
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA,  A  TREINTA Y UNO DE ENERO 

DE DOS MIL TRECE. --------------------------------------------------------------- 

VISTOS: Para resolver los autos que integran el Recurso de Revisión 

R.R./225/2012, interpuesto por el CIUDADANO JORGE ALBERTO 

PÉREZ HERNÁNDEZ, en contra de la respuesta de la SECRETARIA 

DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE OAXACA, en su carácter 

de Sujeto Obligado, y que fuera emitido a través de su Unidad de Enlace; 

y: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

R E S U L T A N D O 

PRIMERO.- Con fecha veintiuno de diciembre de dos mil doce y 

mediante el Sistema Electrónico de Acceso a la Información Pública 

(SIEAIP), el Ciudadano JORGE ALBERTO HERNÁNDEZ PÉREZ, 

interpuso Recurso de Revisión ante el Instituto Estatal de Acceso a la 

Información Pública de Oaxaca en contra de la respuesta de solicitud de 

información remitida en oficio número SSP/UE/314/2012 de fecha veinte 

de noviembre de dos mil doce, suscrito por el Licenciado Eduardo 

Aragón Mijangos, Jefe de la Unidad Enlace de la Secretaria de 

Seguridad Pública del Estado de Oaxaca (Foja 2-3). --------------------------- 

RECURSO DE REVISIÓN  

EXPEDIENTE: R.R./225/2012. 

PROMOVENTE: C. JORGE ALBERTO 
PÉREZ HERNÁNDEZ. 

SUJETO OBLIGADO: SECRETARIA 
DE SEGURIDAD PÚBLICA. 

CONSEJERO PONENTE:LIC. MARÍA 
DE LOURDES ERÉNDIRA FUENTES 
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SEGUNDO.- En términos del artículo 72 fracción I de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Oaxaca y mediante acuerdo de fecha veintidós de noviembre de dos mil 

doce, se tuvo por recibido y admitido el Recurso de Revisión interpuesto 

por el Ciudadano JORGE ALBERTO HERNÁNDEZ PÉREZ, 

ordenándose integrar el expediente respectivo y registrarse en el Libro 

de Gobierno bajo el número 225/2012; requiriendo en consecuencia al 

Sujeto Obligado para que dentro del término de cinco días hábiles 

contados a partir del día siguiente de su notificación rindiera un informe 

escrito acompañando las constancias probatorias que lo apoyaran (Foja 

1 )---------------------------------------------------------------------------------------------- 

TERCERO.- Mediante certificación de fecha uno de noviembre de dos 

mil doce, fue asentado por el Secretario de Acuerdos que con esta fecha 

fue recibido mediante el Sistema Electrónico de Acceso a la Información 

Pública (SIEAIP), el oficio número SSP/UE/322/2012  de fecha veintidós 

de noviembre de dos mil doce suscrito por el Licenciado Eduardo Aragón 

Mijangos, Titular de la Unidad Enlace de la Secretaria de Seguridad 

Pública del estado de Oaxaca, mediante el cual rinde su informe en 

relación al recurso de revisión 225/2012.------------------------------------------- 

CUARTO.- En proveído de fecha cuatro de diciembre de dos mil doce se 

declaró cerrada la instrucción en el asunto de mérito y el expediente en 

estado de dictar resolución; por lo que: --------------------------------------------- 

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

 

PRIMERO.- Este Consejo General de la Comisión de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es 

competente para conocer y resolver el recurso de revisión que nos 

ocupa; lo anterior en términos de lo dispuesto en los artículos 6, 8 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, 13 y 114 

apartado C, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Oaxaca; 1, 4 fracción I y II, 5, 6, 47, 53 fracción II, 72 

fracción IV, 73 y 76 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Oaxaca, publicada el 15 de Marzo de 2008, 

sus reformas aprobadas en Decreto 1307, aprobado el 11 de Julio de 



 

 

2012 y publicadas en el periódico oficial número 33 del 18 de agosto 

2012; artículo 7 fracción X del Reglamento Interior del Órgano Garante, 

publicado en el Periódico Oficial el dieciocho de febrero de dos mil doce; 

el Acuerdo Extraordinario de fecha diez de diciembre del año dos mil 

doce, signado por el Licenciado Oliverio de Suárez Gómez, Secretario 

General de Acuerdos de la Comisión de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales.------------------------ 

SEGUNDO.- El recurrente CIUDADANO JORGE ALBERTO PÉREZ 

HERNÁNDEZ, se encuentra legitimado para presentar el recurso de 

revisión que se analiza, en términos de lo dispuesto por el artículo 68 de 

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

Estado de Oaxaca.---------------------------------------------------------------------- 

TERCERO.- No se advierte alguna causal de improcedencia o 

sobreseimiento prevista en los artículos 74 y 75 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Oaxaca.------------------------------------------------------------------------------------ 

Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el medio de 

impugnación que nos ocupa, este Consejo General realiza el estudio 

oficioso de las causales de improcedencia del recurso de revisión, por 

tratarse de una cuestión de orden público y 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 versa:--------------------------------------- 

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.------------------------------ 

Una vez analizadas las constancias que integran el presente recurso de 

revisión, se advierte que el Sujeto Obligado no hizo valer causal de 

improcedencia alguna y este Órgano Colegiado tampoco advierte la 

actualización de alguna de las causales previstas por la Ley de 

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

CUARTO.- Que mediante solicitud de acceso a la información pública el 

Ciudadano JORGE ALBERTO PÉREZ HERNÁNDEZ, solicitó se le 

informará: ----------------------------------------------------------------------------------- 

“1.- La cantidad de marchas y/o bloqueos y/o manifestaciones de lo 

que esta Secretaria haya tenido conocimiento, así como la 

organización, gremio, asociación grupo de la sociedad al que se le 

atribuyen los mismos desde el día 1 de noviembre del 2010 al día 1 

de octubre de 2012.  Catalogados a nivel Estatal y Municipal.-------- 

 

2.- El lugar donde se presentaron los referidos bloqueos y/o 

marchas y/o manifestaciones la duración del mismo.-------------------- 

 

3.- La cantidad de marchas y/o bloqueos y/o manifestaciones a los 

que la Secretaria ha enviado elementos para: vigilar, disuadir o 

desalojar, indicando la acción realizada el lugar al que traslado a 

sus elementos y unidades o equipo enviado para atender la 

situación de la que se haya tratado desde el día 1 de diciembre del 

2010 al día 1 de octubre de 2012, indicando las acciones a nivel 

estatal y municipal.---------------------------------------------------------------- 

 

4.- La cantidad de ocasiones en los que la Secretaria ha 

desalojado o disuadido manifestaciones, bloqueos, marchas  o 

paros así como la cantidad de elementos y unidades con las que 

llevo a cabo dichas acciones desde el día 1 de diciembre del 2010 

al día 1 de octubre de 2012, indicando las acciones a nivel estatal y 

municipal.---------------------------------------------------------------------------- 

 

5.- La cantidad de ocasiones en los que la Secretaria ha enviado 

elementos a los diferentes municipios del Estado para vigilar, 

disuadir o intervenir a favor controlar conatos de violencia o 

ingobernabilidad relacionados con asuntos de carácter político, 

electoral o de manifestaciones sociales en contra de los gobiernos 

municipales desde el día 1 de diciembre del 2010 al día 1 de 

octubre de 2012, indicando las acciones a nivel estatal y 

municipal.” -------------------------------------------------------------------------- 



 

 

 

El sujeto obligado a través del encargado de la Unidad de Enlace de la 

Gubernatura, al dar respuesta a la solicitud de información expuesta 

refirió en lo medular: ------------------------------------------------------------------ 

“…Me permito informar a usted que no es posible proporcionar lo 

que solicita, toda vez que lo requerido se clasifica como 

Información Reservada, que encuadra en los supuestos previstos 

en los artículos 17, 19 y 24 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública para el Estado de Oaxaca, en relación con 

el Acuerdo aprobado por los Integrantes del Comité de Información 

de la Secretaria de Seguridad Pública de Oaxaca, en Sesión 

Ordinaria de fecha veintiséis de enero de dos mil doce.”. -------------- 

 

Manifestándose Inconforme el recurrente Jorge Alberto Pérez 

Hernández, interpuso Recurso de Revisión expresando 

substancialmente  como motivos de la inconformidad: ------------------------- 

“..hago ver que el sujeto obligado en su respuesta solo enunció de 

forma general los artículos a los que en su parecer funda su 

respuesta, mi solicitud de información se compone de 5 

requerimientos de información reservada incurre cada uno de los 

planteamientos sino que responde lo que a su parecer encuadra en 

una serie de supuesto relacionados con la reserva de información, 

de la misma forma el sujeto obligado refiere a un acuerdo firmado 

por los integrantes del comité de información de la secretaría de 

seguridad pública de Oaxaca lo cual de ninguna manera convierte 

a dicho acuerdo en una ley que lo pudiera hacer encuadrar en el 

supuesto del artículo 19 párrafo I y tampoco anexa copia de dicho 

acuerdo, la información que se ha solicitado requiere datos 

estadísticos y no de los procesos legales y/u otros derivados de la 

participación de dicha corporación en las situaciones planteadas, 

por lo que dicha información es de carácter público no representa 

riesgo a la seguridad estatal ni a sus negociaciones dado que son 

hechos ocurridos con anterioridad.”. -- 
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Ahora bien, en el informe presentado por el Sujeto Obligado en lo 

referente a lo expresado por el recurrente manifestó: -------------------------- 

“…el sujeto obligado Secretaría de Seguridad Pública, válidamente 

reservó la información con fundamento en los preceptos 

normativos previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la 

información pública  para el Estado de Oaxaca, pues de 

proporcionar la información solicitada se estaría poniendo en riesgo 

la Seguridad Estatal; la vida, la seguridad, la salud o el patrimonio 

de cualquier persona; además de causar perjuicio a las actividades 

de verificación del cumplimiento de las leyes, prevención o 

persecución de los delitos y la impartición de la justicia.---------------- 

No existe obligación de proporcionar los datos que requiere el 

solicitante porque aun a decir de él estos datos si puede entorpecer 

la prevención o persecución de los delitos y la impartición de la 

justicia, es decir, este sujeto obligado ha actuado con total a pego a 

las facultades de le Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Oaxaca, que le ha conferido, 

para reservar la información que considere necesaria.------------------ 

Lo anterior, garantizando en todo el momento el interés social, 

sobre el particular, ya que de hacer pública la información 

solicitada, se estaría vulnerando el desempeño de las funciones de 

este sujeto obligado encaminadas a la preservación del orden y la 

paz pública y la prevención de delitos, a favor de la sociedad 

oaxaqueña.-------------------------------------------------------------------------- 

Por lo que personas con intenciones delictivas podrían hacer mal 

uso de la información y atentar en contra de la integridad física y 

moral de los servicios públicos de la Secretaría o en contra de 

cualquier ciudadano; entorpeciendo los Sistemas de Coordinación 

interinstitucionales y menoscabando o dificultando las estrategias 

para evitar la comisión de delitos graves.----------------------------------- 

Pues además del número de marchas, bloqueos o 

manifestaciones, el solicitante también solicita lo siguiente:----------- 

“3.- La cantidad de marchas y/o bloqueos y/o manifestaciones a 

los que la Secretaria ha enviado elementos para: vigilar, 



 

 

disuadir o desalojar, indicando la acción realizada el lugar al 

que traslado a sus elementos y unidades o equipo enviado para 

atender la situación de la que se haya tratado desde el día 1 de 

diciembre del 2010 al día 1 de octubre de 2012, indicando las 

acciones a nivel estatal y municipal.-----------------------------------  

4.- La cantidad de ocasiones en los que la Secretaria ha 

desalojado o disuadido manifestaciones, bloqueos, marchas  o 

paros así como la cantidad de elementos y unidades con las 

que llevo a cabo dichas acciones desde el día 1 de diciembre 

del 2010 al día 1 de octubre de 2012, indicando las acciones a 

nivel estatal y municipal”.---------------------------------------------------- 

 

Datos que de proporcionarse y de hacerse públicos podría poner 

en desventaja a los integrantes de las Instituciones de Seguridad 

Pública, ante cualquier organización delictiva, razón suficiente para 

considerar la información solicitada, como reservada, porque la 

información que solicita el Ciudadano Jorge Alberto Pérez 

Hernández, evidentemente entorpecería las actividades de 

verificación del cumplimiento de las leyes, prevención o 

persecución de los delitos y la impartición de la justicia.---------------- 

Además de que con la información que se llegara a proporcionar, 

se haría evidente la estrategia de operación de las Instituciones de 

Seguridad Pública, pues hacerse público el número de elementos 

que se pudieran utilizar, en una disuasión o desalojo de 

manifestaciones o “5.- LA CANTIDAD DE OCASIONES EN LOS 

QUE LA SECRETARIA HA ENVIADO ELEMENTOS A LOS 

DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ESTADO PARA VIGILAR, 

DISUADIR O INTERVENIR A FAVOR CONTROLAR CONATOS 

DE VIOLENCIA O INGOBERNABILIDAD RELACIONADOS CON 

ASUNTOS DE CARÁCTER POLÍTICO, ELECTORAL O DE 

MANIFESTACIONES SOCIALES EN CONTRA DE LOS 

GOBIERNOS MUNICIPALES DESDE EL DÍA 1 DE DICIEMBRE 
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DEL 2010 AL DÍA 1 DE OCTUBRE DE 2012, INDICANDO LAS 

ACCIONES A NIVEL ESTATAL Y MUNICIPAL.” si hace visible el 

estado de fuerza o la estrategia de operación de la misma, 

situación que pone en riesgo la seguridad estatal; la vida, la 

seguridad, la salud o el patrimonio de cualquier persona, ya que 

nada le garantiza a este sujeto obligado que la información no sea 

utilizada en contra de los intereses de la Secretaria de Seguridad 

Pública pues de llevarse a un supuesto, de que la información 

llegue a manos de alguno de los posibles manifestantes con 

intensiones delictivas, o simplemente generar una molestia o 

perjuicio a los ciudadanos, al tener en su poder datos precisos 

sobre el número de elementos empleados, para disuadir una 

manifestación , marcha o bloqueo, o la cantidad en la que ha 

intervenido, puede tener ideas contraria a la legalidad y tratar de 

contrarrestar una de las estrategias de las Instituciones Policiales, 

al sentirse superiores en fuerza, poniendo en riesgo con ello, la 

seguridad pública de los ciudadanos oaxaqueños, o simplemente la 

tranquilidad y paz social a la que también tienen derecho, así como 

a los mismos integrantes de esta Secretaria.------------------------------ 

Encuadrando el presente supuesto en la hipótesis contenidas en el 

artículo 17, fracciones I, V, y VI, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, 

reiterándose que de proporcionarse la información respecto del 

número de elementos que se emplee para un supuesto desalojo o 

para disuadir se pondría en riesgo la seguridad estatal, además de 

poner en riesgo la vida, la seguridad, tranquilidad, paz social y la 

salud de los integrantes, de las instituciones de seguridad pública.-- 

En ese sentido a mayor ilustración se transcribe el artículo 

mencionado en el párrafo anterior. ------------------------------------------- 

ARTÍCULO 17. Como información reservada podrá clasificarse 

aquélla cuya difusión: ------------------------------------------------------------ 

I. Ponga en riesgo la seguridad nacional, estatal o municipal; -------- 

II. Afecte la conducción de las negociaciones que el Estado realice 

con otras Entidades Federativas o la Federación, que sean de 

evidente beneficio social para el Estado; ----------------------------------- 



 

 

III. La información que otros estados u organismos internacionales 

entreguen con carácter de reservado a los sujetos obligados; -------- 

IV. Dañe la estabilidad financiera, económica o monetaria del 

Estado; ----------------------------------------------------------------------------- 

V. Ponga en riesgo la vida, la seguridad, la salud o el patrimonio de 

cualquier persona; ---------------------------------------------------------------- 

VI. Pueda causar un serio perjuicio a las actividades de verificación 

del cumplimiento de las leyes, prevención o persecución de los 

delitos, la impartición de la justicia, la recaudación de las 

contribuciones, las estrategias procesales en procesos judiciales o 

administrativos mientras las resoluciones no causen estado; y ------ 

VII. 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.----------------------------------------------- 

Por último, pero no menos importante, se debe de aclarar que los 

datos que pide el solicitante de información no sin puramente 

estadísticos; ya que si bien es cierto de un análisis, superfluo se 

pueden identificar solo números, éstos números llevan de manera 

implícita otro tipo de información como el estado de fuerza y las 

estrategias que sigue este sujeto obligado, para proporcionar 

seguridad a la ciudadanía en los bloqueos, marchas, 

manifestaciones, etc. Como ha quedado demostrado en el 

presente ocurso.------------------------------------------------------------------- 

Por todo lo argumentado, el sujeto obligado Secretaría de 

Seguridad Pública, acredita que la respuesta pronunciada a la 

solicitud de acceso a la información folio 9409, si se encuentra 

debidamente fundada y motivada, sin que el recurrente en el caso, 

acredite fehacientemente que con la reserva de información haya 

sufrido agravio en su esfera jurídica, pues en todo momento se ha 
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respetado su derecho de petición y  de acceso a la información, sin 

embargo, en el caso concreto la información que solicita, su 

divulgación pone, en riesgo la seguridad estatal y la vida, la salud y 

patrimonio de cualquier persona, motivo por el cual ese Instituto 

deberá decretar la improcedencia del presente recurso de revisión 

y a pegada a derecho la repuesta pronunciada a la solicitud de 

información.”------------------------------------------------------------------------ 

Derivado de lo anterior, este Consejo General advierte que el Sujeto 

Obligado en la respuesta a la solicitud de información refiere, que la 

información solicitada por el Ciudadano Jorge Alberto Pérez Hernández 

se encuentra clasificada como información reservada citando como 

fundamento los artículos 17, 19 y 24 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, así como el 

Acuerdo aprobado por los integrantes del Comité de Información de la 

Secretaría de Seguridad Pública, en Sesión Ordinaria de fecha veintiséis 

de enero de dos mil doce. Sin embargo, de la literalidad del contenido de 

la respuesta a la solicitud de información, se tiene la indebida 

fundamentación y falta de motivación de la respuesta del Sujeto 

Obligado ante la solicitud de información realizada por el Ciudadano 

Jorge Alberto Pérez Hernández, dejando al recurrente en un estado de 

indefensión e incertidumbre jurídica. ------------------------------------------------ 

 

Lo anterior, debido a que en el oficio SSP/DSR/4900/2012 de fecha 

veintitrés de octubre de dos mil doce, suscrito por el Inspector General 

Juan Martín Cruz Rocha, Inspector General y encargado incidental de la 

Dirección de Seguridad Regional en términos del artículo 48 fracción II 

inciso C, del Reglamento de la Policía Estatal de Oaxaca, remitido por la 

Unidad Enlace de la Secretaría de Seguridad Pública; el Sujeto Obligado 

cita los artículos 17 y 19 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública de Oaxaca, mismos que en sus fracciones contienen 

diversos supuestos por los cuales se puede clasificar la información 

como reservada, sin que al efecto el Sujeto Obligado haya señalado al 

recurrente, la fracción específica de los artículos 17 y 19 de la Ley antes 

citada, que contenga el supuesto por el cual la información que solicitó 

se encuentra bajo esa clasificación. Ahora bien, el Sujeto Obligado en su 

respuesta también señala el Acuerdo aprobado por el Comité de 



 

 

Información de la Secretaría de la Seguridad Pública en Sesión Ordinaria 

de fecha veintiséis de enero de dos mil doce cuyo contenido, el Sujeto 

Obligado tal como lo expresa el recurrente no hizo de su conocimiento, ni 

señala el sitio donde puede consultar su contenido. No es óbice a lo 

anterior, que el Sujeto Obligado omitió expresar los motivos o razones 

particulares o causas inmediatas por los cuales considera que la 

información que solicitó el recurrente se encuentra clasificada como 

reservada, ocasionando un perjuicio en su contra, ya que restringió su 

derecho de acceso a la información, sin la debida fundamentación y 

motivación; principios fundamentales del acto  administrativo ---------------- 

 

Por otra parte, el Sujeto Obligado en el informe rendido durante el 

procedimiento, manifiesta que válidamente reservó la información y 

refiere lo hizo con fundamento en los preceptos normativos previstos en 

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

Estado de Oaxaca, expresando los motivos por los que ha considerado 

clasificar como reservada dicha información; sin embargo, no demostró 

dicho extremo debido a que el artículo 21 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca a la letra 

establece:------------------------------------------------------------------------------------ 

 

“Los sujetos obligados, a través de su respectivo comité de 

información, serán responsables de clasificar la información 

de conformidad con los criterios establecidos en esta Ley y los 

lineamientos expedidos por la Comisión”.----------------------------------- 

 

Lo anterior, con relación al artículo 18 de la misma Ley del cual se 

desprende que sólo podrá ser clasificada como “RESERVADA” la 

información, mediante resolución fundada y motivada. Por lo que el 

Sujeto Obligado debió remitir el contenido del acuerdo aprobado por el 

cual el Comité de Información de la Secretaría de Seguridad Pública del 

Estado de Oaxaca, clasifica como reservada la información relativa a la 

cantidad de marchas y/o bloqueos y/o manifestaciones de los que esa 
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Secretaría haya tenido conocimiento, lugar y duración de las mismas; la 

cantidad de elementos que ha enviado esa Secretaría para vigilar, 

disuadir o desalojar, indicando la acción realizada el lugar al que trasladó 

a sus elementos y unidades o equipo enviado para atender la situación; 

la cantidad de ocasiones en los que la Secretaría ha desalojado o 

disuadido manifestaciones, bloqueos o marchas o paros así como la 

cantidad de elementos y unidades con las que llevó a cabo dichas 

acciones; y la cantidad de ocasiones en los que la Secretaría ha enviado 

elementos a los diferentes municipios del Estado para vigilar, disuadir o 

intervenir a favor de controlar conatos de violencia o ingobernabilidad 

relacionados con asuntos de carácter público relacionados con asuntos 

de carácter político, electoral o de manifestaciones sociales en contra de 

los gobiernos municipales, en los periodos y niveles de gobierno que el 

recurrente refiere.------------------------------------------------------------------------- 

 

Por otra parte, si bien es cierto el Sujeto Obligado en el informe rendido, 

manifestó que se considera reservada la información solicitada, debido a 

que de  proporcionar dicha información se estaría poniendo en riesgo la 

seguridad estatal, la vida, la salud o el patrimonio de cualquier persona, 

además de causar un perjuicio a las actividades de verificación del 

cumplimiento de las leyes, y entorpecer la prevención o persecución de 

los delitos y la impartición de justicia, ya que se estaría vulnerando el 

desempeño de funciones, y que nada garantiza que el recurrente solo 

utilice la información solicitada como datos estadísticos; cierto es 

también que, para que una información sea clasificada como reservada 

es necesaria la existencia de una resolución fundada y motivada, emitida 

por el Comité de Información del Sujeto Obligado, para que de esta 

manera se restringa el acceso a la información al solicitante. Y no 

obstante se haya señalado la fecha del Acuerdo aprobado por los 

integrantes del Comité de Información de la Secretaría de Seguridad 

Pública, en Sesión Ordinaria del veintiséis de enero de dos mil doce,  el 

contenido del citado acuerdo, no quedó demostrado en autos del 

expediente en estudio.------------------------------------------------------------------- 

 

En consecuencia, el acto impugnado carece de fundamentación y 

motivación, por lo que resulta incuestionable que no se satisface el 



 

 

principio de legalidad. Al respecto, es importante citar las siguientes 

Jurisprudencias emitidas por el Poder Judicial de la Federación: ----------- 

 

Registro No. 170307, Localización: Novena Época, Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, XXVII, Febrero de 2008 , Página: 1964 , Tesis: I.3o.C. J/47 

,Jurisprudencia ,Materia(s): Común -------------------------------------------------- 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA 

FALTA Y LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS 

CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN 

ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS 

DEL FALLO PROTECTOR. La falta de fundamentación y motivación es 

una violación formal diversa a la indebida o incorrecta fundamentación y 

motivación, que es una violación material o de fondo, siendo distintos los 

efectos que genera la existencia de una u otra, por lo que el estudio de 

aquella omisión debe hacerse de manera previa. En efecto, el artículo 16 

constitucional establece, en su primer párrafo, el imperativo para las 

autoridades de fundar y motivar sus actos que incidan en la esfera de los 

gobernados, pero la contravención al mandato constitucional que exige 

la expresión de ambas en los actos de autoridad puede revestir dos 

formas distintas, a saber: la derivada de su falta, y la correspondiente a 

su incorrección. Se produce la falta de fundamentación y motivación, 

cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las 

razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede 

subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica. En cambio, 

hay una indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se 

invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por 

las características específicas de éste que impiden su adecuación o 

encuadre en la hipótesis normativa; y una incorrecta motivación, en el 

supuesto en que sí se indican las razones que tiene en consideración la 

autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en disonancia con el 

contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De manera que la 

falta de fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de 
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tales requisitos, mientras que la indebida o incorrecta fundamentación y 

motivación entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales, 

pero con un desajuste entre la aplicación de normas y los razonamientos 

formulados por la autoridad con el caso concreto. La diferencia apuntada 

permite advertir que en el primer supuesto se trata de una violación 

formal dado que el acto de autoridad carece de elementos ínsitos, 

connaturales, al mismo por virtud de un imperativo constitucional, por lo 

que, advertida su ausencia mediante la simple lectura del acto 

reclamado, procederá conceder el amparo solicitado; y en el segundo 

caso consiste en una violación material o de fondo porque se ha 

cumplido con la forma mediante la expresión de fundamentos y motivos, 

pero unos y otros son incorrectos, lo cual, por regla general, también 

dará lugar a un fallo protector, sin embargo, será menester un previo 

análisis del contenido del asunto para llegar a concluir la mencionada 

incorrección. Por virtud de esa nota distintiva, los efectos de la concesión 

del amparo, tratándose de una resolución jurisdiccional, son igualmente 

diversos en uno y otro caso, pues aunque existe un elemento común, o 

sea, que la autoridad deje insubsistente el acto inconstitucional, en el 

primer supuesto será para que subsane la irregularidad expresando la 

fundamentación y motivación antes ausente, y en el segundo para que 

aporte fundamentos y motivos diferentes a los que formuló previamente. 

La apuntada diferencia trasciende, igualmente, al orden en que se 

deberán estudiar los argumentos que hagan valer los quejosos, ya que si 

en un caso se advierte la carencia de los requisitos constitucionales de 

que se trata, es decir, una violación formal, se concederá el amparo para 

los efectos indicados, con exclusión del análisis de los motivos de 

disenso que, concurriendo con los atinentes al defecto, versen sobre la 

incorrección de ambos elementos inherentes al acto de autoridad; 

empero, si han sido satisfechos aquéllos, será factible el estudio de la 

indebida fundamentación y motivación, esto es, de la violación material o 

de fondo. -------------------------------------------------------------------------------- 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  

Amparo directo 551/2005. Jorge Luis Almaral Mendívil. 20 de octubre de 2005. 

Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro 

Telpalo. Amparo directo 66/2007. Juan Ramón Jaime Alcántara. 15 de febrero de 

2007. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro 

Telpalo. Amparo directo 562/2007. Arenas y Gravas Xaltepec, S.A. 11 de octubre de 



 

 

2007. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro 

Telpalo.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Así como la tesis al rubro:--------------------------------------------------------------- 

 

Novena Época,Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL 

SEXTO CIRCUITO, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta,Tomo: III, Marzo de 1996, Tesis: VI.2o. J/43, Página: 769----------- 

 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y 

motivación legal, deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto 

legal aplicable al caso, y por lo segundo, las razones, motivos o 

circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a concluir que el 

caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal 

invocada como fundamento.” --------------------------------------------------------- 

 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. ---------------------------- 

Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, S.A. de C.V. 28 de junio de 

1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge 

Alberto González Álvarez. Amparo en revisión 333/88. Adilia Romero. 26 de octubre 

de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Enrique 

Crispín Campos Ramírez. Amparo en revisión 597/95. Emilio Maurer Bretón. 15 de 

noviembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel 

Goyzueta. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. Amparo directo 7/96. Pedro Vicente 

López Miro. 21 de febrero de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: María Eugenia 

Estela Martínez Cardiel. Secretario: Enrique Baigts Muñoz. --------------------------------- 

 

Ahora bien, no obstante el análisis hecho con anterioridad, este Consejo 

General en afán de salvaguardar el cabal cumplimiento a la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Oaxaca, 

y garantizar el Derecho al Acceso a la Información Pública, con 

fundamento en el artículo 53 fracción III de la ley invocada, ha 

considerado de oficio, conocer si la información solicitada por el 

recurrente es reservada; por lo que, de la solicitud de información original 

del recurrente, se tiene que:----------------------------------------------------------- 

 

De los puntos  1 y 2 de su escrito de solicitud de información el 

Ciudadano Jorge Alberto Pérez Hernández a la letra solicitó: “1.- La 
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cantidad de marchas y/o bloqueos y/o manifestaciones de los que esa 

Secretaría (refiere a la de Seguridad Pública) haya tenido conocimiento, 

así como la organización, gremio, asociación grupo de la sociedad al que 

se le atribuyen los mismos desde el día 1 de noviembre del 2010 al día 1 

de octubre de 2012.  Catalogados a nivel Estatal y Municipal----------------- 

 

2.- El lugar donde se presentaron los referidos bloqueos y/o marchas y/o 

manifestaciones la duración del mismo”. De lo que se puede advertir que 

el solicitante desea saber cuatro supuestos: a) la cantidad de marchas 

y/o bloqueos y/o manifestaciones, de lo que la Secretaria de Seguridad 

Pública haya tenido conocimiento; b)la organización, gremio, asociación 

grupo de la sociedad al que se le atribuyen, ambos datos en un periodo 

comprendido del primero de noviembre de año dos mil diez, al primero 

de octubre de dos mil doce; c) el lugar donde se presentaron y d) la 

duración de los mismos.----------------------------------------------------------------- 

De la literalidad de la petición, se desprende que el solicitante desea 

conocer datos numéricos relacionados con el desempeño de las 

funciones de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca, 

mismos que esta Comisión, considera que su difusión no genera ningún 

perjuicio a la Secretaría de Seguridad Pública, ni afecta al interés social; 

por lo que no recae en ningún supuesto contenido en los artículos 17 y 

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

Estado de Oaxaca para ser clasificada como información reservada, en 

tanto que no perjudica que dicha información sea difundida, al ser 

información relacionada con hechos sociales tangibles de los cuales la 

sociedad en general tiene conocimiento pues han sido del dominio 

público. No obstante en términos del artículo 7 fracción I, de la ley de la 

materia, los Sujetos Obligados tienen la obligación de documentar todo 

acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o 

funciones, incluso los procesos deliberativos, siendo entonces una de las 

facultades de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca, 

contenida en el artículo 35 fracción VII de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo del Estado de Oaxaca, la de establecer y ordenar la ejecución 

de los programas permanentes para la VIGILANCIA DEL ORDEN 

PÚBLICO Y PREVENCIÓN DE LOS DELITOS; por lo que el Sujeto 

Obligado, no podría clasificar la información solicitada como reservada.-- 



 

 

Respecto de los puntos 3 y 4, de la solicitud de información el Ciudadano 

Jorge Alberto Pérez Hernández manifestó: “3.- La cantidad de marchas 

y/o bloqueos y/o manifestaciones a los que la Secretaria ha enviado 

elementos para: vigilar, disuadir o desalojar, indicando la acción 

realizada el lugar al que traslado a sus elementos y unidades o equipo 

enviado para atender la situación de la que se haya tratado desde el día 

1 de diciembre del 2010 al día 1 de octubre de 2012, indicando las 

acciones a nivel estatal y municipal. 4.- La cantidad de ocasiones en los 

que la Secretaria ha desalojado o disuadido manifestaciones, bloqueos, 

marchas o paros así como la cantidad de elementos y unidades con las 

que llevo a cabo dichas acciones desde el día 1 de diciembre del 2010 al 

día 1 de octubre de 2012, indicando las acciones a nivel estatal y 

municipales”. Es de advertirse que los puntos que solicita el recurrente 

son: a) La cantidad de marchas y/o bloqueos y/o manifestaciones a los 

que la Secretaria ha enviado elementos para: vigilar, disuadir o desalojar; 

b) la acción realizada; c) el lugar al que traslado a sus elementos d) la 

cantidad de elementos y unidades o equipo enviado para atender la 

situación e) las acciones a nivel estatal y municipal; en el periodo 

especificado. ----------------------------------------------------------------------- 

De lo anterior, es menester de esta Comisión advertir que del análisis 

integral de la solicitud realizada en estos puntos, se tiene que el 

Ciudadano Jorge Alberto Pérez Hernández, solicitó datos numéricos y 

genéricos respecto de un periodo específico, como lo es el comprendido 

del primero de diciembre de dos mil diez al primero de octubre de dos mil 

doce, información que en nada perjudica su divulgación. ---------------------- 

Ahora bien, el Sujeto Obligado en el informe rendido manifestó que la 

información está clasificada como reservada y fundamentó su dicho en 

términos de las fracciones I, V y VI  del artículo 17 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Oaxaca, motivando el mismo en el sentido de que la información 

solicitada por el recurrente pone en riesgo la seguridad pública, y que no 

obstante requiera datos propiamente estadísticos, el propiciar la difusión 
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de dicha información, podría dar pauta al conocimiento del estado de 

fuerza y estrategia de operación de los elementos integrantes de la 

Secretaría de Seguridad Pública, lo cual en determinado momento 

representaría una amenaza para el desempeño de las funciones de esa 

Secretaría. Es oportuno señalar que la petición inicial de información se 

refirió propiamente a datos generales del periodo antes mencionado, y 

no así a datos específicos en que la Secretaría de Seguridad Pública 

envió o envía a sus elementos para atender movimientos de esa 

naturaleza. Por lo que no se determina que la revelación de la 

información sujeta a clasificación podría causar un daño presente y 

probable a la seguridad e interés social, al ser información general 

relacionada con las funciones propias de la Secretaría de Seguridad 

Pública. Por lo que, atendiendo al análisis realizado en los puntos 1 y 2 

de la solicitud de información, antes razonados, se concluye que la 

información no debe considerarse como reservada, ya que no se 

demostró la existencia de circunstancias concretas que permitan 

determinar que la divulgación de información genérica del periodo 

comprendido del primero de diciembre de dos mil diez al primero de 

octubre de dos mil doce causaría un daño  a la Seguridad Pública.--------- 

Por lo que respecta al punto 5, de la solicitud de información y que se 

hizo consistir en que: “La cantidad de ocasiones en los que la Secretaría 

ha enviado elementos a los diferentes municipios del Estado para vigilar, 

disuadir o intervenir a favor, controlar conatos de violencia o 

ingobernabilidad relacionados con asuntos de carácter político, electoral 

o de manifestaciones sociales en contra de los gobiernos municipales 

desde el día 1 de diciembre del 2010 al día 1 de octubre de 2012, 

indicando las acciones a nivel estatal y municipal.”  Se desprende que el 

solicitante requirió: a) La cantidad de ocasiones en los que la Secretaría 

ha enviado elementos a los diferentes municipios del Estado para vigilar, 

disuadir o intervenir a favor controlar conatos de violencia o 

ingobernabilidad relacionados con asuntos de carácter político, electoral 

o de manifestaciones sociales en contra de los gobiernos municipales; b) 

Las acciones a nivel estatal y municipal desde el día 1 de diciembre del 

2010 al día 1 de octubre de 2012. ---------------------------------------------------- 

Por los razonamientos expuestos, este Consejo General considera que 

la información solicitada debe ser proporcionada al recurrente, por 



 

 

tratarse de información relacionada con las funciones propias de la 

Secretaría de Seguridad Pública, pues no se presenta un daño presente, 

probable y específico a los intereses jurídicos que al estado le concierne 

proteger y en nada afectaría que dicha información sea difundida, no 

contraviniendo los supuestos establecidos por los artículos 17 y 19 de la 

Ley de la Materia. ----------------------------------------------------------------------- 

Por lo anterior, esta Comisión con fundamento en lo dispuesto en el 

artículo 73 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Oaxaca y 63 del Reglamento 

Interior del Recurso de Revisión y demás Procedimientos del Instituto 

Estatal de Acceso a la Información Pública, concluye que el sujeto 

obligado no demostró durante el procedimiento que la información 

solicitada por el recurrente se encuentre considerada como reservada; 

en tales circunstancias y afecto de que el sujeto obligado proporcione la 

información al recurrente, en el plazo de diez días hábiles contados a 

partir de la notificación de la presente resolución, por lo que este órgano 

colegiado: ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- Por los razonamientos lógico jurídicos, expuestos en los 

considerandos de esta Resolución, con fundamento en el artículo 73, 

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

para el Estado de Oaxaca, en relación con el artículo 63 del Reglamento 

del Recurso de Revisión y Demás Procedimientos del  Instituto Estatal 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Oaxaca, se ORDENA, 

al Sujeto Obligado  proporcionar al Recurrente la información solicitada 

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

el que se haya notificado y conforme a los lineamientos establecidos en 

dichos Considerandos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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SEGUNDO:- Con fundamento en el artículo 65 Bis del Reglamento 

Interior del Recurso de Revisión y demás Procedimientos del Instituto 

Estatal de Acceso a la Información Pública, se instruye al Sujeto 

Obligado informar por escrito a esta Comisión el cumplimiento a la 

presente resolución dentro de los tres días hábiles siguientes al término 

en el cual debe darle cumplimiento, anexando copia de las constancias 

que lo acrediten. Asimismo, se le apercibe que en caso de no dar 

cumplimiento a la resolución dentro de los plazos mencionados en el 

resolutivo primero y segundo, se procederá en términos del artículo 77, 

fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Oaxaca. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - -  

 

TERCERO: Dese vista al Órgano interno de control del sujeto obligado 

para que en caso de incumplimiento inicie el procedimiento de 

responsabilidad.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

CUARTO.- Con fundamento en el  127 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado de Oaxaca aplicado supletoriamente y el artículo 19 

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

para el Estado de Oaxaca,  se requiere AL RECURRENTE   para que 

dentro del término  de  tres días  hábiles siguientes contados a partir de 

que  reciba la legal notificación de la presente resolución, manifieste si se 

opone a la publicación  de sus datos personales una vez que cause 

ejecutoria la presente resolución, con el apercibimiento de que si no 

manifiesta oposición alguna, se publicaran sus datos personales.- - - - - -  

 

NOTIFÍQUESE: Esta Resolución deberá ser notificada al Sujeto 

Obligado y al recurrente C. Jorge Alberto Pérez Hernández archívese, en 

su momento, como expediente total y definitivamente concluido.------------ 

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos, los Consejeros presentes del 

Pleno del Consejo General de la Comisión de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Protección de datos personales, L.C.P Esteban 

López José, Consejero Presidente; Lic. Gema Sehyla Ramírez Ricárdez, 

Consejera y  Lic. María de Lourdes Eréndira Fuentes Robles, Consejera;  



 

 

asistidos del Lic. Oliverio Suárez Gómez, Secretario General de 

Acuerdos, quien autoriza y da fe. CONSTE.RÚBRICAS ILEGIBLES. - - -  


