,na 744 y n~me rc d~ ,eg .. uc leOO64 

" 



, ... ,,,,,,, ""'.~~, J. 

fm."""'''' ... · ..... .,." 
'".""""~, I'"",,«,,," .le 

l" ,v< ,"""", .. 

Blanca Ulia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

Recurso do Inconformidad 

FOLIO: 00238117 

ORGANISMO GARANTE LOCAL QUE 
EMITio LA RESOLUCiÓN: instituto de 
Acceso a la InformaciÓn y ProtecciÓn de 
Datos Personales del Estado de Oaxaca 

EXPEDIENTE: RIA 134/18 

revisión fue dictada fuera del plazo de cuarenta dias con el que contaba el Consejo 
General del Inst ituto de Acceso a la Información Publica y Protección de Datos 
Personales del Estado de Oaxaca 

Conforme a lo senalado por la recurrente, de conformidad con lo establecido en el 
articulo 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 
Estado de Oaxaca, el Consejo General del Instituto de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos personales del Estado de Da){aca, cuenta con un 
plazo pa ra resolver los recursos de revisión que no podrá exceder de cuarenta dlas 
hábiles contados a partir de la admisión del mismo: dicho plazo podrá ser ampliado 
por un periodo de veinte dias más_ 

Tal como podemos observar de las constancias de autos, el recurso de rev isión 
RR. 152/2017, fue admitido a trámite mediante el acuerdo de fecha dieciséis de 
junio de dos mil diecisiete, sin que se advierta proveIdo por el cual se haya 
decretado la ampliación del plazo para resolver. 

Ahora bien, la resolución emitida por el Organo Gara nte Local, fue dictada el doce 
de julio de dos mi l dieciocho. 

Atendiendo a las fechas antes referidas y tomando en consideración los días 
inhábiles dados a conocer por parte del Instituto Local de Transparencia en su portal 
eleclrónicoJ , indicados como dlas de asueto y derivados de los sismos ocurridos en 
el mes de septiembre del ano dos mil diecisiete, este Instituto advierte que la 
resolución del recurso de revisión aludido, fue dictada fuera del plazo con que 
legalmente contaba para ello, es decir, pro!lcticamente un ano después de que fue 
admitido el recurso de revisión, 

' http.lI;¡" po3 ~ aca orO m><ls,telacueroos 
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No obslanle que el Crgano Garanle local emllió la resolución al recurso de relliSlón 
fuera del plazo con el que con taba para tal efecto, en IIlrtud de que la misma fue 
impugnada ante esle Inslituto, se estima que el agravio hecho valer por la parte 
recurrente resulta fundado pero Inoperante, en virtud de que, si bien, se 
excedieron los dias para su dictado y aprobaCIón, lo cierto es que la particular ya 
tuvo conocimiento de ella e incluso la impugnó, haciendo lIaler las consideraCiones 
por las cuales est ima que se IIlolentó su derecho de acceso a la información. 

Por otro lado, respecto al segundo de los agravios expuestos por la recurrente, la 
inconforme senaló que eXistieron violaciones en el desahogo de la prueba de 
inspección judiCial que lue ofrOClda, misma que versaba sobre los expedientes de 
alineamiento, uso de suelo y numero ofiCial SUBOUElDAOP/DAUSNO/050/2014, 
del uno de abril de dos mil calorce; así como de la licencia de obra publica pClra el 
mejoramiento de acceso a la via publica con reg istro 
COUlDPUPIOPIOLPOIOOBI2017, dellleintitrés de marzo de dos mil diecisiete, que 
obran en poder del sujeto obligado, misma que fue ofrecida a efecto de constalar lo 
siguiente 

1 Oue existen físicamente los citados expedientes. 
2, Que exisle razón de entrega al beneficiario del permiso o licencia otorgada 
3. Oue fueron otorgados por autoridad competente. 
4. Que se obtenga copia certificada de todo el expediente 

Cabe senalar que el recurso de inconformidad. constituye el medio de defensa 
idóneo para reclamar todas aquellas lIiolaClones al derecho de acceso a la 
información que un particular considere hayan aconlecído como consecuencia de 
una resolución emitida por un Organismo Garante Local, por ende, la negativa de 
acceso a la in formación, abarca toda aquella afectación que los part iculares 
conSideren esla vulnerando su derecho de acceso a la información, como en el 
presente caso. lo es el desahogo de una pf\Jeba que resultó determinante para la 
emisión de la resolución. 

" 
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En principio, es preciso establecer que la prueba de inspección judicial es un medio 
de prueba que tiene por objeto el reconocimienlo por pane del 6rgano jurisdiccional 
de lugares, personas u objelos relaCionados con la controversia. En su desahogo. 
se describe el objeto a inspeccionar, sus caraclerlsticas, ser'lales o vestigios: con la 
intención de crear convicción en el juzgador de aspectos reales o cuestiones 
materiales susceptibles de apreciarse por los sentidos. lo anterior, tal como se 
muestra en el Criterio em it ido por el Poder Judicial de la Federaci6n de rubro 
" INSPECCiÓN JUDICIAL, PRUEBA DE"" mismo que resulta orientador para el 
presente caso 

De conformidad con lO estableCido en el art iculo t48 fracción IV. de la Ley de 
Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca y la Sección QUinla del Capitulo 
111 del Titulo Sexto del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de OaxaC8. 
ordenamientos de aplicación supletoria en la materia en términos del articulas 74 
fracción 11. de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 
Estado de Oaxaca: para el desahogo de la prueba de inspección judicial deberán 
acompar'larse los puntos sobre los que deba versar. 

DichO reconocimiento. se realizará siempre con la citación de las partes fijándose 
dia. hora y lugar. pudiendo comparecer las partes y hacCl las observaciones que 
estimen oportunas. 

De la diligencia, se levantará acta que será firmada por aquellas personas que 
hayan concurrido, asentándose los puntos que la provocaron, las observaciones, 
declaraciones y lodo lo necesario para esclarecer la verdad. 

Vistas las conslancias de autos. se obselVa que el dia dieciséiS de noviembre de 
dos mil diecisiete. se llevó a cabo la diligenCia correspondiente para la inspección 

• Reg,slro 215490 Tribunales Colej¡ ladol de CIfCU lto Octava epOCa Semana'lO JudICial de le 
Feder8cIOn Tomo XII, Agosto de 1993, Pág 459 

" 
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de los expedienles sobre los cuales versar!a, a dicha diligencia acudieron la 
Secretar ia de Acuerdos adscrí!a a la Ponencia del Comisionado Instructor, así como 
la Actuaria dependiente de la Secretaria General de Acuerdos, ambas del Instituto 
de Acceso a la Información Publica y Protección de Datos Personales del Estado 
de Oaxaca (sm que hubiere sido cilada la parte recurrente), quienes se 
constituyeron en el domicilio donde se ubica la Dirección General de Desarrollo 
Urbano, Centro Histórico y Ecología, unidad administrativa que detenta dichos 
expedientes. 

Sobre este punto es importante sena lar que de conformidad con lo dispuesto en el 
articulo 6 del Reglamento Interno del Instituto de Acceso a la Información Publica y 
Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, los Comisionados Ponentes 
l ienen dentro de sus atribuciones, entre otras: vig ilar el cumplimiento de los fines y 
objetivos de la Ley General , Ley local y ley de Datos Personales, asl como la 
eJocuclón de los programas de trabajo: participar en las sesiones del Consejo 
General, asi como suscribir los acuerdos. resolUCiones. actas y demas actos que 
emita: admrtir o desechar los recursos de revisión turnados a su ponencia, asl como 
substanciar y pro~ectar las resoluciones de dichos recursos, 

Cabe senalar que, para el ejerCicIo y cumpllmlenlo de sus responsabilidades, los 
Comisionados se auxiliarán de una Secretana particular y una Secretana de 
Acuerdos que contaré con fe publica, 

Por su parte, el articulo 10 del referido Reglamento faculta a la Secretaria General 
de Acuerdos, en el ámbito jurisdiCCIonal a lo siguiente emitir las certificaCiones de 
las actuaciones que correspondan ~ asentar las razones que procedan en los 
expedientes; notificar y diligenciar los ofi cios, acuerdos, resoluciones, 
recomendaciones y toda clase de documenlos relacionados con sus facullades y 
responsabilidades y, proporcionar a los Comisionados Ponentes el apoyo técnico 
jurldico necesario para la substanciación de los recursos de revisión. 
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Derivado de lo antes señalado, podemos establecer que el personal que compareció 
para el desahogo de la diligencia de inspección, cuenta con atr ibuciones para llevar 
a cabo actuaciones de ese tipo, pues como quedó advertido , la Secretaria de 
Acuerdos cuenta con fe públ ica, lo que da la garantla de seguridad jurid ica de que 
el acto se otorgó conforme a derecho y que lo plasmado en la di ligencia reviste 
certeza juridica; de igual forma, la Actuar ia adscrita a la Secretaria General de 
Acuerdos, en el ámbito de sus atribuciones, brindó el apoyo necesario para 
desahogar la prueba de inspección judicial ofrecida , 

Ahora bien, en el acta de la diligencia , se señaló que los e~ped i entes objeto de la 
inspección fueron los identificados con los números 
SUBDUEIDAOPIDAUSNOI05012017, de fecha uno de abril de dos mil ca torce y 
CDUIDPUPIDPIDLPOI00812017, del ve intitrés de marzo de dos mil diecisiete; 
asentándose sobre los puntos propuestos por la parte recurrente: 1,- que dichos 
e~pedientes existen; 2,- que no e~isle razón de entrega al beneficiario del permiso 
o licencia otorgada y, 3,- en virtud de que no fue otorgada , no es posible 
proporcionar copia certificada. 

Al respecto, este Instituto advierte inconsistencias en torno al desahogo de la prueba 
de inspección ofrecida dentro del procedimiento del reCurso de revisi6n. Por una 
parle, no se observ6 documenta l a través de la cual se haya citado a la parte 
recurrente para que compareciera al desarrollo de la prueba, 

Por otra parte, en el acta de la dil igencia del desahogo de la prueba de inspecci6n, 
al señalar el número de los expedienles sobre los cua les vers61a diligencia, existe 
una diferencia entre aquellos sobre los cuales la part icular ofreci6 la prueba y los 
que fueron objeto de la inspecCión 

Tal es el caso del expediente de al ineamiento, uso de suelo y número ofi cial número 
SUBDUEIDAOPIDAUSNOI05012014, de fecha uno de abril de dos mil catorce. 
sobre el cual fue ofrecida la prueba de inspección judicial y que, al momento de 
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realizar el desahogo correspondiente, se realizó respecto de un expediente disllnto 
como lo es el número SUBDUEIDAOPIDAUSNOI05012017 , de fecha uno de abril 
de dos mil catorce. 

El análiSIS anteriOf. obedece al heGho de que la resotución dictada por el Órgano 
Garante Local. en la cual se determinó confirmar la respuesta impugnada, toma 
como elemento determinante para la decisión adoptada , el desahogo de la prueba 
de inspección Judicial y, en ese sentido. de validar dicha actuación, se estaría 
basando una decisión en cuestiones que resultaron ajenas a los hechos y 
consideraciones aportadas por las partes, lo que llevó a la emisión de un acto que 
se encuentra viciado. en tanto que no se tiene certeza jurldica de que los 
expedientes que fueron revisados sean aquellos que se encuentren efectivamente 
relacionados con el presente asunto. 

En ta les términos, al tratarse de una omisión o deficiencia procesal en la que incurrió 
el Órgano Garante Local durante la substanCiación del recurso de revisión R R. 
15212017, al no ser una cuesllón imputable a las partes (Iocurrente y sujeto 
obligado). a fin de que la decisión final no se vea afectada por un error en el 
desahogo de las pruebas ofreCidas, es pertinente decretar la reposiCión del 
procedimiento a fin de que el desahogo de la prueba de inspección se lleve a cabo 
subsanando las irregularidades que fueron advertidas. 

No obstante lo anteliOr. en virtud de que Ja Información objeto de la solicitud versó 
sobre tenel acceso a los documentos generados con motJVO de 105 trámites y 
permisos otorgados por el sujeto obligado en lorno a la construcción y 
funcionélmiento de unél gasolinera, se estima que él fin de que el Órgano Garante 
veri ficara la documentélción que debió ser proporcionada, pudo haber realizado un 
estudio atendiendo a los requisitos previstos en la normatividad que rige el 
otorgamiento de 105 pefTllISOS correspondientes, como en el presente caso lo son 
el Reglamento de Construcción y Segundad Estructural para el Estado de Oéll(aCa, 
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la Ley de Equilibrio Ecológico del Estado de Daxaca y la Ley de Protección Civil y 
Gestión Integral de Riesgos de Desastres para el Estado de Oaxaca, 

Asi, al solicitarse la documentación que obra en el expediente formado con motivo 
del otorgamlenlo de la licencia de construcción , el Reglamento de Construcción y 
Seguridad Estructural para el Estado de Oaxaca , prevé lo siguiente: 

ARTiCULO 21°. ' DEFINICIÓN, 
EL ALINEAMIENTO OFICIAL, ES LA TRAZA SOSRE EL TERRENO QUE LIMITA AL 
PREDIO RESPECTIVO CON LA ViA PÚBLICA EN USO O CON LA FUTURA VíA 
PÚBLICA DETERMINADA EN LOS PLANOS Y PROYECTOS DEBIDAMENTE 
AUTOR IZADOS POR El AYUNTAMIENTO O LA SECRETARIA EN su CASO 

ARTiCULO 22".· CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO. 
EL AYUNTAMIENTO O LA SECRETARIA EN su CASO EXPEDIRÁ UN 
DOCUMENTO QUE CONSIGNE El ALINEAMIENTO OFICIAL A QUE SE REFIERE 
El ART iCULO ANTERIOR, PREVIA SOLICITUD DEBIDAMENTE FIRMADA POR El 
PROPIETARIO DE UN PREDIO, EN LA QUE PRECISE EL USO QUE PRETENDA 
DAR AL MISMO Y PRESENTE lOS SIGUIENTES REOUISITOS 

a), COPIA DEL TITULO DE PROPIETARIO O POSESiÓN 
b) COPIA DEL PAGO PREDIAL AL CORRIENTE 
el COPIA OE LA CONSTANCIA DEL NÚMERO OFICIAL. 
d) COPIA DE IDENTIFICACiÓN DEL PROPIETARIO CON FOTOGRAFIA 

EN DICHO DOCUMENTO SE ASENTARÁN LAS AFECTACIONES VIO 
RESTRICCIONES ESPECIFICAS DE CADA ZONA O LAS PARTICULARES DE CADA 
PREDIO, CONFORME A LOS PLANES DE DESARROlLO URBANO, PARA 
EFECTOS DE ZONIFICACiÓN, QUE CONTENDRÁ A SOLICITUD DEL 
INTERESADO, LOS USOS, DESTINOS Y RESERVAS. AUTORIZADOS POR 
DICHOS PLANES, 

LAS CONSTANCIAS DE ALINEAMIENTO TENDRÁN UNA VIGENCIA DE 180 OlAS 
NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA EXPEDICiÓN 

PARA RENOVAR lA VIGENCIA SE REQUERIRÁ LA PRESENTACiÓN DEL 
ALI NEAMIENTO ORIGINAL. VERIFICÁNDOSE !OSTE EN CASOS ESPECIALES 

EN CADA EXPEDIENTE SE CONSERVARÁ COPIA DE LA CONSTANCIA Del 
ALI NEAMIENTO RESPECTIVO 
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ARTíCULO 26".- CONSTA NCIA DE USO DE SUELO. 
1.- ES EL DICTAMEN EXPEDIDO POR EL AVUNTAMIENTO O LA SECRETARIA EN 
SU CASO CON BASE EN LOS PLANES DE DESARROLLO URBANO. EN DONDE 
SE ESPECIFICA EL USO DE SUELO PARTICULAR DE LOS BIENES INMU EBLES 
DENSIDAD E INTENSIDAD DE USO EN RAZÓN DE SU UBICACiÓN 

LA SOLICITUD DEBERÁ ACOMPAflARSE DE 
e ),- LOCALIZACiÓN DEL PREDIO RESPECTO AL CENTRO DE POBLACiÓN 
b).· USO DE SUELD PREDOMINANTE DE LA ZONA 
el · TENDENCIA DE CRECIMIENTO DE LA POBLACiÓN 
dl - LOS FACTORES DE RIESGO ORIGINAOOS POR ELEMENTOS NATURALES 
el- INFAAESTRUCTURA EXISTENTE 
1) .• CARACTER1STlCAS FlslCAS V TOPOGRÁFICAS DEL PREDIO 

111· EL INTERESADO DEBERA PRESENTAR LOS SIGUIENTES REOUISITOS 
al CROOUIS DE LOCALIZACiÓN DEL PREDIO 
b) COPIA DEL TITULO DE PROPIEDAD. POSESIÓN 
e) COPIA DEL PAGO PREDIAl AL CORRIENTE 
d) COPIA DE LA CONSTANCIA DEL NUMERO OFICIAL 
e) COPIA DE IDENTIFICACiÓN DEL PROPIETARIO CON FOTOGRAF1A 
1} OPINiÓN POR ESCRITO DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN EL CASO 
g) EN LOS CASOS PREVISTOS POR LA LEV OEl EQUILIBRIO ECOlOGICO DEL 
ESTADO. RESOLUCION DE IMPACTO AMBIENTAL 

V LA SECRETARIA EXPEDIRÁ LA LICENCIA ESTATAL DE USO DE SUELO PARA 
LAS EDIFICACIONES QUE se DEDIQUEN A USOS INDUSTRIALES, 
COMERCIALES. HABITACIONALES. o OE SERVICIOS OUE POR SU OIMENSIÓN 
y NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA O TRANSPORTE. GENEREN 
IMPACTOS SIGNIFICATIVOS EN SU ÁREA DE INFLUENCIA, 

REQUISITOS 
A) COPIA DEL TITULO DE PROPIEDAD O POSESION 
B) OPINION POR ESCRITO DE LAS AUTORIDADES COMPETENTE 
Cl RESOLUCIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. DE CONFORMIDAD CON LA LEY DEL 
EOUILlBRIO ECOlQGICO DEL ESTADO 
0 1 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL TERRENO 
E) PLANO DE LOCALIZACiÓN 

ARTICULO 35._ DEFINICION. 

" 
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LA LICENCIA DE CONSTRUCCiÓN ES El DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL 
AYUNTAMIENTO O LA SECRETARIA. EN SU CASO POR EL CUAL SE AUTORIZA 
A LOS PROPIETARIOS A CONSTRUIR, AMPliAR, MODIFICAR. REGULARIZAR. 
REPARAR O DEMOLER UNA EDIFICACiÓN O INSTALACiÓN EN SUS PREDIOS 

LAS SOLICITUDES DE LICENCIA DE CONSTRUCCIDN DEBERÁN RECIBIR 
CONTESTACIDN POR ESCRITO DE PARTE DE lAS AUTORICAOES 
COMPETENTES. EN UN PlAZO NO MAYOR OE 15 OlAS HAaILES CONTADOS A 
PARTIR OE LA FECHA EN QUE SE RECIBA LA SOLICITUD 

ARTICULO 35".· OBRAS Y CONSTRUCCIONES A EJ ECUTAR. 

1.· OBRA NUEVA. 

SE CONSIDERA OBRA NUEVA. AQUELLA QUE SE PRETENDE LLEVAR A CABO 
EN TERRENO BAlolO Y DAR INICIO HASTA CONTAR CON LA LICENCIA DE 
CONSTRUCCION CORRESPONDIENTE 

LA SOLICITUD DE AUTORIZACiÓN OEBERAN SUSCRIBIRLA El PROPIETARIO O 
POSEEDOR Y EL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA, SIENDO ESTE ULTIMO 
EL ENCARGADO DE REALIZAR EL TRAMITE RESPECTIVO, PRESENTANDO LO 
SIGUIENTE 

a) COPIA DE LA CONSTANCIA DE ALINEACiÓN Y USO DE SUELO VIGENTE 

b) CUATRO JUEGOS DE COPIA HELlOGRAFICA DEL PROYECTO EJECUTIVO DE 
LA OBRA. FIRMADOS POR EL DIRECTOR RESPONSABLE DE LA MISMA 

e) MEMORIA DE CALCULO PARA CONSTRUCCIONES DE MAS DE DOS PLANTAS 
O EN EL CASO QUE REQUIERAN JUSTIFICACiÓN POR ESTE MEDIO 
DETERMINADOS POR El AYUNTAMIENTO O LA SECRETARIA EN SU CASO 

ARTICULO U .· LICENCIA ESPECIAL DE CONSTRUCCIDN 

ES AQUELLA QUE SE EXPIDE PARA CONJUNTOS HABITACIONAlES. 
CONDOMINIOS. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA. EDIFICIOS 
INSTALACIONES Y OBRAS DE EOUIPAMIENTO URBANO 

PARA EL OTORGAMIENTO DE LICENCIA ESPECiAl SEGÚN EL CASO SERA 
REQUISITO INDISPENSABLE PRESENTAR LA RESOLUCiÓN DE IMPAC TO 

" 
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AMBIENTAl... EN OBRAS O ACTIVIDADES A LAS QUE SE REFIERE LA LEY DEL 
EQUiliBRIO ECOlOGICO DEL ESTADO DE OAXACA. 

ASIMISMO, SE REQUERIRÁ DE LA APR09ACION DE LAS AUTORIDAOES 
FEDERALES YIO ESTATALES CORRESPONDIENTES CUANDO SEA DE SU 
COMPETENCIA, 

Como se puede observar, la persona que pretenda obtener una licencia de 
constrUCCión especial dentro del Municipio de Oaxaca de Juárez, previamente 
deberá solici tar una constancia de alineamiento, as i como de uso de suelo, 
exhibiendo al efecto los siguientes requisitos 

• Solicitud que debera contener: la localizaCión del predio: uso de suelo 
predominante en la zona; tendencia de crecimiento en la pOblación: fuentes 
de riesgo originados por elementos naturales: infraestructura e)(islenle y 
caracterlsticas flsicas y topograficas del predio. 

• CroqUIS. 
• Titulo de propiedad o posesión 
• Pago del impuesto predial 
• ConSlancia de numero ofic,al. 
• Identificación del Propietario 
• Opinión por escrito de las autoridades competentes. 
• En su caso, resolución de impacto ambiental. 

Hecho lo anterior. para obtener la licencia de construcción especial. es necesario 
que se acrediten los siguienles elementos' 

• La solicitud con los datos del lramlte debidamenle reglSlrados. 
• Copia de cons tancia de alineación y su de suelo vigente. 
• Copia Heliográfica del proyecto ejecutivo de la obra, 
• Memoria de calculo para construcciones de mas de dos plantas o en su caso 

la justificación determinada por el ayuntamiento 

.. 
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los datos anteriores se complementan con los requisitos establecidos erl las Fichas 
Técnicas para el registro de trámites y servicios relacionados con el otorgamiento 
de licencia de Construcción Especial, así como el Trámite de Al ineamierl to. Número 
Oficial y Uso de Suelo ~ . 

Ahora bien. de la revisión a la licencia de uso de suelo, alineamiento y número 
oficial. en donde se estableció la factibil idad de uso de suelo comercial para: 
gasolinera. se determinó que debía cumplir con los siguientes estudios especiales: 

• 

• Permiso y/o proyecto autorizado por PEMEX. 
• Autor ización otorgada por la Secretaria de Comunicaciorles y Transportes y 

por Carreteras y Autopistas de Oaxaca, en virtUd de alojarse el predio en una 
vialidad de carácter regional. 

• Dictamen de vial idad , obterliendo dictamen aprobatorio por la Unidad de 
Ingenieria Vial Municipal. 

• Estudio y Dictamen de impacto urbano del proyecto. e~pedido por la 
Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecología. 

• Dictamen de impacto y riesgo ambiental del proyecto, obteniendo dictamen 
aprobatorio por parte de la dirección Genera l de Desarrollo Urbano y 
Ecologia, como por el Instituto Esta tal de Ecología. 

• Estudio preventivo de riesgos del proyecto. obterl iendo dictamen aprobatorio 
de la unidad de protección civi l municipal y estatal. 

• Dictamen aprobatorio de fact ibilidad de servicios emitido por la 
ADOSAPACO. 

• Dictamen de imagen urbana y disello de letreros . 

" 
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En virtud de lo antes sel'\alado, es posible concluir que, a efecto de que el Órgano 
Garante verificara la actuaciOn del sujeto obligado. en este caso, COrlocer los 
documentos que darían atenciOn a la solicitud de información del interés de la 
partIcular, partIendo de la base legal conforme a la cual son otorgados tos permisos 
o licenCIas materia de la solicitud, estuvo en posibilidad de identificarlos 'l. en todo 
caso, instruir al AyuntamIento de Oaxaca de Juárez a efecto de que realizara la 
búsqueda exhaustiva de la informaCión '1, en caso de que no fuera localizada, se 
indicaran los fundamentos '1 motivos por los que no detent¡¡ dicha in formación 

Lo anterior, en virtud de que fueron advertidas por p¡¡rte de este Instituto dIversas 
inconSIstencias en el desahogo de la prueba de inspección, siendo que éste caso 
no era et único elemento para determinar SI la infOllTlaCI60 era incompleta, puesto 
que el Órgano Garante Local debió de revisar el procedimiento de búsqueda 
re¡¡ lizado por el sujeto obligado considerando la normatividad en donde se 
encuentran previstos los permisos '1 licencias referidos en la solicitud. 

Así. de conformIdad con lo establecido en los arllculos 117, 118 Y 119 de la Ley de 
Transparencia V Acceso ¡¡ la Información Pública para el Estado de Oaxaca. una 
vez admitida la solicitud de información, la Unidad de Transparencia deberá 
gestionarla ante el área que estime competente, quienes solo estarán obligados a 
entregar la información relativa a los documentos que obren en sus ¡¡rchivos '1 
confOfme al estado en que se encuentre, poniéndola a disposición del solicitante 
p¡¡ra consult¡¡ en el sitio donde se encuentre, mediante la e:<pedición de copias 
Simples, copias cerllflCadas o cualquier otro medio. 

En caso de que la información solicitada no se encuentre en los archivos del sUjeto 
obligado. el área encargada de resguardarla. turnará el asunto al Comité de 
Transparencia el cual, tomará las medidas necesarias para localizarla y en su caso. 
podrá confirmar la Ine){ lstencia de la información u ordenar que se reponga, sIempre 
y cuando sea posIble, en la medida de que derive del ejet'clClo de sus atribuciOnes, 
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expol1iendo de manera fundada y motivada tas razones por las que no ejerció dichas 
competencias 

Como se puede observar, el Órgal10 Garal1te Local omitió considerar tos elemel1tos 
previstos el1 la normatividad aplicable a la materia de la solicitud para poder 
determinar si la información proporcionada resultaba completa, cii1endo su análisis 
al desahogo de una prueba que como quedó dicho al1teriormente, cont iene 
inconsistencias, motivo por el cual, se est ima fundado el agravio de la parte 
recurrente. 

Sin perjuicio de lo al1terior, no pasa inad .... ertido para éste Órgano Colegiado lo 
manifestado por el sujeto obl igado al momento de rendir sus alegatos en el recurso 
de re .... isión, a tra .... és del oficio número DGDUC HE/OLIDAUSNOI0012812017, de 
fecha cinco de junio de dos mil diecisiete. por el cual la Directora General de 
Desarro llo Urbano, Centro Histórico y Ecologla, comunica a la titular de la propiedad 
sobre la cua l versa la solicitud de información los requisi tos que debe presentar a 
efecto de que sea concedida su petición de alineamiento, número oficial y uso de 
suelo. tal como se observa a continuación' 

"En alenc>6n a Su solici1ud de al,neam!(lnIO, numero oficia l y uso de suelo con folio num 
2024 recepcionado con fecha 25 de mayo del ano en curso, relativo ~I pleclO ubicado 
en calle Pro longacIón de N i ~os Héroes s/num , Bar1"l0 Ex - MarquezsOo, Cemro 

Por este mediO informo a Usted que una vez ana lizada su solic:<tud de referencia, 
tomando en consklersCl6n los datos aportado • . la documentac.6n presentada, as ; 
como la informaci6n ca rtográfica existente en esta normat,va, se pudo OOse"'ar que 
dicho pre<J io ya cuenta con un dictamen de alineamiento. número oficial y U!;O de .uelo 
autOrizado con fecha 07 de diciembre del 2007; en el cua l se le espec ifica que debe 
cumpl" con los s'lIU!(lntes estudIOS' 

PERMISO YIO PROYECTO AUTORIZADO POR PEMEX 
AUTORIZ/lCIÚ N OTORGADA POR LA SECRETARtA DE COMUNICACtONES Y 
TRANSPORTES (S C T) Y POR CARRETERAS y AUTOPISTAS DE OAXACA 
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(C,A O) EN VIRTUD DE ALOJARSE El PREDtO EN UNA VIAliDAD DE CARÁCTER 
REGIONAL 
DICTAMEN DE VIAliDAD, OBTENIENDO DICTAMEN APROBATORIO, POR LA 
UNIDAD DE INGENIERIA VIAL MUNICIPAL 

Por lo .nlorior V con l. rlNlhdad de Mta, an eond .. """,. de KCedet. tu pe111;11)n en 
los t~1I'IIIIOII aohc~.cIoI, es necflsario q", an prim .... ónstane,. Pf,"nla anta esla 
oormal"'ala documentacIÓn IInles maneionl<l., .. 1 eomo la ANUENCIA DE VECINOS, 
fi rmada pOr e l Comi!6 de Vida Ve.:inlt del BerIlO de l Ex Marquezaclo 

De igual forma, en el oficio CIDUJOGDUC HEIDU OO66/2017, del veintisiele de junio 
de dos mil diecisiete, la Directora General de Desarrollo Urbano y Ecología 
comunrcó al Titular de la Unidad de TransparencIa lo siguiente' 

"En . 1cIIt>ce 1I limitar ClOU/DGDUCHEIOLJ006512017, me perm~o ..... .. eu¡w;!e,nlllo 
de 4 1qal eend~a. que conforman la 10000cla V r1Is¡)YeSla a sol;C ,ll><I con r .. peclo al 
predio ubie&do en C.rrele ra InlernllClonl l CnllOba l Coló n No 12 \ 9, BarllO Ex 
marQuHdo, prQl)l8dad de la C I 1 

lo anlenor en lleoción el Imila, CJlUTIOI64J2017, .. 1 mismo cabe l\aeer mencrOn Que 
• la leeh ... el únICO I"",,:e que ha reahudo con _pedo al preoio .IIM "1 "ea 
nOnrtallY1 

lo que hago de tu conoernuenlo f*'1 lo. linl. se tiNa tomll' en consderK>On, 
quedaodo IlanlO. Su, d'SllI'\guidls COI'IlIOerltlOl'lss" 

De los oficios anteriores se obseNa lo manifestado por el sujeto obligado en torno 
a que no cuenta con mayor información, más que aquella que ya fue entregada; sin 
embargo, tales manifestaciones no fueron hechas del conocimiento de la solicitante 
y en ese sentido, es pertinente que el sujetO obligado haga la búsqueda 
correspondiente, entregando la informaCIón que obre en sus archivos o, en su caso, 
que indique los motivos y fundamentos por los que no cuenta con ella. 

" 
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Finalmente, respecto al tercero de los agravios formulados, la parte recurrente 
sei'ialÓ que la información solic itada es pública de oficio y que se viOla su derecho 
de acceso a la información al no existir acuerdo de clasifiCación por parte del Comité 
de Transparencia. 

Al respecto es preciso recordar que ta particular pidió tener acceso a los expedientes 
generados con motivo de diversos permisos para la construcción y funcionamierlto 
de Urla gasolírlera que se ubica derltro de la demarcación del Ayuntamiento de 
Oaxaca de Juárez. 

Por su parte, el sujeto obligado a tra ~és de la Directora General de Desarro llo 
Urbano y Ecología, proporcion6 versi6n pública de diversos documentos que obr<m 
en sus archivos consistenles en: la licerlcia de uso de suelo, alirleamiento y número 
oficial rllímero 1398, licencia de construcc i6n para obra pública del ~e intitlés de 
marlO de dos mil diecisiete, orden de ~eri fi caciórl y clausura, acta de ~e rificaci6n y 
clausura y, acta de ~er i ficaci6n y suspensión. 

Con el firl de re~ i sa r si lo resuelto por el Órgano Garante Local se encuentra 
apegado a la legalidad, es pertinente traer a cuenta lo establecido en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Públ ica para el Estado de Oaxaca respecto 
a la clasificación de la información y la elaboraci6n de ~ersiones públicas: 

ARTíCULO 3. El derecho de acceso a la ",formaCI<!Jn o la clasdicaCKln de la informacIÓn 

.e H1terpretarén bajo lo. princIpios establecIdos en la ConSl11llClón PolltlCa de los 
Estados Unidos Mexicanos, los tra tados irlternaclOnales de los qlJ/l el Estado mexICano 
sea parte. la ConstitUCIÓn PoI itlCa del E.lado l ibre y Soberano de Oaxaca y la presente 
Co, 

En la aplicaCión e interpretación de la presente Ley debera preva lecer el pflnc.pio de 
máXima publicidad, conlonne a lo dispuesto en la ConSIIIUClÓn PolitlCa de los Estados 
Unido. Mexicanos, en los Ira lados imernaclOnales de 105 Que el Estado me. icano sea 
paMa, asi como en la. resolUC IOnes y senlencias "lnculan!e$ que emitan el ln.t ltuto, loo 
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ótganos nacionales a inl ltrnllClOnales eapec¡ltiza.oo., favor8ClIInoo en 1000 liempo. 
181 ~81 la prot<IeCOótI mili amplia 

ART ICULO 4. Par. ej eno de la interpretación, H podt6 tomar en cyenUllos enterio •• 
delerm.,.cJoneS y opon_. del Inl!~uto de 101 Ofgan .. mos nacion.les e 

.. tern.eoona es. en matena de trans.parerlOCl 

Conforme .1 pnnclPlO de mbrna pubhodad y en c;¡¡so de duda rlllonable entre la 
po¡blic>dad ~ la reserva de la informacIÓn. el sujeto obligadO deber' I.vore«or el principIO 
de m.x ...... po¡b licidad de '. misma, O bien, 'Hlmpre que see poII ible, elaborerá 
lIe .. ioneI p\lbloea. de 101 documentos que conleng.n inftlrmadón cluilieada como 
r_rvad. o Que .ea COlIfidencoal 

En c;¡¡so de duda ral:ona~ entre la pubhOdad y contidenc:lahdad de 101 datos 
>'OrlOll'''''. el sUjeto obli;edo deber' resolvef 111 bten jurldic.o de mayo< lIalor , 
atendiendo. razo~e. de Inu,"" p~b!'CO establec'd •• en la pre$&llte Ley 

ARTICULO 6. Adenlés de In definiooroes contenida. en el articulo 3 de la Ley Genenol 

de T,.n,parenc", y Acceso a la Inform.eo6n Pubhc;¡¡. para efectOl de HIa Ley H 
enlenderi por 

1. A~e .. o a ,. Información: El der...:ho numano que be". tOOa personl par. ItCCeÓI!r 

a la Información QIIneradl, &dministrada o en poder de ~ IUj$OI 0019'005, en IQ. 
t'rmirlOl de la presoote Ley, 

111. Clulfic;¡¡ción da la Información: Aclo por el cual H determIna Que la 0'lI0rma0ón 

Que POIH el.u)fOto ODI;g.do H publica. reuMKIa o COlIfidenc¡aI, ele acuerdo con lo 
eltaDleddo en los ordenamienlot.le¡;alel de la matena. 

XVII. Información: La contenida en los docume~to. que !os sUJII!ot. obligados II"ne<en. 
Obte~n. adquM'!r8n trln.tormon o conserven por CYalquler ~tulo, o bien 1Iquetta Que 
po< una obligaCIón legal deblln generar 

" 



1 ""u'" ,,"'. ,,,,, Jc 
T,~; __ .",,'"~ ' .;, 

J"'",,,,,,,.",," I'", t«ü", d, 
1)" .. ""'''M'' 

Blanca Lilia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

Recurso de Inconformidad 

FOLI O: 00238 117 

ORGANISMO GARANTE LOCAL QUE 
EMITío LA RESOLUCiÓN: Insti tuto de 
Acceso a la Información y Protección de 
DalaS Personales del Estado de Oaxaca 

EXPEDIENTE: RIA 134/18 

XVIII. In form~c i o)n Con fidencial: La info rmaolÓn en posesión de lo. SUJCIO. obligado$. 
que refie ra a la vida privada y/o los datos personales, por lo que no pu&de ser difundida. 
publicada o dada a conocer. excepto en aquellos casos en que asl lo contemple ta 
presente Ley y la ley de la materia; 

XXI. In form~ci6n Reserv~da: La inlorm~oón publICa que por raZoneS de ,nterés 
pub lICO lea e. cepc;;Ona lmente ,estringido el acceso de manera lempora l, de 
conformidad con et Titu lo Tercero, Capltukll de la pre.ente Ley. 

XXXIV. P'uoba de da~o: Carga de los sujeto~ obligado. de demostrar que la 
divu lgaCión de informaCIÓn Ie$;ona el i~teres ju ridicamente protegido y que el da~o que 
puede prodUCirse COfl la pub licidad de la inlormae,o)n es mayor que ef interes de 
cooocerla de conformIdad Con las dISpoSICIOnes normal lvas aplICables, 

ARTíCULO 69. El lnst,tuto es un 6rgano público, dotado de au lonomla COflstotuco::mal, 
espec,allZadO, m pare ial, co leglaoo, COI1 personalidad j~r ldlCa y pat romonio prop'o, con 
plena autonomla te.;nk:a. de geshón. con c8p~idad para dec idir sob~ el eje'cic,o de 
su presupuesto y determinar Su organ'zactón interna, responsable de garantizar el 
e¡erCICIO dol derecho de acceso a la inform~lÓn y la protección de datos personales, 
en los té rminos de la Constotuc loo Poli!"", de ",5 Estaoos UnKlos Me. k:anos. ta 
Const,tueiÓl1 PolitlCa del Esw oo Libre y Sobel3no de Oaxaca, la Ley General y esta C., 

ARTiCULO 78. Todas las runclOnes y ~t ividades del ,nst ltU IO, se reg,,~n pOr los 
princ,pios de const'tucionalldad, legalidad, certeza, efk: lencI1I , independenc,a, 
Imparc",l ldad, transparenc,a. mll . ima publickjad, proresion alismo y objet,vidad 

De lo anterior. podemos establecer que el derecho de acceso a la información se 
reg irá por los pfincipios establecidos en la Const itución Polit ica de los Estados 
Unidos MeKicanos, los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea 
parte. así como por la Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. 
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El derecho de acceso a la información es un derecho humano que tienen lodas las 
personas para acceder a la información generada. administrada o en poder de los 
sujetos obligados en términos de lo previsto en la Ley, dicho derecho se encuentra 
limitado únicamente por la protecciÓn que debe prevalecer sobre la información que 
se ubique dentro de los supuestos de claSificación como confidencial o reservada 

La clas ificaciÓn de la información es un acto por medio del cual la autoridad que 
detenta la documentaciÓn, determina válidamente que ésta no es susceptible de 
entrega, ya sea de manera total o parcial. Asl , la información confidencial es aquella 
que obre en poder del sujeto obligado y que se refiera a la vida privada de una 
persona o a sus datos pef$()nales. De igual forma. la inlOffTlacl60 reservada es 
aquella que por razones de IIlterés público sea eKcepcionalmente de acceso 
restringido de manera temporal. 

Conforme al principio de máxima publicidad y en caso de duda razonable entre la 
publ icidad y la reserva de la informaCión, se deberá favorecer en todo momento a 
la máKima publicidad, o de resultar procedente, elaborar versiones públicas de los 
documentos 

El InstitutO de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Persona les 
del Estado de Oaxaca. es un órgano público dotado de aulonomla constitucional, 
especializado e imparCial. responsable de garantizar el ejercicio del derecho de 
acceso a la in formaCIÓn y la protección de datos personales. en términos de la 
Constitución POlitica de los Estados Unidos Mexicanos. la ConSlltución Polilica del 
Estado Libre y Soberano de OaKaca y la Ley de la materia. 

Ahora bien. de las manifestaciones vert idas por el particular. es posible advertir que 
su agravio estriba sobre la versión pública proporcionada por parte del 
Ayuntamiento de OaUCII de Juárez, argumentando que ésta no fue sometida a 
consideración del Comité de Transparencia del sujeto obligado 

" 
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Respecto a ta les manifestaciones la Ley de Transpa rencia y Acceso a la 
InformaciÓll Pública para el Estado de Oaxaca, establece la manera en la Que se 
deberá dar atención a las solicitudes de información Que contengan información 
parc ialmente clasificada: 

Art iculo 52. La ClilSdicaclÓn de la información deber' estar debldamenle fUl'\dada y 
mOli vada y debe,~ demostrar la eXistencia de elementos objet ivos y veri!icab~$ a partIr 
de los cua les se demuestre que con el acceso a la información exi ste la ~obabi l idad 

de da~ar ellnte ré. púb liCO en los términos del Capitulo Anterior 

Articulo 53. La In formaclól'\ deber~ ler clasi f icada por el titular de l área en el 
momento en el que recjba ul'\a solicitud de aCceso a la in formacl6n, en cuyo caso, 

deberé tomarse en consideraclÓn la fecha en que se llenerO el documen lO ° exped ieme 
para efectos de l periodo de su clasdicac!Ón 

La rnerva de información no necesar iamel'\!e ólba rca la totalidad de un regi stro 
público; la intormac,ón, comenida "" un documento, que no esté expresa menta 
reservada, se considerara pÚb lICa para electos de generar una veNl!Ón pÚblica 

Previo a que se ent'egue el acuerdo de clasifICación a la Unidad de TransparenCIa, 
como respuesta a una SolICitud de acceso a la II1forma ci6n. el tit ular del 'ru deber' 
de remitirla al Comité de Transparencia. mismo que deber' de resolvor para dar 
rospuesta, a fin de 

I Con flrmJr la clasif icación , ° 
1I Revocar ° modi f icar la c lasrt>Cac06n. para conce<ler el acceso a la .nformactón 

Articulo 56. La información que se ref ie re a la vida privada y los datos peMlonales 
o. confldel'\c;al y mantendré eSe ca rácter de manera Indefinida y sólo podrlm tener 

acceso a ell a los t'tu lares de la m.sma, ° sus representantes legales, ~ los servidores 
p\Jblfcos que requ ieran conocerla para el debiOO eJe rcICIO de sus furn;iones 

Los SUjetos obligados deberén lomar las medidas peninentes para proteger la 
informac!Ón que relie re a la vida privada y los datos personales de menores de edad 
Que obren en sus archivos 
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Arti culo 57. Se consici8 r.ré como Informlcl6n confi dencial , 

I lo. dll a. p ... onal .. QUe rec¡u+&r8n del consentirruenlO de 1111 personu pa ra IU 
d,fusión, dlltribuoOn O coomerQIIlizac:06n y cuy. OMllga<:ión no Hl' prevlll.ll en una ley, 

Artl~ulo 67 , t os SU,.IOS obliQadOI Otberén contar con un Com~40 de lranll>l,el'\Cla, 
integraoo de manera colegiada y por un numero Impar, nombraoo. por QUien el t,tular 
de l propio 5\11"tO Obligado determine, sin Que sus Integ r.nles dependan 
jer40'qU'camenle entre I1 No podrén reun 'rMI do. o més de ellOl inlegrantel en una 

soIe PIIrlOna 

Et Com,~ de Trao~renc;!ll adoptar' sus rftIOIuaonel por mayorll ce VOta. En los 
ca_ de empate, el prHldenlCl teodr' voto de calidad A SUII.'ione, podrén IISlst w 
como Inv,taoos aqueliol QU. Sus Integ rantes conlOcleren neceUnol Quiotnes tenO"n 
vOZ pero no \loto 

El Com,té de Tran5par.I\CII tanGnI aooHO 1111 intotmación reser.1Ida perl confirma', 
mgdlfocar O ~vocar IU ~lfic:acI6n . conforme I la nonnatr\lodad prevll mente 
elllblaelda por los IUJtla. obIogadoI en obHNilfICII de los Lin ..... _ Q .... 11 e lectO 
emot. el In.t~uto, par. el r.lguardO o utvaguaroa de la inlonnaQ6n 

Artl~u lo 68. El Cornllé de Trlnlparencla te ndré las liguientes luncionet 

1 1",'~ulJ. coordonar y supeNI"" en 16tm,no. de ' .. Oispoe.lclon •• aplicab4l!l, la. 
aoeoone. y ~tOl para asegura' la mayor efic8o¡o en la IiJUIión de liS 

soticlluóel en male"a de acce.o a la Inlonnkl6n 
11 ConIirmer, moddlCl' o revoca, las delerm,n8C>Or'lU Que en mate"a di! ampl",eo6n dal 
plazo de reLIj)Uellil, clllt~icación de 1& ,nlormKlÓn o <lec1&raci60 di inexistenCIa o 
inoompetencOl rea licen los t,tu I8 r81 de las ¡I, ... de 101 tu¡elOS obligado. , 

A partir de lo anterior, podemos sostener que, Cuando la información que sea objeto 
de la sollc,tud , contenga partes o secciOnes que no puedan ser dadas a COrlOOOr, el 
sujeto obligado, a través del titular del afea que la detente, debera de manera 

" 
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fundada y motivada hacer una clasificac ión de la información en la que indiquen los 
elemenlos objetivos y verificables a part ir de los cuales la información no pueda ser 
dada a conocer. 

Dicha clasificación deber3 ser remitida al Comité de Transparencia a efecto de que 
resuelva sobre la propuesta presentada y, en su caso autorice la entrega de la 
información en una versión públ ica en la que sea resguardada la información 
reservada o conf idencial que pudiera contener. 

Sobre este punto. si bien la sol icitud de información fue gestionada ante la unidad 
administrativa que resulta competente para conocer de lo solicitado, como lo es la 
Dire CCión General de Desarrollo Urba no, Centro Histórico y Ecología del 
Ayuntamiento, quien de conformidad con lo establecido en el art iculo 157 del Bando 
de POlicia y Gobierno del Municipio de Oaxaca de Juárez, Honorable Ayuntamiento 
de Oaxaca de Juá rez. Oaxaca , es quien se encarga de anal iza! y autorizar las 
solicitudes de trámite de instrumentos en términos de la Ley de Desarro llo Urbano 
pa ra el Estado de Oaxaca, el Reglamento de Construcción y Seguridad para el 
Estado de Oaxaca y de más leyes en la materia ; lo cierto es que el sujeto obligado 
no acreditó haber sometido a consideración de su Comité de Transparencia la 
vers ión pública de la información que lue entregada. de igual fo rma, tampoco existe 
evidencia de la entrega del acta a través de la cual haya sido aprobada la entrega 
de la información por dicho órga no colegiado. 

Ahora bien. de la revis ión a la resolución dictada por parte del Consejo General del 
Instituto de Acceso a la InformaCión Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de Oaxaca, no se advirtió pronunciam iento alguno respecto de la 
clasificacIón de la información confidencial que fue testada por el sujeto 
obligado al entregar la versión publica , aún y cuando fue uno de los agravios 
expresados por la particu lar al presentar su recurso de revis ión. 
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Bajo esa consideración , es posible afi fTl'1ar que el6rgano Garan te Loca! conl/alidó 
un acto que es contrario a lo establecido en la Ley de Trarlsparerlcia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Oaxaca, loda I/ez que la respuesta emit ida 
erl torno a la soliCitud , no siguió el procedimiento eslableCido para la atención de las 
sohCltudes de información, en especifico, para la aprobación de I/ersiones públicas, 
como lo es que se elabore -de manera fundada y motil/ada- la propuesta por parle 
del ti tular del área que la detente en donde se analicen cada uno de los datos que 
serán protegidos y que, sea aprobada por el Comité de Transparencia, 

En consecuencia, las omisiones descntas por parte del órgano garante implicaron 
que el análiSIs no se apegara al principio de e)(hauslll/tdad que debe caracterizar a 
todo acto administratIVo, inclUidas las resoluciones emitidas con motil/O de la 
interposición de recursos de rel/isión, motll/O por el cual el agral/io anal izado resulta 
fundado. 

No obstante , con el fin de determinar la procedencia del testado de los datos 
protegidos en las Yersiones públicas de los documentos entregados. es imporlante 
senalar que la Constitución Polltica de los Estados UllIdos Mexicanos. en sus 
art iculos 6" fracción 11 y 16. contempla la protección de la informaCIón relativa a la 
l/ida privada de las personas. as i como el derecho que tienen de acceso, 
rectificación y cancelación de sus datos personales en términos de lo previsto en 
las leyes 

De igual forma, de lo estableCido en el arl¡culo 57. fracción I de la Ley de 
Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para el 
Estado de Oaxaca , se desprende que es informaciÓn confidencial la que contenga 
datos personales que requieran del consentimiento para su di fusión y que su 
dIvulgación no esté prevista en la Ley_ 

En el caso en estudio. la informaCión del interés del solicitante son los documentos 
que conforman los expedientes de los permisos y licencias otorgados en lorno a la 
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construcción de una gasolinera; en ese sentido. se procede a anal izar la información 
que el sujeto obl igado consideró como confidencial y que fue protegida en cada una 
de las versiones publ icas, ta l como se realiza a continuaci6n: 

• Dom icilio Pa rticular. 

En términos del articulo 29 del Código Civil Federal. el domicilio es el lugar en donde 
reside habitualmente una persona física, Esto es, la calle y numero exterior, colonia , 
delegación o municipio , entidad federativa y el código postal, se traduce en el 
domicilio particular, mismo que se considera clasificado en tanto que incide 
directamente en la esfera privada de las personas, Por consiguiente. dicha 
información es confidencial y sólo podrá otorgarse mediante el consentimiento 
expreso del titular de los datos personales; ello, con fundamento en el articulo 57, 
fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica para el 
Estado de Oaxaca 

• Cuenta catastral. 

La cuenta o clave catastral es un signo distintivo de los bienes inmuebles que se 
asigna a efecto de identificarlo dentro de una zona geogrMica Dicho dlgilo permite 
acceder a información que obra en los registros de la autoridad administrat iva 
correspondiente. como lo es la superficie. valor unitario del suelo y de la 
construcci6n. valor catastral del inmueble, incluso. información relacionada con el 
pago del impuesto predial; lo que. al estar vinculado con el propietario, darla cuenta 
de su patrimonio. En ese sentido. se est ima que la informaci6n relacionada con la 
cuenta ca tastral es considerada confidencial en términos del art iculo 57 , fraCCión I 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica para el Estado de 
Oaxaca, 
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• Nombre de las personas con las que se entendieron las verificaciones 
al Inmueble. 

Al respecto. el nombre es un alribulo de la persona fislca que lo idenl llica de los 
demtls. Dicho Signo, sirve para dislinguir a una persona del reSlo, aunado a que 
permite atribuirle al sUjeto diversas relaciones jurldicas. Sin embargo, en esle caso. 
el nombre de las personas con quienes se entendieron las diligencias permitiría 
COnocer la re lación que guarda con respecto al predio sobre el cua l se practicaron 
las diligencias, asl como el vinculo e_iatente entre dicha persona y el titular de la 
propiedad, información que incumbe unicamente a sus ti tulares. molivo por el cual. 
se estima conlidencial en lérminos de lo previsto en el articulo 57, fracción 1, de la 
ley de Transparencia y Acceso a la InformaCIÓn Pública para el Estado de Oaxaca 

• Numero de folio de la credencial de eleclor. 

Por lo que respecta al numero de fol io de elector, se tiene que éste corresponde al 
numero de la solicitud de inscripción al Padrón Electoral que presentó el ciudadano. 
el cual se incluye para permitir la auditablhdad de los servicios de tal Registro 
Federal de Electores Luego entonces. el numero de folio de la credencial de elector 
no se genera a ralz de datos personales ni lampoco es reflejo de los mismos. En 
este sentido, la Ci fra referida sólo Sirve para lener un control de la credencial de 
elector y facilitar el rastreo en caso de b(¡squeda del documento fuente. es decir, 
de la sol icitud del Padr6n del Registro Federal de Electores. 

Al respecto, no podrla considerarse que, mediante la publicidad del número de folio 
de la CJedencial de elector. se vulnere el derecho a la protección de datos 
personales ya que tal secuencia numérica no contiene ni se con forma de dalos 
personales, por lo que no es susceptible de clasificarse _ 
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La firma es considerada un dato pe~ona l concerniente a una persona ¡¡,lca 
identificada o identi ficable, at tratarse de información grá fica a travé, de la cual su 
titular eKterioriza su voluntad en actos publicas y privados. por lo que son 
susceptibles de clasifi cación , 

En ese sentido. se estima que la información relacionada con la fi rma es 
considerada confidencial en términos del art iculo 57. fracción I de la Ley de 
Tlansparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Pelsonales para el 
Eslado de Oaxaca 

En términOS de lo anterior, es posible establecer que los datos consistentes en los 
domicilios part,culares, la cuenta catastral y el fIOmbre y firma de los terceros que 
aparecen en los documentos proporcionados, es procedente su clasificación como 
conrJdenc,al en términos de lo previsto en el articulo 57, fracción 1, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica para el Estado de Oaxaca: caso 
contrario tratándose del número de folio de la credencial de elector el cual es un 
dala que no puede ser incluido en dicha calegoria, en términos de lo analizado. 

Por lo anteriormenle e~puesto, se estima procedente, MODIFICAR la resolución del 
Insl,tulo de Acceso a la Infolmac,ón Pública y Protección de Dalos Personales del 
Estado de Oaxaca. e instruirle, en términos de lo dispuesto por el alllculo 172 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a efecto de que, 
considerando la nOlmatividacl que resulta aplicable para el otorgamiento de los 
permisos y licencias que son materia de la solicitud. se Instruya al sUjeto obligado a 
efecto de que realice una búsqueda exhaustiva de la información, en caso de ser 
localizada, la proporcione, de lo contrario, Ind,que las razones y fundamentos por 
los cuales no la detenta. sin que en el presente caso resulte necesario declalar 
formalmente la inexistencia de la información. 
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De conformidad con lo establecido en los articulos 52, 53 Y 68 de la Ley de 
Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para el 
Estado de Oaxaca, se instruya al sujeto obligado a efecto de que someta a 
consideración de su Comi té de Transparencia la Información localizada, en la que 
se proteja la información confidencial que pueda contener conforme al anahsls 
realizado en la presen te resolución, y proporcione una versión pública. 

Notifique a la parte recurrente el acta debidamente formalizada que emita el Comité 
de Transparencia del sujeto obligado 

CUARTA. Decisión. Con fundamento en el anlculo 170. fracción 111. de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Organismo 
Autónomo determina MODIFICAR la resolución del recurso de reVISión R.R. 
152/2017, emitida por el Consejo General del Instituto de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca , a efecto de que 
emita una nueva donde se Instruya al sujeto obligado a que realice una búsqueda 
exhaustiva de la información y se pronuncie al respecto; asimismo, siguiendo el 
procedimiento previsto en la Ley de la materia, someta a consideración de su 
Comité de Transparencia la aprobación de las versiones públicas de los 
documentos que sean localizados en la que únicamente se proteja la información 
confidencia l contenida en ellas. 

Por lo eKpuesto y fundado en los art icules 140, fracciones VIII y X 159; 160, fraCCión 
11; 170. fracción 111 . 172, 173; 174; 175; 176 y 180 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la InformaCiÓn Pública. el Pleno. 

RESUELVE 

PRIMERO. Con fundamento en el art iculo 170. fracción 111 de la Ley de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la InformaCión Pública , se MODIFICA la resolución 
emihda por Instituto de Acceso a la InformaCión Pública y ProteCCIÓn de Datos 
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Personales del Estado de Oaxaca , de acuerdo a lo sel'lalado en las Consideraciones 
Tercera y Cuarta de la presente resotución, en el cual se analiZÓ el agravio formulado 
por el part icular y las razones de la presente determinación. 

SEGUNDO. Se instruye al Instituto de Acceso a la Información Publica y Protección 
de DalOs Personales del Estado de Daxaca para que, en un plazo mbimo de quince 
dias Mbiles, a partir del siguiente al de su noti ficación, cumpla oon lo ordenado en 
la Consideración Cuarta de la presente resolución. 

TERCERO. Se apercibe al Instituto de Acceso a la Información Publica y Protección 
de Datos Personales del Eslado de Daxaca que, en caso de negarse a cumplir la 
presente resolución o hacerlo de manera parcial, se actuará de conformidad con lo 
previsto los artlculos 201 y 206, fracción XV de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Publica . 

CU ARTO, Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno, pa ra que, a través de la 
Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades de este Instituto, verifique 
que el Organismo Local cumpla con la presente resolución y dé el seguimiento que 
corresponda. 

QUINTO. Se hace del conocimiento del hoy recurrente que en caso de encontrarse 
Insatisfecho con la presente resolución, le aSiste el derecho de impugnarla ante el 
Poder Judicial de la Federación. 

SEXTO. Notiflquese la presente resolución al recurrente en la dirección sel'lalada 
para tales efectos y al Insti tuto de Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de Daxaca. por la via habilitada. 

SÉPTIMO. Se pone a disposición del recurrente para su atención el telé fono 01 800 
TEUNAI (835 4324) Y el correo electrónico vigitancia@inai.org,mx para que 
comunique a este Instituto cualquier incumplimiento a la presente resolución. 
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OCTAVO. Háganse las anotaciones correspondientes en los registros respectivos. 

Asi , por unanimidad. lo resolvieron y firman los Comisionados dellnstilulo Nacional 
de Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
Francisco Javier Acul'la llamas. Carlos Alberto Bonmn Erales, Maria Patricia 
Kurczyn Villalobos. Rosendoevgueni Monterrey Chepov. Joel Salas Suárez y 
Blanca Lilia Ibarra Cadena, siendo ponente ta ultima de los mencionados. ante Hugo 
Alejandro Córdova Oiaz. Secretario Téc 'co del Pie 

Francisco Javier Acui'la lamas 

Canos Alberto 8 0 
Erales <--

Comisionado 

Comisionado Presidente 

"Hi~U.~'~O~~~~~~:~:: Diaz '~ del Pleno 

Cadena 
Comisionada 

Joel Salas ~;> 
CQfl!islon ado 
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