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Visto el estado que guarda el expediente relativo al recurso de revisión interpuesto por 

la particular por inconformidad con la respuesta a su solicitud de información 

presentada a la Junta de Conciliación Agraria; 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. Solicitud de Información.- Con fecha nueve de abril del dos mil 

diecinueve, de forma física fue presentada la solicitud de información a la Junta de 

Conciliación Agraria, en la que se le requería lo siguiente:  

 

“[…] 

Solicito se me expidan copias simples del acuerdo de conciliación entre los núcleos 

agrarios de San Miguel el Grande y San Pedro Molinos, ambos del distrito de Tlaxiaco, 

convenio que se celebró el 15 de febrero de 2019 y que fue firmado en el lugar de los 

hechos y en el cual usted estuvo presente y reafirmado en la gira de trabajo del 

Gobernador de nuestro Estado el 06 de marzo en San Miguel el Grande, bajo el 

convenio número JCA-GOBOAX/390456.” (sic.) 

 

 

 

SEGUNDO. Respuesta.- Mediante oficio número JCAG/549/2019 de fecha diez de 

abril del dos mil diecinueve, Secretario de Acuerdos del Sujeto Obligado atendió la 

solicitud de información, en los términos siguientes: 

 

 

 

 

Sujeto Obligado ante la cual se presentó 
la solicitud: Junta de Conciliación Agraria 
 
Recurrente: Primitivo López Reyes 
 
Expediente: R.R.A.I 0192/2019/SICOM 
 
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 fundamento en los artículos 49, 50 fracción II de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca y Acuerdo de Clasificación 

Documental de fecha 19 de julio del 2017, en sesión del Comité de Transparencia de 

la Junta de Conciliación Agraria del Estado de Oaxaca; se acuerda declarar 

RESERVADA toda la información contenida en los expedientes agrarios que se 

generan con motivo de los procesos de diálogo y conciliación, razón por la cual, no 

es posible obsequiar su petición, pues estos impactan en la gobernabilidad del Estado 

cuando se tornan álgidos. 

 

A pesar de lo anterior, no omito manifestarle que el número de convenio al que usted 

hace referencia no existe en los archivos de esta Junta de Conciliación Agraria, sin 

embargo, se cuenta con el Convenio Conciliatorio celebrado entre las comunidades 

a que hace referencia, mismo que se encuentra a su disposición para consulta 

únicamente en el Archivo de Concentración esta Dependencia. 

[…]” 

 

Interposición del Recurso de Revisión.- Con fecha siete de mayo de dos mil 

diecinueve, el solicitante interpuso Recurso de Revisión, el cual fue registrado en el 

Sistema de Comunicación entre Órganos Garantes y Sujetos Obligados y en el libro de 

gobierno de este Órgano Garante con el numero R.R.A.I  0192/2019/SICOM, como se 

aprecia en el formato concerniente al Recurso de Revisión, mismo que obra en autos 

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

interposición lo siguiente: 

 

“Mediante escrito de fecha nueve de abril del año en curso, solicite la expedición de 

copias simples del acuerdo de conciliación entre los núcleos agrarios de San Miguel 

el Grande y San Pedro Molinos, ambos del distrito de Tlaxiaco, Oaxaca, a la Junta de 

Conciliación Agraria, como lo demuestro con fotocopia del citado escrito, en respuesta 

fui notificado mediante oficio: JCAG/549/2019, de fecha diez de abril del año en curso, 

el cual se me notificó el día 11 del mismo mes y año, del cual anexo copia al presente, 

en el que se me niega la información solicitada, argumentando que es información 

reservada como lo establecen los artículos 49 y 50 fracción II de la Ley de 

Transparencia, mas sin embargo la información solicitada no se encuentra prevista 

en ninguna de las hipótesis a que se refieren los artículos con los que se fundamenta 

dicha negativa, en consecuencia la negativa no se encuentra fundada ni motivada, tal 

como lo establece el artículo 52 que a la letra dice:  

 

[Transcribe el artículo 52 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Oaxaca] 

 

Y en cuanto al acuerdo que mencionan y que la letra dice … “Y acuerdo de 

Clasificación Documental de fecha 19 de julio de 2017, en sesión del Comité de 

Transparencia de la Junta de Conciliación Agraria del Estado de Oaxaca, se acuerda 

declarar RESERVADA toda la información contenida en los expedientes agrarios, que 

se generan con motivo de los procesos de dialogo y conciliación, razón por la cual, 
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no es posible obsequiar su petición, pues estos impactan en la gobernabilidad del 

Estado cuando se tornan álgidos”… 

 

Ahora bien tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 53 que a la letra dice: 

ARTÍCULO 53. La información deberá ser clasificada por el titular del área en el 

momento en el que se reciba una solicitud de acceso a la información, en cuyo caso, 

deberá tomarse en consideración la fecha en que se generó el documento o 

expediente para efectos del periodo de su clasificación. 

 

La reserva de información no necesariamente abarca la totalidad de un registro 

público; la información, contenida en un documento, que no esté expresamente 

reservada, se considerará pública para efectos de generar una versión pública. 

 

Previo a que se entregue el acuerdo de clasificación a la Unidad de Transparencia, 

como respuesta a una solicitud de acceso a la información, el titular del área deberá 

de remitirla al Comité de Transparencia, mismo que deberá de resolver para dar 

respuesta, a fin de: 

 

I. Confirmar la clasificación, o 

II. Revocar o modificar la clasificación, para conceder el acceso a la información. 

 

Se advierte que no se realizó el procedimiento a que se refiere dicho artículo y si bien 

es cierto en el mencionado oficio me informan que no existe ese número de convenio 

a que me refiero en mi escrito de petición, también lo es que dicha autoridad me 

informa que efectivamente se cuenta con el convenio conciliatorio celebrado entre las 

comunidades que menciono, contradiciendo por otra parte en lo relativo a que por un 

lado me niega la copia solicitada argumentando… “que no es posible obsequiar mi 

petición pues estos impactan en la gobernabilidad del Estado, cuando se tornan 

álgidos… Olvidando que dichas Comunidades realizaron un proceso de conciliación, 

en donde se entiende, resolvieron su conflicto por medio del diálogo y la conciliación, 

por lo que dichos argumentos carecen de fundamentación y motivación;y por otro lado 

me deja a disposición dicho convenio únicamente para consulta y que se encuentra 

en el archivo de concentración de la citada junta; lo que a todas luces resulta 

incongruente, toda vez que solicité la expedición de copias simples, no se me ponga 

a la vista. 

 

Por lo que solicito a este Instituto de Transparencia y Acceso a la Información pública 

al momento de resolver, observe lo establecido en los artículos 54 fracción IV y 55 de 

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

y no se siga vulnerando mi derecho de acceso a la información.” (sic.)   

 

  

TERCERO.- Admisión del Recurso.- En términos de los artículos 1, 2, 3, 128 fracción 

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

Pública para el Estado de Oaxaca; mediante auto de fecha diez de mayo del dos mil 

diecinueve, la Maestra  María Antonieta Velásquez Chagoya, a quien por turno le 

correspondió conocer el presente asunto, tuvo por admitido el Recurso de Revisión 

radicado bajo el rubro R.R.A.I 0192/2019/SICOM; requiriéndose al Titular de la Unidad 
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de Transparencia del Sujeto Obligado y al Recurrente, para que dentro del término de 

siete días ofrecieran pruebas y formularan alegatos.  

 

CUARTO. Acuerdo para mejor proveer.- Visto el expediente, mediante proveído de 

fecha veinticuatro de mayo del año dos mil diecinueve, la Comisionada Instructora tuvo 

por presentadas en tiempo y forma las manifestaciones del Sujeto Obligado en los 

siguientes términos: 

 

[…] 

Lo anterior, se sustentó en que para efectos precisados en la última parte del artículo 

53 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en base y además 

en los artículos 49 y 50 fracción II, de esa misma Ley, en sesión del Comité de 

Transparencia de la Junta de Conciliación Agraria, efectuada el 14 de diciembre del 

2017, se confirmó en todos sus términos el acuerdo clasificatorio hecho por los 

integrantes de dicha Dependencia, el 19 de julio del 2017, cuyas actas en copias 

certificadas se exhiben con la presente y por lo tanto en el acuerdo único de esta 

sesión se tomó la siguiente determinación: 

 

“ÚNICO: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 49 Fracción II y 50, de 

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

Oaxaca, se clasifica como información reservada, por un periodo de cinco años, 

contados a partir de la subscripción del presente acuerdo, el contenido de los 

expedientes agrarios que se generan con motivo de los proceso de diálogo y 

conciliación tendientes a resolver un conflicto agrario de naturaleza colectiva, 

pues estos impactan en la gobernabilidad del Estado cuando se tornan álgidos, 

se asocian a hechos delictuosos o de contenido social.” 

 

Para sustentar lo anterior, se tomó en consideración los siguientes aspectos: 

 

“Considerando que la Junta de Conciliación Agraria, es una Dependencia 

Centralizada del Ejecutivo del Estado de Oaxaca, fundamentado en el Artículo 

91 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y que de 

acuerdo al artículo 1 de su Ley Orgánica, es de interés público y de utilidad 

social la solución de los conflictos agrarios que se susciten entre comunidades, 

ejidos, núcleos de población y pequeños propietarios o cual quieres otro 

conflicto agrario de naturaleza colectiva, incluidos los problemas limítrofes al 

interior del Estado, como los que se susciten con otras Entidades Federativas. 

 

Así mismo, en términos del artículo 14 de su misma Ley Orgánica, actuará como 

órgano conciliador en los conflictos por límites de tierras, que se susciten entre 

comunidades, ejidos o entre cualquiera de estos y centros de población 

indígena, así como los que se susciten entre nuestra Entidad Federativa y 

cualquiera otra limítrofe. 

 

Ahora bien, es ampliamente conocido que Oaxaca de los Estados del país que 

mayor cantidad de población rural mantiene, y además, el que tiene más 

territorio con propiedad social, prácticamente el 10% de la población tiene bajo 

su control cerca del 70% del territorio, sin embargo, la problemática que 
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enfrenta, sujeta a esta población a múltiples factores de confrontación, lo que 

les impide superar sus condiciones de pobreza.  

 

Bajo estas premisas, es incuestionable que la Junta de Conciliación Agraria, 

tiene que ver con la atención a la problemática social y agraria que se genera 

por los diversos conflictos por limites que se suscitan en todo el territorio del 

Estado, y que desde luego impactan en la gobernabilidad, por lo que la 

información que se genera y que integran los expedientes de diálogo y 

conciliación, son de naturaleza reservada en términos del artículo 49 Fracción 

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

de Oaxaca.” 

 

De lo anterior, es incuestionable que los expedientes agrarios que contienen procesos 

de concilación sobre asuntos relacionados con la tenencia de la tierra, en su mayoría, 

de conflicto por límites, donde han perdido la vida centenares de personas en distinta 

época, por su naturaleza, misma contienen INFORMACIÓN RESERVADA, 

precisamente porque tienen que ver con la gobernabilidad, de ahí que acertadamente 

el Secretario de Acuerdos de esta Junta de Conciliación Agraria, no haya obsequiado 

favorablemente la petición del C. PRIMITIVO LÓPEZ REYES, quien solicita copias 

simples del acuerdo de conciliación entre San Miguel el Grande y San Pedro Molinos, 

aclarándosele que no es un acuerdo de conciliación sino un convenio definitivo 

que definió la línea de colindancia entre ambas comunidades, que en su 

momento generó posibilidades de enfrentamientos por lo álgido del problema, 

mismo que ya se encuentra glosado a un expediente con declaratoria de reserva 

y por lo mismo, se encuentra en resguardo de la Secretaria de Acuerdos, pues 

aun no concluye el proceso de diálogo, pues estamos a la espera de que las 

partes promuevan ante el Tribunal Agrario competente su homologación a la 

categoría de sentencia, dándole certeza jurídica para que constituya verdad 

legal. 

 

A pesar de lo anterior, no omito mencionar que el Secretario de Acuerdos de esta 

Dependencia, si bien por las razones ya expuestas, no obsequió la petición del 

interesado en la forma requerida, a efecto de que pudiera recabar lo que a su interés 

conviene, se dejó expedito el derecho del ahora recurrente, para que consulte en días  

y horas hábiles el expediente de mérito, que desde luego incluye el convenio definitivo 

que como ya se dijo se encuentra en proceso de conclusión. 

 

[…] 

 

Adjuntando a su oficio de informe las siguientes documentales: 

 

 Acuerdo de Clasificación Documental, de fecha diecinueve de julio de dos mil 

diecisiete, signado por el Presidente de la Junta de Conciliación Agraria, el 

Coordinador de Conciliación Agraria, Conciliador Zona Norte, Conciliador Zona Sur 

y Secretaria de Acuerdos de la Junta de Conciliación Agraria, en los siguientes 

términos: 

 

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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 Acta de Sesión del Comité de Transparencia de la Junta de Conciliación Agraria del 

Estado de Oaxaca, de fecha catorce de diciembre de dos mil diecisiete, signada en 

los siguientes términos: 
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 Datos del Índice de Expedientes Clasificados como Reservados (IECR): 

 

 

 

Por lo que para mejor proveer dio vista a la 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, apercibida 

que en caso de no realizar manifestación alguna se continuaría con el procedimiento. 

 

QUINTO. Cierre de Instrucción.- Visto el expediente, mediante proveído de fecha tres 

de junio del dos mil diecinueve, la Comisionada Instructora tuvo por precluido el derecho 

del Recurrente de manifestar lo que a sus derechos legales conviniera, por lo que con 

fundamento en los artículos 87 fracción IV inciso d, 88 fracción VIII de la publicación 

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

de Oaxaca, al no existir requerimientos, diligencias o trámites pendientes por desahogar 

en el expediente, se declaró cerrado el periodo de instrucción, ordenándose elaborar el 

proyecto de Resolución correspondiente. No obstante lo anterior, con fecha cuatro de 

junio del dos mil diecinueve, fue recibido en la Oficialía de Partes de este Instituto el 

escrito de fecha tres de junio anterior, por el cual el Recurrente realizó las siguientes 

manifestaciones: 

 

“[…] 
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1.- La información que se anexa a la vista que se me da no satisface mi solicitud de 

información, toda vez que lo que el suscrito solicitó fue la expedición de copias del 

expediente que menciono en mi escrito que al efecto presenté, además de que el 

Secretario de Acuerdos, Pasante de Ingeniero, ciudadano Antonio Tovar López, en 

su contestación mediante oficio número JCAG/549/2019 de fecha 10 de abril del 

2019, me informa de un convenio conciliatorio celebrado entre las comunidades a que 

hace referencia y en la información proporcionada por el sujeto obligado entre 

otras cosas aclara que “que no es un acuerdo de conciliación si no un convenio 

definitivo”, mismo que se encuentra glosado a un expediente con declaratoria 

de reserva y por lo mismo se encuentra en resguardo de la secretaria de 

acuerdos. Por lo que con ello se advierte claramente la falta de congruencia en la 

respuesta que el sujeto obligado dio a mi petición, máxime que por un lado me permite 

la consulta del expediente únicamente en el archivo de concentración de esa 

dependencia y por otro lado me niega la expedición de copias, alegando tratarse de 

una información reservada, no tomando en consideración expresamente lo 

dispuesto por el artículo 53 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Oaxaca, respecto al trámite que al efecto se debe realizar. 

 

2.- Por otro lado cabe hacer la observación, que en el nombramiento del CIUDADANO 

RODRIGO JARQUÍN SANTOS, PSTE. DE LIC. EN DERECHO, de fecha 1 de enero 

del 2019, en lo relativo a la descripción del puesto textualmente dice: MGDO. PDTE. 

DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN AGRARIA, y en la firma que calza dicho 

documento aparece como C. RODRIGO JARQUIN SANTOS PSTE. DE LIC. EN 

DERECHO. No obstante lo anterior en el oficio JCA/759/2019, de fecha 21 de mayo 

del 2019, firma como Presidente de la Junta de Conciliación Agraria del Estado de 

Oaxaca, con el carácter de Lic. Además de que en el ACUERDO DE CLASIFICACIÓN 

DOCUMENTAL, de fecha 19 de julio del 2017, interviene con el carácter de 

Coordinador de Conciliación Agraria, como Lic. en Derecho y al calce de dicho 

documento firma como LIC., lo anterior para los efectos legales a que haya lugar, toda 

vez que si bien es cierto el artículo 21 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 

Estado de Oaxaca, no le exige que para tener el cargo que ostenta tenga que tener 

título, lo cierto es que tampoco debe firmar como Licenciado en Derecho, cuando es 

Pasante, lo anterior a efecto de que Usted valore las documentales que con tal 

carácter fueron firmadas. 

 

Por lo que solicito que este Instituto de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública al momento de resolver lo hagan conforme a derecho y no se siga vulnerando 

mi derecho de acceso a la información, así mismo se me tenga dando contestación 

en la forma y términos en que lo hago en tiempo y forma.  

 

 

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 
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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 la solicitud de acceso a la información, fue presentada ante la Junta de 

Conciliación Agraria; 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 la Recurrente 

quien realizó su solicitud de información a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia a la Junta de Conciliación Agraria, el nueve de abril del dos mil 

diecinueve, interponiendo medio de impugnación el siete de mayo siguiente, por lo que 

el Recurso de Revisión se presentó 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. 

 

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 



 

12 
Recurso de Revisión R.R.A.I 0192/2019/SICOM 

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: 

 

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 
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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 

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. 
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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 Junta de Conciliación Agraria, procedió conforme a derecho al responder la 

solicitud de información presentada, y en su caso, resolver si resulta procedente 

ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la 

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

 

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 capitulo 

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 de  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 
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al señalar la obligación de "promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos", entre los cuales se encuentra dicho derecho. 

 

De tal forma que éste Órgano Garante procede a analizar la solicitud de información, la 

respuesta que dio el Sujeto Obligado, los motivos de inconformidad expresados por el 

Recurrente, y el informe rendido por el Ente recurrido, a través del siguiente esquema: 

 

Solicitud de 

Información 
Respuesta 

Motivos de 

Inconformidad 
Informe 

Solicito se me expidan 

copias simples del 

acuerdo de conciliación 

entre los núcleos agrarios 

de San Miguel el Grande y 

San Pedro Molinos, 

ambos del distrito de 

Tlaxiaco, convenio que se 

celebró el 15 de febrero 

de 2019 y que fue firmado 

en el lugar de los hechos 

y en el cual usted estuvo 

presente y reafirmado en 

la gira de trabajo del 

Gobernador de nuestro 

Estado el 06 de marzo en 

San Miguel el Grande, 

bajo el convenio número 

JCA-GOBOAX/390456. 

Con fundamento en los 

artículos 49, 50 fracción II 

de la Ley de 

Transparencia y Acceso a 

la Información Pública 

para el Estado de Oaxaca 

y Acuerdo de Clasificación 

Documental de fecha 19 

de julio del 2017, en 

sesión del Comité de 

Transparencia de la Junta 

de Conciliación Agraria 

del Estado de Oaxaca; se 

acuerda declarar 

RESERVADA toda la 

información contenida en 

los expedientes agrarios 

que se generan con 

motivo de los procesos de 

diálogo y conciliación, 

razón por la cual, no es 

posible obsequiar su 

petición, pues estos 

impactan en la 

gobernabilidad del Estado 

cuando se tornan álgidos. 

El Recurrente se 

inconformó con la 

clasificación de la 

información como 

reservada. 

El Sujeto Obligado reiteró 

la clasificación de la 

información, en los 

siguientes términos:  

De conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 

49 Fracción II y 50, de la 

Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información 

Pública para el Estado de 

Oaxaca, se clasifica como 

información reservada, 

por un periodo de cinco 

años, contados a partir de 

la subscripción del 

presente acuerdo, el 

contenido de los 

expedientes agrarios que 

se generan con motivo de 

los proceso de diálogo y 

conciliación tendientes a 

resolver un conflicto 

agrario de naturaleza 

colectiva, pues estos 

impactan en la 

gobernabilidad del Estado 

cuando se tornan álgidos, 

se asocian a hechos 

delictuosos o de 

contenido social. 

 

[…] Considerando que la 

Junta de Conciliación 

Agraria, es una 

Dependencia 

Centralizada del Ejecutivo 

del Estado de Oaxaca, 

fundamentado en el 

Artículo 91 de la 

Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano 

de Oaxaca y que de 

acuerdo al artículo 1 de su 

A pesar de lo anterior, no 

omito manifestarle que el 

número de convenio al 

que usted hace referencia 

no existe en los archivos 

de esta Junta de 

Conciliación Agraria, sin 

embargo, se cuenta con el 

Convenio Conciliatorio 

celebrado entre las 

comunidades a que hace 

referencia, mismo que se 

encuentra a su 

disposición para consulta 

únicamente en el Archivo 

de Concentración esta 

Dependencia. 

“[…] y por otro lado me 

deja a disposición dicho 

convenio únicamente 

para consulta y que se 

encuentra en el archivo de 

concentración de la citada 

junta; lo que a todas luces 

resulta incongruente, toda 

vez que solicité la 

expedición de copias 

simples, no que se me 

ponga a la vista.  

[…]” 
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Ley Orgánica, es de 

interés público y de 

utilidad social la solución 

de los conflictos agrarios 

que se susciten entre 

comunidades, ejidos, 

núcleos de población y 

pequeños propietarios o 

cual quieres otro conflicto 

agrario de naturaleza 

colectiva, incluidos los 

problemas limítrofes al 

interior del Estado, como 

los que se susciten con 

otras Entidades 

Federativas. 

 

Así mismo, en términos 

del artículo 14 de su 

misma Ley Orgánica, 

actuará como órgano 

conciliador en los 

conflictos por límites de 

tierras, que se susciten 

entre comunidades, ejidos 

o entre cualquiera de 

estos y centros de 

población indígena, así 

como los que se susciten 

entre nuestra Entidad 

Federativa y cualquiera 

otra limítrofe. 

 

Ahora bien, es 

ampliamente conocido 

que Oaxaca de los 

Estados del país que 

mayor cantidad de 

población rural mantiene, 

y además, el que tiene 

más territorio con 

propiedad social, 

prácticamente el 10% de 

la población tiene bajo su 

control cerca del 70% del 

territorio, sin embargo, la 

problemática que 

enfrenta, sujeta a esta 

población a múltiples 

factores de confrontación, 

lo que les impide superar 

sus condiciones de 

pobreza.  
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Bajo estas premisas, es 

incuestionable que la 

Junta de Conciliación 

Agraria, tiene que ver con 

la atención a la 

problemática social y 

agraria que se genera por 

los diversos conflictos por 

limites que se suscitan en 

todo el territorio del 

Estado, y que desde luego 

impactan en la 

gobernabilidad, por lo que 

la información que se 

genera y que integran los 

expedientes de diálogo y 

conciliación, son de 

naturaleza reservada en 

términos del artículo 49 

Fracción II de la Ley de 

Transparencia y Acceso a 

la Información Pública 

para el Estado de Oaxaca 

[…] 

 

Asimismo, hizo la 

siguiente precisión: 

[…] aclarándosele que no 

es un acuerdo de 

conciliación sino un 

convenio definitivo que 

definió la línea de 

colindancia entre ambas 

comunidades, que en su 

momento generó 

posibilidades de 

enfrentamientos por lo 

álgido del problema, 

mismo que ya se 

encuentra glosado a un 

expediente con 

declaratoria de reserva y 

por lo mismo, se 

encuentra en resguardo 

de la Secretaria de 

Acuerdos, pues aun no 

concluye el proceso de 

diálogo, pues estamos a 

la espera de que las 

partes promuevan ante el 

Tribunal Agrario 

competente su 

homologación a la 

categoría de sentencia, 
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dándole certeza jurídica 

para que constituya 

verdad legal. 

 

El Sujeto Obligado 

también anexó el Acuerdo 

de Clasificación 

Documental de fecha 

diecinueve de julio de dos 

mil diecisiete, por el que 

se solicitó la confirmación 

de clasificación al Comité 

de Transparencia, en los 

siguientes términos 

establecidos en el primer 

acuerdo: 

PRIMERO.- Las 

solicitudes de copias 

simples o certificadas, que 

se refieran a expedientes 

agrarios que contenga 

información declarada 

como reservada en 

términos del punto 

inmediato que antecede, 

únicamente estarán a 

disposición de sus 

solicitantes para su 

consulta en días y horas 

hábiles, lo que implica que 

no podrá proporcionarse 

documentación que 

comprometa la paz y 

seguridad de los pueblos 

o comunidades agrarias 

que sostienen conflicto 

por límites de tierras, o por 

una situación análoga. 

[…] 

 

Y por su parte, el Comité 

de Transparencia 

confirmó la clasificación 

de la información 

mediante Acta de Sesión 

del Comité de 

Transparencia de la Junta 

de Conciliación Agraria 

del Estado de Oaxaca en 

los siguientes términos 

establecidos en el 

acuerdo único del punto 4, 

y la última parte del punto 
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5 y en el acuerdo primero 

del mismo: 

ÚNICO: De conformidad 

con lo dispuesto por el 

artículo 49 Fracción II y 

50, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a 

la Información Pública 

para el Estado de Oaxaca, 

se clasifica como 

información reservada, 

por un periodo de cinco 

años, contados a partir de 

la subscripción del 

presente acuerdo, el 

contenido de los 

expedientes agrarios que 

se generan con motivo de 

los proceso de diálogo y 

conciliación tendientes a 

resolver un conflicto 

agrario de naturaleza 

colectiva, pues estos 

impactan en la 

gobernabilidad del Estado 

cuando se tornan álgidos, 

se asocian a hechos 

delictuosos o de 

contenido social. 

 

[…] SE RATIFICAN EN 

TODOS SUS TÉRMINOS 

LOS ACUERDOS 

TOMADOS POR DICHA 

DEPENDENCIA, PARA 

QUEDAR COMO SIGUE: 

 

PRIMERO.- Las 

solicitudes de copias 

simples o certificadas, que 

se refieran a expedientes 

agrarios que contenga 

información declarada 

como reservada en 

términos del punto 

inmediato que antecede, 

únicamente estarán a 

disposición de sus 

solicitantes para su 

consulta en días y horas 

hábiles, lo que implica que 

no podrá proporcionarse 

documentación que 

comprometa la paz y 
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seguridad de los pueblos 

o comunidades agrarias 

que sostienen conflicto 

por límites de tierras, o por 

una situación análoga. 

 

Vistas las constancias que componen el presente expediente, y con la finalidad de emitir  

la presente Resolución, es indispensable, en primer lugar, realizar un análisis del 

artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Políticos Mexicanos, 

específicamente, en lo relativo a los párrafos segundo, y cuarto, inciso A, fracciones I, 

II y III: 

 

Artículo 6°. […] 

 

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. 

 

[…] 

 

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. 

 

II. 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. 

 

III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, 

tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la 

rectificación de éstos. 
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[…] 

 

Del precepto constitucional transcrito se tiene entonces que el acceso a la información 

pública es un derecho humano tutelado a nivel constitucional, que impone a los sujetos 

obligados que ejercen de alguna forma recursos públicos, la obligación de actuar en 

estricto apego al principio de máxima publicidad, de acuerdo al cual toda la información 

generada, procesada, transmitida, o resguardada por los Sujetos Obligados, tiene un 

carácter público, y por ende, es accesible para cualquier persona que así lo desee a 

través de los mecanismos establecidos para tal efecto. No obstante lo anterior, la 

Constitución contempla y establece principalmente dos limitantes al ejercicio de éste 

derecho: 

 La reserva temporal de la información por razones de interés público y seguridad 

nacional; y  

 La protección de la vida privada y los datos personales. 

 

Éstas limitantes al ejercicio del derecho de acceso a la información pública, están 

reguladas de manera más específica en la Ley General de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública, bajo la figura de información clasificada. La información 

clasificada encuentra su definición jurídica en el artículo 100 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública: 

 

TÍTULO SEXTO  

INFORMACIÓN CLASIFICADA 

Capítulo I 

De las disposiciones generales de la clasificación y desclasificación de la 

información 

 

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. 

Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán ser 

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

Federal y de las Entidades Federativas. 

 

Dado que en el caso concreto el Sujeto Obligado pretende hacer una clasificación de 

la información como reservada, se procede al análisis de los preceptos jurídicos que 
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regulan esta figura, así como el procedimiento correspondiente para llevarla a cabo, y 

los requisitos contenidos en la normatividad aplicable. Por lo que el artículo 113 de la 

Ley en cita, enumera los casos en los que la información puede ser clasificada como 

reservada: 

 

Capítulo II 

De la Información Reservada 

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; 

II. Pueda menoscabar la conducción de las negociaciones y relaciones 

internacionales;  

III. Se entregue al Estado mexicano expresamente con ese carácter o el de 

confidencial por otro u otros sujetos de derecho internacional, excepto cuando se trate 

de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad de 

conformidad con el derecho internacional; 

IV. Pueda afectar la efectividad de las medidas adoptadas en relación con las políticas 

en materia monetaria, cambiaria o del sistema financiero del país; pueda poner en 

riesgo la estabilidad de las instituciones financieras susceptibles de ser consideradas 

de riesgo sistémico o del sistema financiero del país, pueda comprometer la seguridad 

en la provisión de moneda nacional al país, o pueda incrementar el costo de 

operaciones financieras que realicen los sujetos obligados del sector público federal; 

V. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física; 

VI. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al 

cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones; 

VII. Obstruya la prevención o persecución de los delitos; 

VIII. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen 

parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea 

adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada; 

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

en tanto no se haya dictado la resolución administrativa; 

X. Afecte los derechos del debido proceso; 

XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos 

administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado; 

XII. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale 

como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público, y  
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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. 

Ahora bien, la clasificación de la información tiene regulaciones particulares que los 

Sujetos Obligados han de atender para una adecuada fundamentación y motivación en 

la negativa a proporcionar acceso a la información a los solicitantes. En primer lugar, el 

Sujeto Obligado debe realizar una prueba de daño suficientemente fundada y motivada, 

en apego a lo dispuesto en los artículos 103, 104, 105, 106, 108 y 109 de la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública: 

  

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 este 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:  
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I. Se reciba una solicitud de acceso a la información; 

II. Se determine mediante resolución de autoridad competente, o 

III. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de 

transparencia previstas en esta Ley. 

 

Artículo 108. Los sujetos obligados no podrán emitir acuerdos de carácter general ni 

particular que clasifiquen Documentos o información como reservada. La clasificación 

podrá establecerse de manera parcial o total de acuerdo al contenido de la 

información del Documento y deberá estar acorde con la actualización de los 

supuestos definidos en el presente Título como información clasificada.  

En ningún caso se podrán clasificar Documentos antes de que se genere la 

información. 

La clasificación de información reservada se realizará conforme a un análisis caso 

por caso, mediante la aplicación de la prueba de daño. 

 

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. 

 

En primer lugar, resulta de especial relevancia en el presente caso el momento de 

clasificación de la información. Como se tiene de la lectura del artículo 106 transcrito 

con anterioridad, únicamente existen tres momentos para la clasificación, y estos son: 

 Cuando se reciba una solicitud de acceso a la información; 

 Cuando se determine así mediante resolución de autoridad competente; o 

 Se generen las versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de 

transparencia previstas en la Ley General en cita. 

Esta disposición tiene una estrecha relación con lo establecido en el artículo 108 

referido, en cuanto a que los Sujetos Obligados no tienen permitido emitir acuerdos 

generales que clasifiquen información como reservada. Es decir, no pueden clasificar 

de antemano toda una especie de documentos que produzcan sin que medie cualquiera 

de los supuestos que dan lugar a la clasificación de la información que se mencionaron 

anteriormente. En el caso concreto, el Sujeto Obligado procedió de forma contraria a 

derecho, dado que mediante el Acuerdo de Clasificación de fecha diecinueve de julio 

de dos mil diecisiete, realizó la clasificación por un periodo de cinco años, el contenido 

de todos los expedientes agrarios que se generan con motivo de los procesos de 

diálogo y conciliación tendientes a resolver los conflictos agrarios de naturaleza 

colectiva. Ello a todas luces constituye un acto arbitrario claramente prohibido en 

materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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Por otra parte, de los numerales referidos se tiene entonces que, al momento de limitar 

el acceso a la información pública, los Sujetos Obligados deben fundar y motivar esta 

determinación mediante una prueba de daño en la que se exponga de forma fundada, 

motivada y circunstanciada las razones por las cuales se reserva la información. Es 

decir, no basta con que los Sujetos Obligados hagan una mención de los artículos y 

fracciones en las cuales esté prevista la reserva de la información, sino que deben 

expresar también las circunstancias fácticas y jurídicas bajo las cuales el caso concreto 

de clasificación de la información se encuadra con la hipótesis normativa de 

clasificación.  

 

Aún más, atendiendo al principio de máxima publicidad, la carga de la prueba recae 

sobre el Sujeto Obligado en el sentido de que debe demostrar fehacientemente que de 

entregarse la información habría un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio 

significativo al interés público. También, el Sujeto Obligado debe realizar un juicio de 

ponderación en el que se valore y motive debidamente que el riesgo de perjuicio que 

supone la divulgación de la información, supera el interés público de que se difunda y 

transparente. Y que ésta limitación al acceso a la información sea proporcional, y sea 

el menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio analizado. Para efecto de delimitar 

los parámetros y bases que se deben seguir para fundamentar y motivar 

adecuadamente la clasificación de la información, el Sistema Nacional de 

Transparencia emitió los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 

Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, 

que para empezar, en el numeral Octavo establecen: 

 

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. 
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En el caso particular, el Sujeto Obligado fundamentó la reserva de la información en el 

artículo 49, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Oaxaca, que a la letra dice: 

 

Artículo 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: 

[…] 

II. Comprometa la seguridad pública estatal o municipal; 

[…] 

 

Ésta fracción es la correlativa a nivel local, con la fracción I del artículo 113 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por lo que para poder 

calificar una adecuada motivación en la Prueba de Daño, se tomarán en cuenta los 

criterios establecidos en el numeral Décimo octavo de los Lineamientos Generales 

referidos con anterioridad: 

 

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 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. 

 

Por lo que los requisitos que se necesitan reunir para poder reservar la información con 

motivo de un riesgo de afectación a la seguridad pública, mediante la aplicación de la 

prueba de daño se ha de comprobar que, de hacer público el convenio de definición de 

colindancias entre las comunidades de San Miguel el Grande y San Pedro Molinos, se 

pondrían en peligro las funciones a cargo del Municipio, tendientes a preservar y 

resguardar la vida, la salud, la integridad y el ejercicio de los derechos de las personas. 

 

Asimismo, mediante la prueba de daño se debe hacer notorio el nexo causal entre la 

publicación de la información requerida y: 
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 Un entorpecimiento de los sistemas de coordinación interinstitucional en materia 

de seguridad pública; 

 Un menoscabo o dificultad en las estrategias contra la evasión de reos; y/o 

 Un menoscabo en la capacidad de las autoridades, encaminadas a disuadir o 

prevenir disturbios sociales. 

Y por último, la prueba de daño tendría validez de comprobarse a través de su 

aplicación, que la información que se desea reservar contiene datos que pudieran ser 

aprovechados para conocer la capacidad de reacción de las instituciones encargadas 

de la seguridad pública, sus planes, estrategias, tecnología, información o sistemas de 

comunicaciones. 

 

Ahora bien, de las consideraciones expuestas por los miembros del Comité de 

Transparencia en el Acta de Sesión de fecha catorce de diciembre del dos mil diecisiete, 

se tiene que, a fin de argumentar una adecuación del caso concreto a la causal de 

reserva establecida en el artículo 49, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública para el Estado de Oaxaca, dicho órgano colegiado expuso: 

 

“[…] 

Ahora bien, es ampliamente conocido que Oaxaca de los Estados del país que mayor 

cantidad de población rural mantiene, y además, el que tiene más territorio con 

propiedad social, prácticamente el 10% de la población tiene bajo su control cerca del 

70% del territorio, sin embargo, la problemática que enfrenta, sujeta a esta población 

a múltiples factores de confrontación, lo que les impide superar sus condiciones de 

pobreza.  

 

Bajo estas premisas, es incuestionable que la Junta de Conciliación Agraria, tiene 

que ver con la atención a la problemática social y agraria que se genera por los 

diversos conflictos por limites que se suscitan en todo el territorio del Estado, y que 

desde luego impactan en la gobernabilidad, por lo que la información que se genera 

y que integran los expedientes de diálogo y conciliación, son de naturaleza reservada 

en términos del artículo 49 Fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Oaxaca. 

[…] 

 

De lo expuesto por el Comité de Transparencia, contrapuesto a la luz de lo establecido 

la normatividad en materia de clasificación de la información, este Órgano Garante 

advierte una motivación insuficiente de las circunstancias por las que pretende reservar 

la información. Ello, considerando que no se demuestra fehacientemente la existencia 

de un nexo causal entre la publicación de la información solicitada y un riesgo real, 

demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público. Se afirma lo 

anterior, toda vez que en su justificación, el Sujeto Obligado no estableció 

concretamente las circunstancias sociales de riesgo a la seguridad pública que la 

entrega del convenio que alcanzaron las comunidades de San Miguel el Grande y San 
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Pedro Molinos desencadenaría. Únicamente, se limitó a manifestar que los conflictos 

por límites impactan en la gobernabilidad, pero esto sin abundar en describir las formas 

concretas por las cuales se vulneraría o menoscabaría la capacidad de las autoridades 

encaminadas a disuadir los disturbios sociales. Asimismo, el Sujeto Obligado no 

proporcionó estadísticas concretas o datos duros que justificaran una situación riesgosa 

que podría existir en las comunidades que celebraron el convenio requerido si este 

fuera revelado. 

 

Ahora bien, no obstante la deficiente motivación de la prueba de daño analizada 

anteriormente, con el fin de resolver adecuadamente el presente medio de 

impugnación, se debe analizar también la naturaleza de la información solicitada. Ésta 

consiste en el convenio celebrado el quince de febrero de dos mil diecinueve, entre los 

núcleos agrarios de San Miguel el Grande y San Pedro Molinos, del distrito de Tlaxiaco. 

En lo relativo, mediante su oficio de informe, el Sujeto Obligado precisó que el 

documento solicitado “[…] no es un acuerdo de conciliación, sino un convenio definitivo 

que definió la línea de colindancia entre ambas comunidades, que en su momento 

generó posibilidades de enfrentamientos por lo álgido del problema, […] se encuentra 

en resguardo de la Secretaria de Acuerdos, pues aun no concluye el proceso de 

diálogo, pues estamos a la espera de que las partes promuevan ante el Tribunal Agrario 

competente su homologación a la categoría de sentencia, dándole certeza jurídica para 

que constituya la verdad legal. […]”.  

 

Por lo que es necesario abundar en el análisis del marco normativo del convenio 

solicitado, y para tal efecto se trae a colación la Ley Orgánica de la Junta de Conciliación 

Agraria, que en los artículos 12°, 15°, 17°, 18° BIS, fracción I y 31°, establece: 

 

ARTÍCULO 12°.- Las funciones de la junta, serán exclusivamente conciliatorias y en 

todos los casos actuará como amigable componedora. 

 

ARTÍCULO 15°.- En los conflictos de límites de bienes comunales, la junta como 

órgano del Estado, promoverá la conciliación y concertación de los núcleos agrarios 

con intereses opuestos para lograr la solución definitiva, en cumplimiento a un 

mandato constitucional. 

 

ARTÍCULO 17°.- Concertados los convenios conciliatorios, hará el seguimiento del 

trámite ante las autoridades agrarias, para que las resoluciones definitivas que dicten, 

se funden en los acuerdos conciliatorios y éstos alcancen el valor jurídico de cosa 

juzgada. 

 

ARTÍCULO 18° BIS.- La Junta de Conciliación Agraria tendrá las siguientes 

atribuciones: 

 

I. Promover y procurar la solución a los conflictos agrarios; 

[…] 
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ARTÍCULO 31.- Aprobado un convenio conciliatorio con todas las formalidades 

legales, la junta realizará las gestiones ante las autoridades agrarias 

correspondientes, para que dicten la resolución respectiva con base en el acuerdo 

conciliatorio. 

 

De las disposiciones transcritas se tiene pues, que la Junta de Conciliación Agraria es 

un organismo con funciones conciliatorias, con competencia para promover, entre otros, 

la conciliación en conflictos de límites de bienes comunales, para lograr una solución 

definitiva. Éste proceso conciliatorio tiene como resultado la celebración de convenios, 

cuyo procedimiento tiene un seguimiento ante las autoridades agrarias, de tal forma 

que sus resoluciones definitivas se funden en los acuerdos tomados. En consecuencia, 

es en esta última etapa en la que la resolución de los conflictos en cuestión alcanzan 

un estatus de cosa juzgada. A mayor abundamiento, se cita el artículo 185, fracción VI  

de la Ley Agraria, que establece: 

 

Artículo 185.- El tribunal abrirá la audiencia y en ella se observarán las siguientes 

prevenciones: 

[…] 

VI.- En cualquier estado de la audiencia y en todo caso antes de pronunciar el fallo, 

el tribunal exhortará a las partes a una composición amigable. Si se lograra la 

avenencia, se dará por terminado el juicio y se suscribirá el convenio 

respectivo, el cual deberá cumplir con los principios de exhaustividad, 

congruencia y equidad, el que una vez calificado y, en su caso, aprobado por el 

tribunal, tendrá el carácter de sentencia ejecutoriada. En caso contrario, el tribunal 

oirá los alegatos de las partes, para lo cual concederá el tiempo necesario a cada una 

y en seguida pronunciará su fallo en presencia de ellas de una manera clara y sencilla. 

[…] 

 

De lo que se colige que, si bien es cierto, en el caso concreto, y en términos de lo 

manifestado por el Sujeto Obligado, las comunidades de San Miguel el Grande y San 

Pedro Molinos alcanzaron un convenio definitivo para la solución del conflicto agrario 

de definición de límites; también lo es que para que la avenencia expresada por las 

partes rinda plenos efectos jurídicos y sea elevado al carácter de sentencia 

ejecutoriada, deberá ser aprobado por el Tribunal Agrario competente. Sirve de 

sustento a lo anterior, el siguiente criterio jurisprudencial: 

 

Época: Novena Época  
Registro: 191077  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XII, Octubre de 2000  
Materia(s): Administrativa  
Tesis: VI.A. J/11  
Página: 1133  
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CONVENIO CONCILIATORIO CELEBRADO EN JUICIO AGRARIO, LA 

DESAPROBACIÓN QUE DEL MISMO HAGA EL TRIBUNAL AGRARIO NO LO 

FACULTA PARA DAR POR TERMINADO EL JUICIO Y ORDENAR SU ARCHIVO. 

 

De una recta interpretación a la fracción VI del artículo 185 de la Ley Agraria, 

que prevé la solución de conflictos agrarios por medio de la avenencia entre las 

partes, se desprende que si se cumple este objetivo, se celebrará un convenio 

entre las mismas, que deberá celebrarse o ratificarse ante el tribunal agrario 

que conoce del asunto y, además, que dicho acto consensual puede dar por 

terminado el juicio, pero para alcanzar este efecto jurídico, es menester, como 

el legislador lo previó en el texto de la norma, que el Tribunal Unitario Agrario 

al calificar el convenio apruebe el mismo, supuesto en el que el convenio 

obtendrá el carácter de sentencia, debiéndose distinguir que las partes en litigio 

no pueden sustituirse en las facultades jurisdiccionales del tribunal y además 

que el convenio no equivale al desistimiento del juicio; por ende, el solo acto 

de su celebración por las partes en controversia no da por terminado el juicio, 

como podría pensarse de una interpretación literal y restrictiva del texto legal, 

sino que de acuerdo con los intereses sociales que se tutelan en el derecho 

agrario, el legislador estableció la obligación a cargo de los tribunales agrarios 

de velar por la tutela de dichos valores e intereses realizando la calificación del 

convenio, y sólo en caso de así considerarlo, decretar la aprobación del mismo 

con el carácter de sentencia. Por lo tanto, la calificación del convenio no es otra 

cosa más que revisar las cláusulas del acuerdo de voluntades considerando los 

derechos y obligaciones que deriven de las mismas para poder determinar si el 

convenio se ajusta a la Ley Agraria, de lo cual depende la aprobación del mismo 

con el carácter de sentencia; de la norma legal citada también se desprende que si 

al celebrarse la audiencia en el juicio agrario no se logra el avenimiento entre las 

partes, procederá la etapa de alegatos y se pronunciará sentencia; sin embargo, 

tratándose de un supuesto distinto como es el caso de que no se apruebe con el 

carácter de sentencia el convenio celebrado, hipótesis que no está prevista dentro del 

precepto citado, el tribunal agrario debe proveer lo necesario para continuar con la 

tramitación del juicio, concediendo a las partes la oportunidad de celebrar un nuevo 

convenio, donde puedan depurarse los vicios o circunstancias que influyeron en la 

desaprobación del anterior o, en su caso, de considerarlo así, puedan proseguir con 

el ejercicio de la acción y/o excepciones deducidas ante lo infructuoso de poder 

concluir el juicio por medio del convenio desaprobado, de lo contrario, si el tribunal 

agrario ordena el archivo del asunto y da por terminado el juicio, se deja a la quejosa 

como parte actora en el juicio agrario en estado de incertidumbre al desconocer el 

resultado de su acción deducida, pues ésta no fue materia de estudio en la sentencia, 

además de no contar con la oportunidad legal de enmendar el convenio celebrado, 

hechos que violentan la garantía de legalidad contenida en el artículo 16 

constitucional en relación con el artículo 185, fracción VI, de la Ley Agraria, en razón 

de que este último precepto no faculta a la autoridad responsable a dar por concluidos 

los juicios agrarios en los que no se apruebe el convenio conciliatorio, lo que además 

resulta contrario a los postulados contenidos en los artículos 186 y 187 de la citada 

ley, donde se contempla la facultad de los tribunales agrarios para suplir la deficiencia 

probatoria de las partes con el objeto de encontrar la verdad de los hechos a pesar 

de que exista deficiencia o error en sus planteamientos, alcanzando así una solución 

justa a los conflictos que ante ellos se dirimen. 
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TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 677/99. Teodora Mendieta Martínez. 16 de agosto de 2000. 
Unanimidad de votos. Ponente: Francisco Javier Cárdenas Ramírez. Secretario: 
Gerardo Manuel Villar Castillo. 
 
Amparo directo 680/99. Dionicio Mendieta Martínez. 23 de agosto de 2000. 
Unanimidad de votos. Ponente: Francisco Javier Cárdenas Ramírez. Secretario: 
Gerardo Manuel Villar Castillo. 
 
Amparo directo 675/99. Lucía Mendieta Martínez. 11 de septiembre de 2000. 
Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús Quesada Sánchez. Secretario: J. 
Jesús González Robledo. 
 
Amparo directo 678/99. Minerva Mendieta Martínez. 11 de septiembre de 2000. 
Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús Quesada Sánchez. Secretario: Mario 
Edgar Feria Colín. 
 
Amparo directo 679/99. Rogelio Mendieta Martínez. 11 de septiembre de 2000. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Higuera Corona. Secretaria: Isabel Iliana Reyes 
Muñiz. 

 

 

Para la obtención de mayor información respecto al asunto que se resuelve, y en 

ejercicio de las facultades de que está provista de acuerdo al artículo 40 del Reglamento 

del Recurso de Revisión del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección 

de Datos Personales para el Estado de Oaxaca, por instrucciones de la Comisionada 

Ponente se efectuó una búsqueda en internet acerca del conflicto resuelto a través del 

convenio solicitado, y se encontró la nota periodística disponible en la dirección 

electrónica https://oaxaca.eluniversal.com.mx/estatal/06-03-2019/finiquitan-conflicto-

agrario-de-mas-de-100-anos-en-la-mixteca, misma que sirve para tener un 

conocimiento de la dimensión del asunto en cuestión: 

 

 

https://oaxaca.eluniversal.com.mx/estatal/06-03-2019/finiquitan-conflicto-agrario-de-mas-de-100-anos-en-la-mixteca
https://oaxaca.eluniversal.com.mx/estatal/06-03-2019/finiquitan-conflicto-agrario-de-mas-de-100-anos-en-la-mixteca
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De tal forma que, si bien, el Sujeto Obligado en los documentos relativos no efectuó 

una correcta subsunción de la situación concreta con la hipótesis jurídica, tal y como se 

determinó en párrafos anteriores, éste Órgano Garante también advierte que, 

atendiendo al interés público de que podría existir un riesgo en caso de proporcionar 

en éste momento la información requerida, dado que el convenio en cuestión aún no 

constituye una verdad jurídica para todos los efectos hasta que el mismo sea ratificado 

por el Tribunal Agrario competente. De tal forma que la divulgación de la información 

supondría arriesgar la certeza jurídica de los habitantes de los núcleos agrarios de San 

Miguel el Grande y San Pedro Molinos que han tenido un conflicto de más de cien años; 

por lo que, de difundirse un acuerdo que aún no constituye una verdad jurídica hasta 

que sea aprobado por el Tribunal Agrario respectivo; y que por lo tanto, hasta entonces 

podría estar sujeto a modificaciones que el órgano jurisdiccional competente estime 

pertinentes. Ésta situación se encuadraría con la causal de reserva prevista en el 

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

Pública: 

 

Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya 

publicación: 

[…] 

XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos 

administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado; 

[…] 

 

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, Trigésimo, 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, 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

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 
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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. 

 

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; 
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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 

 

XII. Las partes o secciones de los expedientes o documentos que se clasifican. 

 

Trigésimo. De conformidad con el artículo 113, fracción XI de la Ley General, podrá 

considerarse como información reservada, aquella que vulnere la conducción de los 

expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de 

juicio, siempre y cuando se acrediten los siguientes elementos: 

 

I. La existencia de un juicio o procedimiento administrativo materialmente 

jurisdiccional, que se encuentre en trámite, y 

 

II. Que la información solicitada se refiera a actuaciones, diligencias o constancias 

propias del procedimiento. 

 

Para los efectos del primer párrafo de este numeral, se considera procedimiento 

seguido en forma de juicio a aquel formalmente administrativo, pero materialmente 

jurisdiccional; esto es, en el que concurran los siguientes elementos: 

 

1. Que se trate de un procedimiento en el que la autoridad dirima una controversia 

entre partes contendientes, así como los procedimientos en que la autoridad, frente 

al particular, prepare su resolución definitiva, aunque sólo sea un trámite para cumplir 

con la garantía de audiencia, y  

 

2. Que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento.  

 

No serán objeto de reserva las resoluciones interlocutorias o definitivas que se dicten 

dentro de los procedimientos o con las que se concluya el mismo. En estos casos 

deberá otorgarse acceso a la resolución en versión pública, testando la información 

clasificada. 

 

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; 
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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. 

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; 
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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 información elaborará el acuerdo de reserva del Convenio Definitivo que definió 

la línea de colindancia entre San Miguel El Grande y San Pedro Molinos. Es decir, el 

Sujeto Obligado deberá integrar los siguientes elementos en la prueba de daño que 

aplique: 

Consideraciones Generales: 

 Fundamento: Cita del artículo 49, fracción XI de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, correlativo al 113, fracción XI de 

la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; vinculado con 

lo dispuesto en el Lineamiento Trigésimo de los Lineamientos Generales en Materia 

de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración 

de Versiones Públicas. 

 Ponderación: Ejercicio argumentativo en el que se exponga de forma sólida y con 

una motivación exhaustiva que, de dar a conocer la información requerida, se 

vulneraría el interés público, y por lo tanto, que reservar la información resulta en un 

beneficio colectivo mayor a su publicidad. 

 Nexo causal: Acreditación del vínculo entre la difusión del Convenio en cuestión, y 

la afectación del interés jurídico tutelado, que en el caso concreto sería el derecho 

de las comunidades implicadas a la certeza jurídica. 

 Identificación de riesgo: Precisar razones objetivas por las cuales proporcionar el 

Convenio 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 en las que se encuentran las comunidades en conflicto, de tal 
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forma que, de su análisis, se advierta la existencia de un riesgo concreto, 

encuadrado en un contexto real de proporcionarse el Convenio solicitado. 

 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 jurisdiccional: 

 La existencia de un juicio o procedimiento administrativo materialmente 

jurisdiccional: Mediante la expresión del número de expediente agrario que obra 

ante la autoridad jurisdiccional en materia agraria que conoce del mismo, y las 

partes que intervienen en dicho procedimiento. 

 Que la información solicitada se refiera a actuaciones, diligencias o 

constancias propias del procedimiento: Mediante el documento a través del cual 

se acredite que el Convenio Definitivo alcanzado por San Miguel El Grande y San 

Pedro Molinos, obra en los autos del expediente agrario referido, y en el cual conste 

que éste Convenio se puso a disposición de la autoridad jurisdiccional en materia 

agraria para que ésta resolviera, en su caso, la ratificación correspondiente. Este 

documento consiste principalmente en el acuerdo emitido por la autoridad 

jurisdiccional en materia agraria, en el que conste expresamente que admitió a 

trámite para su consideración el Convenio solicitado. 

 

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 Convenio, mientras subsistan 

las causas que dan origen a su clasificación. Para ello, deberá fundar y motivar la 

determinación de dicho plazo, tomando en consideración que en el caso concreto, 

únicamente hace falta la aprobación por parte del órgano jurisdiccional agrario 

competente para que dicho Convenio tenga el carácter de sentencia ejecutoriada, y 

por tanto, deje de subsistir la causal de reserva advertida por éste Órgano Garante. 

La determinación de plazo también deberá estar sustentada con la duración 

aproximada de la etapa del proceso en que se encuentra el expediente donde obra 

el documento requerido, tomando como referencia otros procesos de naturaleza 

semejante. 

 

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. 
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Tercero, relativo al control de la información clasificada, el Sujeto Obligado deberá 

etiquetar el Convenio solicitado por el ahora Recurrente, ubicando 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 Convenio 

clasificado, la especificación de que contiene un documento clasificado como 

reservado. 

Y por último, 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. Y 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 Convenio que 

se clasificará. 

 

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 

realice una adecuada clasificación del Convenio definitivo que definió la línea de 

colindancia entre las comunidades de San Miguel El Grande y San Pedro Molinos, 

mediante la aplicación adecuada de la prueba de daño, aprobada por su Comité de 

Transparencia. Asimismo, para que etiquete e indexe debidamente el mencionado 

Convenio. 

 

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, 

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. 
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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, 

este Órgano Garante, en ejercicio de la facultad que le otorgan los artículos 101, 

fracción III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 54, 

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

de Oaxaca; Décimo quinto, fracción III y Décimo sexto, fracción III de los Lineamientos 

Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como 

para la Elaboración de Versiones Públicas; deja sin efectos el Acuerdo de Clasificación 

Documental de fecha diecinueve de julio de dos mil diecisiete, signado por el Presidente 

de la Junta de Conciliación Agraria, el Coordinador de Conciliación Agraria, el 

Conciliador Zona Norte, el Conciliador Zona Sur y la Secretaria de Acuerdos de la Junta 

de Conciliación Agraria, por la cual se resolvió la clasificación como reservada por un 

periodo de cinco años del contenido de los expedientes agrarios que se generan con 

motivo de los procesos de diálogo y conciliación tendientes a resolver los conflictos 

agrarios de naturaleza colectiva; así como el Acta de Sesión del Comité de 

Transparencia de la Junta de Conciliación Agraria, de fecha catorce de diciembre de 

dos mil diecisiete, signada por los miembros del Comité de Transparencia de la Junta 

de Conciliación Agraria, por la cual se confirmó en todos sus términos el acuerdo 

clasificatorio descrito con anterioridad; y todas las documentales y actos jurídicos que 

se hayan generado con motivo de la clasificación indebida de la información como 

reservada. 

 

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, Ordena al 

Sujeto Obligado para que, en estricto apego a todas las directrices mencionadas en el 

Considerando Quinto de la presente Resolución, realice una adecuada clasificación del 

Convenio definitivo que definió la línea de colindancia entre las comunidades de San 
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Miguel El Grande y San Pedro Molinos, mediante la aplicación correcta de una prueba 

de daño, que contenga todos los elementos enumerados en el referido Considerando, 

misma que deberá ser aprobada por su Comité de Transparencia. Y para que, una vez 

hecha dicha clasificación, etiquete e indexe adecuadamente el mencionado Convenio, 

remitiendo a éste Instituto constancias del proceso de clasificación, a fin de cerciorarse 

de una clasificación adecuada y proporcional de la información solicitada. 

 

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 

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, así 

como copia de todos los documentos generados para realizar una correcta clasificación 

del Convenio solicitado. 

 

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.  
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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, Juan Gómez Pérez y María Antonieta 

Velásquez Chagoya, siendo ponente la última de los mencionados, en sesión 

celebrada el diez de julio del dos mil diecinueve, asistidos del Secretario General de 

Acuerdos, quien autoriza y da fe. Conste.   

 

 

Comisionado Presidente 

 

______________________________ 

Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa 

 

 

Comisionado 

 

_________________________________ 

Lic. Juan Gómez Pérez 

 

Comisionada Ponente  

 

______________________________ 

Mtra. María Antonieta Velásquez 

Chagoya  

 

 

 

Secretario General de Acuerdos 

 

________________________________ 

Lic. José Antonio López Ramírez 

 

 

 


