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Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 29 de septiembre del 2022 

 

Visto el expediente del Recurso de Revisión identificado con el rubro 

R.R.A.I./0568/2022/SICOM, en materia de Acceso a la Información Pública interpuesto 

por ******** ********* ****** ******, en lo sucesivo la parte recurrente, por 

inconformidad con la respuesta a su solicitud de información por parte del H. 

Ayuntamiento de la Heroica Ciudad de Huajuapan de León, en lo sucesivo el sujeto 

obligado, se procede a dictar la presente Resolución tomando en consideración los 

siguientes:  

R E S U L T A N D O S :  

 

Primero. Solicitud de información 

El 6 de junio de 2022, la parte recurrente realizó al sujeto obligado solicitud de acceso a 

la información pública a través del Sistema Plataforma Nacional de Transparencia 

(PNT), misma que quedó registrada con el número de folio 201954122000035, y en la 

que se advierte que requirió lo siguiente:  

1.- Si el municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca, tiene considerado 
para el presente ejercicio fiscal 2022, la ejecución de alguna obra de infraestructura en la 
Reserva Natural Cerro del Yucunitza. 
 
2.- En caso de ser afirmativo qué tipo de proyecto pretende realizar y proporcione copia del 
proyecto y copia del presupuesto de obra. 
 
3.- Si cuenta con el aval de las dependencias INAH por ser un lugar con presencia de 
vestigios arqueológicos anexando la información de soporte, como validación del proyecto o 
anuencia de la dependencia y de igual forma de la SEMARNAT por ser un lugar catalogado 
como reserva ecológica. 
 
4.- Indique la modalidad y proceso de contratación que tiene considerado para tal fin. 
 
5.- Que informe si tiene conocimiento que existe un comité o junta vecinal relacionado al 
cerro del Yucunitza como ejercicio de participación ciudadana. 
 
6.- En caso de ser afirmativo que informe si fue convocado y consultado el Comité o Junta 
Vecinal sobre el proyecto que se pretende realizar y si se cuenta en el aval del mismo Comité 
o Junta Vecinal 

 

Recurso de Revisión:  

R.R.A.I./0568/2022/SICOM 

Recurrente: ********  * ***** ***  * **** *  

* *****  

Sujeto Obligado: H. Ayuntamiento de la 

Heroica Ciudad de Huajuapan de León  

Comisionada Ponente: María Tanivet 

Ramos Reyes 

Eliminado: Nombre de la 

persona recurrente. 

Fundamento legal: art. 116 

LGTAIP y arts. 6, f. XVIII, 12, 

29, f. II, 61, 62, f. I, y 63 de 

la LTAIPBGO. 
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Segundo. Respuesta a la solicitud de información 

El 19 de junio de 2022, el sujeto obligado dio respuesta en los siguientes términos: 

Por este medio doy respueta con la información solictuda de fecha seis de junio del dos mil 
veintidós vía Plataforma Nacional de Transparencia, en el cual adjunto archivo pdf, sin más 
por el momento quedo de usted. (sic.) 
 

Anexo a la respuesta, el sujeto obligado remitió la siguiente documentación: 

1. Copia de oficio número UTM/039/2022, de fecha 18 de junio de 2022, signado 

por el Titular de la Unidad de Transparencia, dirigido al solicitante, y que en la 

parte sustantiva señala: 

[…] 
 

En contestación a su solicitud y en complimiento a lo previsto en los artículos 69 y 
811 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 12 y 13 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículos 6Q fracción 1, 102, 
112 fracción lll, 119, 120, 122, 125,126, 133,138 y 139 de la Ley de Trasparencia, Acceso a 
la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, articulo 59 de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Oaxaca, 
165 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca; se da respuesta a la Información 
solicitada:  
 

Mediante oficio DGIOTU/206-EXP /2022, signado por el Arq. Luis Alberto Miranda 
Reyes, Director General Infraestructuras, Desarrollo Territorial y Urbano del H. Ayuntamiento 
de Huajuapan de León, manifestó que: "El Honorable Ayuntamiento de Heroica Ciudad de 
Huajuapan de León, Oaxaca tiene considerado para el presente ejercicio fiscal 2022, la 
ejecución de obra en el Cerro del Yucunitza.  
 
A la fecha el procedimiento de contratación se encuentra en proceso, razón por la cual, en 
este momento no es posible proporcionar la información técnica del proyecto.  
 

Sin embargo, una vez concluido el procedimiento en un lapso de 45 días naturales, 
enviaremos la información requerida". 

 
 

Tercero. Interposición del recurso de revisión 

El 5 de julio del 2022, la parte recurrente interpuso de manera electrónica, recurso de 

revisión por inconformidad por la respuesta a su solicitud de información, y en el que 

manifestó en el rubro de motivo de la inconformidad, lo siguiente: 

Que el Municipio de la Heroica Ciudad de Huajuapan de León, responda las preguntas 3, 4, 
5 y 6, temas que tuvieron que haber sido considerados previo al inicio de proceso de 
contratación, cuya información no afectaría dicho proceso, y esperaremos el plazo solicitado 
(45 días) para que sea proporcionada la información técnica 

 

Cuarto. Admisión del recurso 

En términos de los artículos 1, 2, 3, 74, 97 fracción I, 137 fracción IV, 139 fracción I, 140, 

142, 143, 147 fracciones II, III y IV, 148, 150 y 156 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca (LTAIPBG), mediante 

proveído de fecha 12 de julio del 2022, la licenciada María Tanivet Ramos Reyes, 

Comisionada de este Órgano a quien por turno le correspondió conocer el presente 

asunto, tuvo por admitido el recurso de revisión radicado bajo el rubro 

R.R.A.I/0568/2022/SICOM, ordenando integrar el expediente respectivo, mismo que 

puso a disposición del sujeto obligado para que en el plazo de siete días hábiles 
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contados a partir del día hábil siguiente a aquel en el que se les notificara dicho 

acuerdo, realizaran manifestaciones, ofrecieran pruebas y formularan alegatos.  

 

Quinto. Alegatos del sujeto obligado 

El 8 de agosto de 2022, se recibió a través del correo electrónico institucional de la 

oficialía de partes de este Órgano Garante, los documentos a manera de alegatos 

realizadas por el sujeto obligado en los siguientes términos: 

C. MARÍA TANIVET RAMOS REYES. COMISIONADA DEL ÓRGANO GARANTE DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, TRANSPARENCIA, PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES Y BUEN GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA. P R E S E N T E.  
En relación Al Recurso de Revisión emitido por ese Órgano Garante, dentro del expediente 
del Recurso de Revisión número R.R.A.I./0568/2022/SICOM de fecha doce de julio del 
presente año, y notificado vía Plataforma Nacional de Transparencia, el 13 del mismo mes y 
año, en materia de Acceso a la Información Pública interpuesto por el recurrente, por 
inconformidad con la respuesta otorgada a la solicitud de información por parte del H. 
Ayuntamiento de Huajuapan de León, como sujeto obligado, al respecto me permito 
manifestar lo siguiente: me permito enviarle por este medio en formato pdf los alegatos 
correspondientes al recurso de revisión R.R.A.I./0568/2022/SICOM, junto con la información 
completa antes solicitada, se me permita por cumplida dicha petición. Sin más por el 
momento, quedo de usted.  

 

En archivo anexo se encontró la siguiente documentación:  

 

1. Copia del oficio número UTM/0237/2022, de fecha 8 de agosto de 2022, signado 

por el Titular de la Unidad de Transparencia, dirigido a la Comisionada Ponente y 

que en la parte sustantiva señala:  

[…] 
 
En relación al Recurso de Revisión emitido por ese Órgano Garante, dentro del expediente 
del Recurso de Revisión número R.R.A.I./0568/2022/SICOM de fecha doce de julio del 
presente año, y notificado vía Plataforma Nacional de Transparencia, el 13 del mismo mes 
y año, en materia de Acceso a la Información Pública interpuesto por el recurrente, por 
inconformidad con la respuesta otorgada a la solicitud de información por parte del H. 
Ayuntamiento de Huajuapan de León, como sujeto obligado, al respecto me permito 
manifestar lo siguiente:  
 
Por este medio, manifiesto que con fecha 6 de junio del año en curso, fue presentada la 
solicitud de acceso a la información con número de folio 201954122000035, en el cual fue 
registrada en esta unidad de Transparencia Municipal del H. Ayuntamiento de Huajuapan de 
León, Oaxaca, en el que se giró oficio a la área competente la cual es la Dirección General 
Infraestructuras, Desarrollo Territorial y Urbano del H. Ayuntamiento de Huajuapan de León, 
Oaxaca, para requerirle dicha información, adjunto solicitud generada por la Plataforma 
Nacional de Transparencia. 
 
Así mismo, con fecha 16 de junio del presente año, se tiene por recibido el oficio de respuesta 
de la Dirección General infraestructuras, Desarrollo Territorial y Urbano del H. Ayuntamiento 
de Huajuapan de León, Oaxaca, en la que manifestaron lo siguiente: "El Honorable 
Ayuntamiento de Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca tiene considerado para el 
presente ejercicio fiscal 2022, la ejecución de obra en el Cerro del Yucunitza. A la fecha el 
procedimiento de contratación se encuentra en proceso, razón por la cual, es este momento 
no es posible proporcionar la información técnica del proyecto, Sin embargo, una vez 
concluido. El procedimiento en un lapso de 45 días naturales, enviaremos la información 
requerida", adjunto oficio de respuesta número DGIOTU/206-EXP/2022. 
 
Por otra parte, con fecha 19 de junio del presente año, mediante oficio UTM/0182/2022 se 
dio respuesta en tiempo y forma, con lo manifestado por el área correspondiente de acuerdo 
a dicha solicitud de Acceso de Información con número de folio 20195412000035, en la que 
fue entregada por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, adjunto oficio 
contestación de solicitud. 
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Aunado a lo anterior, con fecha 13 de julio del presente año, vía Plataforma Nacional de 
Transparencia me fue notificado el Recurso de Revisión R.R.A.I./0568/2022/SICOM 
interpuesto por el Recurrente1 donde se inconforma con la respuesta otorgada por el 
Director General de Infraestructuras, Desarrollo Territorial y Urbano del H. Ayuntamiento de 
Huajuapan de León, y en atención al presente se le notificó sobre el presente asunto el 25 
de julio del presente año, con la finalidad de dar respuesta a dicho Recuso. 
 
Con fecha 28 de julio y 6 de agosto del presente año el Director General de Infraestructuras, 
Desarrollo Territorial y Urbano del H. Ayuntamiento de Huajuapan de León, Oaxaca, remitió 
la información completa en cuanto a los puntos 1 y 2 una vez que ya concluyó el lapso de 
45 días naturales, así como también de los puntos 3,4,5 y 6 de la información requerida en 
la solicitud, adjunto oficios con número DGIOTU/321- EXP/2022 con anexos y DGIOTU/373-
EXP/2022 con sus respectivos anexos. 
 
Por lo anteriormente expuesto, a usted Comisionada Integrante del Consejo General del 
Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia, Protección de Datos 
Personales y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, pido:  
 
ÚNICO: Se me tenga dando cumplimiento en tiempo en relación al Recurso de Revisión 
emitida por ese Órgano ' Garante, dentro del expediente REC.REV-OGAIPO- 012/2022 del 
Recurso de Revisión R.R.A.I./0568/2022/SICOM, Por último, pido que el recurso de revisión 
se declare sobreseído.  

 

2. Copia simple de la solicitud de información.  

 

3. Copia del oficio DGIOTU/206-EXP/2022, de fecha 15 de junio 2022, signado por el 

Director de General Infraestructuras, Desarrollo Territorial y Urbano, dirigido a el Titular 

de la Unidad de Transparencia, y que en la parte sustantiva señala: 

En atención al oficio número UTM/0175/2022, expediente número UTM/039/2022, 
por medio del presente manifiesto a usted, el Honorable Ayuntamiento de Heroica Ciudad 
de Huajuapan de León, Oaxaca tiene considerado para el presente ejercicio fiscal 2022, la 
ejecución de obra en el Cerro del Yucunitza.  
 

A la fecha el procedimiento de contratación se encuentra en proceso, razón por 
la cual, es este momento no es posible proporcionar la información técnica del 
proyecto.  
 

Sin embargo, una vez concluido el procedimiento en un lapso de 45 días 
naturales, enviaremos la información requerida. 

 

4. Copia del oficio UTM/039/2022, de fecha 15 de junio 2022, signado por el Director 

de General Infraestructuras, Desarrollo Territorial y Urbano, dirigido a el Titular de la 

Unidad de Transparencia, transcrito en el resultando segundo. 

 

5. Copia del oficio DGIOTU/321-EXP/2022, de fecha 28 de julio 2022, signado por el 

Director de General de Infraestructuras, Desarrollo Territorial y Urbano, dirigido a el 

Titular de la Unidad de Transparencia, y que en la parte sustantiva señala: 

En cumplimiento al oficio No. UTM/0216/2022 y expediente número REC REVOGAIPO-
012/2022, por medio del presente me permito informar en el mismo orden solicitando las 
preguntas 3,4,5, y 6 de los trabajos contratados.  
 
3 - Si cuenta con aval de las dependencias INAH por ser un lugar con presencia de vestigios 
arqueológicos; El Honorable Ayuntamiento de la Heroica Ciudad de Huajuapan de León 
realizo el trámite correspondiente con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) 
y de igual forma con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), 
adjunto documento.  
 
4.- Indique la modalidad y proceso de contratación que tiene considerado para tal fin:  
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La modalidad del procedimiento de contratación fue CONTRATO por INVITACION 
RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS.  
 
5.- Que informe si tiene conocimiento que existe un comité o junta vecinal relacionado Cerro 
del Yucunitza como ejercicio de participación ciudadana, me permito informar, tenemos el 
acercamiento con representantes y habitantes del entorno al cerro del Yucunitza dando a 
conocer los alcances del proyecto, así mismo no se posee ningún documento o archivo que 
se entregara por lo anterior administración en sus diferentes áreas.  
 
6.- En caso de ser afirmativo que informe si fue convocado y consultado el comité o Junta 
vecinal sobre el proyecto que se pretende realizar y si se cuenta con el aval del mismo 
Comité o Junta Vecinal; no han sido convocados al no existir registro en la secretaria 
municipal o dirección de infraestructuras la documentación de la conformación del comité o 
junta vecinal en mención. 

 

6. Copia del oficio número 401.3S.17-2022/D-346, de fecha 2 de mayo 2022, signado 

por el Director INAH Oaxaca, dirigido al Presidente Municipal , y que en la parte 

sustantiva señala: 

En atención y continuidad a la solicitud que reingresó el 20 de diciembre de 2021 a la 
ventanilla Única de este Instituto con número de Expediente VU.43/2021, donde Usted, 
solicita visita de inspección/factibilidad para "ejecutar el proyecto de un mirador en el cerro 
<<YUKUNITZAA>> planeado por mi administración”, le comentó. 
 
El Instituto  Nacional de Antropóloga e Historia (INAH), de conformidad con lo dispuesto por 
el artículo 2° de su Ley Orgánica Vigente  tiene entre sus objetivos fundamentales la 
investigación científica sobre Antropología e Historia, ambas relacionadas principalmente 
con la población del país y con la conservación y restauración del patrimonio cultural, 
arqueológico e histórico, así como el oa1eontológ1co, la protección, conservación, 
restauración y recuperación de ese patrimonio la promoción y la difusión de las materias, 
que son de su competencia. 
 
Así mismo, el INAH es competente para conocer del presente asunto, conforme a lo 
dispuesto por los Artículos 2° fracción I y 5° de la Ley Orgánica del INAH y Manual General 
de Organización del INAH (28) publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de enero 
2011, 1, 2, 3 fracción IV, 4, 5, 6, 12, 19, 28, 28 Bis, 32, 37, 38, 41, 42, 43, 44 y 52 de la Ley 
Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos así como en los 
artículos 42 y 43 de su Reglamento, que entre otras consideraciones disponen que la 
aplicación de tales ordenamientos legales corresponde, entre otras autoridades, al Instituto 
Nacional de Antropología e Historia y que tienen en su competencia en materia de 
Monumentos y Zonas de Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos. 
 

1. Se recomienda que el proyecto siga bajo un enfoque ecológico-arqueológico como se 
venía trabajando con la administración municipal anterior (2019-2021). 

2. La cruz como símbolo de la iglesia católica no es coherente con el paisaje natural y 
arqueológico del cerro Yucunitsaa, además de que el espacio dejaría de ser 
democrático y libre de creencias religiosas. 

3. Es necesario prestar atención a la regularización de la propiedad de la tierra. El 
municipio solo es dueño de la parte superior del cerro Yucunitsaa, tanto que el acceso 
vehicular es a través de terrenos de particulares. 

4. La autorización para construir el mirador estará condicionada sí la autoridad municipal 
se compromete a:  

 Firmar una Carta Compromiso donde se comprometa ante este instituto a no 
construir más de lo autorizado, así como también de no usufructuar con el 
patrimonio arqueológico. 

 Elaborar y presentar un Reglamento de Ordenamiento Urbano en relación al uso 
del sitio arqueológico y el financiamiento del mirador. 

5. Las autoridades municipales deben seguir puntualmente las observaciones que se 
hagan al proyecto ya que este Instituto es responsable de la conservación y 
protección, así como su impacto visual de los sitios arqueológicos del país que 
incluyen Yukunitsaa. 

 

7. Copia del oficio si número, recibido el 28 de julio de 2022, , dirigido a la 

Encargada de despacho de la SEMARNAT - OAXACA, y que en la parte 

sustantiva señala: 
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[…] 
 
Para oir y recibir notificaciones relativo a que se informe si mi proyecto “CONSTRUCCIÓN 
Y EQUIPAMIENTO DE ZONA DE RESERVA ECOLOGICA CERRO DEL YUKUNITZAA”, 
que se llevará acabo en la Localidad de Heroica Ciudad de Huajuapan de León, municipio 
de la Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Región Mixteca, Oaxaca; requiere o no de 
autorización de impacto ambiental que se refiere al artículo 28 de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y artículo 5°  de su Reglamento en materia 
de evaluación de impacto ambiental. 
 
[…] 

 

8. Copia del oficio número DGIOTU/373-EXP/2022, de fecha 4 de agosto de 2022, 

signado por el Director de General Infraestructuras, Desarrollo Territorial y Urbano, 

dirigido a el Titular de la Unidad de Transparencia, y que en la parte sustantiva 

señala: 

En cumplimiento al oficio No. UTM/0216/2022 y expediente REC.REV-OGAIPO-012/2022, 
por medio del presente me permito informar en el mismo orden solicitado las preguntas 1 y 
2 de los trabajos contratados.  
1.-Si el municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca, tiene considerado para 
el presente ejercicio fiscal 2022, la ejecución de alguna obra de infraestructura en la reserva 
natural Cerro del Yucunitza; me permito informar, en el presente ejercicio fiscal está 
autorizada la ejecución de una obra pública.  
 
2.-En caso de ser afirmativo qué tipo de proyecto pretende realizar y proporcione copia del 
proyecto y copia del presupuesto de obra; se pretende ejecutar infraestructura urbana, 
adjunto copia del presupuesto de obra y proyecto en digital. 
 

9. Copia de presupuesto de obra ejercicio 2022, con nombre de la obra 

EQUIPAMIENTO DE ZONA DE RESERVA ECOLOGICA CERRO DEL YUCUNJTZA, que 

consta de 2 fojas.  

10. Copia del proyecto que consta de 3 fojas.  

 

Sexto. Vista y cierre de instrucción 

Con fundamento en los artículos 93 fracción IV inciso d, 97 fracción I, 147 fracciones II y 

III y 156 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno 

del Estado de Oaxaca (LTAIPBG), mediante acuerdo de fecha 11 de agosto de 2022, 

la Comisionada Instructora ordenó poner a vista de la parte recurrente las 

manifestaciones realizadas por el sujeto obligado, así como la información 

proporcionada a efecto de que se manifestara lo que a sus derechos conviniera.  

 

Transcurrido el plazo concedido, la Comisionada Instructora tuvo que la parte 

recurrente no realizó manifestación alguna respecto a la información ofrecida por el 

sujeto obligado y declaró el cierre del periodo de instrucción, ordenándose elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente.  

 

C O N S I D E R A N D O :  
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Primero. Competencia 

Este Órgano de Acceso a la Información Pública, Transparencia, Protección de Datos 

Personales y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, es competente para conocer y 

resolver el Recurso de Revisión que nos ocupa, garantizar, promover y difundir el 

Derecho de Acceso a la Información Pública, resolver sobre la negativa o defecto en 

las respuestas a las solicitudes de Acceso a la Información Pública, así como suplir las 

deficiencias en los Recursos interpuestos por las y los particulares, lo anterior en términos 

de lo dispuesto en los artículos 6o de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 19 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 3 y 114, Apartado C de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 5 fracción XXV, 8 fracciones IV, V y VI, 

del Reglamento Interno y 8 fracción III del Reglamento del Recurso de Revisión, ambos 

del Órgano Garante vigente. 

 

Segundo. Legitimación 

El recurso de revisión se hizo valer por la parte recurrente, ante la respuesta del sujeto 

obligado del día 19 de junio de 2022, a la solicitud de información presentada el día 6 

de junio de 2022, y ante la cual interpuso medio de impugnación el día 5 de julio de 

2022, por lo que ocurrió en tiempo y forma legal por parte legitimada para ello, 

conforme a lo establecido por el artículo 139 fracción I, de la LTAIPBG.  

 

Tercero. Causales de improcedencia y sobreseimiento 

Este Consejo General realiza el estudio de las causales de improcedencia o 

sobreseimiento del Recurso de Revisión, establecidas en los artículos 154 y 155 de la 

LTAIPBG, por tratarse de una cuestión de estudio preferente, atento a lo establecido 

por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, de la Segunda Parte 

del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra señala:  

IMPROCEDENCIA: Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 

procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 
garantías.  

 

Así mismo, conforme a lo establecido en la tesis I.7o.P.13 K, publicada en la página 1947, 

Tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta, que a la letra refiere: 

IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE 
PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, 
último párrafo, 74, fracción III y 91, fracción III, de la Ley de Amparo, las causales de 
sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin importar que 
las partes las aleguen o no y en cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser 
éstas de orden público y de estudio preferente, sin que para ello sea obstáculo que se trate 
de la parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son dos 
figuras distintas: el análisis oficioso de cuestiones de orden público y la suplencia de la 
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queja. Lo anterior es así, toda vez que, se reitera, el primero de los preceptos, en el párrafo 
aludido, establece categóricamente que las causales de improcedencia deben ser 
analizadas de oficio; imperativo éste que, inclusive, está dirigido a los tribunales de segunda 
instancia de amparo, conforme al último numeral invocado que indica: "si consideran 
infundada la causa de improcedencia ..."; esto es, con independencia de quién sea la parte 
recurrente, ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo específico, 
la promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En consecuencia, 
dicho análisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en los 
agravios y con independencia a la obligación que la citada ley, en su artículo 76 Bis, otorgue 
respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un tema distinto relativo 
al fondo del asunto. 

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo en revisión 160/2009. 16 de octubre de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: 
Ricardo Ojeda Bohórquez. Secretario: Jorge Antonio Salcedo Garduño. 

 

En este sentido, conforme al artículo 154 de la LTAIPBG será desechado por 

improcedente cuando:  

I. Sea extemporáneo;  
II. Se esté tramitando, ante los Tribunales competentes, algún recurso o medio de defensa 

o impugnación interpuesto por el recurrente;  
III. No se actualice ninguna de las causales de procedencia del Recurso de Revisión 

establecidos en esta Ley;  
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente Ley;  
V.  Se impugne la veracidad de la información proporcionada;  
VI. Se trate de una consulta, o   
VII. La o el recurrente amplíe su solicitud en el Recurso de Revisión, únicamente respecto 

de los nuevos contenidos. 

 

Por otra parte, en el artículo 155 de la misma Ley se establece que el recurso será 

sobreseído en los siguientes casos:  

I. Por desistimiento expreso del recurrente; 
II. Por fallecimiento del recurrente, o tratándose de persona moral, ésta se disuelva; 
III. Por conciliación de las partes; 
IV. Cuando admitido el recurso sobrevenga una causal de improcedencia, o 
V. El sujeto obligado responsable del acto lo modifique o revoque de tal manera que el 
Recurso de Revisión quede sin materia. 

 

Una vez analizado el recurso de revisión, se tiene que en el presente caso no se 

actualiza ninguna causal de improcedencia de las referidas en el artículo 154. No 

obstante, respecto a las causales de sobreseimiento, se advierte que, una vez 

interpuesto el recurso de revisión, el sujeto obligado modificó el acto, por lo que se 

procederá a analizar si se actualiza la causal prevista en 155 fracción V. 

 

De conformidad con lo expuesto en los resultados, se observa que la parte recurrente 

se inconformó ante la respuesta por del sujeto obligado de los puntos: 

Solicitud Información brindada en alegatos 

3.- Si cuenta con el aval de las dependencias 
INAH por ser un lugar con presencia de vestigios 
arqueológicos anexando la información de 
soporte, como validación del proyecto o anuencia 
de la dependencia y de igual forma de la 
SEMARNAT por ser un lugar catalogado como 
reserva ecológica. 

El Honorable Ayuntamiento de la 
Heroica Ciudad de Huajuapan de León 
realizo el trámite correspondiente con el 
Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH) y de igual forma con la 
Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT), 
adjunto documento. 
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4.- Indique la modalidad y proceso de 
contratación que tiene considerado para tal fin. 

La modalidad del procedimiento de 
contratación fue CONTRATO por 
INVITACION RESTRINGIDA A 
CUANDO MENOS TRES 
CONTRATISTAS.  
 

5.- Que informe si tiene conocimiento que existe 
un comité o junta vecinal relacionado al cerro del 
Yucunitza como ejercicio de participación 
ciudadana. 

[…]me permito informar, tenemos el 
acercamiento con representantes y 
habitantes del entorno al cerro del 
Yucunitza dando a conocer los 
alcances del proyecto, así mismo no se 
posee ningún documento o archivo que 
se entregara por lo anterior 
administración en sus diferentes áreas. 

6.- En caso de ser afirmativo que informe si fue 
convocado y consultado el Comité o Junta 
Vecinal sobre el proyecto que se pretende 
realizar y si se cuenta en el aval del mismo 
Comité o Junta Vecinal 

[…]no han sido convocados al no existir 
registro en la secretaria municipal o 
dirección de infraestructuras la 
documentación de la conformación del 
comité o junta vecinal en mención. 
 

 

De esta manera, el sujeto obligado modificó el acto motivo de impugnación, pues si 

bien en un primer momento no proporcionó la información solicitada, al remitir sus 

alegatos otorgó la información motivo de inconformidad de la parte recurrente. 

 

Cuarto. Decisión 

Por lo anterior, con fundamento en lo previsto en el artículo 155 fracción V, de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de 

Oaxaca, y motivado en el Considerando Tercero de esta Resolución, se sobresee el 

recurso de revisión, al haber modificado el acto quedando el medio de impugnación 

sin materia.  

 

Quinto. Versión pública 

En virtud de que en las actuaciones del presente Recurso, no obra constancia alguna 

en la que conste el consentimiento de la parte recurrente para hacer públicos sus datos 

personales, hágase de su conocimiento, que una vez que cause estado la presente 

resolución, estará a disposición del público para su consulta cuando lo soliciten y de 

conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en la 

LTAIPBG, para lo cual deberán generarse versiones públicas de las constancias a las 

cuales se otorgue acceso.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se; 

 

R E S U E L V E :  

 

Primero. Este Consejo General del Órgano Garante de Acceso a la Información 

Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno del Estado de 
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Oaxaca, es competente para conocer y resolver el Recurso de Revisión que nos 

ocupa, en términos del Considerando Primero de esta Resolución. 

 

Segundo. Con fundamento en lo previsto en los artículos 154 y 155 fracción V, de la 

LTAIPBG, y motivado en el Considerando Tercero de esta Resolución, se sobresee el 

recurso de revisión, al haber modificado el acto quedando el medio de impugnación 

sin materia.  

 

Tercero. Notifíquese la presente Resolución al sujeto obligado y a la parte recurrente.  

 

Cuarto. Protéjanse los datos personales en términos del Considerando Quinto de la 

presente Resolución.  

 

Quinto. Archívese como asunto total y definitivamente concluido.  

 

Así lo resolvió el Consejo General del Órgano Garante de Acceso a la Información 

Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno del Estado de 

Oaxaca, con asistencia del Secretario General de Acuerdos, quien autoriza y da fe. 

Conste. 

Comisionado Presidente 

 

 

____________________________ 

Mtro. José Luis Echeverría Morales 

 

Comisionada 

 

 

____________________________ 

Licda. Claudia Ivette Soto Pineda  

Comisionada Ponente 

 

 

____________________________ 

Licda. María Tanivet Ramos Reyes 

 

Comisionada 

 

 

____________________________ 

Licda. Xóchitl Elizabeth Méndez 

Sánchez 

 

Comisionado 

 

 

____________________________ 

Licdo. Josué Solana Salmorán 
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Secretario General de Acuerdos 

 

 

 

____________________________ 

Licdo. Luis Alberto Pavón Mercado 

 

 

Las presentes firmas corresponden a la Resolución del Recurso de Revisión R.R.A.I./0568/2022/SICOM  


