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Visto el estado que guarda el expediente relativo a los recursos de revisión interpuestos 

por el particular por inconformidad con la respuesta a sus solicitudes de información 

presentadas a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental; y de 

conformidad con lo previsto en el Apartado A, del artículo 6º de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; Artículo 3o, fracción XVI y los Transitorios Primero, 

Quinto y Sexto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 

Transitorios Primero y Segundo; así como lo dispuesto en los artículos 87, fracción IV, 

inciso d); 128, 139 y 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Oaxaca publicada el dos de mayo de dos mil dieciséis en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca; se procede a dictar la presente resolución 

con base en los siguientes: 

R E S U L T A N D O: 

 

PRIMERO. Solicitudes de Información.- Con fecha dieciocho de octubre del dos mil 

diecinueve, a través del Sistema Infomex Oaxaca, fueron presentadas las siguientes 

solicitudes de información a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia 

Gubernamental:  

 

 00889019: 

 

“En base a la respuesta a una solicitud de información con número de folio 00025619 

contestada por el órgano garante solicito se me informe sobre la denuncia por falta 

de cumplimiento a las obligaciones de transparencia que  realizó el órgano garante 

en el año 2017, sobre el siguiente sujeto obligado. 

. Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno del Estado. 

 

 Solicito el número de expediente asignado a la denuncia, fecha de radicación de la 

denuncia, nombre del servidor público denunciado, el estado en se encuentra la 

denuncia. 

En caso de haber concluido dicha denuncia solicito copia escaneada en versión 

pública de la resolución, por otra parte informo que 

 

Sujeto Obligado ante la cual se presentó 
la solicitud: Secretaría de la Contraloría y 
Transparencia Gubernamental 
 
Recurrente: ***************************** 
 
Expediente: R.R.A.I 147/2019, R.R.A.I. 
148/2019 y 149/2019 Acumulados 
 
Comisionada Ponente: Mtra. María 
Antonieta Velásquez Chagoya  
 

 

 

 

 

R E S O L U C I Ó N 
ELIMINADO: 

NOMBRE DEL 

RECURRENTE 

Fundamento 

Legal: Artículo 

116 de la Ley 

General de 

Transparencia 

y Acceso a la 

Información 

Pública. En 

virtud de 

tratarse de un 

dato personal. 
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con fecha 7 de febrero de 2019, el IAIP a través de una respuesta de acceso a la 

información con número de folio 00025619 adjunto link. 

https://oaxaca.infomex.org.mx/Functions/ArchivoSPIHibrido.aspx?Lista=0&strGUID

Modulo=7b41cfb1-ea70-40f4-bab5-56fbe6044af1&strGUIDCampo=71508954-3b27-

446c-9d8b-

49cd023d994a&intIndex=0&strAccion=MostrarSinGuardar&strGUIDLlave=20190115

-1844-3800-8970-85c322073190/20190207-1614-3800-5730-62e51451a340” (sic.) 

 

 00889119: 

 

“En base a la respuesta a una solicitud de información con número de folio 00025619 

contestada por el órgano garante solicito se me informe sobre la denuncia por falta 

de cumplimiento a las obligaciones de transparencia que  realizó el órgano garante 

en el año 2017, sobre el siguiente sujeto obligado. 

. Sistema para el Desarrollo Integral para la Familia DIF. 

 

 Solicito el número de expediente asignado a la denuncia, fecha de radicación de la 

denuncia, nombre del servidor público denunciado, el estado en se encuentra la 

denuncia. 

En caso de haber concluido dicha denuncia solicito copia escaneada en versión 

pública de la resolución, por otra parte informo que 

con fecha 7 de febrero de 2019, el IAIP a través de una respuesta de acceso a la 

información con número de folio 00025619 adjunto link. 

https://oaxaca.infomex.org.mx/Functions/ArchivoSPIHibrido.aspx?Lista=0&strGUID

Modulo=7b41cfb1-ea70-40f4-bab5-56fbe6044af1&strGUIDCampo=71508954-3b27-

446c-9d8b-

49cd023d994a&intIndex=0&strAccion=MostrarSinGuardar&strGUIDLlave=20190115

-1844-3800-8970-85c322073190/20190207-1614-3800-5730-62e51451a340” (sic.) 

 

 00889219: 

 

“En base a la respuesta a una solicitud de información con número de folio 00025619 

contestada por el órgano garante solicito se me informe sobre la denuncia por falta 

de cumplimiento a las obligaciones de transparencia que  realizó el órgano garante 

en el año 2017, sobre el siguiente sujeto obligado. 

. Dirección General de Notarías en el Estado. 

 

 Solicito el número de expediente asignado a la denuncia, fecha de radicación de la 

denuncia, nombre del servidor público denunciado, el estado en se encuentra la 

denuncia. 

En caso de haber concluido dicha denuncia solicito copia escaneada en versión 

pública de la resolución, por otra parte informo que 

con fecha 7 de febrero de 2019, el IAIP a través de una respuesta de acceso a la 

información con número de folio 00025619 adjunto link. 

https://oaxaca.infomex.org.mx/Functions/ArchivoSPIHibrido.aspx?Lista=0&strGUID

Modulo=7b41cfb1-ea70-40f4-bab5-56fbe6044af1&strGUIDCampo=71508954-3b27-

446c-9d8b-
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49cd023d994a&intIndex=0&strAccion=MostrarSinGuardar&strGUIDLlave=20190115

-1844-3800-8970-85c322073190/20190207-1614-3800-5730-62e51451a340” (sic.) 

 

SEGUNDO. Respuestas.- El Sujeto Obligado dio las respuestas siguientes: 

 

 A la solicitud número 00889019, mediante oficio número 

SCTG/SRAA/DJ/1868/2019, de fecha cinco de noviembre del dos mil diecinueve, 

suscrito por el Director Jurídico y Responsable de la Unidad de Transparencia del 

Sujeto Obligado, anexando el diverso oficio número SCTG/SRAA/DQDI/3743/2019, 

de fecha treinta de octubre del dos mil diecinueve, suscrito por el Director de Quejas, 

Denuncias e Investigación en los siguientes términos: 

 

[…] 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1 establece 

que todas las autoridades, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

 

El derecho de acceso a la información se encuentra contemplado en el artículo 6 de 

la Constitución Federal, en su apartado A establece que para ejercerlo, la Federación 

y las Entidades Federativas se regirán por principios y bases, entre las cuales se 

encuentra la información que se refiere a la vida privada y los datos personales será 

protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes, establecida en su 

fracción II. 

 

Bajo el principio de la especialidad de la ley, la normatividad primaria que rige el actuar 

de esta Autoridad es la Ley General de Responsabilidades Administrativas, luego 

entonces sus artículos 90, 91 y 95, párrafo primero, establecen lo siguiente: 

 

“Artículo 90. En el curso de toda investigación deberán observarse los 

principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, congruencia, verdad material 

y respeto a los derechos humanos. Las autoridades competentes serán 

responsables de la oportunidad, exhaustividad y eficiencia en la investigación, 

la integralidad de los datos y documentos, así como el resguardo del 

expediente en su conjunto. 

Igualmente, incorporarán a sus investigaciones, las técnicas, tecnologías y 

métodos de investigación que observen las mejores prácticas internacionales. 

Las autoridades investigadoras, de conformidad con las leyes de la materia, 

deberán cooperar con las autoridades internacionales a fin de fortalecer los 

procedimientos de investigación, compartir las mejores prácticas 

internacionales, y combatir de manera efectiva la corrupción.” 

 

“Artículo 91. La investigación por la presunta responsabilidad de Faltas 

administrativas iniciará de oficio, por denuncia o derivado de las auditorías 

practicadas por parte de las autoridades competentes o, en su caso, de 

auditores externos. 



 

4 
Recurso de Revisión R.R.A.I 147/2019 y Acumulados 

Las denuncias podrán ser anónimas. En su caso, las autoridades 

investigadoras mantendrán con carácter de confidencial la identidad de las 

personas que denuncien las presuntas infracciones. 

 

“Artículo 95. Las autoridades investigadoras tendrán acceso a la información 

necesaria para el esclarecimiento de los hechos, con inclusión de aquélla que 

las disposiciones legales en la materia consideren con carácter de reservada o 

confidencial, siempre que esté relacionada con la comisión de infracciones a 

que se refiere esta Ley, con la obligación de mantener la misma reserva o 

secrecía, conforme a lo que determinen las leyes. 

…” 

 

Los citados artículos establecen que durante el transcurso de la investigación de 

faltas administrativas, se deberán observar los principios de legalidad, imparcialidad, 

congruencia, verdad material y respeto a los derechos humanos, manteniendo la 

reserva y secrecía de la información de las que tengan acceso derivada de la 

investigación, así como la obligación de mantener la confidencialidad de la identidad 

de las personas que denuncien las presuntas faltas administrativas, motivo por el cual 

esta Autoridad es responsable del resguardo de los expedientes de Presunta 

Responsabilidad Administrativa iniciados con motivo de la queja o denuncia 

presentada, es decir, toda información que sea generada con motivo de las quejas y 

denuncias presentas ante la Secretaría de la Contraloría y Transparencia 

Gubernamental son consideradas información reservada y/o confidencial. 

 

En relación a su solicitud de información, con número de folio 00889019, se 

desprende que solicita información de una denuncia. En atención a lo anterior, esta 

autoridad se encuentra imposibilitada para proporcionar información derivada de 

todas las investigaciones iniciadas en contra de servidores públicos, atendiendo al 

artículo 111 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, mismo que 

establece lo siguiente: 

 

“En los procedimientos de responsabilidad administrativa deberán observarse 

los principios de legalidad, presunción de inocencia, imparcialidad, objetividad, 

congruencia, exhaustividad, verdad material y respeto a los derechos 

humanos.” 

 

Luego entonces, por impedimento expreso de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, y en atención al principio de presunción de inocencia, esta autoridad 

se encuentra impedida para brindar información de los expedientes que se soliciten, 

lo anterior en atención al respeto de los Derechos Humanos de todas las personas. 

 

Informándole que el procedimiento de investigación, no es un procedimiento 

jurisdiccional en el cual exista conflicto de intereses entre partes, ya que se trata de 

un procedimiento en que esta Secretaría antepone el interés general sobre el 

personal, es decir, que sus actuaciones están enfocadas a la mejora de la imagen 

institucional, a fin de que los servidores públicos del Poder Ejecutivo del Estado, 

actúen apegados a los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, 

honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia 
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que rigen el servicio público, tal como lo establece el artículo 6, de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Oaxaca. 

[…] 

 

 A la solicitud número 00889119, mediante oficio número 

SCTG/SRAA/DJ/1869/2019, de fecha cinco de noviembre del dos mil diecinueve, 

suscrito por el Director Jurídico y Responsable de la Unidad de Transparencia del 

Sujeto Obligado, anexando el diverso oficio número SCTG/SRAA/DQDI/3744/2019, 

de fecha treinta de octubre del dos mil diecinueve, suscrito por el Director de Quejas, 

Denuncias e Investigación en los siguientes términos: 

 

[…] 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1 establece 

que todas las autoridades, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

 

El derecho de acceso a la información se encuentra contemplado en el artículo 6 de 

la Constitución Federal, en su apartado A establece que para ejercerlo, la Federación 

y las Entidades Federativas se regirán por principios y bases, entre las cuales se 

encuentra la información que se refiere a la vida privada y los datos personales será 

protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes, establecida en su 

fracción II. 

 

Bajo el principio de la especialidad de la ley, la normatividad primaria que rige el actuar 

de esta Autoridad es la Ley General de Responsabilidades Administrativas, luego 

entonces sus artículos 90, 91 y 95, párrafo primero, establecen lo siguiente: 

 

“Artículo 90. En el curso de toda investigación deberán observarse los 

principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, congruencia, verdad material 

y respeto a los derechos humanos. Las autoridades competentes serán 

responsables de la oportunidad, exhaustividad y eficiencia en la investigación, 

la integralidad de los datos y documentos, así como el resguardo del 

expediente en su conjunto. 

Igualmente, incorporarán a sus investigaciones, las técnicas, tecnologías y 

métodos de investigación que observen las mejores prácticas internacionales. 

Las autoridades investigadoras, de conformidad con las leyes de la materia, 

deberán cooperar con las autoridades internacionales a fin de fortalecer los 

procedimientos de investigación, compartir las mejores prácticas 

internacionales, y combatir de manera efectiva la corrupción.” 

 

“Artículo 91. La investigación por la presunta responsabilidad de Faltas 

administrativas iniciará de oficio, por denuncia o derivado de las auditorías 

practicadas por parte de las autoridades competentes o, en su caso, de 

auditores externos. 
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Las denuncias podrán ser anónimas. En su caso, las autoridades 

investigadoras mantendrán con carácter de confidencial la identidad de las 

personas que denuncien las presuntas infracciones. 

 

“Artículo 95. Las autoridades investigadoras tendrán acceso a la información 

necesaria para el esclarecimiento de los hechos, con inclusión de aquélla que 

las disposiciones legales en la materia consideren con carácter de reservada o 

confidencial, siempre que esté relacionada con la comisión de infracciones a 

que se refiere esta Ley, con la obligación de mantener la misma reserva o 

secrecía, conforme a lo que determinen las leyes. 

…” 

 

Los citados artículos establecen que durante el transcurso de la investigación de 

faltas administrativas, se deberán observar los principios de legalidad, imparcialidad, 

congruencia, verdad material y respeto a los derechos humanos, manteniendo la 

reserva y secrecía de la información de las que tengan acceso derivada de la 

investigación, así como la obligación de mantener la confidencialidad de la identidad 

de las personas que denuncien las presuntas faltas administrativas, motivo por el cual 

esta Autoridad es responsable del resguardo de los expedientes de Presunta 

Responsabilidad Administrativa iniciados con motivo de la queja o denuncia 

presentada, es decir, toda información que sea generada con motivo de las quejas y 

denuncias presentas ante la Secretaría de la Contraloría y Transparencia 

Gubernamental son consideradas información reservada y/o confidencial. 

 

En relación a su solicitud de información, con número de folio 00889019, se 

desprende que solicita información de una denuncia. En atención a lo anterior, esta 

autoridad se encuentra imposibilitada para proporcionar información derivada de 

todas las investigaciones iniciadas en contra de servidores públicos, atendiendo al 

artículo 111 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, mismo que 

establece lo siguiente: 

 

“En los procedimientos de responsabilidad administrativa deberán observarse 

los principios de legalidad, presunción de inocencia, imparcialidad, objetividad, 

congruencia, exhaustividad, verdad material y respeto a los derechos 

humanos.” 

 

Luego entonces, por impedimento expreso de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, y en atención al principio de presunción de inocencia, esta autoridad 

se encuentra impedida para brindar información de los expedientes que se soliciten, 

lo anterior en atención al respeto de los Derechos Humanos de todas las personas. 

 

Informándole que el procedimiento de investigación, no es un procedimiento 

jurisdiccional en el cual exista conflicto de intereses entre partes, ya que se trata de 

un procedimiento en que esta Secretaría antepone el interés general sobre el 

personal, es decir, que sus actuaciones están enfocadas a la mejora de la imagen 

institucional, a fin de que los servidores públicos del Poder Ejecutivo del Estado, 

actúen apegados a los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, 

honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia 
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que rigen el servicio público, tal como lo establece el artículo 6, de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Oaxaca. 

[…] 

 

 A la solicitud número 00889219, mediante oficio número 

SCTG/SRAA/DJ/1870/2019, de fecha cinco de noviembre del dos mil diecinueve, 

suscrito por el Director Jurídico y Responsable de la Unidad de Transparencia del 

Sujeto Obligado, anexando el diverso oficio número SCTG/SRAA/DQDI/3745/2019, 

de fecha treinta de octubre del dos mil diecinueve, suscrito por el Director de Quejas, 

Denuncias e Investigación en los siguientes términos: 

 

[…] 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1 establece 

que todas las autoridades, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

 

El derecho de acceso a la información se encuentra contemplado en el artículo 6 de 

la Constitución Federal, en su apartado A establece que para ejercerlo, la Federación 

y las Entidades Federativas se regirán por principios y bases, entre las cuales se 

encuentra la información que se refiere a la vida privada y los datos personales será 

protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes, establecida en su 

fracción II. 

 

Bajo el principio de la especialidad de la ley, la normatividad primaria que rige el actuar 

de esta Autoridad es la Ley General de Responsabilidades Administrativas, luego 

entonces sus artículos 90, 91 y 95, párrafo primero, establecen lo siguiente: 

 

“Artículo 90. En el curso de toda investigación deberán observarse los 

principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, congruencia, verdad material 

y respeto a los derechos humanos. Las autoridades competentes serán 

responsables de la oportunidad, exhaustividad y eficiencia en la investigación, 

la integralidad de los datos y documentos, así como el resguardo del 

expediente en su conjunto. 

Igualmente, incorporarán a sus investigaciones, las técnicas, tecnologías y 

métodos de investigación que observen las mejores prácticas internacionales. 

Las autoridades investigadoras, de conformidad con las leyes de la materia, 

deberán cooperar con las autoridades internacionales a fin de fortalecer los 

procedimientos de investigación, compartir las mejores prácticas 

internacionales, y combatir de manera efectiva la corrupción.” 

 

“Artículo 91. La investigación por la presunta responsabilidad de Faltas 

administrativas iniciará de oficio, por denuncia o derivado de las auditorías 

practicadas por parte de las autoridades competentes o, en su caso, de 

auditores externos. 
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Las denuncias podrán ser anónimas. En su caso, las autoridades 

investigadoras mantendrán con carácter de confidencial la identidad de las 

personas que denuncien las presuntas infracciones. 

 

“Artículo 95. Las autoridades investigadoras tendrán acceso a la información 

necesaria para el esclarecimiento de los hechos, con inclusión de aquélla que 

las disposiciones legales en la materia consideren con carácter de reservada o 

confidencial, siempre que esté relacionada con la comisión de infracciones a 

que se refiere esta Ley, con la obligación de mantener la misma reserva o 

secrecía, conforme a lo que determinen las leyes. 

…” 

 

Los citados artículos establecen que durante el transcurso de la investigación de 

faltas administrativas, se deberán observar los principios de legalidad, imparcialidad, 

congruencia, verdad material y respeto a los derechos humanos, manteniendo la 

reserva y secrecía de la información de las que tengan acceso derivada de la 

investigación, así como la obligación de mantener la confidencialidad de la identidad 

de las personas que denuncien las presuntas faltas administrativas, motivo por el cual 

esta Autoridad es responsable del resguardo de los expedientes de Presunta 

Responsabilidad Administrativa iniciados con motivo de la queja o denuncia 

presentada, es decir, toda información que sea generada con motivo de las quejas y 

denuncias presentas ante la Secretaría de la Contraloría y Transparencia 

Gubernamental son consideradas información reservada y/o confidencial. 

 

En relación a su solicitud de información, con número de folio 00889019, se 

desprende que solicita información de una denuncia. En atención a lo anterior, esta 

autoridad se encuentra imposibilitada para proporcionar información derivada de 

todas las investigaciones iniciadas en contra de servidores públicos, atendiendo al 

artículo 111 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, mismo que 

establece lo siguiente: 

 

“En los procedimientos de responsabilidad administrativa deberán observarse 

los principios de legalidad, presunción de inocencia, imparcialidad, objetividad, 

congruencia, exhaustividad, verdad material y respeto a los derechos 

humanos.” 

 

Luego entonces, por impedimento expreso de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, y en atención al principio de presunción de inocencia, esta autoridad 

se encuentra impedida para brindar información de los expedientes que se soliciten, 

lo anterior en atención al respeto de los Derechos Humanos de todas las personas. 

 

Informándole que el procedimiento de investigación, no es un procedimiento 

jurisdiccional en el cual exista conflicto de intereses entre partes, ya que se trata de 

un procedimiento en que esta Secretaría antepone el interés general sobre el 

personal, es decir, que sus actuaciones están enfocadas a la mejora de la imagen 

institucional, a fin de que los servidores públicos del Poder Ejecutivo del Estado, 

actúen apegados a los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, 

honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia 
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que rigen el servicio público, tal como lo establece el artículo 6, de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Oaxaca. 

[…] 

 

TERCERO. Interposición de los Recursos de Revisión.- Con fecha veintiséis de 

noviembre del dos mil diecinueve, el solicitante interpuso tres Recursos de Revisión, 

los cuales fueron registrados en el libro de gobierno de este Órgano Garante con los 

números R.R.A.I  147/2019, R.R.A.I. 148/2019 y R.R.A.I. 149/2019, como se aprecia 

en los formatos concernientes a los Recursos de Revisión, mismos que obran en autos 

del expediente que se resuelve y en el que manifestó en los rubros de razón de la 

interposición los siguientes: 

 

 R.R.A.I. 147/2019: 

 

“Me causa agravio la respuesta proporcionada por el sujeto obligado toda vez que al 

presentar la solicitud se le menciono en base a la respuesta que dio en órgano garante 

folio 00025619, anexando el link, solamente me informan que es información 

reservada toda denuncia sin comprobar que efectivamente la información solicitada 

es clasificada como información reservada y eso lo tienen que abalar su comité de 

transparencia la ley dice que toda información como reservada deberá de comprobar 

fundada y motivada a través de la aplicación de la prueba de daño en términos del 

artículo 114 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública” 

(sic.) 

 

  

 R.R.A.I. 148/2019: 

 

“Me causa agravio la respuesta proporcionada por el sujeto obligado toda vez que al 

presentar la solicitud se le menciono en base a la respuesta que dio en órgano garante 

folio 00025619, anexando el link, solamente me informan que es información 

reservada toda denuncia sin comprobar que efectivamente la información solicitada 

es clasificada como información reservada y eso lo tienen que abalar su comité de 

transparencia la ley dice que toda información como reservada deberá de comprobar 

fundada y motivada a través de la aplicación de la prueba de daño en términos del 

artículo 114 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública” 

(sic.) 

 R.R.A.I. 149/2019: 

 

“Me causa agravio la respuesta proporcionada por el sujeto obligado toda vez que al 

presentar la solicitud se le menciono en base a la respuesta que dio en órgano garante 

folio 00025619, anexando el link, solamente me informan que es información 

reservada toda denuncia sin comprobar que efectivamente la información solicitada 

es clasificada como información reservada y eso lo tienen que abalar su comité de 

transparencia la ley dice que toda información como reservada deberá de comprobar 

fundada y motivada a través de la aplicación de la prueba de daño en términos del 
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artículo 114 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública” 

(sic.) 

CUARTO. Admisión de los Recursos.- En términos de los artículos 1, 2, 3, 128 

fracción II, 130 fracción II, 131 y 139 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Oaxaca; mediante autos de fechas veintinueve 

de noviembre y tres de diciembre del dos mil diecinueve, la Maestra María Antonieta 

Velásquez Chagoya, a quien por turno le correspondió conocer los expedientes 

números R.R.A.I. 147/2019 y R.R.A.I. 149/2019,  y el Licenciado Francisco Javier 

Álvarez Figueroa, a quien le correspondió conocer el diverso expediente número 

R.R.A.I. 148/2019, tuvieron por admitidos los Recursos de Revisión radicados bajo los 

rubros arriba indicados; requiriéndose al Titular de la Unidad de Transparencia del 

Sujeto Obligado y al Recurrente, para que dentro del término de siete días ofrecieran 

pruebas y formularan alegatos.  

 

QUINTO. Acuerdo para mejor proveer y acumulación de los Recursos de 

Revisión.- Dentro del plazo concedido al Sujeto Obligado para tal efecto, presentó los 

oficios números SCTG/SRAA/DQDI/2348/2019, SCTG/SRAA/DQDI/2349/2019 y 

SCTG/SRAA/DQDI/2367/2019, los dos primeros de fecha nueve de diciembre del dos 

mil diecinueve, y el tercero de fecha once de diciembre del mismo año, todos suscritos 

por el Director de Quejas, Denuncias e Investigación en los siguientes términos: 

 

[…] 

La respuesta emitida al solicitante, fue considera en el artículo 1, párrafo tercero de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que establece que 

“… todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con 

los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad…”. 

 

De lo anterior se desprende que todas las autoridades, en los diferentes niveles de 

gobierno, tienen estrictamente la obligación de respetar los Derechos Humanos y 

principios que rigen su actuación, dentro del ámbito de sus competencias, por lo que 

el Titular de la Dirección de Quejas, Denuncias e Investigación, debe respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos del servidor público investigado, así 

como del denunciante, durante la etapa de investigación de la denuncia o queja 

presentada. Tal y como lo establece la Tesis: I.5o.C.1 CS (10ª.); Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación; Décima Época; 2009563 10 de 23; Tribunales 

Colegiados de Circuito; Libro 20, Julio de 2015, Tomo II; Pag. 1722; Tesis Aislada 

(Constitucional), de rubro siguiente: 

 

DERECHOS HUMANOS. LA PREVISIÓN DE QUE SU TUTELA SÓLO 

PUEDE DESPLEGARSE EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DE LAS 

AUTORIDADES DEL ESTADO NO ES UNA RESTRICCIÓN A SU 

EJERCICIO, SINO UNA HERRAMIENTA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL 

SISTEMA PARA SU PROTECCIÓN. Si en el juicio de amparo se alega la 

violación de un derecho humano, ello no puede ser motivo para que, so 
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pretexto de lograr la mayor protección de la persona y se cumplan las 

obligaciones constitucionalmente previstas para el Estado Mexicano, se 

soslayen normas que en el derecho interno establecen los procedimientos y 

competencias de los órganos jurisdiccionales, ni las del derecho sustantivo que 

resulten aplicables, pues si bien conforme al artículo 1o. de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos todas las autoridades tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 

de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad, todo ello está delimitado por el ámbito de sus 

propias formas y competencias, establecidas para la eficacia de los derechos 

sustantivos; sin que ello conduzca a considerar que la delimitación 

constitucional para el cumplimiento de las obligaciones previstas en materia de 

derechos humanos, implique una restricción para su ejercicio; sin embargo, sí 

se está en presencia de una norma que posibilita y, a su vez, condiciona el 

funcionamiento del sistema diseñado para la tutela de los derechos humanos 

y, con ello, el cabal cumplimiento de dichos imperativos, circunscribiendo tal 

proceder al ámbito competencial de las autoridades del Estado, ello para evitar 

la inseguridad jurídica que implicaría dotar de eficacia, sin ninguna sujeción, a 

los derechos humanos que integran el parámetro de regularidad constitucional 

en el Estado Mexicano pues, de lo contrario, se generaría el caos en el sistema, 

al permitirse que la autoridad, con ese pretexto, actuara fuera de todo control; 

lo que los órganos de amparo no deben propiciar ni permitir. 

 

Esta autoridad reconoce el derecho humano del 

solicitante******************************** , el cual se traduce al acceso a la información, 

consagrado en el artículo 6, apartado A, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, pues para ejercerlo, la Federación y las Entidades Federativas se 

regirán por principios y bases, entre las cuales se encuentra la premisa de proteger 

la información que se refiere a la vida privada y los datos personales en los términos 

y con las excepciones que fijen las leyes, establecida en su fracción II, derecho que 

la Dirección de Quejas Denuncias e investigación respeta. 

 

Las actuaciones de la Dirección de Quejas, Denuncias e Investigación, se rigen bajo 

el principio de la especialidad de la ley, es decir su normatividad primaria, la cual es 

la Ley General de Responsabilidades Administrativas, motivo por el cual es primordial 

en el caso en concreto, transcribir sus artículos 90, 91 y 95, párrafo primero, 

establecen lo siguiente: 

 

“Artículo 90. En el curso de toda investigación deberán observarse los 

principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, congruencia, verdad material 

y respeto a los derechos humanos. Las autoridades competentes serán 

responsables de la oportunidad, exhaustividad y eficiencia en la investigación, 

la integralidad de los datos y documentos, así como el resguardo del 

expediente en su conjunto. 

Igualmente, incorporarán a sus investigaciones, las técnicas, tecnologías y 

métodos de investigación que observen las mejores prácticas internacionales. 

Las autoridades investigadoras, de conformidad con las leyes de la materia, 

deberán cooperar con las autoridades internacionales a fin de fortalecer los 
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procedimientos de investigación, compartir las mejores prácticas 

internacionales, y combatir de manera efectiva la corrupción.” 

 

“Artículo 91. La investigación por la presunta responsabilidad de Faltas 

administrativas iniciará de oficio, por denuncia o derivado de las auditorías 

practicadas por parte de las autoridades competentes o, en su caso, de 

auditores externos. 

Las denuncias podrán ser anónimas. En su caso, las autoridades 

investigadoras mantendrán con carácter de confidencial la identidad de las 

personas que denuncien las presuntas infracciones. 

 

“Artículo 95. Las autoridades investigadoras tendrán acceso a la información 

necesaria para el esclarecimiento de los hechos, con inclusión de aquélla que 

las disposiciones legales en la materia consideren con carácter de reservada o 

confidencial, siempre que esté relacionada con la comisión de infracciones a 

que se refiere esta Ley, con la obligación de mantener la misma reserva o 

secrecía, conforme a lo que determinen las leyes. 

…” 

 

De los anteriores artículos, se desprende que la Dirección de Quejas, Denuncias e 

Investigación, durante el transcurso de la investigación de PRESUNTAS FALTAS 

ADMINISTRATIVAS, se deberán observar los principios de legalidad, imparcialidad, 

congruencia, verdad material y respeto a los derechos humanos, manteniendo la 

reserva y secrecía de la información de las que tengan acceso, derivada de la 

investigación, así como la obligación de mantener la confidencialidad de la identidad 

de las personas que denuncien las presuntas faltas administrativas, motivo por el cual 

esta Autoridad es responsable del resguardo de los expedientes de Presunta 

Responsabilidad Administrativa iniciados con motivo de la queja o denuncia 

presentada, es decir, toda información que sea generada de las quejas y denuncias 

presentas ante la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, datos 

que son considerados como información reservada y/o confidencial. 

 

**************************************solicita información de una denuncia que 

posiblemente pudo haber sido presentada ante esta Autoridad. Esta Dirección de 

quejas, Denuncias e Investigación, le respeta su derecho y le reconoce su derecho al 

acceso a la información, pero esta Autoridad se encuentra impedida para 

proporcionarle la información que solicita mediante su solicitud, con número de folio 

00889019, pues al hacerlo se vulnerarían el PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE 

INOCENCIA, se le negaría el DERECHO A LA JUSTICIA al quejoso o quejosa, o a 

la misma sociedad, cualquier que fuese el caso. 

 

El Principio de presunción de inocencia se encuentra contemplado en el artículo 111 

de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, mismo que establece lo 

siguiente: 

 

“En los procedimientos de responsabilidad administrativa deberán observarse 

los principios de legalidad, presunción de inocencia, imparcialidad, 

objetividad, congruencia, exhaustividad, verdad material y respeto a los 

derechos humanos.” 
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El citado principio, es el que cualquier persona que sea sujeto a investigación o 

procedimiento debe ser tratado como inocente, en tanto la autoridad competente 

demuestre lo contrario, garantía que le reconoce la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, el cual no debe ser vulnerado. 

 

En el caso particular, y en la especialidad de la materia, el hecho de dar a conocer el 

nombre de un servidores público que está siendo investigado, equivaldría a una 

violación a la Constitución Federal, a los Tratados Internacionales, pero sobre todo a 

su DIGNIDAD HUMANA que goza por el simpe hecho de ser persona. 

 

Cuando un servidor público se encuentre en etapa de investigación, significa sólo eso, 

investigación, el cual no quiere decir que sea culpable o que haya incumplido con los 

principios y las obligaciones que la ley de su materia le exige, por lo que los 

expedientes de investigación pueden ser archivados por falta de elementos, o 

simplemente porque la Autoridad haya determinado que no hubo falta administrativa. 

No omitiendo que en el supuesto de archivo del expediente, la investigación puede 

ser abierta nuevamente, de conformidad con el artículo 100, último párrafo de la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas. 

 

Al momento de que esta Autoridad dé a conocer ante la sociedad que un servidor 

público está siendo investigado, se estaría afectando su dignidad humana, pues seá 

señalado como culpable, trayendo como consecuencia irreparables daños tanto 

laborales, como personales. Luego entonces la Dirección de Quejas, Denuncias e 

Investigación es una autoridad garante de los Derechos Humanos del “PRESUNTO” 

infractor. Para mayor referencia se transcribe la Tesis I.4º.A.142 A (10a); Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación; Décima Época; 2018342 20 de 236; Tribunales 

Colegiados de Circuito; Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo III; Pág. 2306; Tesis 

Aislada (Administrativa), de rubro siguiente: 

 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

SANCIONADOR. LA APLICACIÓN DE ESTE PRINCIPIO NO PUEDE 

CONDICIONARSE A LA MANIFESTACIÓN EXPRESA DEL PRESUNTO 

INFRACTOR, EN EL SENTIDO DE QUE NO COMETIÓ LA CONDUCTA 

REPROCHADA. 

 

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 

P./J. 43/2014 (10a.), de título y subtítulo: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. 

ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

SANCIONADOR, CON MATICES O MODULACIONES.", sostuvo, en esencia, 

que el principio de presunción de inocencia es aplicable al procedimiento 

administrativo sancionador –con matices o modulaciones, según el caso–, por 

la calidad de inocente de la persona que debe reconocérsele en todo 

procedimiento de cuyo resultado pudiera surgir una pena o sanción, cuya 

consecuencia procesal, entre otras, es desplazar la carga de la prueba a la 

autoridad, en atención al derecho al debido proceso. Por tanto, la aplicación de 

dicho principio no puede condicionarse a la manifestación expresa del presunto 

infractor, en el sentido de que no cometió la conducta reprochada, al 

resguardarse en el Texto Constitucional como derecho fundamental a favor de 

toda persona, exigiendo que para toda autoridad y ante el procedimiento al que 
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se le sujete, no se estimen verosímiles los cargos atribuidos al gobernado 

respecto a la comisión de una falta administrativa. Así, este principio tendrá 

eficaz aplicación cuando el gobernado se enfrente a una acusación, cuyo 

propósito será el límite a la potestad represiva del Estado en ejercicio de su 

derecho punitivo; por lo que se concibe también como una garantía procesal 

en favor del imputado, dentro de todo enjuiciamiento o procedimiento 

administrativo. En estos términos, al ser un derecho fundamental, son 

irrenunciables su ejercicio y protección, por lo que su aplicación no puede estar 

sujeta a la manifestación del enjuiciado sino, por el contrario, implica que para 

imponer una sanción sea indispensable la certeza de la culpabilidad, ya que si 

lo que la motiva es una conducta, ante la duda de su existencia no hay razón 

para imponerla. 

 

La finalidad de la Dirección de Quejas, Denuncias e Investigación, es el trámite de las 

investigaciones derivadas de las quejas o denuncias presentadas, por lo que al contar 

con todas las pruebas necesarias para acreditar la responsabilidad del presunto 

servidor público, deberá turnar el citado expediente a la Dirección de 

Responsabilidades Administrativas y Situación Patrimonial. 

 

Para lograr lo antes mencionado y el éxito de cada investigación, se debe guardar la 

secrecía de las investigaciones, para que personas ajenas al procedimiento no 

puedan obstruir la investigación o el mismo investigado, por lo que al momento en el 

que se pierde tal secrecía, se pone en riesgo la investigación, obstruyendo a tal grado 

que impide que el expediente sea turnado a la Dirección de Responsabilidades 

Administrativas y Situación Patrimonial, pero la pregunta es ¿En qué afecta dar a 

conocer la información de un expediente en investigación?, implica que el 

quejoso o denunciante se le restringa su DERECHO A LA JUSTICIA, pues la 

autoridad carecerá de pruebas para hacer una debida calificación de faltas 

administrativas, lo que provocaría que al quejoso o a la sociedad no se le haga 

justicia. 

 

Asimismo el procedimiento de investigación, no es un procedimiento jurisdiccional en 

el cual exista conflicto de intereses entre partes, ya que se trata de un procedimiento 

en que esta Secretaría ANTEPONE EL INTERÉS GENERAL SOBRE EL 

PERSONAL, es decir, que sus actuaciones están enfocadas a la mejora de la imagen 

institucional, a fin de que los servidores públicos del Poder Ejecutivo del Estado, 

actúen apegados a los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, 

honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia 

que rigen el servicio público, tal como lo establece el artículo 6, de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Oaxaca. 

 

Esta Dirección de Quejas, Denuncias e Investigación, es una autoridad garante de 

los Derechos Humanos, por lo que no puede ir en contra de los principios de la 

Constitución Federal y de los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano 

es parte, toda vez que actualmente estamos en un Estado en el que se garantiza el 

goce y protección de los Derechos Humanos desde la competencia de cada 

autoridad. 

 

Ahora bien, es necesario transcribir el agravio hecho valer por ************************** 
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“Me causa agravio la respuesta proporcionada por el sujeto obligado toda vez 

que al presentar la solicitud se le menciono en base a la respuesta que dio en 

órgano garante folio 00025619, anexando el link, solamente me informan que 

es información reservada toda denuncia sin comprobar que efectivamente la 

información solicitada es clasificada como información reservada y eso lo 

tienen que abalar su comité de transparencia la ley dice que toda información 

como reservada deberá de comprobar fundada y motivada a través de la 

aplicación de la prueba de daño en términos del artículo 114 de la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública” 

 

Aun cuando la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información establezca 

que debe ser aprobada por el comité de transparencia, también lo es que la 

competencia y facultades de esta autoridad se rigen por otra ley General de 

Responsabilidades Administrativas, por lo que ésta exige al Titular de la Dirección de 

Quejas, respetar y garantizar los Derechos Humanos, de igual forma, la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, como bien se ha dicho desde el principio 

de los presentes alegatos, cada autoridad debe proteger y garantizar los derechos 

humanos de las personas, así como sus actuaciones desde primera instancia, es 

decir, desde el momento en el que se tiene conocimiento de un probable menoscabo 

y violación de un derecho humano, motivo por el cual esta autoridad, en atención a la 

aplicabilidad y especialidad de la ley, como es la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, en su artículo 95, es considerada como reservada y confidencial la 

información de los expedientes de investigación. 

 

Finalmente se precisa que por impedimento expreso de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, en sus artículos 90, 91 y 95, esta autoridad se 

encuentra impedida para brindar información existente en los expedientes de 

investigación, sin que signifique violación al derecho de Acceso a la Información de 

******************************************* 

[…] (sic.) 

 

En atención a la identidad de los temas, del Recurrente y del Sujeto Obligado entre los 

tres Recursos de Revisión, y con fundamento en el artículo 33 del Reglamento del 

Recurso de Revisión de éste Instituto, con fecha seis de enero del dos mil veinte, la 

Comisionada Ponente, dictó acuerdo de acumulación de los expedientes en cuestión, 

por lo que para mejor proveer dio vista al Recurrente con las manifestaciones del Sujeto 

Obligado para que en el término de tres días hábiles contados a partir del día siguiente 

al de su notificación manifestara lo que a su derecho conviniera, apercibido que en caso 

de no realizar manifestación alguna se continuaría con el procedimiento. 

 

SEXTO. Cierre de Instrucción.- Mediante acuerdo de fecha catorce de enero del dos 

mil veinte, la Comisionada Instructora tuvo por precluído el derecho del Recurrente de 

hacer manifestación alguna al requerimiento de fecha treinta de julio del año en curso, 

por lo que con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 69 y 87 fracción IV inciso d, 88 

fracciones VII, 142 y 147 de la Ley de Transparencia Local, al no existir requerimientos, 

diligencias o trámites pendientes por desahogar en el expediente que se resuelve, se 
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declaró cerrado el periodo de instrucción, ordenándose elaborar el proyecto de 

Resolución correspondiente; y, 

 

C O N S I D E R A N D O: 

 

PRIMERO. Competencia.- Éste Consejo General del Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, es 

competente para conocer y resolver el presente asunto, 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; 128 fracción IV, 131 y 142 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca publicada el dos de mayo 

de dos mil dieciséis en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, toda 

vez que las solicitudes de acceso a la información, fueron presentadas ante la 

Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental; y por su naturaleza 

jurídica es un sujeto obligado en términos de los artículos 23 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública; 6 fracción XL y 7 de la Ley de 

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

 

SEGUNDO. Legitimación.- El Recurso de Revisión se hizo valer por el Recurrente 

quien realizó sus solicitudes de información a través del Sistema Infomex Oaxaca a la 

Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, el día dieciocho de 

octubre del dos mil diecinueve, interponiendo los medios de impugnación el día 

veintiséis de noviembre siguiente, por lo que los Recursos de Revisión se presentaron 

por parte legitimada para ello de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 130 y 131 fracción 

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

Oaxaca. 

 

TERCERO. Causales de Improcedencia.- El estudio de las causales de 

improcedencia que se hagan valer por las partes o que se advierta de oficio por este 

Órgano Garante debe ser objeto de análisis previo al estudio de fondo del asunto ya 

que el estudio de los presupuestos procesales sobre el inicio o tramite de un proceso 

genera eficacia jurídica de las resoluciones, más aún que se trata de una figura procesal 

adoptada en la ley de la materia la cual impide su estudio y resolución cuando una vez 

admitido el recurso de revisión se advierta una causa de improcedencia que permita 

sobreseer el recurso de revisión sin estudiar el fondo del asunto; circunstancias 

anteriores que no son incompatibles con el derecho de acceso a la justicia, ya que este 

no se coarta por regular causas de improcedencia o sobreseimiento  con tales fines. 
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Al respecto resulta aplicable por analogía el criterio emitido por el Poder Judicial de la 

Federación de rubro y contenido siguiente. 

 

Época: Décima Época  
Registro: 2000365  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: XVI.1o.A.T.2 K (10a.)  
Página: 1167  
 
IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS 
CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, 
RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA 
CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. Del examen de 
compatibilidad de los artículos 73 y 74 de la Ley de Amparo con el artículo 25.1 de 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos no se advierte que el 
derecho interno desatienda los estándares que pretenden proteger los 
derechos humanos en dicho tratado, por regular causas de improcedencia y 
sobreseimiento que impiden abordar el estudio de fondo del asunto en el juicio de 
amparo, en virtud de que el propósito de condicionar el acceso a los tribunales para 
evitar un sobrecargo de casos sin mérito, es en sí legítimo, por lo que esa 
compatibilidad, en cuanto a los requisitos para la admisibilidad de los recursos 
dependerá, en principio, de los siguientes criterios: no pueden ser irracionales ni de 
tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia, ni discriminatorios y, en el caso, 
la razonabilidad de esas causas se justifica por la viabilidad de que una eventual 
sentencia concesoria tenga un ámbito de protección concreto y no entre en conflicto 
con el orden jurídico, no son de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia 
ni tampoco son discriminatorias, pues no existe alguna condicionante para su 
aplicabilidad, en función de cuestiones personales o particulares del quejoso. Por 
tanto, las indicadas causas de improcedencia y sobreseimiento no son incompatibles 
con el citado precepto 25.1, pues no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente 
sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio de 
garantías. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO 
SEXTO CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 443/2011. Marcos Adán Uribe Bañales. 28 de octubre de 2011. Unanimidad de votos. 
Ponente: Jesús de Ávila Huerta. Secretario: Rogelio Zamora Menchaca. 
 
Amparo en revisión 526/2011. Juan Valencia Fernández. 4 de noviembre de 2011. Unanimidad de votos. 
Ponente: Ariel Alberto Rojas Caballero. Secretaría: Silvia Vidal Vidal. 

 

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

sobreseimiento del Recurso de Revisión, establecidas en los artículos 145 y 146 de la 

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

 

Ahora bien, previo al análisis de fondo del presente asunto, este Instituto realizará un 

estudio oficioso respecto de las causales de improcedencia y sobreseimiento del 

recurso de revisión, pues aun y cuando el sujeto obligado no las haya hecho valer, se 

trata de una cuestión de orden público. 

 

Al respecto, el artículo 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Oaxaca establece lo siguiente: 

 

Artículo 145. El recurso será desechado por improcedente: 

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 alguno de los supuestos previstos en el artículo 129 de la presente 

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. El Recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de 

los nuevos contenidos 

 

En ese sentido, en cuanto a la fracción I del precepto legal en cita, relativo al término 

fijado en el diverso artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para la interposición del medio de impugnación, de las constancias que obran 

en el expediente en que se actúa, se desprende que el recurso de revisión fue 

interpuesto dentro de los quince días hábiles establecidos para tal efecto. En lo que 

corresponde a la fracción II del numeral 145, este Instituto no tiene antecedente de la 

existencia de algún recurso o medio de defensa en trámite ante los tribunales del Poder 

Judicial Federal por parte del ahora Recurrente, por lo que tampoco se actualiza la 

hipótesis legal señalada. Tampoco se actualiza la fracción III del referido artículo 145, 

pues se advierte que el agravio de la particular se adecua a la fracción IV del artículo 
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128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Oaxaca, toda vez que manifestó su inconformidad con la respuesta. 

 

Asimismo, de las constancias que obran en el expediente en que se actúa, se advierte 

que el recurso de revisión cumplió con todos los requisitos establecidos en el artículo 

131 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, razón por la cual en 

el presente caso no se previno al Recurrente, con lo cual, no se actualiza la fracción IV 

del artículo 145 de la Ley de la materia. En lo que corresponde a las fracciones V, VI y 

VII del referido precepto legal, en el caso concreto, se advierte que el Recurrente no 

impugnó la veracidad de la información, ni amplió su solicitud mediante el recurso de 

revisión y tampoco se advierte que la solicitud constituya una consulta. 

 

Por otra parte, las causales de sobreseimiento se encuentran previstas en el artículo 

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

Oaxaca, mismo que señala lo siguiente: 

 

Artículo 146. El recurso será sobreseído en los casos siguientes:  

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. 

 

En la especie, del análisis realizado por este Instituto, se advierte que el Recurrente no 

se ha desistido (I); no se tiene constancia de que haya fallecido (II), no existe 

conciliación de las partes (III); no se advirtió causal de improcedencia alguna (IV) y no 

existe modificación o revocación del acto inicial. (V). 

 

Por ende, no se actualizan las causales de sobreseimiento, y en consecuencia, resulta 

pertinente realizar el estudio de fondo sobre el caso que nos ocupa. 

 

CUARTO. Litis.- Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el 

expediente en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si 

la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, procedió conforme 

a derecho al dar respuesta a la solicitud de información presentada por el ahora 

Recurrente y en su caso, resolver si resulta procedente ordenar la entrega de la misma, 

de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Oaxaca. 

 

Para realizar dicho análisis, a continuación se esquematiza la tramitación del presente 

medio de impugnación en el siguiente cuadro: 
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Solicitud de 

Información 

Respuesta Motivo de 

Inconformidad 

Informe 

Información 

sobre tres 

denuncias por 

falta de 

cumplimiento 

a las 

obligaciones 

de 

transparencia 

del año dos mil 

diecisiete, 

presentadas 

contra: 

- Coordina

ción 

General 

de 

Comunic

ación 

Social y 

Vocería 

del 

Gobierno 

del 

Estado. 

- Sistema 

para el 

Desarroll

o Integral 

para la 

Familia; 

- Dirección 

General 

de 

Notarías; 

   

Número de 

expediente 

asignado a la 

denuncia. 

La Constitución 

Política de los 

Estados Unidos 

Mexicanos, en su 

artículo 1 establece 

que todas las 

autoridades, tienen la 

obligación de 

promover, respetar, 

proteger y garantizar 

los derechos 

humanos de 

conformidad con los 

principios de 

universalidad, 

interdependencia, 

indivisibilidad y 

progresividad. 

 

El derecho de acceso 

a la información se 

encuentra 

contemplado en el 

artículo 6 de la 

Constitución Federal, 

en su apartado A 

establece que para 

Me causa agravio la 

respuesta 

proporcionada por el 

sujeto obligado toda 

vez que al presentar 

la solicitud se le 

menciono en base a 

la respuesta que dio 

en órgano garante 

folio 00025619, 

anexando el link, 

solamente me 

informan que es 

información 

reservada toda 

denuncia sin 

comprobar que 

efectivamente la 

información solicitada 

es clasificada como 

información 

reservada y eso lo 

tienen que abalar su 

comité de 

transparencia la ley 

dice que toda 

información como 

La respuesta emitida al solicitante, fue considera en el artículo 1, 

párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, mismo que establece que “… todas las autoridades 

en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 

de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad…”. 

 

De lo anterior se desprende que todas las autoridades, en los 

diferentes niveles de gobierno, tienen estrictamente la obligación 

de respetar los Derechos Humanos y principios que rigen su 

actuación, dentro del ámbito de sus competencias, por lo que el 

Titular de la Dirección de Quejas, Denuncias e Investigación, 

debe respetar, proteger y garantizar los derechos humanos del 

servidor público investigado, así como del denunciante, durante 

la etapa de investigación de la denuncia o queja presentada. Tal 

y como lo establece la Tesis: I.5o.C.1 CS (10ª.); Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación; Décima Época; 2009563 10 

de 23; Tribunales Colegiados de Circuito; Libro 20, Julio de 2015, 

Tomo II; Pag. 1722; Tesis Aislada (Constitucional), de rubro 

siguiente: 

 

DERECHOS HUMANOS. LA PREVISIÓN DE QUE SU TUTELA 

SÓLO PUEDE DESPLEGARSE EN EL ÁMBITO DE 

Nombre del 

Servidor 

Público 

denunciado. 

Estado 

procesal de la 

denuncia. 
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ejercerlo, la 

Federación y las 

Entidades 

Federativas se 

regirán por principios 

y bases, entre las 

cuales se encuentra 

la información que se 

refiere a la vida 

privada y los datos 

personales será 

protegida en los 

términos y con las 

excepciones que fijen 

las leyes, establecida 

en su fracción II. 

 

Bajo el principio de la 

especialidad de la 

ley, la normatividad 

primaria que rige el 

actuar de esta 

Autoridad es la Ley 

General de 

Responsabilidades 

Administrativas, 

luego entonces sus 

artículos 90, 91 y 95, 

párrafo primero, 

establecen lo 

siguiente: 

 

“Artículo 90. En el 

curso de toda 

investigación 

deberán observarse 

los principios de 

legalidad, 

imparcialidad, 

objetividad, 

congruencia, verdad 

material y respeto a 

los derechos 

humanos. Las 

autoridades 

competentes serán 

responsables de la 

oportunidad, 

exhaustividad y 

eficiencia en la 

investigación, la 

integralidad de los 

datos y documentos, 

así como el 

resguardo del 

expediente en su 

conjunto. 

Igualmente, 

incorporarán a sus 

investigaciones, las 

técnicas, tecnologías 

y métodos de 

investigación que 

observen las mejores 

prácticas 

internacionales. Las 

autoridades 

investigadoras, de 

conformidad con las 

leyes de la materia, 

reservada deberá de 

comprobar fundada y 

motivada a través de 

la aplicación de la 

prueba de daño en 

términos del artículo 

114 de la Ley General 

de Transparencia y 

Acceso a la 

Información Pública 

COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES DEL ESTADO NO ES 

UNA RESTRICCIÓN A SU EJERCICIO, SINO UNA 

HERRAMIENTA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 

PARA SU PROTECCIÓN. Si en el juicio de amparo se alega la 

violación de un derecho humano, ello no puede ser motivo para 

que, so pretexto de lograr la mayor protección de la persona y se 

cumplan las obligaciones constitucionalmente previstas para el 

Estado Mexicano, se soslayen normas que en el derecho interno 

establecen los procedimientos y competencias de los órganos 

jurisdiccionales, ni las del derecho sustantivo que resulten 

aplicables, pues si bien conforme al artículo 1o. de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos todas las autoridades 

tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar 

los derechos humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, 

todo ello está delimitado por el ámbito de sus propias formas y 

competencias, establecidas para la eficacia de los derechos 

sustantivos; sin que ello conduzca a considerar que la 

delimitación constitucional para el cumplimiento de las 

obligaciones previstas en materia de derechos humanos, 

implique una restricción para su ejercicio; sin embargo, sí se está 

en presencia de una norma que posibilita y, a su vez, condiciona 

el funcionamiento del sistema diseñado para la tutela de los 

derechos humanos y, con ello, el cabal cumplimiento de dichos 

imperativos, circunscribiendo tal proceder al ámbito competencial 

de las autoridades del Estado, ello para evitar la inseguridad 

jurídica que implicaría dotar de eficacia, sin ninguna sujeción, a 

los derechos humanos que integran el parámetro de regularidad 

constitucional en el Estado Mexicano pues, de lo contrario, se 

generaría el caos en el sistema, al permitirse que la autoridad, 

con ese pretexto, actuara fuera de todo control; lo que los órganos 

de amparo no deben propiciar ni permitir. 

 

Esta autoridad reconoce el derecho humano del 

solicitante**********************************, el cual se traduce al 

acceso a la información, consagrado en el artículo 6, apartado A, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

pues para ejercerlo, la Federación y las Entidades Federativas se 

regirán por principios y bases, entre las cuales se encuentra la 

premisa de proteger la información que se refiere a la vida privada 

y los datos personales en los términos y con las excepciones que 

fijen las leyes, establecida en su fracción II, derecho que la 

Dirección de Quejas Denuncias e investigación respeta. 

 

Las actuaciones de la Dirección de Quejas, Denuncias e 

Investigación, se rigen bajo el principio de la especialidad de la 

ley, es decir su normatividad primaria, la cual es la Ley General 

de Responsabilidades Administrativas, motivo por el cual es 

primordial en el caso en concreto, transcribir sus artículos 90, 91 

y 95, párrafo primero, establecen lo siguiente: 

 

“Artículo 90. En el curso de toda investigación deberán 

observarse los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, 

congruencia, verdad material y respeto a los derechos humanos. 

Las autoridades competentes serán responsables de la 

oportunidad, exhaustividad y eficiencia en la investigación, la 

integralidad de los datos y documentos, así como el resguardo 

del expediente en su conjunto. 

Igualmente, incorporarán a sus investigaciones, las técnicas, 

tecnologías y métodos de investigación que observen las mejores 

prácticas internacionales. Las autoridades investigadoras, de 
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deberán cooperar 

con las autoridades 

internacionales a fin 

de fortalecer los 

procedimientos de 

investigación, 

compartir las mejores 

prácticas 

internacionales, y 

combatir de manera 

efectiva la 

corrupción.” 

 

“Artículo 91. La 

investigación por la 

presunta 

responsabilidad de 

Faltas 

administrativas 

iniciará de oficio, por 

denuncia o derivado 

de las auditorías 

practicadas por parte 

de las autoridades 

competentes o, en su 

caso, de auditores 

externos. 

Las denuncias 

podrán ser anónimas. 

En su caso, las 

autoridades 

investigadoras 

mantendrán con 

carácter de 

confidencial la 

identidad de las 

personas que 

denuncien las 

presuntas 

infracciones. 

 

“Artículo 95. Las 

autoridades 

investigadoras 

tendrán acceso a la 

información 

necesaria para el 

esclarecimiento de 

los hechos, con 

inclusión de aquélla 

que las disposiciones 

legales en la materia 

consideren con 

carácter de reservada 

o confidencial, 

siempre que esté 

relacionada con la 

comisión de 

infracciones a que se 

refiere esta Ley, con 

la obligación de 

mantener la misma 

reserva o secrecía, 

conforme a lo que 

determinen las leyes. 

…” 

 

Los citados artículos 

establecen que 

durante el transcurso 

conformidad con las leyes de la materia, deberán cooperar con 

las autoridades internacionales a fin de fortalecer los 

procedimientos de investigación, compartir las mejores prácticas 

internacionales, y combatir de manera efectiva la corrupción.” 

 

“Artículo 91. La investigación por la presunta responsabilidad de 

Faltas administrativas iniciará de oficio, por denuncia o derivado 

de las auditorías practicadas por parte de las autoridades 

competentes o, en su caso, de auditores externos. 

Las denuncias podrán ser anónimas. En su caso, las autoridades 

investigadoras mantendrán con carácter de confidencial la 

identidad de las personas que denuncien las presuntas 

infracciones. 

 

“Artículo 95. Las autoridades investigadoras tendrán acceso a la 

información necesaria para el esclarecimiento de los hechos, con 

inclusión de aquélla que las disposiciones legales en la materia 

consideren con carácter de reservada o confidencial, siempre que 

esté relacionada con la comisión de infracciones a que se refiere 

esta Ley, con la obligación de mantener la misma reserva o 

secrecía, conforme a lo que determinen las leyes. 

…” 

 

De los anteriores artículos, se desprende que la Dirección de 

Quejas, Denuncias e Investigación, durante el transcurso de la 

investigación de PRESUNTAS FALTAS ADMINISTRATIVAS, se 

deberán observar los principios de legalidad, imparcialidad, 

congruencia, verdad material y respeto a los derechos humanos, 

manteniendo la reserva y secrecía de la información de las que 

tengan acceso, derivada de la investigación, así como la 

obligación de mantener la confidencialidad de la identidad de las 

personas que denuncien las presuntas faltas administrativas, 

motivo por el cual esta Autoridad es responsable del resguardo 

de los expedientes de Presunta Responsabilidad Administrativa 

iniciados con motivo de la queja o denuncia presentada, es decir, 

toda información que sea generada de las quejas y denuncias 

presentas ante la Secretaría de la Contraloría y Transparencia 

Gubernamental, datos que son considerados como información 

reservada y/o confidencial. 

 

************************************** solicita información de una 

denuncia que posiblemente pudo haber sido presentada ante 

esta Autoridad. Esta Dirección de quejas, Denuncias e 

Investigación, le respeta su derecho y le reconoce su derecho al 

acceso a la información, pero esta Autoridad se encuentra 

impedida para proporcionarle la información que solicita mediante 

su solicitud, con número de folio 00889019, pues al hacerlo se 

vulnerarían el PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, 

se le negaría el DERECHO A LA JUSTICIA al quejoso o quejosa, 

o a la misma sociedad, cualquier que fuese el caso. 

 

El Principio de presunción de inocencia se encuentra 

contemplado en el artículo 111 de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, mismo que establece lo 

siguiente: 

 

“En los procedimientos de responsabilidad administrativa 

deberán observarse los principios de legalidad, presunción de 

inocencia, imparcialidad, objetividad, congruencia, 

exhaustividad, verdad material y respeto a los derechos 

humanos.” 
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de la investigación de 

faltas administrativas, 

se deberán observar 

los principios de 

legalidad, 

imparcialidad, 

congruencia, verdad 

material y respeto a 

los derechos 

humanos, 

manteniendo la 

reserva y secrecía de 

la información de las 

que tengan acceso 

derivada de la 

investigación, así 

como la obligación de 

mantener la 

confidencialidad de la 

identidad de las 

personas que 

denuncien las 

presuntas faltas 

administrativas, 

motivo por el cual 

esta Autoridad es 

responsable del 

resguardo de los 

expedientes de 

Presunta 

Responsabilidad 

Administrativa 

iniciados con motivo 

de la queja o 

denuncia presentada, 

es decir, toda 

información que sea 

generada con motivo 

de las quejas y 

denuncias presentas 

ante la Secretaría de 

la Contraloría y 

Transparencia 

Gubernamental son 

consideradas 

información 

reservada y/o 

confidencial. 

 

En relación a su 

solicitud de 

información, con 

número de folio 

00889019, se 

desprende que 

solicita información 

de una denuncia. En 

atención a lo anterior, 

esta autoridad se 

encuentra 

imposibilitada para 

proporcionar 

información derivada 

de todas las 

investigaciones 

iniciadas en contra de 

servidores públicos, 

atendiendo al artículo 

111 de la Ley General 

de 

El citado principio, es el que cualquier persona que sea sujeto a 

investigación o procedimiento debe ser tratado como inocente, en 

tanto la autoridad competente demuestre lo contrario, garantía 

que le reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el cual no debe ser vulnerado. 

 

En el caso particular, y en la especialidad de la materia, el hecho 

de dar a conocer el nombre de un servidores público que está 

siendo investigado, equivaldría a una violación a la Constitución 

Federal, a los Tratados Internacionales, pero sobre todo a su 

DIGNIDAD HUMANA que goza por el simpe hecho de ser 

persona. 

 

Cuando un servidor público se encuentre en etapa de 

investigación, significa sólo eso, investigación, el cual no quiere 

decir que sea culpable o que haya incumplido con los principios 

y las obligaciones que la ley de su materia le exige, por lo que los 

expedientes de investigación pueden ser archivados por falta de 

elementos, o simplemente porque la Autoridad haya determinado 

que no hubo falta administrativa. No omitiendo que en el supuesto 

de archivo del expediente, la investigación puede ser abierta 

nuevamente, de conformidad con el artículo 100, último párrafo 

de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

 

Al momento de que esta Autoridad dé a conocer ante la sociedad 

que un servidor público está siendo investigado, se estaría 

afectando su dignidad humana, pues seá señalado como 

culpable, trayendo como consecuencia irreparables daños tanto 

laborales, como personales. Luego entonces la Dirección de 

Quejas, Denuncias e Investigación es una autoridad garante de 

los Derechos Humanos del “PRESUNTO” infractor. Para mayor 

referencia se transcribe la Tesis I.4º.A.142 A (10a); Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación; Décima Época; 2018342 20 

de 236; Tribunales Colegiados de Circuito; Libro 60, Noviembre 

de 2018, Tomo III; Pág. 2306; Tesis Aislada (Administrativa), de 

rubro siguiente: 

 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA EN EL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. LA APLICACIÓN DE 

ESTE PRINCIPIO NO PUEDE CONDICIONARSE A LA 

MANIFESTACIÓN EXPRESA DEL PRESUNTO INFRACTOR, 

EN EL SENTIDO DE QUE NO COMETIÓ LA CONDUCTA 

REPROCHADA. 

 

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la 

jurisprudencia P./J. 43/2014 (10a.), de título y subtítulo: 

"PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES 

APLICABLE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

SANCIONADOR, CON MATICES O MODULACIONES.", 

sostuvo, en esencia, que el principio de presunción de inocencia 

es aplicable al procedimiento administrativo sancionador –con 

matices o modulaciones, según el caso–, por la calidad de 

inocente de la persona que debe reconocérsele en todo 

procedimiento de cuyo resultado pudiera surgir una pena o 

sanción, cuya consecuencia procesal, entre otras, es desplazar 

la carga de la prueba a la autoridad, en atención al derecho al 

debido proceso. Por tanto, la aplicación de dicho principio no 

puede condicionarse a la manifestación expresa del presunto 

infractor, en el sentido de que no cometió la conducta reprochada, 

al resguardarse en el Texto Constitucional como derecho 

fundamental a favor de toda persona, exigiendo que para toda 
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Responsabilidades 

Administrativas, 

mismo que establece 

lo siguiente: 

 

“En los 

procedimientos de 

responsabilidad 

administrativa 

deberán observarse 

los principios de 

legalidad, presunción 

de inocencia, 

imparcialidad, 

objetividad, 

congruencia, 

exhaustividad, 

verdad material y 

respeto a los 

derechos humanos.” 

 

Luego entonces, por 

impedimento expreso 

de la Ley General de 

Responsabilidades 

Administrativas, y en 

atención al principio 

de presunción de 

inocencia, esta 

autoridad se 

encuentra impedida 

para brindar 

información de los 

expedientes que se 

soliciten, lo anterior 

en atención al 

respeto de los 

Derechos Humanos 

de todas las 

personas. 

 

Informándole que el 

procedimiento de 

investigación, no es 

un procedimiento 

jurisdiccional en el 

cual exista conflicto 

de intereses entre 

partes, ya que se 

trata de un 

procedimiento en que 

esta Secretaría 

antepone el interés 

general sobre el 

personal, es decir, 

que sus actuaciones 

están enfocadas a la 

mejora de la imagen 

institucional, a fin de 

que los servidores 

públicos del Poder 

Ejecutivo del Estado, 

actúen apegados a 

los principios de 

disciplina, legalidad, 

objetividad, 

profesionalismo, 

honradez, lealtad, 

imparcialidad, 

integridad, rendición 

autoridad y ante el procedimiento al que se le sujete, no se 

estimen verosímiles los cargos atribuidos al gobernado respecto 

a la comisión de una falta administrativa. Así, este principio tendrá 

eficaz aplicación cuando el gobernado se enfrente a una 

acusación, cuyo propósito será el límite a la potestad represiva 

del Estado en ejercicio de su derecho punitivo; por lo que se 

concibe también como una garantía procesal en favor del 

imputado, dentro de todo enjuiciamiento o procedimiento 

administrativo. En estos términos, al ser un derecho fundamental, 

son irrenunciables su ejercicio y protección, por lo que su 

aplicación no puede estar sujeta a la manifestación del enjuiciado 

sino, por el contrario, implica que para imponer una sanción sea 

indispensable la certeza de la culpabilidad, ya que si lo que la 

motiva es una conducta, ante la duda de su existencia no hay 

razón para imponerla. 

 

La finalidad de la Dirección de Quejas, Denuncias e 

Investigación, es el trámite de las investigaciones derivadas de 

las quejas o denuncias presentadas, por lo que al contar con 

todas las pruebas necesarias para acreditar la responsabilidad 

del presunto servidor público, deberá turnar el citado expediente 

a la Dirección de Responsabilidades Administrativas y Situación 

Patrimonial. 

 

Para lograr lo antes mencionado y el éxito de cada investigación, 

se debe guardar la secrecía de las investigaciones, para que 

personas ajenas al procedimiento no puedan obstruir la 

investigación o el mismo investigado, por lo que al momento en 

el que se pierde tal secrecía, se pone en riesgo la investigación, 

obstruyendo a tal grado que impide que el expediente sea turnado 

a la Dirección de Responsabilidades Administrativas y Situación 

Patrimonial, pero la pregunta es ¿En qué afecta dar a conocer 

la información de un expediente en investigación?, implica 

que el quejoso o denunciante se le restringa su DERECHO A LA 

JUSTICIA, pues la autoridad carecerá de pruebas para hacer una 

debida calificación de faltas administrativas, lo que provocaría 

que al quejoso o a la sociedad no se le haga justicia. 

 

Asimismo el procedimiento de investigación, no es un 

procedimiento jurisdiccional en el cual exista conflicto de 

intereses entre partes, ya que se trata de un procedimiento en 

que esta Secretaría ANTEPONE EL INTERÉS GENERAL 

SOBRE EL PERSONAL, es decir, que sus actuaciones están 

enfocadas a la mejora de la imagen institucional, a fin de que los 

servidores públicos del Poder Ejecutivo del Estado, actúen 

apegados a los principios de disciplina, legalidad, objetividad, 

profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, 

rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio 

público, tal como lo establece el artículo 6, de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de 

Oaxaca. 

 

Esta Dirección de Quejas, Denuncias e Investigación, es una 

autoridad garante de los Derechos Humanos, por lo que no puede 

ir en contra de los principios de la Constitución Federal y de los 

Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, 

toda vez que actualmente estamos en un Estado en el que se 

garantiza el goce y protección de los Derechos Humanos desde 

la competencia de cada autoridad. 
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de cuentas, eficacia y 

eficiencia que rigen el 

servicio público, tal 

como lo establece el 

artículo 6, de la Ley 

de 

Responsabilidades 

Administrativas del 

Estado y Municipios 

de Oaxaca. 

Ahora bien, es necesario transcribir el agravio hecho valer por 

************************************** 

“Me causa agravio la respuesta proporcionada por el sujeto 

obligado toda vez que al presentar la solicitud se le menciono en 

base a la respuesta que dio en órgano garante folio 00025619, 

anexando el link, solamente me informan que es información 

reservada toda denuncia sin comprobar que efectivamente la 

información solicitada es clasificada como información reservada 

y eso lo tienen que abalar su comité de transparencia la ley dice 

que toda información como reservada deberá de comprobar 

fundada y motivada a través de la aplicación de la prueba de daño 

en términos del artículo 114 de la Ley General de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública” 

 

Aun cuando la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información establezca que debe ser aprobada por el comité de 

transparencia, también lo es que la competencia y facultades de 

esta autoridad se rigen por otra ley General de 

Responsabilidades Administrativas, por lo que ésta exige al 

Titular de la Dirección de Quejas, respetar y garantizar los 

Derechos Humanos, de igual forma, la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, como bien se ha dicho desde el 

principio de los presentes alegatos, cada autoridad debe proteger 

y garantizar los derechos humanos de las personas, así como sus 

actuaciones desde primera instancia, es decir, desde el momento 

en el que se tiene conocimiento de un probable menoscabo y 

violación de un derecho humano, motivo por el cual esta 

autoridad, en atención a la aplicabilidad y especialidad de la ley, 

como es la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 

en su artículo 95, es considerada como reservada y confidencial 

la información de los expedientes de investigación. 

 

Finalmente se precisa que por impedimento expreso de la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas, en sus artículos 

90, 91 y 95, esta autoridad se encuentra impedida para brindar 

información existente en los expedientes de investigación, sin 

que signifique violación al derecho de Acceso a la Información de 

******************************************* 

 

Una vez analizadas las diferentes etapas que conforman el medio de impugnación en 

estudio, se tiene entonces que el Recurrente manifestó inconformidad respecto a la 

respuesta del Sujeto Obligado, por la cual negó la entrega de la información requerida 

en virtud de una supuesta actualización de las causales de clasificación de la 

información como reservada previstas en la Ley General de Transparencia y Acceso a 

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

para el Estado de Oaxaca. 

 

En ese sentido, la Litis del presente medio de impugnación se fija en el análisis de la 

naturaleza de la información, con la finalidad de determinar la procedencia o 

improcedencia de su clasificación como reservada, así como en el estudio de los 

elementos que obran en el expediente que se resuelve, y así, en caso de que la 

información sea susceptible de ser clasificada, determinar si el Sujeto Obligado acató 

todas y cada una de las disposiciones en materia de clasificación de la información, y 
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en su caso, ordenar la modificación de la respuesta inicial en el sentido de que agote 

todos los requisitos necesarios para clasificar la información como reservada. 

 

Por razón  de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del Ente 

recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado, 

y en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Oaxaca, se tratarán en un capítulo 

independiente.  

 

QUINTO. Estudio de fondo. El Derecho de Acceso a la Información Pública, es un 

derecho humano reconocido en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 

19.2; en la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 13.1; en el 

artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el 

artículo 13 del Estado de Oaxaca, por lo que al respecto el sujeto obligado debe ser 

cuidadoso del debido cumplimiento de las obligaciones constitucionales que se le 

imponen. En consecuencia, a todas las autoridades, en el ámbito de su competencia, 

según lo dispone el tercer párrafo del artículo primero de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos al señalar la obligación de "promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos", entre los cuales se encuentra dicho derecho. 

 

En este orden de ideas, se tiene que para que sea procedente conceder información 

por medio del ejercicio del Derecho de Acceso a la Información Pública, conforme a lo 

establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 

6o, apartado A, fracción I, es requisito primordial que la misma obre en poder del sujeto 

obligado, atendiendo a la premisa que información pública es aquella que se encuentra 

en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes 

ejecutivo, legislativo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y 

fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y 

ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y 

municipal, es publica y solo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés 

público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes, por lo tanto, para 

atribuirle la información a un sujeto obligado debe atender directamente a funciones 

propias.  

 

Para mejor entendimiento resulta aplicable, la tesis  del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de 2010, Segunda Sala, 

p. 463, tesis: 2a. LXXXVIII/2010, IUS: 164032. 

 

“INFORMACIÓN PÚBLICA. ES AQUELLA QUE SE ENCUENTRA EN POSESIÓN 
DE CUALQUIER AUTORIDAD, ENTIDAD, ÓRGANO Y ORGANISMO FEDERAL, 
ESTATAL Y MUNICIPAL, SIEMPRE QUE SE HAYA OBTENIDO POR CAUSA DEL 
EJERCICIO DE FUNCIONES DE DERECHO PÚBLICO.*Dentro de un Estado 
constitucional los representantes están al servicio de la sociedad y no ésta al servicio 
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de los gobernantes, de donde se sigue la regla general consistente en que los 
poderes públicos no están autorizados para mantener secretos y reservas frente a los 
ciudadanos en el ejercicio de las funciones estatales que están llamados a cumplir, 
salvo las excepciones previstas en la ley, que operan cuando la revelación de datos 
pueda afectar la intimidad, la privacidad y la seguridad de las personas. En ese tenor, 
información pública es el conjunto de datos de autoridades o particulares en posesión 
de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, 
obtenidos por causa del ejercicio de funciones de derecho público, 
considerando que en este ámbito de actuación rige la obligación de éstos de rendir 
cuentas y transparentar sus acciones frente a la sociedad, en términos del artículo 
6o., fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
relación con los numerales 1, 2, 4 y 6 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública Gubernamental.” 
 
Contradicción de tesis 333/2009. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Primer Circuito y el Décimo Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito. 11 de agosto de 2010. Cinco votos. Ponente: Margarita 
Beatriz Luna Ramos. Secretario: Fernando Silva García. 

 

En este sentido, los artículos 6°, apartado A, fracción I de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 100, 104, 105 y 109 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública; y numerales Quinto y Octavo, primer, segundo y tercer 

párrafo de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de 

la información, así como para la elaboración de Versiones Públicas, establecen lo 

siguiente: 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

 

Artículo 6o. […] 

 

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las 

entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por 

los siguientes principios y bases: 

 

I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 

organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, 

partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona 

física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 

autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser 

reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los 

términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer 

el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo 

acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley 

determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de 

inexistencia de la información. 

[…] 

 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección 

de Datos Personales: 

 

Artículo 100. La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado 

determina que la información en su poder actualiza alguno de los supuestos de 

reserva o confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto en el presente Título.  
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Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán ser 

acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y, en 

ningún caso, podrán contravenirla.  

 

Los titulares de las Áreas de los sujetos obligados serán los responsables de clasificar 

la información, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley, la Ley Federal y de las 

Entidades Federativas. 

 

Artículo 104. En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá 

justificar que:  

 

I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e 

identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional;  

 

II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general 

de que se difunda, y  

 

III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio 

menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio. 

 

Artículo 105. Los sujetos obligados deberán aplicar, de manera restrictiva y limitada, 

las excepciones al derecho de acceso a la información prevista en el presente Título 

y deberán acreditar su procedencia.  

 

La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la información, por 

actualizarse cualquiera de los supuestos de reserva previstos, corresponderá a los 

sujetos obligados. 

 

Artículo 109. Los lineamientos generales que emita el Sistema Nacional en materia 

de clasificación de la información reservada y confidencial y, para la elaboración de 

versiones públicas, serán de observancia obligatoria para los sujetos obligados. 

 

 

Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la 

información, así como para la elaboración de versiones públicas: 

 

Quinto. La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la información, 

por actualizarse cualquiera de los supuestos de clasificación previstos en la Ley 

General, la Ley Federal y leyes estatales, corresponderá a los sujetos obligados, por 

lo que deberán fundar y motivar debidamente la clasificación de la información ante 

una solicitud de acceso o al momento en que generen versiones públicas para dar 

cumplimiento a las obligaciones de transparencia, observando lo dispuesto en la Ley 

General y las demás disposiciones aplicables en la materia. 

 

Octavo. Para fundar la clasificación de la información se debe señalar el artículo, 

fracción, inciso, párrafo o numeral de la ley o tratado internacional suscrito por el 

Estado mexicano que expresamente le otorga el carácter de reservada o confidencial.  
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Para motivar la clasificación se deberán señalar las razones o circunstancias 

especiales que lo llevaron a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto 

previsto por la norma legal invocada como fundamento.  

 

En caso de referirse a información reservada, la motivación de la clasificación también 

deberá comprender las circunstancias que justifican el establecimiento de 

determinado plazo de reserva. 

 

De todos los numerales transcritos, se desprende que la información pública sólo puede 

ser reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen 

las leyes. De tal forma que, atendiendo a una interpretación holística de los preceptos 

transcritos, se tiene que la clasificación de la información como reservada, debe estar 

contenida en un marco que garantice la certeza jurídica de los ciudadanos sobre las 

razones por las cuales se les niega el acceso a la información que soliciten. 

 

En este sentido, la certeza jurídica es garantizada a través del agotamiento de diversos 

requisitos por parte de los Sujetos Obligados, inherentes a la naturaleza de la 

clasificación de la información como reservada. Dichos requisitos son de forma y de 

fondo. En cuanto a los requisitos de forma que deben agotar los Sujetos Obligados, 

están la elaboración de una prueba de daño por parte del área poseedora de la 

información, y la ratificación de esa prueba de daño que realice al efecto el Comité de 

Transparencia, como órgano de supervisión en materia de acceso y flujo de la 

información. Y en cuanto a los requisitos de fondo, son éstos los que constituyen la 

fundamentación y la motivación de la prueba de daño, misma que puede ser 

considerada como la piedra angular de la clasificación de la información. En cuanto a 

la fundamentación, la prueba de daño debe contener la cita de todos los artículos, 

fracciones, incisos, sub incisos y apartados que constituyen la base jurídica por la cual 

se procede a negar la entrega de la información; mientras que la motivación es la 

expresión circunstanciada y exhaustiva de todas las razones particulares que orillan al 

Sujeto Obligado a considerar que el caso concreto se ajusta a la norma jurídica 

invocada, de tal forma que al motivar adecuadamente, se justifica la negativa a 

proporcionar la información, en razón de la defensa de un interés público mayor. 

 

En el caso particular, la información que el Sujeto Obligado pretende clasificar como 

reservada, es la consistente en los números de expediente asignados a las denuncias, 

los nombres de los Servidores Públicos denunciados y los estados procesales de 

dichas denuncias, presentadas contra Servidores Públicos de la Coordinación General 

de Comunicación Social y Vocería del Gobierno del Estado; el Sistema para el 

Desarrollo Integral para la Familia y la Dirección General de Notarías, con motivo de 

una supuesta falta de cumplimiento a las obligaciones de transparencia del año dos mil 

diecisiete. 
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Se tiene entonces que la información requerida por el Recurrente consiste en los 

números de expediente, nombres de los servidores públicos denunciados, y el estado 

procesal de dichas denuncias. De tal forma que, de un estudio a la estructura orgánica 

del Sujeto Obligado, en términos del artículo 62, fracción II,  del  Reglamento Interno 

del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, se tiene que cuenta con la 

Dirección de Quejas, Denuncias e Investigación. Mismo numeral que a la letra dice: 

Artículo 62. Al frente de la Dirección de Quejas, Denuncias e Investigación habrá un 

Director, quien dependerá directamente del Subsecretario de Responsabilidades 

Administrativas y Anticorrupción y tendrá las siguientes facultades: 

[…] 

II. Instruir el trámite de las quejas y denuncias presentadas por particulares, órganos 

internos de control y órganos públicos, de acuerdo a las leyes aplicables en la materia; 

[…] 

En términos del artículo 100 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública transcrito en párrafos que anteceden, los titulares de las Áreas de 

los Sujetos Obligados, son los responsables de clasificar la información. Es decir, en el 

caso concreto, el Titular de la Dirección de Quejas, Denuncias e Investigación, es el 

encargado de haber realizado una prueba de daño en la que se fundara y motivara la 

actualización de la causal que manifestaron. En las constancias que obran en el 

expediente, NO obra ningún documento que reúna las características propias de una 

prueba de daño. Es decir, el Sujeto Obligado omitió elaborar prueba de daño alguna. 

Ahora bien, de acuerdo con los oficios de respuesta y los informes rendidos durante la 

sustanciación del presente Recurso, este Órgano Colegiado considera que resultaría 

procedente únicamente la clasificación de la información respecto a los nombres de los 

Servidores Públicos denunciados. Esto es así porque la información respecto al número 

de expediente solicitado es un dato que se puede proporcionar sin que ello implique 

ninguna afectación al procedimiento en trámite. En cuanto al estado procesal, esta 

información únicamente consiste en señalar de forma concisa en qué etapa del 

procedimiento se encuentra dicho expediente, sin que se pueda considerar como 

información que revela alguna particularidad que afecte al procedimiento en cuestión. 

La clasificación de los nombres de los Servidores Públicos sujetos a un proceso de 

responsabilidad pendiente de concluir, entonces están enmarcados bajo la causal de 

clasificación prevista en el artículo 49, fracción XIV de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, correlativo a lo dispuesto en el 

artículo 113, fracción IX de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública: 

Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya 

publicación: 
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[…] 

IX. Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los Servidores Públicos, 

en tanto no se haya dictado la resolución administrativa; 

[…] 

En este sentido, y de acuerdo a lo previsto en el artículo 109 de la Ley General citada, 

los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la 

información, así como para la elaboración de versiones públicas, son de observancia 

obligatoria para todos los Sujetos Obligados. Estos Lineamientos Generales establecen 

los requisitos y circunstancias que deben acreditar los Sujetos Obligados para una 

adecuada motivación de la prueba de daño encaminada a clasificar la información como 

reservada. De tal forma que a continuación se transcribe el numeral Vigésimo octavo, 

para efecto del análisis de las circunstancias que debió acreditar el Sujeto Obligado 

para que se considerara procedente la clasificación de la información como reservada 

bajo la hipótesis manifestada: 

Vigésimo octavo. De conformidad con el artículo 113, fracción IX de la Ley General, 

podrá considerarse como información reservada, aquella que obstruya los 

procedimientos para fincar responsabilidad a los servidores públicos, en tanto no se 

haya dictado la resolución administrativa correspondiente; para lo cual, se deberán 

acreditar los siguientes supuestos:  

I. La existencia de un procedimiento de responsabilidad administrativa en trámite, y  

II. Que la información se refiera a actuaciones, diligencias y constancias propias del 

procedimiento de responsabilidad. 

Se tiene entonces que para acreditar la existencia de un riesgo de obstruir los 

procedimientos para fincar responsabilidad a los Servidores Públicos, en tanto no se 

haya dictado la resolución administrativa correspondiente, el Sujeto Obligado debió 

haber acreditado la concurrencia de las siguientes circunstancias mediante la 

aplicación de la prueba de daño: 

o La existencia de un procedimiento de responsabilidad administrativa en trámite, 

mediante la presentación, por lo menos, de la versión pública del documento por el 

cual se dio inicio a dicho procedimiento; 

o Que la información requerida consiste en actuaciones, diligencias, constancias o 

información propia del procedimiento de responsabilidad. 

Una vez analizado entonces el numeral de los Lineamientos generales transcrito con 

anterioridad, se tiene que el Ente recurrido en ningún momento demostró haber hecho 

el análisis correspondiente, ni la presentación de documentos o medio probatorio 

alguno mediante el cual demostrara el daño que podría ocasionar de proporcionar la 

información requerida. 
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No obstante lo anterior, éste Órgano Garante debe atender los elementos de idoneidad, 

necesidad y proporcionalidad previstos en el artículo 149 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, definidos de la siguiente forma: 

 

Artículo 149. El organismo garante, al resolver el recurso de revisión, deberá aplicar 

una prueba de interés público con base en elementos de idoneidad, necesidad y 

proporcionalidad, cuando exista una colisión de derechos.  

Para estos efectos, se entenderá por:  

I. Idoneidad: La legitimidad del derecho adoptado como preferente, que sea el 

adecuado para el logro de un fin constitucionalmente válido o apto para conseguir el 

fin pretendido;  

II. Necesidad: La falta de un medio alternativo menos lesivo a la apertura de la 

información, para satisfacer el interés público, y  

III. Proporcionalidad: El equilibrio entre perjuicio y beneficio a favor del interés 

público, a fin de que la decisión tomada represente un beneficio mayor al perjuicio 

que podría causar a la población. 

Al respecto, en primer lugar, se pondera entre dos derechos constitucionalmente 

válidos, como lo son el derecho de acceso a la información contemplado en el artículo 

6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y el debido proceso, 

previsto en el artículo 17 de la Carta Magna. De tal forma que resulta preponderante el 

respeto a la dignidad y a la reputación de los Servidores Públicos sujetos a un 

procedimiento de responsabilidad, hasta en tanto la autoridad correspondiente no haya 

emitido una resolución que imponga sanción alguna. 

En cuanto a la necesidad, toda vez que el nombre de los Servidores Públicos consiste 

en información requerida de forma específica por el ahora Recurrente, no existe un 

medio menos lesivo para proteger los derechos de las personas sujetas a 

procedimiento de responsabilidad, salvo el negarle el acceso a dicha información al 

ahora Recurrente. Es decir, no cabe a lugar el generar una versión pública en la que se 

teste la información clasificada como reservada, dado que la solicitud de información 

no versa sobre documento concreto alguno sobre el cual se pueda efectuar el testado 

de la información. Este último argumento guarda relación con la proporcionalidad en 

cuanto a la posibilidad de que el Sujeto Obligado clasifique la información 

correctamente, dado que, como se menciona en las líneas que anteceden, no existe un 

medio menos lesivo para el derecho de acceso a la información del Recurrente, sin 

afectar los derechos, preponderantes en el caso concreto, de los Servidores Públicos. 

Ahora bien, en lo que se refiere al plazo de reserva de la información clasificada, el 

numeral Trigésimo cuarto de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y 

desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, 

establecen: 
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Trigésimo cuarto. El periodo máximo por el que podría reservarse la información 

será de cinco años. El periodo de reserva correrá a partir de la fecha en que el Comité 

de Transparencia confirme la clasificación del expediente o documento. 

 

Los titulares de las áreas deberán determinar que el plazo de reserva sea el 

estrictamente necesario para proteger la información mientras subsistan las causas 

que dieron origen a la clasificación, salvaguardando el interés público protegido y 

tomarán en cuenta las razones que justifican el periodo de reserva establecido. 

Asimismo, deberán señalar las razones por las cuales se estableció el plazo de 

reserva determinado. 

 

Excepcionalmente, los sujetos obligados, con la aprobación de su Comité de 

Transparencia, podrán ampliar el plazo de reserva hasta por un periodo de cinco años 

adicionales, siempre y cuando se justifique que subsisten las causas que dieron 

origen a su clasificación. 

 

Por lo tanto, al establecer el plazo de reserva de la información, los Sujetos Obligados 

están en el deber de expresar las razones mediante las cuales justifiquen el periodo de 

reserva de la información. De tal forma que, si en este caso concreto determinó el plazo 

de reserva por un periodo de cinco años, el Sujeto Obligado debió haber expuesto las 

razones y las circunstancias por las cuales definió dicho tiempo y no uno menor. 

En consecuencia, para efectos de que el Sujeto Obligado realice una reserva de la 

información que sea adecuada y apegada a los principios de idoneidad, necesidad y 

proporcionalidad de que han de estar permeadas las resoluciones en materia de 

transparencia, deberá apegarse a lo dispuesto en los artículos 102, 103, 104, 105, 106, 

fracción II, 107, 109, 110 y 114 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública; y numerales Cuarto, Octavo, Décimo, Décimo primero, Décimo 

segundo, Décimo tercero, Décimo cuarto, Vigésimo octavo, Trigésimo tercero, 

Trigésimo cuarto, Quincuagésimo, Quincuagésimo primero y Quincuagésimo segundo 

de los Lineamientos referidos en esta Resolución: 

 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

 

Artículo 102. Cada Área del sujeto obligado elaborará un índice de los Expedientes 

clasificados como reservados, por Área responsable de la información y tema. 

 

El índice deberá elaborarse semestralmente y publicarse en Formatos Abiertos al día 

siguiente de su elaboración. Dicho índice deberá indicar el Área que generó la 

información, el nombre del Documento, si se trata de una reserva completa o parcial, 

la fecha en que inicia y finaliza la reserva, su justificación, el plazo de reserva y, en 

su caso, las partes del Documento que se reservan y si se encuentra en prórroga. 

 

En ningún caso el índice será considerado como información reservada. 
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Artículo 103. En los casos en que se niegue el acceso a la información, por 

actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia 

deberá confirmar, modificar o revocar la decisión. 

 

Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, 

se deberán señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al 

sujeto obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la 

norma legal invocada como fundamento. Además, el sujeto obligado deberá, en todo 

momento, aplicar una prueba de daño. 

 

Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de clasificación, 

deberá señalarse el plazo al que estará sujeto la reserva. 

 

Artículo 104. En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá 

justificar que:  

I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e 

identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional; 

 

II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general 

de que se difunda, y 

 

III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio 

menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio. 

 

Artículo 105. Los sujetos obligados deberán aplicar, de manera restrictiva y limitada, 

las excepciones al derecho de acceso a la información prevista en el presente Título 

y deberán acreditar su procedencia. 

 

La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la información, por 

actualizarse cualquiera de los supuestos de reserva previstos, corresponderá a los 

sujetos obligados. 

 

Artículo 106. La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en 

que: 

[…] 

II. Se determine mediante resolución de autoridad competente, o 

[…] 

 

Artículo 107. Los Documentos clasificados parcial o totalmente deberán llevar una 

leyenda que indique tal carácter, la fecha de la clasificación, el fundamento legal y, 

en su caso, el periodo de reserva. 

 

Artículo 109. Los lineamientos generales que emita el Sistema Nacional en materia 

de clasificación de la información reservada y confidencial y, para la elaboración de 

versiones públicas, serán de observancia obligatoria para los sujetos obligados. 

 

Artículo 110. Los documentos clasificados serán debidamente custodiados y 

conservados, conforme a las disposiciones legales aplicables y, en su caso, a los 

lineamientos que expida el Sistema Nacional. 
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Artículo 114. Las causales de reserva previstas en el artículo anterior se deberán 

fundar y motivar, a través de la aplicación de la prueba de daño a la que se hace 

referencia en el presente Título. 

 

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 

Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas 

 

Cuarto. Para clasificar la información como reservada o confidencial, de manera total 

o parcial, el titular del área del sujeto obligado deberá atender lo dispuesto por el 

Título Sexto de la Ley General, en relación con las disposiciones contenidas en los 

presentes lineamientos, así como en aquellas disposiciones legales aplicables a la 

materia en el ámbito de sus respectivas competencias, en tanto estas últimas no 

contravengan lo dispuesto en la Ley General. 

 

Los sujetos obligados deberán aplicar, de manera estricta, las excepciones al derecho 

de acceso a la información y sólo podrán invocarlas cuando acrediten su procedencia. 

 

Octavo. Para fundar la clasificación de la información se debe señalar el artículo, 

fracción, inciso, párrafo o numeral de la ley o tratado internacional suscrito por el 

Estado mexicano que expresamente le otorga el carácter de reservada o confidencial. 

 

Para motivar la clasificación se deberán señalar las razones o circunstancias 

especiales que lo llevaron a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto 

previsto por la norma legal invocada como fundamento.  

 

En caso de referirse a información reservada, la motivación de la clasificación también 

deberá comprender las circunstancias que justifican el establecimiento de 

determinado plazo de reserva. 

 

Tratándose de información clasificada como confidencial respecto de la cual se haya 

determinado su conservación permanente por tener valor histórico, ésta conservará 

tal carácter de conformidad con la normativa aplicable en materia de archivos. 

 

Los documentos contenidos en los archivos históricos y los identificados como 

históricos confidenciales no serán susceptibles de clasificación como reservados. 

 

Décimo. Los titulares de las áreas deberán tener conocimiento y llevar un registro del 

personal que, por la naturaleza de sus atribuciones, tenga acceso a los documentos 

clasificados. Asimismo, deberán asegurarse de que dicho personal cuente con los 

conocimientos técnicos y legales que le permitan manejar adecuadamente la 

información clasificada, en los términos de los Lineamientos para la Organización y 

Conservación de Archivos. 

 

En ausencia de los titulares de las áreas, la información será clasificada o 

desclasificada por la persona que lo supla, en términos de la normativa que rija la 

actuación del sujeto obligado. 
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Décimo primero. En el intercambio de información entre sujetos obligados para el 

ejercicio de sus atribuciones, los documentos que se encuentren clasificados deberán 

llevar la leyenda correspondiente de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo VIII 

de los presentes lineamientos. 

 

Décimo segundo. Los titulares de las áreas de los sujetos obligados elaborarán 

semestralmente un índice de los expedientes clasificados como reservados, por área 

responsable de la información y tema. Dichos índices deberán publicarse en el sitio 

de internet de los sujetos obligados, así como en la Plataforma Nacional en formatos 

abiertos al día siguiente de su elaboración. 

 

Décimo tercero. A efecto de mantener actualizado el índice de los expedientes 

clasificados como reservados, los titulares de las áreas lo enviarán al Comité de 

Transparencia dentro de los primeros diez días hábiles de los meses de enero y julio 

de cada año, según corresponda. El Comité de Transparencia tendrá un plazo de diez 

días hábiles para su aprobación. 

 

Transcurrido dicho plazo, sin que exista determinación alguna por parte del Comité 

de Transparencia, se entenderá por aprobado. En caso contrario, las áreas dentro de 

los cinco días siguientes, le deberán remitir de nueva cuenta el índice de expedientes 

reservados; elaborando, en su caso, las modificaciones que, a su juicio, estimen 

pertinentes, las cuales deberán estar claramente identificadas, o acompañar los 

razonamientos por los cuales envíen en los mismos términos al Comité de 

Transparencia el referido índice. 

 

Décimo cuarto. Los índices de los expedientes clasificados como reservados 

deberán contener: 

 

I. El área que generó, obtuvo, adquirió, transformó y/o conserve la información; 

 

II. El nombre del documento; 

 

III. Fracción del numeral séptimo de los presentes lineamientos que da origen a la 

reserva; 

 

IV. La fecha de clasificación; 

 

V. El fundamento legal de la clasificación; 

 

VI. Razones y motivos de la clasificación; 

 

VII. Señalar si se trata de una clasificación completa o parcial; 

 

VIII. En caso de ser parcial, las partes del documento que son reservadas; 

 

IX. En su caso, la fecha del acta en donde el Comité de Transparencia confirmó la 

clasificación; 

 

X. La fecha en que culmina el plazo de la clasificación, y 
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XII. Las partes o secciones de los expedientes o documentos que se clasifican. 

 

Vigésimo octavo. De conformidad con el artículo 113, fracción IX de la Ley General, 

podrá considerarse como información reservada, aquella que obstruya los 

procedimientos para fincar responsabilidad a los servidores públicos, en tanto no se 

haya dictado la resolución administrativa correspondiente; para lo cual, se deberán 

acreditar los siguientes supuestos:  

I. La existencia de un procedimiento de responsabilidad administrativa en trámite, y  

II. Que la información se refiera a actuaciones, diligencias y constancias propias del 

procedimiento de responsabilidad. 

 

Trigésimo tercero. Para la aplicación de la prueba de daño a la que hace referencia 

el artículo 104 de la Ley General, los sujetos obligados atenderán lo siguiente: 

 

I. Se deberá citar la fracción y, en su caso, la causal aplicable del artículo 113 de la 

Ley General, vinculándola con el Lineamiento específico del presente ordenamiento 

y, cuando corresponda, el supuesto normativo que expresamente le otorga el carácter 

de información reservada; 

 

II. Mediante la ponderación de los intereses en conflicto, los sujetos obligados 

deberán demostrar que la publicidad de la información solicitada generaría un riesgo 

de perjuicio y por lo tanto, tendrán que acreditar que este último rebasa el interés 

público protegido por la reserva; 

 

III. Se debe acreditar el vínculo entre la difusión de la información y la afectación del 

interés jurídico tutelado de que se trate; 

 

IV. Precisar las razones objetivas por las que la apertura de la información generaría 

una afectación, a través de los elementos de un riesgo real, demostrable e 

identificable; 

 

V. En la motivación de la clasificación, el sujeto obligado deberá acreditar las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar del daño, y 

 

VI. Deberán elegir la opción de excepción al acceso a la información que menos lo 

restrinja, la cual será adecuada y proporcional para la protección del interés público, 

y deberá interferir lo menos posible en el ejercicio efectivo del derecho de acceso a 

la información. 

 

Trigésimo cuarto. El periodo máximo por el que podría reservarse la información 

será de cinco años. El periodo de reserva correrá a partir de la fecha en que el Comité 

de Transparencia confirme la clasificación del expediente o documento. 

 

Los titulares de las áreas deberán determinar que el plazo de reserva sea el 

estrictamente necesario para proteger la información mientras subsistan las causas 

que dieron origen a la clasificación, salvaguardando el interés público protegido y 

tomarán en cuenta las razones que justifican el periodo de reserva establecido. 
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Asimismo, deberán señalar las razones por las cuales se estableció el plazo de 

reserva determinado. 

 

Excepcionalmente, los sujetos obligados, con la aprobación de su Comité de 

Transparencia, podrán ampliar el plazo de reserva hasta por un periodo de cinco años 

adicionales, siempre y cuando se justifique que subsisten las causas que dieron 

origen a su clasificación. 

 

Quincuagésimo. Los titulares de las áreas de los sujetos obligados podrán utilizar 

los formatos contenidos en el presente Capítulo como modelo para señalar la 

clasificación de documentos o expedientes, sin perjuicio de que establezcan los 

propios. 

 

Quincuagésimo primero. La leyenda en los documentos clasificados indicará: 

 

I. La fecha de sesión del Comité de Transparencia en donde se confirmó la 

clasificación, en su caso; 

 

II. El nombre del área; 

 

III. La palabra reservado o confidencial; 

 

IV. Las partes o secciones reservadas o confidenciales, en su caso; 

 

V. El fundamento legal; 

 

VI. El periodo de reserva, y 

 

VII. La rúbrica del titular del área. 

 

Quincuagésimo segundo. Los sujetos obligados elaborarán los formatos a que se 

refiere este Capítulo en medios impresos o electrónicos, entre otros, debiendo 

ubicarse la leyenda de clasificación en la esquina superior derecha del documento. 

 

En caso de que las condiciones del documento no permitan la inserción completa de 

la leyenda de clasificación, los sujetos obligados deberán señalar con números o 

letras las partes testadas para que, en una hoja anexa, se desglose la referida 

leyenda con las acotaciones realizadas. 

 

El procedimiento a seguir entonces para una adecuada clasificación de la información 

es el siguiente: 

 

Primero, a raíz de la presente Resolución, el titular del Área encargada del resguardo 

de la denuncia mencionada en la solicitud de información, deberá integrar los siguientes 

elementos en la prueba de daño que aplique: 

 

Consideraciones Generales: 
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 Fundamento en la Legislación en materia de transparencia: Cita del artículo 49, 

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

Estado de Oaxaca, correlativo al 113, fracción IX de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública; vinculado con lo dispuesto en el 

Lineamiento Vigésimo octavo de los Lineamientos Generales en Materia de 

Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de 

Versiones Públicas. 

 Nexo causal: Acreditación del vínculo entre la difusión de la denuncia solicitada, y 

la afectación del interés jurídico tutelado, que en el caso concreto sería la secrecía 

de los elementos que componen la carpeta de una investigación penal en curso. 

 Identificación de riesgo: Precisar razones objetivas por las cuales proporcionar el 

oficio en este momento, generaría una afectación, expresando de qué forma se 

actualizaría un riesgo real, demostrable e identificable, con elementos fácticos que 

hagan lógica dicha aseveración. 

 Circunstancias de modo, tiempo y lugar del daño: Expresar de forma exhaustiva 

las circunstancias del caso concreto, de tal forma que de su análisis, se advierta la 

existencia de un riesgo concreto y encuadrado en un contexto real por el que, de 

proporcionarse el oficio solicitado, se vulneraría la secrecía de la investigación. 

 Medio idóneo: Manifestar de qué forma la excepción de acceso a la información 

que implica la reserva, resulta ser el medio idóneo, es decir, el menos restrictivo al 

derecho que tiene el particular para acceder a la información. 

 

Consideraciones particulares en la existencia de un procedimiento penal en 

trámite: 

 La existencia de un procedimiento de responsabilidad administrativa en 

trámite: Mediante la presentación del documento o versión pública del mismo, 

emitido por la autoridad competente que haya dado inicio al procedimiento de 

responsabilidad. 

 Que la información se refiere a actuaciones, diligencias, constancias o 

información propia del procedimiento de responsabilidad: No hay mayores 

elementos que agotar respecto a este punto, dado que es evidente que la 

información requerida es el nombre de los Servidores Públicos sujetos a 

responsabilidad. 

 

Plazo de Reserva de la información: 

El titular del Área que resguarda la información, deberá delimitar un plazo de reserva 

que sea el estrictamente necesario para proteger el oficio solicitado, mientras subsistan 

las causas que dan origen a su clasificación. Para ello, deberá fundar y motivar la 

determinación de dicho plazo, tomando en consideración el estado procedimental que 
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guarda el proceso de responsabilidad correspondiente, tomando como referencia la 

duración promedio de otros procedimientos similares a éste. 

Segundo, una vez elaborada la prueba de daño respectiva, el acuerdo que la contenga 

deberá ser sujeto a aprobación del Comité de Transparencia del Sujeto Obligado, 

mismo que tiene facultades para confirmar, modificar o revocar la clasificación y los 

términos de la reserva de información; así como el plazo de reserva que haya justificado 

el Titular del Área. 

 

Tercero, relativo al control de la información clasificada, el Sujeto Obligado deberá 

etiquetar el oficio solicitado por el ahora Recurrente, colocando la leyenda de 

clasificación en la esquina superior derecha del documento clasificado, misma que 

contendrá los siguientes elementos:  

 La fecha de sesión del Comité de Transparencia en donde se confirmó la 

clasificación;  

 El nombre del Área encargada del resguardo de la información;  

 La palabra “Reservado”; 

  El fundamento legal de la reserva de la información; 

 La rúbrica del titular del área. 

Asimismo, deberá indicar en la carátula del expediente en que obra el oficio clasificado, 

la especificación de que contiene un documento clasificado como reservado. 

Y por último en lo que refiere a la clasificación como reservada de la información, el 

Sujeto Obligado deberá añadir el documento al índice de los expedientes clasificados, 

indicando las especificaciones correspondientes. Este índice deberá ser publicado en 

su sitio de internet, y deberá constar en los formatos correspondientes que suba al 

Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia de la Plataforma Nacional de 

Transparencia (SIPOT). En caso de contar actualmente con dicho índice, deberá 

actualizarlo dando de baja la información que por medio de la presente Resolución se 

ordena desclasificar, y añadiendo al índice únicamente el oficio que se clasificará. 

No pasa desapercibido para este Órgano Garante que una vez concluido el 

procedimiento de responsabilidad, si del mismo se derivara una resolución 

sancionatoria definitiva en contra de alguno o algunos de los Servidores Públicos sobre 

quienes versa la solicitud de información, en ese momento nacerá la obligación del 

Sujeto Obligado de publicar dicha información. Ello, en virtud de lo dispuesto en el 

artículo XVII y XVIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública: 

Artículo 70. En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará que 

los sujetos obligados pongan a disposición del público y mantengan actualizada, en 

los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, 
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funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los 

temas, documentos y políticas que a continuación se señalan: 

[…] 

XVII. La información curricular, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente, 

hasta el titular del sujeto obligado, así como, en su caso, las sanciones administrativas 

de que haya sido objeto;  

XVIII. El listado de Servidores Públicos con sanciones administrativas definitivas, 

especificando la causa de sanción y la disposición; 

[…] 

En ese caso, el Sujeto Obligado deberá desclasificar la información, misma que deberá 

ser pública en los medios correspondientes de acuerdo a la normatividad en materia de 

la publicación de sus obligaciones de transparencia. Se reitera la precisión de que esto 

deberá ser así únicamente en el caso de que alguno o más de los Servidores Públicos 

en cuestión sean sancionados con motivo del procedimiento de responsabilidad a que 

están sujetos. 

Ahora bien, en el caso de que, una vez concluidos los procedimientos de 

responsabilidad, los Servidores Públicos sean absueltos, la causal de clasificación de 

sus nombres, pasará a ser confidencial, al consistir en los datos personales de 

personas físicas identificadas, en términos del artículo 3, fracción IX de la Ley General 

de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En este sentido, 

el diverso artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública establece lo siguiente: 

Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales 

concernientes a una persona identificada o identificable. 

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán 

tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores 

Públicos facultados para ello. 

Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, 

industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a 

particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no 

involucren el ejercicio de recursos públicos.  

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los 

sujetos obligados, siempre que tengan derecho a ello, de conformidad con lo 

dispuesto por las leyes o los tratados internacionales. 

En este sentido, el numeral Trigésimo octavo de los Lineamientos Generales en materia 

de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de 

versiones públicas, dispone lo siguiente: 

Trigésimo octavo. Se considera información confidencial: 
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I. Los datos personales en los términos de la norma aplicable; 

II. La que se entregue con tal carácter por los particulares a los sujetos obligados, 

siempre y cuando tengan el derecho de entregar con dicho carácter la información, 

de conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales de los 

que el Estado mexicano sea parte, y 

III. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal cuya 

titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos 

obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán 

tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores 

públicos facultados para ello. 

Por lo que en el caso concreto, la única circunstancia bajo la cual los nombres de los 

Servidores Públicos en cuestión pudieran ser proporcionados sería si como resultado 

de los procedimientos a que son sujetos, el órgano competente determinara una 

sanción administrativa, en cuyo caso dicha información tendría que ser publicada en 

términos de lo dispuesto en el artículo 70, fracción XVII y XVIII de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los términos en que se precisó en 

líneas que anteceden. 

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo previsto por el artículo 143 

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

de Oaxaca, éste Consejo General considera parcialmente fundados los motivos de 

inconformidad expuestos por el Recurrente, y Ordena al Sujeto Obligado para que 

proporcione únicamente los números de expediente asignados a las denuncias 

presentadas contra la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del 

Gobierno del Estado; el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y la Dirección 

General de Notarías y Archivo General de Notarías por supuesta falta de cumplimiento 

a las obligaciones de transparencia del año dos mil diecisiete, y el estado procesal de 

las mismas. En cuanto a los nombres de los Servidores Públicos a que hace mención 

en su solicitud de información, el Sujeto Obligado deberá realizar una correcta 

clasificación de dicha información, mediante la aplicación adecuada de la prueba de 

daño, aprobada por su Comité de Transparencia. Asimismo, para que etiquete e indexe 

debidamente la mencionada información; todo, en términos de lo establecido en el 

presente Considerando, remitiendo a éste Instituto todas las constancias del proceso 

de clasificación, a fin de cerciorarse de la realización adecuada y proporcional del 

procedimiento de reserva de la información.  

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución, deberá notificarse al 

recurrente en el medio señalado para tal efecto, en un plazo no mayor a diez días 

hábiles contados a partir del día en que surta efectos la notificación correspondiente, 
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de conformidad con lo dispuesto por el artículo 144 fracción IV de Ley de Transparencia 

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

 

SEXTO. Versión Pública.- En virtud de que en las actuaciones del presente Recurso, 

no obra constancia alguna en la que conste el consentimiento del 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 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Oaxaca, para lo cual deberán generarse versiones públicas de las 

constancias a las cuales se otorgue acceso.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado este Consejo General del Instituto de 

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

Estado de Oaxaca, 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.-  Por las razones expuestas en el Considerando Quinto de esta resolución, 

y con fundamento en lo previsto por el artículo 143 fracción III, de la Ley de 

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

Consejo General Ordena al Sujeto Obligado para que proporcione únicamente los 

números de expediente asignados a las denuncias presentadas contra la Coordinación 

General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno del Estado; el Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia y la Dirección General de Notarías y Archivo General 

de Notarías por supuesta falta de cumplimiento a las obligaciones de transparencia del 

año dos mil diecisiete, y el estado procesal de las mismas. En cuanto a los nombres de 

los Servidores Públicos a que hace mención en su solicitud de información, el Sujeto 

Obligado deberá realizar una correcta clasificación de dicha información, mediante la 

aplicación adecuada de la prueba de daño, aprobada por su Comité de Transparencia. 

Asimismo, para que etiquete e indexe debidamente la mencionada información; todo, 

en términos de lo establecido en el presente Considerando, remitiendo a éste Instituto 

todas las constancias del proceso de clasificación, a fin de cerciorarse de la realización 

adecuada y proporcional del procedimiento de reserva de la información. 

 

SEGUNDO.- Con fundamento en la fracción IV del artículo 144 de Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca esta Resolución deberá 

ser cumplida por el Sujeto Obligado dentro del término de diez días hábiles, contados 

a partir en que surta sus efectos su notificación, y conforme a lo dispuesto por el artículo 

148 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 
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Oaxaca, dentro de los tres días hábiles siguientes a aquél en que dé cumplimiento a 

ésta, deberá informar a este Órgano Garante sobre ese acto, anexando copia de la 

respuesta proporcionada al Recurrente a efecto de que se corrobore tal hecho. 

 

TERCERO.- Para el caso de incumplimiento a la presente Resolución por parte del 

Sujeto Obligado dentro de los plazos establecidos en el resolutivo anterior, se faculta al 

Secretario General de Acuerdos para que conmine su cumplimiento en términos del 

segundo párrafo del artículo 148 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Oaxaca; de persistir su incumplimiento se aplicarán la 

medidas de apremio previstas en los artículos 156 y 157 de la misma Ley; una vez 

ejecutadas las medidas de apremio y de continuar el incumplimiento a la Resolución, 

se correrá traslado a la Dirección Jurídica del Instituto con las constancias 

correspondientes, para que en uso de sus facultades y en su caso conforme a lo 

dispuesto por el artículo 160 de la Ley de la Materia, presente la denuncia ante la 

Fiscalía General del Estado por la comisión de algún delito derivado de los mismos 

hechos. 

 

CUARTO.- En cumplimiento a lo dispuesto por la última parte del artículo 128 de la Ley 

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

informa al recurrente que la respuesta proporcionada por el Sujeto Obligado derivada 

del cumplimiento de esta resolución, es susceptible de ser impugnada de nueva cuenta 

mediante recurso de revisión ante este Instituto. 

 

QUINTO.- Protéjanse los datos personales en términos del Considerando Sexto de la 

presente Resolución.  

 

SEXTO.- Notifíquese la presente resolución a la parte Recurrente y al Sujeto Obligado, 

en términos de lo dispuesto en los artículos 153 y 157 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con lo dispuesto en los 

artículos 131, fracción III, 147 y 150 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Oaxaca. 

 

SÉPTIMO.- Una vez cumplida la presente Resolución, archívese como asunto total y 

definitivamente concluido. 

 

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron y firman los Comisionados del Instituto de 

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

Oaxaca Francisco Javier Álvarez Figueroa, Fernando Rodolfo Gómez Cuevas y María 

Antonieta Velásquez Chagoya, siendo ponente la última de los mencionados, en sesión 

celebrada el veintiocho de mayo del dos mil veinte, asistidos del Secretario General de 

Acuerdos, quien autoriza y da fe. Conste.   
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