
 

Página | 1  
R.R.A.I. 0442/2020/SICOM 
 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, TRECE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL 

VEINTIUNO.  

 

Visto el expediente del Recurso de Revisión identificado con el rubro R.R.A.I. 

0442/2020/SICOM en materia de Acceso a la Información Pública interpuesto 

por XXX XXX, en lo sucesivo la Recurrente, por inconformidad con la 

respuesta a su solicitud de información por parte de Secretaría de Seguridad 

Pública del Estado de Oaxaca, en lo sucesivo el Sujeto Obligado, se procede 

a dictar la presente Resolución tomando en consideración los siguientes:   

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

 

 

Primero.- Solicitud de Información.   
 

El veintinueve de octubre del año dos mil veinte, el ahora Recurrente realizó 

al Sujeto Obligado solicitud de acceso a la información pública a través del 

Sistema Plataforma Nacional de Transparencia, misma que quedó registrada 

con el número de folio 01180120, y en la que se advierte que requirió lo 

siguiente: 

“Quiero obtener copia del contrato 
SSP/OM/DRMS/POA/AD/013/2014.” (sic) 

 

 

Segundo.-  Respuesta a la solicitud de información. 

 

Con fecha trece de noviembre del año dos mil veinte, a través del sistema 

Plataforma Nacional de Transparencia, la Unidad de Transparencia del Sujeto 

Obligado dio respuesta mediante oficio número SSP/UT/520/2020, signado 

por el Responsable de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, en los 

siguientes términos: 

Recurso de Revisión: R.R.A.I. 
0442/2020/SICOM 

Recurrente: XXXX XXX. 

Sujeto Obligado: Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado de 
Oaxaca.  

Comisionada Ponente: Mtra. María 
Antonieta Vásquez Chagoya. 

Nombre del Recurrente, 
artículos 116 de la LGTAIP y 
56 de la LTAIPEO 

 

Nombre del 
Recurrente, 
artículos 116 
de la LGTAIP y 
56 de la 
LTAIPEO 
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Tercero.- Interposición del Recurso de Revisión.  

 

El primero de diciembre del año dos mil veinte, el Recurrente interpuso a través 

del sistema electrónico Plataforma Nacional de Transparencia, Recurso de 

Revisión por inconformidad con la respuesta a su solicitud de información, 

mismo que fue recibido por la Oficialía de Partes de éste Instituto de Acceso a 

la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 

Oaxaca ese mismo día, y en el que manifestó en el rubro de Razón de la 

interposición, lo siguiente: 

 

 
“Los argumentos vertidos por la dependencia carecen de sustento, pues 
pese a que lainstitución lleve a cabo la uditoria, el contrato es 
obligatoriamente publico, por lo que solicito el documento oficial sin 
ninguna restricción.” (sic) 

 

 
Cuarto. Admisión del Recurso.   

 

Mediante proveído de cuatro de diciembre del año dos mil veinte, la 

Comisionada Maestra María Antonieta Velásquez Chagoya, a quien por turno 
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le correspondió conocer el presente asunto, tuvo por admitido el Recurso de 

Revisión radicado bajo el rubro R.R.A.I.0442/2020/SICOM, ordenando integrar 

el expediente respectivo, mismo que puso a disposición de las partes para que 

en el plazo de siete días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a 

aquel en el que se les notificara dicho acuerdo, realizaran manifestaciones, 

ofrecieran pruebas y formularan alegatos.  

 

Quinto.- Alegatos. 

 

Mediante acuerdo de once de febrero del año dos mil veintiuno, la 

Comisionada Instructora tuvo al Sujeto Obligado a través del Titular de la 

Unidad de Transparencia, formulando alegatos mediante el oficio 

SSP/UT/059/2021, por el cual realiza sus manifestaciones en relación al 

recurso de revisión a trámite y ofrece las siguientes pruebas: 1. 

DOCUMENTAL PUBLICA, consistente en copia simple de la designación de 

Ernesto Niño de Rivera Rojas como Responsable de la Unidad de 

Transparencia de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca y en el 

anverso copia simple de la toma de protesta al Lic. Ernesto Niño de Rivera 

Rojas; 2. DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en copia simple de la 

ratificación a nombre de Lic. Damián Medina López, como personal habilitado 

de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Seguridad Pública, copia 

simple certificada de la ratificación a nombre de Lic. Damián Medina López; 3. 

DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en copia simple de impresión de correo 

electrónico de fecha veinticinco de enero de dos mil veintiún, con descripción 

se remitió escrito escaneado. 

 

Lo correspondiente a la parte recurrente se tiene, que este omitió su derecho 

a manifestarse no formulando manifestación ni alegato alguno. Por lo 

anteriormente planteado y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 87 

fracción IV inciso a, 88 fracción III, 138 III y 147 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca; y 8 fracciones I, II, 

IV y V, 24 fracción I, 30 y 37 del Reglamento de recurso de Revisión del 

Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 

del Estado de Oaxaca. 

 

 

Quinto.- Cierre de Instrucción.  

Mediante acuerdo de veinticuatro de marzo del año dos mil veintiuno, la 

Comisionada Instructora tuvo a la Recurrente y al sujeto obligado incumpliendo 

con el requerimiento realizado mediante acuerdo de once de febrero de la 
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anualidad pasada, por lo que con fundamento en los artículos 87, 88 fracción 

VIII, 138 fracciones V y VII y 147, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Oaxaca, al no haber existido 

requerimientos, diligencias o trámites pendientes por desahogar en el 

expediente, 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. 

Este Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de Oaxaca, es competente para conocer y resolver el 

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

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

defecto en las respuestas a las solicitudes de Acceso a la Información Pública, 

así como suplir las deficiencias en los Recursos interpuestos por los 

particulares, lo anterior en términos de lo dispuesto en los artículos 6o de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos; 19 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos; 3 y 114, Apartado C de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Oaxaca; 1, 2, 3, 134, 138 fracciones II, III y IV, 139 y 141 

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

de Oaxaca; 5 fracción XXV, 8 fracciones IV, V y VI, del Reglamento Interno y 

8 fracción III del Reglamento del Recurso de Revisión, ambos del Instituto de 

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

de Oaxaca;  Decreto 1263, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado de Oaxaca, el día treinta de junio de dos mil quince y el Decreto número 

1300,  publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, el 

día cinco de septiembre del año dos mil quince, decretos que fueron emitidos 

por la Sexagésima Segunda Legislatura Constitucional del Estado Libre y 

Soberano de Oaxaca.  

 

Segundo.- Legitimación.  

El Recurso de Revisión se hizo valer por el Recurrente, quien presentó 

solicitud de información al Sujeto Obligado, el día veintinueve de octubre del 

año dos mil veinte, interponiendo medio de impugnación el día trece de 

noviembre del mismo año, por lo que ocurrió en tiempo y forma legal por parte 

legitimada para ello, conforme a lo establecido por el artículo 130 fracción I, de 

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

Oaxaca.  
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Tercero.- Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. 

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: 

 

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. 

 

 

Del análisis realizado se tiene que en el presente Recurso de Revisión no se 

actualiza alguna de las causales de improcedencia o sobreseimiento previstas 

en los artículos 145 y 146 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Oaxaca, por lo que es procedente entrar 

al estudio de fondo.  
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Cuarto.- Estudio de Fondo.  

 

La Litis en el presente caso consiste en determinar si la respuesta 

proporcionada satisface la solicitud de información para en su caso ordenar o 

no la entrega de la información de conformidad con lo dispuesto por la Ley de 

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

 

Primeramente es necesario señalar que el artículo 6o. de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos,  establece: 

 

“Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición 
judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida  privada  o  
los derechos  
 
de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica 
será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será 
garantizado por el Estado.  
 
Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como 
a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de 
expresión. 

…”  

 

La información pública, se puede decir que es todo conjunto de datos, 

documentos, archivos, etc., derivado del ejercicio de una función pública o por 

financiamiento público, en poder y bajo control de los entes públicos o 

privados, y que se encuentra disponible a los particulares para su consulta. La 

información privada es inviolable y es materia de otro derecho del individuo 

que es el de la privacidad, compete sólo al que la produce o la posee. No se 

puede acceder a la información privada de alguien si no mediare una orden 

judicial que así lo ordene, en cambio, la información pública está al acceso de 

todos.  

 

Quiero obtener copia del contrato SSP/OM/DRMS/POA/AD/013/2014  

Conforme a lo anterior, se observa que el ahora Recurrente requirió al Sujeto 

Obligado copia del contrato SSP/OM/DRMS/POA/AD/013/2014, tal como 

quedó detallado en el Resultando Primero de esta Resolución, 

inconformándose el ahora Recurrente con la respuesta proporcionada, como 

quedó detallado en el Resultando Tercero de esta Resolución.  

 

Así, en respuesta, el sujeto obligado proporcionó de manera electrónica el 

oficio SSP/UT/520/2020, adjuntando el oficio SSP/OM/1323/2020, mediante el 

cual se señaló que la reserva parcial de la información había quedado 

confirmada por el Comité de Transparencia de la Secretaría de Seguridad 



 

Página | 8  
R.R.A.I. 0442/2020/SICOM 
 

Pública, por lo que el recurrente se inconformó por la clasificación de la 

información. 

  

Si bien, el sujeto obligado formulo sus alegatos, mediante el oficio 

SSP/UT/059/2021, por el cual en esencia advirtió que respecto información 

solicitada, recaen en los supuestos de clasificación previstos en los artículos 

113, fracciones I y XIII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública; 40, fracción XXI, 110, párrafo cuarto, de la Ley General 

del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 49, fracciones I, II y XV, de la Ley 

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

57, fracciones II y XXI y 150, fracciones II y III de la Ley del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública de Oaxaca. 

 

Al respecto el artículo 113, fracción XIII, de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública señala lo siguiente: 

 

Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella 
cuya publicación: 
 
I. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la 

defensa nacional y cuente con un propósito genuino y un efecto 

demostrable; 

  
[…] 
 
XIII. Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, 
siempre que sean acordes con las bases, principios y disposiciones 
establecidos en esta Ley y no la contravengan; así como las previstas en 
tratados internacionales. 

 

Por su parte los artículos 40, fracción XXI y 110, párrafo cuarto, de la Ley 

General del Sistema Nacional de Seguridad Pública señala lo siguiente:  

 
Artículo 40.- Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios 
constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 
honradez y respeto a los derechos humanos, los integrantes de las 
Instituciones de Seguridad Pública se sujetarán a las siguientes 
obligaciones: 
XXI. Abstenerse, conforme a las disposiciones aplicables, de dar a 
conocer por cualquier medio a quien no tenga derecho, documentos, 
registros, imágenes, constancias, estadísticas, reportes o cualquier otra 
información reservada o confidencial de la que tenga conocimiento en 
ejercicio y con motivo de su empleo, cargo o comisión; 

 

Artículo 110. Los integrantes del Sistema están obligados a permitir la 
interconexión de sus Bases de Datos para compartir la información sobre 
Seguridad Pública con el Sistema Nacional de Información, en los 
términos de esta Ley y otras disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Para efecto de dar cumplimiento al párrafo anterior, se adoptaran los 
mecanismos tecnológicos necesarios para interconexión en tiempo real y 
respaldo de la información. 
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La información contenida en las Bases de Datos del Sistema Nacional de 
Información, podrá ser certificada por la autoridad respectiva y tendrá 
valor probatorio que las disposiciones legales determinen. 
Se clasifica como reservada la información contenida en todas y cada una 
de las bases de Datos del Sistema Nacional de Información, así como los 
Registros Nacionales y la información contenida en ellos, en materia de 
detenciones, información criminal, personas de seguridad pública, 
personal y equipo de los servicios de seguridad privada, armamento y 
equipo, vehículos, huellas dactilares, teléfonos celulares, medidas 
cautelares, soluciones alternas y formas de terminación anticipada, 
sentenciados y las demás necesarias para la operación del Sistema, cuya 
consulta es exclusiva de las instituciones de Seguridad Pública que estén 
facultadas en cada caso, a través de los servidores públicos que cada 
institución designe, por lo que el público no tendrá acceso a la información 
que en ellos se contenga. 

 

El artículo 49, fracciones I, II y XV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Oaxaca señala: 

 

49. El acceso a la información pública sólo podrá ser restringido de 
manera excepcional, cuando por razones de interés público, ésta sea 
clasificada como reservada.   

Se clasificará como información reservada aquella que:     

I. Ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona;   

II. Comprometa la seguridad pública estatal o municipal; 

[…] 

XV. Por disposición expresa de una Ley tenga tal carácter, siempre que 
sea acorde con las bases, principios y disposiciones establecidos en la 
Ley General, en esta Ley y no las contravengan; así como las previstas 
en Instrumentos Internacionales.  

 

Los artículos 57, fracciones II y XXI y 150, fracciones II y III de la Ley del 

Sistema Estatal de Seguridad Pública de Oaxaca señalan:  

Artículo 57. Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los 
principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, los 
Integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública se sujetarán a las 
siguientes obligaciones: 
II. Preservar la secrecía de los asuntos que por razón del desempeño 
de su función conozcan, en términos de las disposiciones aplicables; 
XXI. Abstenerse, conforme a las disposiciones aplicables, de dar a 
conocer por cualquier medio a quien no tenga derecho, documentos, 
registros, imágenes, constancias, estadísticas, reportes o cualquier otra 
información reservada o confidencial de la que tenga conocimiento en 
ejercicio y con motivo de su empleo, cargo o comisión; 
Artículo 150. Se considera información reservada la siguiente: 
II. Aquella cuya divulgación implique la revelación de procedimientos, 
métodos, fuentes, especificaciones técnicas, sistemas, tecnología o 
equipos útiles para la generación de inteligencia en materia de 
seguridad pública o el combate a la delincuencia; 
III. Aquella cuya revelación pueda ser utilizada para actualizar o 
potenciar una amenaza a la seguridad pública o a las instituciones del 
Estado; la que sea producto de una intervención de comunicaciones 
privadas autorizadas conforme a la Constitución Federal y las 
disposiciones legales correspondientes, y 
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De la normatividad citada se puede advertir que  el artículo 110, párrafo cuarto, 

de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, señala 

claramente que  la información contenida en todas y cada una de las bases de 

Datos del Sistema Nacional de Información, así como los Registros Nacionales 

y la información contenida en ellos, en materia de detenciones, será clasificada 

como reservada, equipo y las demás necesarias para la operación del sistema, 

cuya consulta es exclusiva de las instituciones de seguridad pública. 

 

Por lo que tanto la Ley Federal como Local de Transparencia  considera como 

información susceptible de clasificarse como reservada aquella que 

comprometa la seguridad pública o municipal  

 

En este sentido los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 

desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones 

públicas en sus bases Décimo Cuarto, Décimo Octavo y Trigésimo 

Segundo, señalan lo siguiente: 

 

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. El plazo de reserva y si se encuentra o no en prórroga; 
 
XI. La fecha en que culmina el plazo de la clasificación, y 
 
XII. Las partes o secciones de los expedientes o 
documentos que se clasifican. 
 

Décimo octavo. De conformidad con el artículo 113, 

fracción I de la Ley General, podrá considerarse como 
información reservada, aquella que comprometa la seguridad 
pública, al poner en peligro las funciones a cargo de la 
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Federación, la Ciudad de México, los Estados y los Municipios, 
tendientes a preservar y resguardar la vida, la salud, la 
integridad y el ejercicio de los derechos de las personas, así 
como para el mantenimiento del orden público. 

Se pone en peligro el orden público cuando la difusión de la 
información pueda entorpecer los sistemas de coordinación 
interinstitucional en materia de seguridad pública, menoscabar 
o dificultar las estrategias contra la evasión de reos; o 
menoscabar o limitar la capacidad de las autoridades 
encaminadas a disuadir o prevenir disturbios sociales. 

Asimismo, podrá considerarse como reservada aquella que 
revele datos que pudieran ser aprovechados para conocer la 
capacidad de reacción de las instituciones encargadas de la 
seguridad pública, sus planes, estrategias, tecnología, 
información, sistemas de comunicaciones. 

Trigésimo segundo. De conformidad con el artículo 113, fracción 
XIII de la Ley General, podrá considerarse como información 
reservada, aquella que por disposición expresa de una ley o de un 
Tratado Internacional del que el Estado mexicano sea parte, le 
otorgue tal carácter siempre que no se contravenga lo establecido en 
la Ley General. 
 

Para que se actualice este supuesto de reserva, los sujetos 
obligados deberán fundar y motivar la clasificación de la información, 
señalando de manera específica el supuesto normativo que 
expresamente le otorga ese carácter. 

 

Si bien, la ley de la materia concluye que aquélla información podrá 

considerarse como reservada aquella que revele datos que pudieran ser 

aprovechados para conocer la capacidad de reacción de las instituciones 

encargadas de la seguridad pública, sus planes, estrategias, tecnología, 

información, sistemas de comunicaciones, sin embargo, es necesario que los 

sujetos obligados motiven la clasificación de la información mediante las 

razones y circunstancias especiales para poder acreditar la prueba de daño 

correspondiente, misma que deberá de aplicarse al caso concreto, ello, de 

conformidad a lo dispuesto a los artículos 103, 104 y 108 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública.  

 

En ese sentido el sujeto obligado señalo las razones, motivos y circunstancias 

especiales que lo llevaron a concluir que en caso particular se ajustaba al 

supuesto previsto en la ley, tal y como en lo conducente lo señalo: 
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Así, se tiene que el sujeto obligado al dar respuesta le informo al recurrente 

que lo solicitado tenía el carácter de reservado, al considerar que el 

proporcionársela se podría en riesgo la seguridad estatal, toda vez que 

información sensible para la seguridad del Estado, como son los sistemas y 

tecnologías para la operación y ejecución del centro penitenciario de Tlacolula 

de Matamoros, Oaxaca, ya que dicho contrato está relacionado con la 

operación de la seguridad penitenciaria, lo que provocaría una vulnerabilidad 

a la institución policial, la cual debe de garantizar el orden y la paz pública, 

institución encargada que tutela el interés público constitucional. 

  

Asimismo, se afectarían las capacidades de seguridad pública ya que al 

revelarla se atentaría contra la secrecía y el sigilo de queden resguardar los 

integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública. 

 

De esta manera, contrario a lo argumentado por la recurrente al interponer el 

recurso de revisión en el sentido de que debió haberse entregado el contrato 

por ser información pública, lo cierto es que dicha información está 

relacionada con aquella que es considerada como reservada por lo que el ente 

obligado no puede dar acceso a ella, tal como ya se advirtió en párrafos que 

anteceden, el sujeto obligado dio las razones y circunstancias especiales para 

poder acreditar la prueba de daño correspondiente. 

  

Quinto.- Decisión. 

Por todo lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo previsto por el 

artículo 143 fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Oaxaca, y motivado en las consideraciones 

establecidas en el Considerando Cuarto de esta Resolución éste Consejo 

General considera procedente confirmar la respuesta del Sujeto Obligado. 

 

Sexto.- Versión Pública.  

En virtud de que en las actuaciones del presente Recurso de Revisión 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 ejecutoria la presente Resolución, estará a disposición del público 

el expediente   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 en términos de lo dispuesto por los artículos 111 de 
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la Ley General de Acceso a la Información Pública, y 6, 11, 13 y 24 de la Ley 

de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 

Estado de Oaxaca.   

 

R E S O L U T I V O S: 

Primero.-  Este 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 Recurso de Revisión que nos ocupa, 

en términos del Considerando Primero de ésta Resolución. 

Segundo.- con fundamento en lo previsto por el artículo 143 fracción II, de la 

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

Oaxaca, y motivado en las consideraciones establecidas en el Considerando 

Cuarto de esta Resolución éste Consejo General considera procedente 

confirmar la respuesta del Sujeto Obligado. 

Tercero.- Protéjanse los datos personales en términos del Considerando 

Sexto de la presente Resolución.  

Cuarto.- Notifíquese la presente Resolución al Sujeto Obligado y al 

Recurrente. 

Quinto.- Archívese como asunto total y definitivamente concluido. 

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los integrantes del Consejo General 

del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de Oaxaca, asistidos del Secretario General de 

Acuerdos, quien autoriza y da fe. Conste. 

 

           Comisionada Presidenta                                      Comisionado 

 
 
_______________________________    _____________________________ 
Mtra. María Antonieta Velásquez Chagoya     Lic. Fernando Rodolfo Gómez Cuevas. 
 

  
 
 
 

Secretario General de Acuerdos 
 

________________________________ 
Lic. Guadalupe Gustavo Díaz Altamirano 

 

 


