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OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, JUNIO SIETE  DE DOS MIL 

ONCE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

VISTOS: para resolver los autos del Recurso de Revisión en materia 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, R.R./031/2011, 

interpuesto por el C. XXXXXXXXXXXXXXXXX, en contra de 

Caminos y Aeropistas de Oaxaca, en su carácter de Sujeto Obligado, 

a través de su Unidad de Enlace, respecto de la solicitud de Acceso a 

la Información Pública de fecha veintisiete de enero de dos mil once; 

y 

R E S U L T A N D O: 

PRIMERO.- El ciudadano XXXXXXXXXXXXXXXXXX, quien señaló 

como domicilio  para  recibir notificaciones el domicilio ubicado en 

la calle de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX número XX de la 

Colonia XXXXXXXXXX, Oaxaca, México,   en fecha veintisiete de 

enero del año en curso,  presentó  por medio de escrito, solicitud de 

información a Caminos y Aeropistas de Oaxaca, en la cual le solicitó 

lo siguiente:   

“…COPIA CERTIFICADA DEL CONVENIO DE LIBERACIÓN DEL 

DERECHO DE VÍA DE TERRENOS EJIDALES, SUSCRITO POR 

CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA Y EL COMISARIADO EJIDAL 

DEL EJIDO DE SANTA MARÍA ZAACHILA PARA LA EJECUCIÓN DE LA 

 

RECURSO DE REVISIÓN  

EXPEDIENTE: R.R./031/2011. 

ACTOR: XXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXX. 

SUJETO OBLIGADO: CAMINOS 
Y AEROPISTAS DE OAXACA. 

COMISIONADO PONENTE: DR. 
RAUL ÁVILA ORTIZ. 
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OBRA MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA 

OAXACA-PUERTO ESCONDIDO DEL KILÓMETRO 14+300 AL 

KILÓMETRO 20+200, TRAMO DE “YEJUTLA-OCOTLÁN Y LA “Y” 

ZIMATLÁN KILÓMETRO 0+000 AL KILÓMETRO 2+541”, PREVIO EL 

PAGO DE LOS DERECHOS QUE EN SU CASO PROCEDAN ” …”  

 

SEGUNDO.- Mediante oficio de fecha catorce de febrero del año en 

curso, la Unidad de Enlace de Caminos y Aeropista de Oaxaca, le da 

respuesta en los siguientes términos: 

“…Mediante acuerdo de fecha 18 de febrero de 2009 el Subcomité de 

información de este Organismo, emitió dictamen por el que se clasifica como 

acceso restringido en su modalidad de reservada, la información contenida en 

el expediente relativo al convenio de concertación para la liberación del 

derecho de vía de terrenos que se encuentran sujetos al régimen de propiedad 

ejidal de Santa María Zaachila, por la ejecución de la obra modernización y 

ampliación de la carretera Oaxaca-Puerto Escondido del kilometro 14+300 al 

kilometro 20+000, tramo la “Y” Ejutla-Miahuatlan, y la “Y” ZIMATLAN 

DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 2+541, por ubicarse en el 

supuesto previsto en el articulo 17 fracción II de la Ley de Transparencia y 

acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, y los lineamientos 

que en esta materia fueron publicados por el Instituto Estatal de Acceso a la 

Información Pública. 

En consecuencia este Organismo se encuentra en la imposibilidad de expedir 

copias del referido convenio en virtud de que la citada información tiene el 

carácter de reservada por un término de cinco años, contados a partir de la 

fecha en que se emitió dicho acuerdo. 

…” 

 

TERCERO.- Mediante escrito recibido en la Oficialía de Partes de 

este Instituto, el día ocho de marzo del presente año, el 

C.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,   interpuso Recurso de Revisión 

en contra de la  respuesta a su solicitud de información de fecha 

veintisiete de enero del año en curso, por parte de Caminos y 

Aeropistas de Oaxaca, en los siguientes términos: 

“… Por medio del presente ocurso, estando en tiempo y forma con 

fundamento en el articulo 68,69,71 y demás relativos de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca 
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vigente, vengo a interponer formalmente el Recurso de Revisión en contra 

de : 

La resolución U.J./UEAIP/CAO/02/2011 FOLIO NUMERO 149 de fecha 

14 de febrero de 2011, emitida por la Lic. Graciela Salazar Jiménez Jefa de la 

Unidad Jurídica y titular de la Unidad de Enlace de C.A.O. 

HECHOS 

1.- Con fecha 27 de enero de 2011, presente la solicitud de información. 

2.- Con fecha 17 de febrero de 2011, tuve conocimiento de la resolución que 

recurro. 

3.- La resolución recurrida adolece de antijuricidad, razón por la cual debe 

anularse. 

MOTIVOS DE INCONFORMIDAD 

PRIMERO.- El sujeto obligado en la resolución recurrida menciona:  

“…Mediante acuerdo de fecha 18 de febrero de 2009 el Subcomité de 

información de este Organismo, emitió dictamen por el que se clasifica como 

acceso restringido en su modalidad de reservada, la información contenida en 

el expediente relativo al convenio de concertación para la liberación del 

derecho de vía de terrenos que se encuentran sujetos al régimen de propiedad 

ejidal de Santa María Zaachila, por la ejecución de la obra modernización y 

ampliación de la carretera Oaxaca-Puerto Escondido del kilometro 14+300 al 

kilometro 20+000, tramo la “Y” Ejutla-Miahuatlan, y la “Y” ZIMATLAN 

DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 2+541, por ubicarse en el 

supuesto previsto en el articulo 17 fracción II de la Ley de Transparencia y 

acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, y los lineamientos 

que en esta materia fueron publicados por el Instituto Estatal de Acceso a la 

Información Pública. 

En consecuencia este Organismo se encuentra en la imposibilidad de expedir 

copias del referido convenio en virtud de que la citada información tiene el 

carácter de reservada por un término de cinco años, contados a partir de la 

fecha en que se emitió dicho acuerdo.” 

… 

En efecto es antijurídica la negativa del sujeto obligado a 

proporcionarme copia del CONVENIO DE LIBERACIÓN DEL 

DERECHO DE VÍA, ya que dicha concesión no afecta la conducción 

de las negociaciones que el Estado realice con otras entidades 

Federativas o de la Federación, máxime que el sujeto obligado no 

fundamento y motivo la clasificación respectiva, mediante la 

justificación del daño probable, presente y especifico para el caso de 

la reserva. 

…” 
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Anexando a su escrito de recurso, como pruebas de su parte; copia 

de la solicitud de información de fecha veintisiete de enero del 

presente año,  copia de la resolución emitida por la Unidad de 

Enlace de Caminos y Aeropistas de Oaxaca, la Instrumental de 

Actuaciones y la Presuncional Legal y Humana en los términos en 

que lo hace. 

CUARTO.-  En  fecha diez de marzo de dos mil once, el 

Comisionado a quien le correspondió conocer del asunto, dictó 

proveído en el que tuvo por recibido el recurso y sus anexos,   así 

mismo, con fundamento en el artículo 72, fracción I, de la Ley de 

Transparencia, admitió el Recurso de Revisión y requirió al Sujeto 

Obligado, para que remitiera a este órgano el informe escrito del 

caso, acompañando las constancias que lo apoyaran, dentro del 

término de cinco días hábiles contados a partir del día hábil 

siguiente a aquél en que se le hubiese notificado el acuerdo 

respectivo.  

QUINTO.- Mediante certificación de fecha veintitrés de marzo de 

dos mil once, se desprendió que el Sujeto Obligado no rindió el 

informe justificado que se le requirió. 

 

SEXTO.- Mediante certificación de fecha catorce de abril del 

presente año, se tuvo por recibido el oficio sin número  y anexos, 

suscrito por la Licenciada Graciela Salazar Jiménez, Titular de la 

Unidad de Enlace de Caminos y Aeropistas de Oaxaca, mediante el 

cual remite copia certificada  del Oficio de Respuesta a la solicitud 

de información con número de folio 149 y copia certificada del 

acuerdo de reserva de fecha dieciocho de febrero del año dos mil 

nueve, emitido por el Subcomité de Información del Organismo 

Público descentralizado denominado Caminos y Aeropuertos de 

Oaxaca. 
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SÉPTIMO.- Mediante proveído de fecha dos de mayo de los 

corrientes, se declaró perdido el derecho del Sujeto Obligado a 

rendir informe justificado; se agregó a los autos el oficio sin número 

suscrito por la Titular de la Unidad de Enlace del Sujeto Obligado;  y 

se tuvieron por  ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia y 

especial naturaleza las pruebas ofrecidas por el recurrente; por lo 

que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72, fracción I, 

última parte, de la Ley de  Transparencia, en relación con los 

artículos 19, fracción XI y 59, fracción II, del Reglamento Interior, el 

Comisionado Instructor declaró Cerrada la Instrucción con fecha dos 

de mayo del presente año, y 

 

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

 

PRIMERO.- Este Consejo General es competente para conocer y 

resolver el recurso de revisión que nos ocupa, según lo establecen los 

artículos 6 y 8, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos;  3 y 13, de la Constitución Local; 1, 4, fracciones I y II, 5, 

6, 9, 43, 44, 47, 53, fracciones  I, II, XI y XXIV; 57;  58, fracción II, 

párrafo segundo; 62, 63, 64, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 73, fracción I, 76, y 

QUINTO TRANSITORIO de la Ley de Transparencia; 46, 47, 51, 52, 

56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 fracción I, 63, 64 y 65, del Reglamento 

Interior, del Instituto. 

 

SEGUNDO.- El recurrente,                                                                                                                                       

está legitimado para presentar el recurso de revisión dado que, 

conforme a lo dispuesto por el artículo 68, de la Ley de 

Transparencia,   es él mismo quien presentó la solicitud ante el 

Sujeto Obligado, la cual dio motivo a su impugnación. 
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TERCERO.- Analizado el Recurso, se encuentra que no existe alguna 

de las causales de improcedencia o sobreseimiento previstas en los 

artículos 74 y 75 de la Ley de Transparencia, por lo que es 

procedente entrar al análisis del mismo.  

 

CUARTO.-  Entrando al estudio del asunto, la litis a determinar es 

si la respuesta emitida por el Sujeto Obligado es conforme con la 

Ley de Transparencia y satisface lo solicitado, o bien, precisar los 

términos en que debe ser satisfecho por el Sujeto Obligado, y la 

forma en que debe entregar o complementar la información, de ser 

el caso.  

 

De la solicitud de información por un lado y de la respuesta del 

Sujeto Obligado por el otro, se tiene que la inconformidad del 

recurrente es FUNDADO, por las siguientes razones: 

                                                                                                                                        

 

El solicitante, ahora recurrente, solicitó a Caminos y Aeropistas de 

Oaxaca, copia certificada del CONVENIO DE LIBERACIÓN DEL 

DERECHO DE VÍA DE TERRENOS EJIDALES, SUSCRITO POR CAMINOS Y 

AEROPISTAS DE OAXACA Y EL COMISARIADO EJIDAL DEL EJIDO DE 

SANTA MARÍA ZAACHILA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA OAXACA-

PUERTO ESCONDIDO, y al respecto, el Sujeto Obligado le respondió 

que:  “…se clasifica como acceso restringido en su modalidad de 

reservada, la información contenida en el expediente relativo al 

convenio de concertación para la liberación del derecho de vía de 

terrenos que se encuentran sujetos al régimen de propiedad ejidal de 

Santa María Zaachila, por la ejecución de la obra modernización y 

ampliación de la carretera Oaxaca-Puerto Escondido…”, como 

quedó expresado en los resultandos primero y segundo de la 

presente resolución.  
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Ante esto, el ahora recurrente se inconformó, manifestando que la 

respuesta es antijurídica, ya que dicha concesión no afecta la 

conducción de las negociaciones que el Estado realice con otras 

Entidades Federativas o de la Federación, máxime que el sujeto 

obligado no fundamento ni motivó la clasificación respectiva, 

mediante la justificación del daño probable, presente y específico 

para el caso de la reserva. 

 

En este sentido,  el artículo 3º, párrafo quinto, fracción III, de la 

Constitución local,  señala que toda la información en posesión  de 

cualquier autoridad, entidad, órgano del Estado o municipal es 

pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de 

interés público en los términos que fijen las leyes.  Además, la Ley 

de Transparencia establece en el artículo 9 un catálogo mínimo de 

información que deberá estar disponible al público, sin que medie 

solicitud alguna, información denominada pública de oficio, 

numeral que, sin embargo, también contempla la posible excepción 

de la información reservada y confidencial prevista en dicho 

ordenamiento, es decir, que las excepciones al principio de máxima 

publicidad deben estar debidamente establecidas en esta Ley, como 

efectivamente lo están, y todo Sujeto Obligado deberá reservar o 

clasificar como confidencial la información establecida en esas 

categorías por el legislador secundario. 

Así pues,  el Sujeto Obligado debía explicar las razones y motivos 

por las que no podía entregar la información solicitada,  es decir, los 

motivos por los que negaba la entrega de la información, como  lo 

estable el Criterio emanado de este Órgano Garante:   

CPJ-008-2009. RESERVA O CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN. 
LA CONTESTACIÓN DE QUE LA INFORMACIÓN SOLICITADA ES 
RESERVADA O CONFIDENCIAL PROCEDE MEDIANTE RESOLUCIÓN O 
ACUERDO DEL SUJETO OBLIGADO, DEBIDAMENTE FUNDAMENTADO Y 
MOTIVADO. 
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De lo anterior se infiere que le asiste la razón al recurrente en cuanto 

a que el Sujeto Obligado en su oficio de respuesta no justificó el 

daño probable para el caso de la reserva de la información 

solicitada. 

 

Ahora bien, este Órgano Garante aprecia que existen indicios de que 

la información solicitada se encuentra en el supuesto de reservada, 

ya que  existe un acuerdo de reserva emitido por el Subcomité de 

Información de Caminos y Aeropistas de Oaxaca, de fecha dieciocho 

de febrero de dos mil nueve, del que remitió copia a este Instituto 

antes del cierre de instrucción del procedimiento,  y respecto al cual 

se ordenó mediante acuerdo del Comisionado Ponente agregar al  

expediente.  

No obstante, considerando que dicho acuerdo no ha sido del 

conocimiento del recurrente, quien a su vez se inconformó por la 

falta de motivación y fundamentación de la respuesta del Sujeto 

Obligado a su solicitud original, en lo que le asiste la razón, este 

Órgano Garante concluye que a favor del principio de la seguridad 

jurídica tutelada por el articulo 68 de la Ley de Transparencia, el 

Sujeto Obligado deberá en un plazo de diez días hábiles, contados a 

partir del día hábil siguiente al de la notificación de ésta resolución, 

motivar y fundar debidamente su respuesta al hoy recurrente, así 

como entregarle copia certificada del acuerdo de reserva, 

apercibiéndolo que en caso de no hacerlo en el término señalado, 

deberá entregar la información solicitada por el recurrente. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se: 
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R E S U E L V E: 

 

 

PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57, 

58, 65, 68, 69, 70, 71, 73, fracción III,  76, y SEGUNDO, QUINTO, 

SEXTO Y SÉPTIMO,  TRANSITORIOS, de la Ley de Transparencia, y 

los numerales 62, fracción III, y 64 del Reglamento Interior, y 

motivado  en los razonamientos y criterios aducidos en los  

CONSIDERANDOS  de esta resolución:  

 

Se declara  FUNDADO EL AGRAVIO EXPRESADO POR EL 

RECURRENTE y, se ordena al Sujeto Obligado que fundamente y 

motive debidamente su respuesta; así mismo entregue al recurrente 

copia certificada del acuerdo de reserva de dicha información, en un 

plazo de diez días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente 

al de la notificación de ésta resolución, apercibido que en caso de no 

hacerlo en el término señalado, deberá entregar la información 

solicitada por el recurrente. 

 

SEGUNDO.- Esta Resolución deberá ser cumplida por el Sujeto 

Obligado,  en el plazo máximo de diez días hábiles contados a partir 

del día hábil siguiente a la fecha de su notificación, conforme con los 

artículos 73, fracción III, párrafo tercero, de la Ley de Transparencia, 

y 63, del Reglamento Interior.  

 

NOTIFÍQUESE: Esta Resolución deberá ser notificada al Sujeto 

Obligado,  y al recurrente el C. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; a la 

vez, gírese atenta comunicación al recurrente solicitando su 

autorización para publicar esta sentencia a través de la página 

electrónica del Instituto con sus datos personales; en caso de 
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negativa, súbase a la página electrónica del Instituto testando dichos 

datos.  

 

En su momento, archívese como expediente total y definitivamente 

concluido. 

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos, los Comisionados 

integrantes del Pleno del Consejo General del Instituto Estatal de 

Acceso a la Información Pública, Lic. Genaro V. Vásquez 

Colmenares, Comisionado Presidente, Comisionada Lic. Soledad 

Rojas Walls y Comisionado Dr. Raúl Ávila Ortiz;  asistidos del 

Licenciado, Luis Antonio Ortiz  Vásquez, Secretario General, quien 

autoriza y da fe. CONSTE.RÚBRICAS. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 


