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OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, CATORCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL 

VEINTE.  

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

0322/2020/SICOM en materia de Acceso a la Información Pública interpuesto por 

****** ******** *******, en lo sucesivo la Recurrente, por no haber recibido la respuesta 

a su solicitud de información por parte del Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 

de Oaxaca,  en lo sucesivo el Sujeto Obligado, se procede a dictar la presente 

Resolución tomando en consideración los siguientes:  

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

 
 
Primero.- Solicitud de Información.   
 
Con fecha veintiocho de agosto del año dos mil veinte, la ahora Recurrente realizó 

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

Plataforma Nacional de Transparencia, misma que quedó registrada con el número 

de folio 00896120, y en la que se advierte que requirió lo siguiente: 

Recurso de Revisión: R.R.A.I. 

0322/2020/SICOM. 

Recurrente: ****** ******* *******. 

Sujeto Obligado: Servicios de Agua 

Potable y Alcantarillado de Oaxaca.  

Comisionado Ponente: Mtra. María 

Antonieta Velásquez Chagoya. 

 Nombre del 

Recurrente, 

artículos 116 de la 

LGTAIP y 56 de la 

LTAIPEO. 

 Nombre del 

Recurrente, 

artículos 116 de la 

LGTAIP y 56 de la 

LTAIPEO. 
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 Segundo.-  Interposición del Recurso de Revisión. 

El dieciocho de septiembre del año dos mil veinte, la Oficialía de Partes de éste 

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

Estado de Oaxaca recibió el Recurso de Revisión interpuesto por la Recurrente a 

través del sistema de comunicación con los sujetos obligados, y en el que manifestó 

en el rubro de Razón de la interposición, lo siguiente: 

 

“No recibi respuesta a la solicitud de información con número de folio 00896120.” (sic) 
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Tercero.-  Admisión del Recurso.   

En términos de los artículos 128 fracción IV y 138 fracción I, de la Ley de 

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

mediante proveído de fecha veintidós de septiembre del año dos mil veinte, 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. 0322/2020/SICOM, ordenando integrar el expediente respectivo, 

mismo que puso a disposición de las partes para que en el plazo de siete días 

hábiles contados a partir del día hábil siguiente a aquel en el que se les notificara 

dicho acuerdo, realizaran manifestaciones, ofrecieran pruebas y formularan 

alegatos.  

Cuarto. Alegatos del Sujeto Obligado. 

Mediante acuerdo de fecha nueve de octubre del año dos mil veinte, la Comisionada 

Instructora tuvo al Sujeto Obligado a través la Titular de la Unidad de Transparencia, 

rindiendo informe mediante oficio SAPAO/DJ/QD/389/2020, en los siguientes 

términos: 
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Así mismo, a efecto de mejor proveer, la Comisionada Instructora ordenó poner a 

vista del Recurrente los alegatos formulados por el Sujeto Obligado así como la 

información proporcionada, a efecto de que manifestara lo que a su derecho 

conviniera.  

 

Quinto.- Cierre de Instrucción. 

Mediante acuerdo de veintiséis de octubre del año dos mil veinte, el Comisionado 

Instructor tuvo al Recurrente incumpliendo con el requerimiento realizado mediante 

acuerdo de fecha trece de octubre del mismo año, por lo que con fundamento en 

los artículos 87, 88 fracción VIII, 138 fracciones V y VII y 147, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, al no 

haber existido requerimientos, diligencias o trámites pendientes por desahogar en 

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

proyecto de Resolución correspondiente; y,  

 

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

Primero.- Competencia. 

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

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

Revisión que nos ocupa, garantizar, promover y difundir el Derecho de Acceso a la 

Información Pública, resolver sobre la negativa o defecto en las respuestas a las 

solicitudes de Acceso a la Información Pública, así como suplir las deficiencias en 

los Recursos interpuestos por los particulares, lo anterior en términos de lo 
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dispuesto en los artículos 6o de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 19 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 3 y 114, Apartado C de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 1, 2, 3, 134, 138 fracciones II, III y 

IV, 139 y 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

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

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

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

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

de Oaxaca, el día treinta de junio de dos mil quince y el Decreto número 1300,  

publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, el día cinco 

de septiembre del año dos mil quince, decretos que fueron emitidos por la 

Sexagésima Segunda Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de 

Oaxaca.  

Segundo.- Legitimación. 

El Recurso de Revisión se hizo valer por la Recurrente, quien realizó solicitud de 

información al Sujeto Obligado, el día veintiocho de agosto del año dos mil veinte, 

interponiendo medio de impugnación el día dieciocho de septiembre del mismo año, 

por lo que ocurrió en tiempo y forma legal por parte legitimada para ello, conforme 

a lo establecido por el artículo 130 fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Oaxaca.  

Tercero.- Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. 

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

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

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

Oaxaca, por tratarse de una cuestión de estudio preferente, atento a lo establecido 

por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, de la Segunda Parte 

del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra 

señala:  

“IMPROCEDENCIA: Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse 
previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden 
público en el juicio de garantías.”  
 

Así mismo, atento a lo establecido en la tesis I.7o.P.13 K, publicada en la página 

1947, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, que a la letra refiere: 
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IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS 
DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE 
PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, 
último párrafo, 74, fracción III y 91, fracción III, de la Ley de Amparo, las causales de 
sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin importar que 
las partes las aleguen o no y en cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas 
de orden público y de estudio preferente, sin que para ello sea obstáculo que se trate de la 
parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son dos figuras 
distintas: el análisis oficioso de cuestiones de orden público y la suplencia de la queja. Lo 
anterior es así, toda vez que, se reitera, el primero de los preceptos, en el párrafo aludido, 
establece categóricamente que las causales de improcedencia deben ser analizadas de 
oficio; imperativo éste que, inclusive, está dirigido a los tribunales de segunda instancia de 
amparo, conforme al último numeral invocado que indica: "si consideran infundada la causa 
de improcedencia ..."; esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, ya que el 
legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo específico, la promovente del 
recurso de revisión para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho análisis debe 
llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en los agravios y con 
independencia a la obligación que la citada ley, en su artículo 76 Bis, otorgue respecto del 
derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del 
asunto. 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 160/2009. 16 de octubre de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo 
Ojeda Bohórquez. Secretario: Jorge Antonio Salcedo Garduño. 

 

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

actualiza alguna de las causales de improcedencia o sobreseimiento previstas en 

los artículos 145 y 146 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Oaxaca, por lo que es procedente entrar al estudio de fondo.  

Cuarto.- Estudio de Fondo 

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 Servicios de 

Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, procedió conforme a derecho al 

proporcionar la información solicitada por el ahora Recurrente y en su caso, resolver 

si resulta procedente ordenar la entrega de la misma, de conformidad con lo 

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

Estado de Oaxaca. 

 

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

los Estados Unidos Mexicanos,  establece: 

 

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

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

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

público, en poder y bajo control de los entes públicos o privados, y que se encuentra 

disponible a los particulares para su consulta. La información privada es inviolable 

y es materia de otro derecho del individuo que es el de la privacidad, compete sólo 

al que la produce o la posee. No se puede acceder a la información privada de 

alguien si no mediare una orden judicial que así lo ordene, en cambio, la información 

pública está al acceso de todos.  

 

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

Obligado información relacionada con licitaciones de las cuales resultaron 

ganadoras diversas empresas, como quedó detallado en el Resultando Primero de 

esta Resolución, sin que diera respuesta al respecto el Sujeto Obligado, sin 

embargo el ahora Recurrente se inconformó manifestando que “No recibí respuesta 

la solicitud de información con número de folio 00896120”, es decir, que no se le 

entregó la información.  

 

Primeramente debe decirse que la información solicitada se encuentra relacionada 

como aquella información que los Sujetos Obligados deben poner a disposición del 

público sin que medie solicitud de por medio, establecida por el artículo 70 fracción 

XXVIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública: 

 

“Artículo 70. En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará que los sujetos 

obligados pongan a disposición del público y mantengan actualizada, en los respectivos medios 

electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según 

corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a 

continuación se señalan:  

… 

 

XXVIII. La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, 

invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la Versión Pública del 

Expediente respectivo y de los contratos celebrados, que deberá contener, por lo menos, lo 

siguiente:  

 

a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida:  

1. La convocatoria o invitación emitida, así como los fundamentos legales aplicados para llevarla 

a cabo;  

2. Los nombres de los participantes o invitados;  

3. El nombre del ganador y las razones que lo justifican;  

4. El Área solicitante y la responsable de su ejecución;  

5. Las convocatorias e invitaciones emitidas;  

6. Los dictámenes y fallo de adjudicación;  

7. El contrato y, en su caso, sus anexos;  

8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto 

urbano y ambiental, según corresponda;  
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9. La partida presupuestal, de conformidad con el clasificador por objeto del gasto, en el caso de 

ser aplicable;  

10. Origen de los recursos especificando si son federales, estatales o municipales, así como el 

tipo de fondo de participación o aportación respectiva;  

11. Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, precisando el objeto y la fecha 

de celebración;  

12. Los informes de avance físico y financiero sobre las obras o servicios contratados;  

13. El convenio de terminación, y  

14. El finiquito;  

 

b) De las adjudicaciones directas:  

1. La propuesta enviada por el participante;  

2. Los motivos y fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo;  

3. La autorización del ejercicio de la opción;  

4. En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los proveedores y 

los montos;  

5. El nombre de la persona física o moral adjudicada;  

6. La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución;  

7. El número, fecha, el monto del contrato y el plazo de entrega o de ejecución de los servicios u 

obra;  

8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto 

urbano y ambiental, según corresponda;  

9. Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados;  

10. El convenio de terminación, y  

11. El finiquito;” 

 

 

Al rendir su informe, la Unidad de Transparencia adjunto los oficios 

SAPAO/DLPU/083/2020 y SAPAO/DLPU/086/2020 suscritos por el Jefe de 

Departamento de Licitación y Precios Unitarios, con los que da respuesta 

señalando  lo siguiente: 
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De la misma manera adjunto el Acta de Sesión Extraordinaria, del Comité de 

Transparencia del Organismo Operador Público denominado Servicios de Agua 

Potable y Alcantarillado de Oaxaca, para resolver sobre la propuesta de 

clasificación de documentación en la cual se señala lo siguiente: 
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Por lo que, a efecto de garantizar el acceso a la información pública y para mejor 

proveer, mediante acuerdo de trece de octubre del año en curso, la Comisionada 

Instructora ordenó remitir a la Recurrente el informe formulado por la Unidad de 

Transparencia del Sujeto Obligado y se le requirió a efecto de que realizara 

manifestación al respecto, sin que la recurrente realizara manifestación alguna.  

 

En este sentido, debe decirse que el artículo 119 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, establece que en el 

caso de que la información solicitada se encuentre disponible en medios 

electrónicos, la Unidad de Transparencia lo indicará al solicitante, precisando la 

dirección electrónica completa del sitio donde se encuentra la información 

requerida: 

 

“Artículo 119. La obligación de dar acceso a la información se tendrá por cumplida cuando la 

información se entregue al solicitante en medios electrónicos, ésta se ponga a su disposición 

para consulta en el sitio en que se encuentra, o bien mediante la expedición de copias simples o 

certificadas. El acceso a la información se dará solamente en la forma en que lo permita el 

documento de que se trate.  

 

En el caso de que la información ya esté disponible en medios electrónicos, la Unidad de 

Transparencia se lo indicará al solicitante, precisando la dirección electrónica completa del sitio 

donde se encuentra la información requerida, y en la medida de sus posibilidades, podrá 

proporcionarle una impresión de la misma.” 

 

De esta manera, la entrega de la información en medio electrónico indicando el 

lugar en el que se encuentra disponible es procedente, más aun al tratarse de 

información que los sujetos obligados deben publicar en medios electrónicos; sin 

embargo al indicar el enlace electrónico, se debe de ser eficaz en la entrega de la 

información, es decir, que la información que se encuentra disponible en medio 
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electrónico sea la totalidad de la información que fue solicitada, siendo que los 

sujetos obligados deben de analizar todos los puntos requeridos en la solicitud de 

información y en caso de que en los medios electrónicos no se encuentra parte de 

la información, deben de manifestarse de manera particular al respecto. 

 

En relación a lo anterior,  el Consejo General del Instituto Nacional de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales, emitió el Criterio 02/17, el 

cual establece que en el derecho de acceso a la información se debe de garantizar 

la congruencia y exhaustividad: 

 

“Congruencia y exhaustividad. Sus alcances para garantizar el derecho de acceso 

a la información. De conformidad con el artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, en términos de su artículo 7; todo acto administrativo debe cumplir 

con los principios de congruencia y exhaustividad. Para el efectivo ejercicio del derecho 

de acceso a la información, la congruencia implica que exista concordancia entre el 

requerimiento formulado por el particular y la respuesta proporcionada por el sujeto 

obligado; mientras que la exhaustividad significa que dicha respuesta se refiera 

expresamente a cada uno de los puntos solicitados. Por lo anterior, los sujetos obligados 

cumplirán con los principios de congruencia y exhaustividad, cuando las respuestas que 

emitan guarden una relación lógica con lo solicitado y atiendan de manera puntual y 

expresa, cada uno de los contenidos de información.” 

 

 

Es decir, que se deben de atender expresamente cada uno de los puntos solicitados 

en la solicitud de información. Así, a efecto de establecer que se dio atención 

puntual a lo solicitado por la ahora recurrente, resulta necesario analizar cada punto 

de la solicitud de información y la respuesta proporcionada por el Sujeto Obligado. 

 

De esta manera, en relación a lo solicitado, el Sujeto Obligado remitió, las actas de 

fallo, los dictámenes de análisis de las proposiciones, así como los presupuestos 

de obra de cada una de las licitaciones siguientes: 

➢ LPE/SAPAO/002/2020 

➢ LPE/SAPAO/003/2020 

➢ LPE/SAPAO/004/2020 

➢ LPE/SAPAO/005/2020 

➢ LPE/SAPAO/006/2020 

➢ LPE/SAPAO/007/2020 

➢ LPE/SAPAO/008/2020 

➢ LPE/SAPAO/009/2020 
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De ésta manera, resulta válida la respuesta emitida por el sujeto obligado, toda vez 

que proporcionó todos y cada uno de los documentos requeridos en los puntos 

PRIMERO, SEGUNDO y TERCERO de su solicitud. 

 

Sin embargo, en lo referente a la “DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE LAS 

EMPRESAS GANADORAS” el ente obligado, argumento en su respuesta que “…el 

usuario no justifica la finalidad de su uso, y tomando en cuenta que dicha 

documentación contiene información y datos personales como lo son Clave Única 

de Registro de Población, Credenciales expedidas por el Instituto Nacional 

Electoral, Registro Federal de Contribuyentes (RFC), numero de seguridad social, 

datos de maquinaria y bienes muebles, así estado financieros de las empresas y 

personas físicas que conforman la sociedad moral de cada empresa, es por lo que 

se considera CLASIFICAR LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA COMO 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL…” 

 

Así, en un primer lugar, se trae a colación lo establecido por la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, que en su artículo 6º, tercer párrafo, inciso A, 

fracciones I y II, y en su octavo párrafo, establece lo siguiente: 

 

Artículo 6°. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o 

administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de 

terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será 

ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será 

garantizado por el Estado. 

[…] 

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente: 

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 o 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. 

[…] 
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La ley establecerá aquella información que se considere reservada o confidencial. 

[…] 

 

Del precepto transcrito, se tiene entonces que el derecho de acceso a la información 

pública está constitucionalmente tutelado, y que la reserva temporal de la 

información es una de las limitantes a ese derecho, únicamente cuando, de hacer 

de conocimiento público la información, exista un riesgo de dañar el interés público 

o la seguridad nacional, asimismo, en lo que se refiere a la vida privada y datos 

personales será protegida en los términos que fijen las leyes. 

 

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

Oaxaca, define la clasificación de la información como reservada en su artículo 6, 

fracciones III y XVIII, que a la letra dice: 

Artículo 6. Además de las definiciones contenidas en el artículo 3 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, para efectos de esta Ley, se entenderá 

por: 

[…] 

III. Clasificación de la información: Acto por el cual se determina que la información que 

posee el sujeto obligado es pública, reservada o confidencial, de acuerdo con lo establecido 

en los ordenamientos legales de la materia; 

[…] 

XVIII. Información Confidencial: La información en posesión de los sujetos obligados, que 

refiera a la vida privada y/o los datos personales, por lo que no puede ser difundida, 

publicada o dada a conocer, excepto en aquellos casos en que así lo contemple la presente 

Ley y la ley de la materia; 

 

Por otro lado, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

en el Título Sexto, regula la información clasificada, y en sus artículos 100, 103 109, 

111 y 116, establecen lo siguiente: 

 

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 y, en ningún caso, 

podrán contravenirla. 

 

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

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

Federativas. 
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Artículo 103. En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse 

alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, 

modificar o revocar la decisión.  

Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, se 

deberán señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto 

obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal 

invocada como fundamento. Además, el sujeto obligado deberá, en todo momento, aplicar 

una prueba de daño.  

Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de clasificación, deberá 

señalarse el plazo al que estará sujeto la reserva. 

 

Artículo 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 111. Cuando un Documento contenga partes o secciones reservadas o 

confidenciales, los sujetos obligados, para efectos de atender una solicitud de información, 

deberán elaborar una Versión Pública en la que se testen las partes o secciones 

clasificadas, indicando su contenido de manera genérica y fundando y motivando su 

clasificación. 

 

Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales 

concernientes a una persona identificada o identificable.  

 

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener 

acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos 

facultados para ello.  

 

Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, 

comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de 

derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos 

públicos.  

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los 

sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto 

por las leyes o los tratados internacionales. 

 

 

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

de Oaxaca, en sus artículos 56, 57 y 58, regula la clasificación como confidencial 

de la información en los siguientes términos: 

 

Artículo 56. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales es 

confidencial y mantendrá ese carácter de manera indefinida y sólo podrán tener acceso a 

ella los titulares de la misma, o sus representantes legales, y los servidores públicos que 

requieran conocerla para el debido ejercicio de sus funciones.   
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 Los sujetos obligados deberán tomar las medidas pertinentes para proteger la información 
que refiere a la vida privada y los datos personales de menores de edad que obren en sus 
archivos.  

Artículo 57. Se considerará como información confidencial:    

I. Los datos personales que requieran del consentimiento de las personas 
para su difusión, distribución o comercialización y cuya divulgación no esté 
prevista en una ley;    

II. La protegida por los secretos comercial, industrial, postal, bursátil, 
bancario, fiscal, fiduciario, médico y profesional;    

V. La información protegida por la legislación en materia de derechos de 
autor o propiedad intelectual, y  

  

VI. Aquella que presenten los particulares a los Sujetos Obligados, siempre 
que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes y los 
instrumentos internacionales.  

  

Artículo 58. Los servidores públicos que reciban, gestionen, administren o resguarden 

información que les entreguen los particulares, deberán en todo momento proteger los 

datos personales en términos de la normatividad aplicable.   

 

A su vez, los numerales Cuarto, Quinto,  Trigésimo Octavo y Cuadragésimo de los 

Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de Información en 

Posesión de los Sujetos Obligados por la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Oaxaca, a la letra dice lo siguiente: 

 

CUARTO.- Los titulares de las unidades administrativas motivarán la clasificación de la 

información únicamente en el caso de que se niegue el acceso a la misma, de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley. 

 

Por motivación se entenderán las razones, motivos o circunstancias específicas de modo, 

tiempo y lugar que llevaron a la autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el 

supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento. 

 

QUINTO.- En los expedientes y documentos que contengan partes o secciones reservadas 

o confidenciales, los sujetos obligados deberán señalar aquellas que para su publicidad 

deban omitirse a efecto de identificarlas. Asimismo, deberán reproducir la versión pública 

de los expedientes o documentos en caso de recibir una solicitud respecto de los mismos, 

sin perjuicio de que el sujeto obligado determine elaborar versiones públicas en cualquier 

momento, o bien, al organizar sus archivos. 

 
 
TRIGÉSIMO OCTAVO. Se considera información confidencial: 
 

I. Los datos personales en los términos de la norma aplicable; 
 

II. La que se entregue con tal carácter por los particulares a los sujetos obligados, 

siempre y cuando tengan el derecho de entregar con dicho carácter la 

información, de conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados 

Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y 
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III. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal 

cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a 

sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener 

acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos 

facultados para ello. 

CUADRAGÉSIMO. En relación con el último párrafo del artículo 116 de la Ley General, 

para clasificar la información por confidencialidad, no será suficiente que los particulares 

la hayan entregado con ese carácter ya que los sujetos obligados deberán determinar si 

aquéllos son titulares de la información y si tienen el derecho de que se considere 

clasificada, debiendo fundar y motivar la confidencialidad. La información que podrá 

actualizar este supuesto, entre otra, es la siguiente: 

I. La que se refiera al patrimonio de una persona moral, y 
 

II. La que comprenda hechos y actos de carácter económico, contable, jurídico o 

administrativo relativos a una persona, que pudiera ser útil para un competidor 

por ejemplo, la relativa a detalles sobre el manejo del negocio del titular, sobre 

su proceso de toma de decisiones o información que pudiera afectar sus 

negociaciones, acuerdos de los órganos de administración, políticas de 

dividendos y sus modificaciones o actas de asamblea. 

 

 

Ahora bien, de las constancias que obran en autos, se advierte que mediante oficio 

número SAPAO/DJ/QD/389/2020, de fecha nueve de octubre del dos mil veinte, el 

Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado exhibió copia del Acta de 

Sesión Extraordinaria de fecha veinticuatro de septiembre del dos mil veinte, por 

tanto lo procedente entonces es analizar la legalidad de la clasificación confirmada 

por el Comité de Transparencia del Sujeto Obligado. 

 

Del análisis sistemático de los artículos antes citados se advierte que la información 

se puede clasificar como confidencial, siempre y cuando se actualice alguna de las 

hipótesis establecidas en el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, o del artículo 57 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, con relación con el 

Cuadragésimo de los Lineamientos  Generales  en  Materia  de  Clasificación  y  

Desclasificación  de  la Información, así como para la elaboración de Versiones 

Públicas, por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Oaxaca.  

 

Ahora bien, en el caso concreto, el Sujeto Obligado argumenta que procede la 

clasificación de la información como confidencial, toda vez que “contiene 

información y datos personales como lo son Clave Única de Registro de Población, 

Credenciales expedidas por el Instituto Nacional Electoral, Registro Federal de 

Contribuyentes (RFC), numero de seguridad social, datos de maquinaria y bienes 

muebles, así estado financieros de las empresas y personas físicas que conforman 
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la sociedad moral de cada empresa”, y que al actualizarse la hipótesis previstas en 

los supuestos que la Ley prevé; por lo que clasificó la información como confidencial. 

 

En este orden de ideas, éste Consejo General advierte que en el acta señalada en 

los párrafos que anteceden, el Sujeto Obligado mención de las razones, motivos o 

circunstancias por las cuales consideró la clasificación de la información.  

 

Por lo tanto, se tiene que la clasificación de la información como confidencial, tiene 

los elementos suficientes para que convalide como procedente la reserva de la 

información solicitada. 

 

No obstante lo anterior, el sujeto obligado con independencia de la clasificación de 

la información como confidencial debió haber entregado el documento solicitado con 

las partes o secciones confidenciales, elaborando la versión publica en la que se 

testen las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera 

genérica y fundando y motivando su clasificación, de conformidad a lo dispuesto en 

el Quincuagésimo sexto, Quincuagésimo séptimo de los Lineamientos  Generales  

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

la elaboración de Versiones Públicas que señalan lo siguiente: 

  

Quincuagésimo sexto. La versión pública del documento o expediente que 
contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, será elaborada por 
los sujetos obligados, previo pago de los costos de reproducción, a través de 
sus áreas y deberá ser aprobada por su Comité de Transparencia. 

Quincuagésimo séptimo. Se considera, en principio, como información pública y 
no podrá omitirse de las versiones públicas la siguiente: 

I. La relativa a las Obligaciones de Transparencia que contempla el Título 
V de la Ley General y las demás disposiciones legales aplicables; 

II. El nombre de los servidores públicos en los documentos, y sus firmas 
autógrafas, cuando sean utilizados en el ejercicio de las facultades 
conferidas para el desempeño del servicio público, y 

III. La información que documente decisiones y los actos de autoridad 
concluidos de los sujetos obligados, así como el ejercicio de las 
facultades o actividades de los servidores públicos, de manera que se 
pueda valorar el desempeño de los mismos. 

Lo anterior, siempre y cuando no se acredite alguna causal de clasificación, 
prevista en las leyes o en los tratados internaciones suscritos por el Estado 
mexicano. 

 

En este sentido, el motivo de inconformidad del Recurrente resulta parcialmente  

fundado, pues efectivamente parte de la información no fue proporcionada, 

resultando incompleta la entrega, por lo que es procedente ordenar al Sujeto 

Obligado que entregue la versión publica consistente en la información técnica 

de las empresas ganadoras de las licitaciones señaladas en el resultando 

primero de esta resolución. 
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Quinto.- Decisión. 

Por todo lo anteriormente expuesto, 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  fundado, pues 

efectivamente parte de la información no fue proporcionada, resultando incompleta 

la entrega, por lo que es procedente ordenar al Sujeto Obligado que entregue la 

versión publica consistente en la información técnica de las empresas 

ganadoras de las licitaciones señaladas en el resultando primero de esta 

resolución”. 

 

Sexto.- Plazo para el Cumplimiento. 

Esta Resolución deberá ser cumplida por el Sujeto Obligado dentro del plazo de 

diez días hábiles, contados a partir de aquel en que surta efectos la notificación, 

conforme a lo dispuesto por los artículos 144 fracción IV y 147 de la Ley de 

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

mismo, conforme a lo establecido por el artículo 148 primer párrafo de la Ley antes 

citada, 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 del 

documento realizado, a efecto de que se corrobore tal hecho.  

 

Séptimo.- Medidas para el cumplimiento.  

Para el caso de incumplimiento a la presente Resolución por parte del Sujeto 

Obligado dentro de los plazos establecidos, se faculta a la Secretaría General de 

Acuerdos para que conmine su cumplimiento en términos de los artículos 148 

segundo párrafo, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para 

el Estado de Oaxaca y 54 del Reglamento del Recurso de Revisión del Instituto de 

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

Oaxaca; apercibido de que en caso de persistir el incumplimiento se aplicarán las 

medidas previstas en los artículos 156 y 157 de la misma Ley; para el caso de que 

agotadas  las  medidas de  apremio  persista  el incumplimiento a  la presente 

Resolución, se estará a lo establecido en los artículos 160 y 163 de la Ley local de 

la materia.  

Octavo.- Protección de Datos Personales. 
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Para el caso de que la información que se ordenó entregar contenga datos 

personales que para su divulgación necesiten el consentimiento de su titular, el 

Sujeto   Obligado    deberá    adoptar   las    medidas   necesarias   a   efecto    de 

salvaguardarlos,  en términos de lo dispuesto por los artículos 6, 11, 13 y 24  de  la 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 

Estado de Oaxaca.  

Noveno.- Versión Pública.  

En virtud de que en las actuaciones del presente Recurso de Revisión no obra 

constancia alguna en la que conste el consentimiento del Recurrente para hacer 

públicos sus datos personales, hágase de su conocimiento, que una vez que cause 

ejecutoria la presente Resolución, estará a disposición del público el expediente   

para   su  consulta   cuando  lo   soliciten  y   de  conformidad  con   el procedimiento 

de acceso a la información establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Oaxaca, para lo cual deberán generarse 

versiones públicas de las constancias a las cuales se otorgue acceso en términos 

de lo dispuesto por los artículos 111 de la Ley General de Acceso a la Información 

Pública, y 6, 11, 13 y 24 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 

de Sujetos Obligados del Estado de Oaxaca.   

Por lo anteriormente expuesto y fundado se: 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.-  Este Consejo General del Instituto de Acceso a la Información Pública 

y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, es competente para 

conocer y resolver el Recurso de Revisión que nos ocupa, en términos del 

Considerando Primero de ésta Resolución.  

 

SEGUNDO.- Con fundamento en lo previsto por el artículo 143 fracción III, de la 

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

éste Consejo General declara parcialmente fundado, pues efectivamente parte de 

la información no fue proporcionada, resultando incompleta la entrega, por lo que 

es procedente ordenar al Sujeto Obligado que entregue la versión publica 

consistente en la información técnica de las empresas ganadoras de las 

licitaciones señaladas en el resultando primero de esta resolución. 
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TERCERO.- Esta Resolución deberá ser cumplida por el Sujeto Obligado dentro del 

plazo de diez días hábiles, contados a partir de aquel en que surta efectos la 

notificación, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 144 fracción IV y 147 

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

Oaxaca.  

 

CUARTO.- De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 148 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, se Ordena al Sujeto 

Obligado que dentro de los tres días hábiles siguientes a aquél en que dé 

cumplimiento a la presente Resolución, informe por escrito a este Órgano Garante 

al respecto, apercibido que en caso de no hacerlo, se promoverá la aplicación de 

las sanciones y responsabilidades a que haya lugar conforme a las Leyes 

aplicables.  

 

QUINTO.- 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 a la Secretaría General de Acuerdos para que conmine su cumplimiento en 

términos de los artículos 148 segundo párrafo, de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Oaxaca y 54 del Reglamento del Recurso 

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

Personales del Estado de Oaxaca; apercibido de que en caso de persistir el 

incumplimiento se aplicarán las medidas previstas en los artículos 156 y 157 de la 

misma Ley; para el caso de que agotadas las medidas de apremio persista el 

incumplimiento a la presente Resolución, se estará a lo establecido en los artículos 

160 y 163 de la Ley local de la materia.  

SEXTO.- Protéjanse los datos personales en términos de los Considerandos  

Octavo y Noveno de la presente Resolución.  

 

SÉPTIMO.- Notifíquese la presente Resolución al Recurrente y al Sujeto Obligado.  

 

OCTAVO.- Una vez cumplida la presente Resolución, archívese como asunto total 

y definitivamente concluido.  

 

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

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

Estado de Oaxaca, asistidos del Secretario General de Acuerdos, quien autoriza y 

da fe. Conste.  
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         Comisionada Presidenta                                                  Comisionado 

 

    ____________________________                     __________________________ 

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

 

  

 

 

 

Secretario General de Acuerdos 

 

________________________________ 

Lic. Guadalupe Gustavo Díaz Altamirano 
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Las presentes firmas corresponden a la Resolución del Recurso de Revisión R.R.A.I. 0308/2020/SICOM.  - - -  

 
 
 

 

 

 

 


