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Oaxaca de Juárez, Oaxaca,  marzo  cuatro de dos mil diez.- - - - - - - 

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

materia de transparencia y acceso a la información pública, 

R.R./050/2009, interpuesto por  XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXX, contra la Gubernatura del Estado 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 

veintitrés de septiembre de dos mil nueve; y 

R E S U L T A N D O: 

PRIMERO.- De lo narrado en el recurso y en las constancias que 

obran en autos, se advierte lo siguiente: 

1.- El ciudadano  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, con correo 

electrónico para  recibir notificaciones XXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXX, en fecha once de agosto de dos mil 

nueve presentó solicitud de información a la Gubernatura del 

Estado,  por medio del cual le solicitó lo siguiente: 

“…1.- COPIA DE LOS CONTRATOS CELEBRADOS POR EL 
GOBIERNO DEL ESTADO CON LAS EMPRESAS DE RENTA DE 

RECURSO DE REVISIÓN  

EXPEDIENTE: R.R./050/2009 

ACTOR: XXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXX. 

SUJETO OBLIGADO: 
GUBERNATURA DEL ESTADO 
DE  OAXACA. 

COMISIONADO PONENTE: 
LIC. ALICIA M. AGUILAR 
CASTRO. 
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AERONAVES DURANTE LOS AÑOS 2005, 2006, 2007, 2008 Y 2009 Y 
EN LOS CUALES SE TRANSPORTA EL GOBERNADOR DEL 
ESTADO. 
 
2.- DESGLOCE DE LOS GASTOS DE LOS VIAJES EN EL 
EXTRANJERO REALIZADOS POR EL GOBERNADOR DEL ESTADO 
DURANTE SU SEXENIO. 
 
3.- DESGLOCE DE LOS VIATICOS EN TERRITORIO NACIONAL 
DURANTE EL AÑO 2009 POR EL GOBERNADOR DEL ESTADO….”. 

 

SEGUNDO.-  Mediante escrito de fecha catorce de octubre de dos 

mil nueve, la Unidad de Enlace da respuesta a su solicitud de 

información en los siguientes términos: 

“… En atención a su solicitud de información, recibida el día 24 de Septiembre 
del presente año, a través del Sistema Electrónico de Acceso a la Información 
Pública de Oaxaca, y estando dentro del plazo establecido en el artículo 64 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 
Oaxaca, me permito darle respuesta en los siguientes términos:  

Con fundamento en el artículo 3 párrafo tercero de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; artículo 17 fracción V, la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, que a la letra 
dice: "Como información reservada podrá clasificarse aquélla cuya difusión: 
... V. Ponga en riesgo la vida, la seguridad, la salud o el patrimonio de 
cualquier persona"; el Numeral DÉCIMO NOVENO de los Lineamientos 
Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información en 
Posesión de los Sujetos Obligados por la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Oaxaca, aprobados por el Instituto de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Oaxaca y publicados en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado el día 26 de Julio de 2008, que a la 
letra dice: "Se clasificará como reservada la información a que se refiere la 
fracción V del artículo 17 de la Ley, cuando la difusión de la información 
pueda poner en peligro la vida, la seguridad, la salud o el patrimonio de 
cualquier persona", Así como el Acuerdo del Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, mediante el cual Delega facultades al Consejero Jurídico del 
Gobierno del Estado, para Suscribir los Acuerdos de Reserva de Información 
de la Gubernatura, a la que se refieren los artículos 17 y 19 de la Ley de 
Transparencia y Acceso ala Información Publica para el estado de Oaxaca, 
publicado con fecha 16 de enero del año 2009 en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado; y fundamentalmente en el Acuerdo del Consejero 
Jurídico del Gobierno del Estado por el que se establece la Información 
Reservada de la Gubernatura del Estado, publicada en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado con fecha 17 de enero del presente año; se hace de su 
conocimiento que la información solicitada tiene el carácter de reservado. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Unidad de Enlace, no puede 
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proporcionar la información solicitada….”. 

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

Instituto, el día veintiuno de octubre de dos mil nueve, el C. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  interpone Recurso de Revisión 

en contra de la  respuesta a su solicitud de información por parte 

de la Gubernatura del Estado, en los siguientes términos: 

“En cumplimiento con el artículo 71 de la Ley que rige la material, se procede a 

lo siguiente:  

I. Nombre del recurrente XXXXXXXXXXXXXXXXX, señalando como 

domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en XXXXXXXX XXX-X, 

Col. XXXXX, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. C.P. XXXXXX.  

II. Acto o resolución del sujeto obligado que se recurre: la respuesta a la 

solicitud de información contenida en el oficio GU/UE/016/09 de fecha 14 de 

octubre de 2009, suscrito por el Titular de la Unidad de Enlace de la 

Gubernatura, Lic. Zully Flores Ramírez, notificado vía electrónica el mismo 

día.  

III. Sujeto obligado que dictó el acto o resolución que se impugna: Titular de la 

Unidad de Enlace de la Gubernatura, Lic. Zully Flores Ramírez.  

Mediante solicitud de información recibida el día 24 de septiembre del presente 

año, en la Unidad de Enlace de la Gubernatura, la cual fue identificada con el 

folio número 75, se pidió la siguiente información:  

1.- COPIA DE LOS CONTRATOS CELEBRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 

CON LAS EMPRESAS DE RENTA DE AERONAVES DURANTE LOS AÑOS 2005. 

2006, 2007, 2008 Y 2009 Y EN LOS CUALES SE TRANSPORTA EL GOBERNADOR 

DEL ESTADO.  

2.- DESGLOCE DE LOS GASTOS DE LOS VIAJES EN EL EXTRANJERO 

REALIZADOS POR EL GOBERNADOR DEL ESTADO DURANTE SU SEXENIO.  

3.- DESGLOCE DE LOS VIATICOS EN TERRITORIO NACIONAL DURANTE EL 

AÑO 2009 POR EL GOBERNADOR DEL ESTADO. "  

En respuesta a la solicitud de información con fecha 14 de octubre de 2009, la 

Titular de la Unidad de Enlace de la Gubernatura del Estado Manifiesta lo 

siguiente:  

"Con fundamento en el artículo 3 párrafo tercero de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; artículo 17 fracción V, la Ley de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, que a la letra dice: 

"Como información reservada podrá clasificarse aquélla cuya difusión: ... V. 

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

persona"; el Numeral DÉCIMO NOVENO de los Lineamientos Generales 

para la Clasificación y Desclasificación de la Información en Posesión de los 

Sujetos Obligados por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Oaxaca, aprobados por el Instituto de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Oaxaca y publicados en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado el día 26 de Julio de 2008, que a la letra dice: "Se 

clasificará como reservada la información a que se refiere la fracción V del 

artículo 17 de la Ley, cuando la difusión de la información pueda poner en 

peligro la vida, la seguridad, la salud o el patrimonio de cualquier persona ". 

Así como el Acuerdo del Titular del Poder Ejecutivo del Estado, mediante el 

cual Delega facultades al Consejero Jurídico del Gobierno del Estado, para 

Suscribir los Acuerdos de Reserva de Información de la Gubernatura, a la que 

se refieren los artículos 17 y 19 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Oaxaca, publicado con fecha 16 de enero 

del año 2009 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado; y, 

fundamentalmente en el Acuerdo del Consejero Jurídico del Gobierno del 

Estado por el que se establece la Información Reservada de la Gubernatura del 

Estado, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado con fecha 17 

de enero del presente año; se hace de su conocimiento que la información 

solicitada tiene el carácter de reservado."  

V. Motivos de la inconformidad. 

Primero: Se viola en mi perjuicio el artículo 7, fracción V de la Ley de Justicia 

Administrativa para el Estado de Oaxaca, debido a que el acto que se recurre 

no se encuentra debidamente fundado y motivado.  

Efectivamente, tal y como lo puede apreciar esta autoridad, en el acto que se 

recurre se expresa:  

" ... Así como el Acuerdo del Titular del Poder Ejecutivo del Estado, 

mediante el cual Delega facultades al Consejero Jurídico del Gobierno del 

Estado, para Suscribir los Acuerdos de Reserva de Información de la 

Gubernatura, a la que se refieren los artículos 17 y 19 de la Ley de 

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

publicado con fecha 16 de enero del año 2009 en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado; y, fundamentalmente en el Acuerdo del Consejero 

Jurídico del Gobierno del Estado por el que se establece la Información 

Reservada de la Gubernatura del Estado, publicado en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado con fecha 17 de enero del presente año; se hace de su 

conocimiento que la información solicitada tiene el carácter de reservado."  
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Primeramente es de mencionarse que estos acuerdos no son públicos y nunca 

fueron publicados en el Periódico Oficial del Estado, por lo tanto, no pueden 

causar efectos jurídicos ante terceros y la información que se solicita no tiene 

impedimento u obstáculo alguno para que sea denegada o considerada como 

denegada. En esta razón es procedente de que se proporcione la información 

solicitada.  

Más aún, de conformidad con el artículo 9, fracción II de la Ley de 

Transparencia, que indica que la información pública de oficio, es el marco 

normativo aplicable a cada sujeto obligado. En este sentido si en la página de 

internet de este instituto no aparecen los acuerdos a los que hace mención el 

sujeto obligado, es una prueba más de que no han sido publicados.  

Por lo anterior se reitera, no existe obstáculo alguno para que el sujeto obligado 

considere que la información solicitada es reservada, por el contrario se debe 

proceder a la entrega de la misma.  

Segundo: Se viola en mi perjuicio el artículo 14 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Oaxaca, debido a que el acto de autoridad no está 

debidamente fundado y motivado, pues no se señalan los incisos, subincisos, 

fracciones o párrafos en los cuales se tipifique como reservado.  

Para que un acto de autoridad se considere que cumple con los requisitos de 

fundamentación y motivación no basta que se mencione de manera genérica en 

la invocación global de un código o de un cuerpo de disposiciones legales sino 

que es indispensable, para que el acto pueda reputarse fundado, que precise, en 

concreto el precepto legal en que pretenda sustentarse. Por lo que respecta a la 

motivación se debe indicar las modalidades y circunstancias especiales del caso 

en particular encuadren dentro del marco general correspondiente establecido 

por la Ley.  

En el caso concreto la autoridad niega la información de la siguiente manera: 

" ... Así como el Acuerdo del Titular del Poder Ejecutivo del Estado, 

mediante el cual Delega facultades al Consejero Jurídico del Gobierno del 

Estado, para Suscribir los Acuerdos de Reserva de Información de la 

Gubernatura, a la que se refieren los artículos 17 y 19 de la Ley de 

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

Publicado con fecha 16 de enero del año 2009 en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado; y, fundamentalmente en el Acuerdo del Consejero 

Jurídico del Gobierno del Estado por el que se establece la Información 

Reservada de la Gubernatura del Estado, publicado en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado con fecha 17 de enero del presente año; se hace de su 

conocimiento que la información solicitada tiene el carácter de reservado."  
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Tal y como se puede apreciar sólo se hacen menciones genéricas de los 

acuerdos pero sin que se especifique en concreto el precepto legal en que 

pretenda sustentarse, ni mucho menos se hace una adecuación del caso 

en particular al marco general. 

Por lo anterior es procedente que se revoque dicha resolución y se 

proceda a la entrega de la información solicitada.  

Tercero: Se viola en mi perjuicio el artículo 14 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, debido a que el acto 

de autoridad no está debidamente fundado y motivado, pues no se 

señalan los incisos, subincisos, fracciones o párrafos en los cuales se 

tipifique como reservado.  

Para que un acto de autoridad se considere que cumple con los 

requisitos de fundamentación y motivación no basta que se mencione 

de manera genérica en la invocación global de un código o de un cuerpo 

de disposiciones legales sino que es indispensable, para que el acto 

pueda reputarse fundado, que precise, en concreto el precepto legal en 

que pretenda sustentarse. Por lo que respecta a la motivación se debe 

indicar las modalidades y circunstancias especiales del caso en 

particular encuadren dentro del marco general correspondiente 

establecido por la Ley.  

En el caso concreto la autoridad niega la información de la siguiente 

manera: 

"Con fundamento en el artículo 3 párrafo tercero de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; artículo 17 fracción V, la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, que a la letra 

dice: "Como información reservada podrá clasificarse aquélla cuya difusión: 

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

cualquier persona"  

De la anterior descripción el sujeto obligado no hace mención por 

citar un ejemplo en que momento se pone en riesgo la vida, la 

seguridad, la salud o el patrimonio de cualquier persona si se 

proporciona el DESGLOCE DE LOS GASTOS DE LOS VIAJES EN EL 

EXTRANJERO REALIZADOS POR EL GOBERNADOR DEL ESTADO 

DURANTE SU SEXENIO o el DESGLOCE DE LOS VIATICOS EN 

TERRITORIO NACIONAL DURANTE EL AÑO 2009 POR EL 

GOBERNADOR DEL ESTADO.  

Pues no sólo basta que se emita una opinión superflua para negar la 

información solicitada, sino que tiene que fundar y motivar su 
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actuación.  

Cuarto.- Se viola en mi perjuicio el artículo 3, fracción I de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, pues 

suponiendo sin conceder que se hayan publicado los acuerdos que cita 

la autoridad para negar la información, también es cierto que los 

acuerdos no son no pueden ser considerados como leyes, y por lo tanto, 

se debe proceder a la entrega de la información solicitada.  

El artículo 3, fracción I de la Constitución Local establece: 

"Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, el Estado y los 

Municipios, 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 

del Estado o municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente 

por razones de interés Público en los términos que fijen las leyes. En la 

interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima 

publicidad;”  

Como bien lo puede apreciar este órgano resolutor, la Constitución Local es 

muy clara al señalar que toda la información es pública y que sólo podrá ser 

reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que 

fijen las leyes.  

En el caso concreto, se debe tener presente que los acuerdos son completamente 

distintos a las leyes, pues los primeros son resoluciones adoptadas por un 

órgano, y los segundos, tienen que cumplir con un procedimiento legislativo 

para que sean consideradas como tales de conformidad con la Constitución.  

Como la ignorancia de la ley no sirve de excusa en caso de incumplimiento, se 

solicita se proceda a proporcionar la información solicitada.  

Quinto.- La negativa a proporcionar la información solicitada viola en mi 

perjuicio el artículo 3 de la Constitución Local, debido a que no está 

prevaleciendo el principio de máxima publicidad.  

Efectivamente si la Constitución Local dispone que debe prevalecer el principio 

de máxima publicidad que implica que todo sujeto obligado ponga a disposición 

de toda persona la información que tiene en su poder y dicha información es 

considerada como bien público por lo tanto, si no existe un supuesto de ley que 

la restringa se debe proceder a su entrega.  

VI. Pruebas. 
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1.- Copia simple de la solicitud de información.  

2.- Copia simple de la respuesta de la solicitud de información de fecha 14 de 

octubre de 2009….”. 

 

Así mismo, anexa a su escrito de cuenta, copia de la solicitud de 

información y copia de la respuesta a su solicitud de información.  

 

CUARTO.-  Por acuerdo  de fecha veintidós de octubre de dos mil 

nueve, el Comisionado Presidente del Instituto dictó proveído en 

el que tuvo por recibido el recurso y sus anexos, ordenando 

integrar el expediente respectivo y registrarlo en el Libro de 

Gobierno con el número R.R./050/2009;  turnarlo a la ponencia de 

la  Comisionada Licenciada Alicia Aguilar Castro, para los efectos 

previstos en los artículos 69 y 71, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, (en lo 

siguiente la Ley de Transparencia) y los artículos 46, 47, 50  y 

demás aplicables del Reglamento Interior, del Recurso de Revisión 

y demás procedimientos del Instituto Estatal de Acceso a la 

Información Pública (en lo siguiente el Reglamento Interior). 

QUINTO.- Por medio de acuerdo de fecha veintiséis de octubre de 

dos mil nueve,  y con fundamento en el artículo 72, fracción I, de 

la Ley de Transparencia, la Comisionada Instructora admitió el 

Recurso de Revisión y requirió al Sujeto Obligado a través de su 

Unidad de Enlace 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.  
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SEXTO.- Mediante certificación de fecha nueve de noviembre de 

dos mil nueve,  realizada por el Secretario General del Instituto, se 

tiene a la Lic. Zully Flores Ramírez, Titular de la Unidad de Enlace 

de la Gubernatura, remitiendo informe en relación al Recurso de 

Revisión interpuesto por el C. XXXXXXXXXXXXXXXXX, en los 

siguientes términos: 

“… Mediante oficio número SG/05/167/2009 de fecha 30 de octubre del 
presente año, se me notifica la Admisión del Recurso de Revisión interpuesto 
por el C.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en contra de la respuesta de fecha 
catorce de octubre del actual, dada a su solicitud de información por la 
Gubernatura del Estado en su carácter de sujeto obligado.  

Se concedió a ésta Unidad de Enlace, el plazo de cinco días para rendir un 
informe escrito, respecto al recurso de REVISION que interpuso el ciudadano 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.  

Por medio del presente escrito y estando en tiempo para ello, vengo a presentar 
el informe respectivo, en los siguientes términos: 

Fue recibido Vía electrónica en la dirección electrónica oficial 
enlace.gubernatura@yahoo.com.mx de esta Unidad de Enlace, la solicitud de 
información con número de Folio: 75, de fecha 23 de septiembre de 2009, en 
formato aprobado por el Instituto de Acceso a la Información Pública, 
presentada ante dicho Instituto por quien dice llamarse C. XXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

Solicitud de información que fue admitida el 24 de septiembre del presente año, 
en ésta Unidad de Enlace y en la que el hoy recurrente solicitó la siguiente 
información:  

"1.- COPIA DE LOS CONTRATOS CELEBRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 
CON LAS EMPRESAS DE RENTA DE AERONAVES DURANTE LOS AÑOS 2005, 2006, 
2007, 2008 Y 2009 Y EN LOS CUALES SE TRANSPORTA EL GOBERNADOR DEL ESTADO.  

2.-DESGLOCE DE LOS GASTOS DE LOS VIAJES EN EL EXTRANJERO REALIZADOS 
POR EL GOBERNADOR DEL ESTADO DURANTE SU SEXENIO. 

3.-DESGLOCE DE LOS VIATICOS EN TERRITORIO NACIONAL DURANTE EL AÑO 2009 
POR EL GOBERNADOR DEL ESTADO".  

Con fecha catorce de octubre del presente año, se dio respuesta a la solicitud de 
información referida, manifestándole al solicitante que ésta Unidad de Enlace, 
no puede proporcionar la información requerida, de conformidad a lo 
establecido por el artículo 3 párrafo tercero de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Oaxaca; artículo 17 fracción V de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, que a la letra dice: 
"Como información reservada podrá clasificarse aquélla cuya difusión ... V. - 
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Ponga en riesgo la vida, la seguridad, la salud ó el patrimonio de cualquier 
persona"; el numeral Décimo Noveno de los Lineamientos Generales para la 
Clasificación y Desclasificación de la Información en posesión de los sujetos 
obligados por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para 
el Estado, aprobados por el Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública 
y publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el día 26 de Julio 
de 2008, que a la letra dice: "Se clasificará como reservada la información a que 
se refiere la fracción V del artículo 17 de la Ley, cuando la difusión de la 
información pueda poner en peligro la vida, la seguridad, la salud ó el 
patrimonio de cualquier persona". Así como el Acuerdo del Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado, mediante el cual delega facultades al Consejero Jurídico 
del Gobierno del Estado, para suscribir los Acuerdos de Reserva de Información 
de la Gubernatura a la que se refiere el artículo 17 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, publicado con fecha 
16 de enero del presente año en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado; y, 
fundamentalmente en el Acuerdo del Consejero Jurídico del Gobierno del 
Estado por el que se establece la Información Reservada de la Gubernatura del 
Estado, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado con fecha 17 
de enero del presente año. 

Ahora bien, debe declararse infundado y por lo tanto improcedente el recurso 
interpuesto por el C. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, toda vez que el 
sujeto obligado GUBERNATURA al no proporcionar la información 
solicitada, está actuando dentro del marco de legalidad, por las siguientes 
consideraciones:  

PRIMERO.- Contrario a lo manifestado por el recurrente, el Acuerdo del 
Titular del Poder Ejecutivo del Estado, mediante el cual delega facultades al 
Consejero Jurídico del Gobierno del Estado, para suscribir los Acuerdos de 
Reserva de Información de la Gubernatura a la que se refiere el artículo 17 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 
Oaxaca, así como el Acuerdo del Consejero Jurídico del Gobierno del Estado 
por el que se establece la Información Reservada de la Gubernatura del Estado, 
fueron publicados con fechas 16 y 17 respectivamente, del mes enero del 
presente año, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado; por lo tanto 
producen los efectos jurídicos correspondientes, como lo establece el artículo 4 
de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, que a la letra 
dice: "ARTICULO 4.- Para que produzcan efectos jurídicos, deberán 
publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, todo acto 
administrativo de carácter general que involucre a la ciudadanía, tales 
como los decretos, acuerdos, circulares y cualquier otro de la misma 
naturaleza ... ". Se anexa copia de los referidos Periódicos Oficiales, para los 
efectos legales correspondientes.  

SEGUNDO.- La omisión de la existencia y contenido de los Acuerdos de que 
se trata, en la página del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, 
no significa que no hayan sido publicados; cuando el medio legal para hacer 
públicos los decretos, acuerdos, circulares y cualquier otro documento emitido 
por los Servidores Públicos es el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, de 
conformidad a lo establecido por el artículo 4 de la Ley de Justicia 
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Administrativa para el Estado de Oaxaca y como lo establece el Artículo 3 o del 
Código Civil para el Estado de Oaxaca, que a la letra dice: "Las leyes, 
reglamentos, circulares, o cualesquiera otras disposiciones de 
observancia general obligan y surten sus efectos desde la fecha de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado ... "; por lo tanto, las 
publicaciones hechas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, 
prevalecen sobre cualquier otro medio y justifica plenamente la existencia de 
las determinaciones y resoluciones de autoridad.  

TERCERO.- Contrario a lo señalado por el recurrente, el sujeto obligado 
Gubernatura del Estado, no viola en su perjuicio el artículo 14 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, toda vez que la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 
Oaxaca previene las causales de reserva, que es la fundamentación y previene 
las causales de reserva, que es la fundamentación y motivación que contiene la 
respuesta motivo del presente recurso y en la que se exponen las razones que 
tiene el sujeto obligado para considerar reservada determinada información ó 
documentación; así el Acuerdo de Reserva establece:" ... PRIMERO: Se 
establece como información reservada de la Gubernatura del Estado, como lo 
establece el artículo 17 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, la siguiente: l. -Ponga en riesgo la seguridad estatal: I .b. -
Documentos relacionados a contra tos, licitaciones, resguardos, planes de 
vuelo, bitácoras ... "; V.- Ponga en riesgo la vida, la seguridad, la salud o el 
patrimonio de cualquier persona: V.a.-Documentos relacionados a bitácoras de 
vuelo, eventos, reuniones, audiencias, giras de trabajo programadas, 
itinerarios, gastos, presupuestos, presentaciones públicas y privadas que se 
tengan programadas del C. Gobernador del Estado y su equipo de trabajo, cuya 
difusión puede poner en riesgo la integridad física y la salud de dichas 
personas".  

Ahora bien, considerando que en el caso se actualizan las hipótesis señaladas, la 
información solicitada no puede ser proporcionada; ya que de conocerse por 
otra persona o por la opinión pública, podría ser utilizada con fines ilícitos 
poniendo en riesgo la seguridad estatal o bien la vida, la seguridad, la salud o el 
patrimonio del C. Titular del Poder Ejecutivo del Estado; lo que motiva 
adecuadamente la negativa de obsequiar la información solicitada por el hoy 
recurrente.  

Finalmente y contrario a lo argumentado por el recurrente, este sujeto obligado 
no viola en su perjuicio el artículo 3 fracción I de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Oaxaca, pues si bien este precepto establece que 
deberá prevalecer el principio de máxima publicidad, también lo es que es la 
propia Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública quien prevé los 
supuestos de información reservada en su artículo 17; a mayor abundamiento, 
la ley en comento en su artículo 21 establece que: "Los sujetos obligados, a 
través de su titular o de su órgano de gobierno, serán responsables de clasificar 
la información de conformidad con los criterios establecidos en esta Ley y los 
lineamientos expedidos por el Instituto"; por lo tanto este sujeto obligado actúo 
con apego a la ley.  
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Por lo anteriormente expuesto a Usted C. Secretario General del IEAIP, 
Atentamente pido: 

UNICO.-Se me tenga dando cumplimiento en los términos anteriormente 
expresados.…”. 

SÉPTIMO.- Mediante acuerdo de fecha diez de noviembre de dos 

mil nueve, se ordena dar vista al recurrente  del informe del sujeto 

obligado, a efecto de que en el plazo de tres días hábiles,  

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

OCTAVO.- Por certificación de fecha diecinueve de noviembre de 

dos mil nueve, realizada por el Secretario General del Instituto, se 

tuvo que transcurrido el término que se le dio el Recurrente, C. 

XXXXXXXXXXXXXXXXX, éste no hizo manifestación alguna a la 

vista que se le dio respecto del informe justificado del Sujeto 

Obligado. 

NOVENO.- Mediante acuerdo de fecha veinticuatro de noviembre 

de dos mil nueve y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

127 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, de 

aplicación supletoria, la Comisionada Instructora acordó poner los 

autos a la vista de las partes por el término de tres días, para que 

alegaran lo que a su derecho conviniera, en el entendido de que 

transcurrido el plazo, hubieran o no formulado alegatos,  

declararía cerrada la Instrucción. 

DÉCIMO.- Mediante certificación de fecha veinticinco de enero de 

dos mil diez,  realizada por el Secretario General del Instituto, se 

tiene que ninguna de las partes realizó manifestación alguna en 

relación al Recurso de Revisión interpuesto por el C. XXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

DÉCIMO PRIMERO.- En el presente asunto el recurrente ofreció 

pruebas documentales, consistentes en: I) copia simple de su 
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solicitud de información; II) copia simple de la respuesta a su 

solicitud de información, de fecha catorce de octubre de dos mil 

nueve; las cuales se tuvieron por ofrecidas, admitidas y 

desahogadas por su propia y especial naturaleza, por otra parte el 

Sujeto Obligado no ofreció pruebas,  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, la Comisionada Ponente 

declaró cerrada la Instrucción con fecha veintisiete de enero de dos 

mil diez y el expediente se puso en estado de resolución, por lo 

que el proyecto debería ser presentado en el plazo de diez días 

hábiles, contados a partir del día veintiocho del mismo mes y año. 

DÉCIMO SEGUNDO.- En términos del artículo 72, fracción I, de 

la Ley de Transparencia, la Comisionada Ponente concluyó la 

elaboración de su Proyecto de Resolución el once de febrero del 

presente año, el cual entregó a la Secretaría General para su 

presentación a los demás Comisionados que integran el Consejo 

General del Instituto, lo que se llevó a cabo en la misma fecha, 

según la certificación correspondiente asentada en el expediente 

en que se actúa. 

DÉCIMO TERCERO.- En cumplimiento a lo dispuesto por el 

artículo 72, fracción IV, de la Ley de Transparencia y el 60 del 

Reglamento Interior, el C. Presidente del Consejo General dictó 

acuerdo en fecha dos de marzo de dos mil diez, para efectos de la 

celebración de la Sesión Pública de Resolución, el cuatro  del 

mismo mes y año en curso, notificando por vía ordinaria y por vía 

electrónica a las partes dicho acuerdo, a la vez que se ordenó fijar 

copia del mismo en los estrados del Instituto, y, 

C O N S I D E R A N D O: 
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PRIMERO.- Este Consejo General es competente para conocer y 

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

los artículos 6 de la Constitución Federal; 3, 13, de la Constitución 

Local; 1, 4 fracciones I y II, 5, 6, 9, 43, 44, 47, 53, fracción  I, II, XI, 

XXIV, 68, 69, 70, 71, 72, 73, fracción III, 75, 76, de la Ley de 

Transparencia; y 46, 47, 49, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, fracción III, 63, 

64 y 65, del Reglamento Interior. 

SEGUNDO.- El recurrente, C. XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXX, está legitimado para presentar el recurso de revisión 

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

Transparencia, es el mismo a quien el Sujeto Obligado le notificó 

la contestación a la solicitud de información que ahora impugna. 

TERCERO.- Previo al estudio de fondo del asunto, es necesario 

determinar si en el presente recurso de revisión se satisfacen los 

requisitos formales y substanciales previstos en la Ley de 

Transparencia, o bien, en su caso, si se actualiza alguna de las 

causales de improcedencia o sobreseimiento de las señaladas en 

los artículos 74 y 75 de dicho ordenamiento, dado que su estudio 

es de orden público. 

 

A) El recurso de revisión presentado satisface los requisitos formales 

establecidos por la Ley de Transparencia, toda vez que: conforme 

con el artículo 71, de la citada Ley, consta por escrito; contiene el 

nombre del recurrente; señala como medio para recibir 

notificaciones su correo electrónico; expresa el acto del Sujeto 

Obligado que motiva la interposición del recurso y su fecha de 

notificación; señala con precisión el Sujeto Obligado que dictó el 

acto que se impugna; narra los hechos que constituyen los 
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antecedentes del acto que se impugna; y expresa los motivos de 

inconformidad que le causa la contestación que reclama.  

B) El agravio del recurrente, de acuerdo con su escrito recursal y en 

suplencia de la queja deficiente, prevista en el artículo 70 de la Ley 

de Transparencia, lo constituye la violación a su derecho de acceso 

a la información, consagrado en el artículo 6, párrafo segundo, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los 

artículos 3 y 13 de la Constitución Local, y los numerales que van 

del 57 al 67, de la Ley de Transparencia, al expresar que con fecha 

catorce de octubre de dos mil nueve, la Unidad de Enlace del 

Sujeto Obligado le notificó la contestación a su solicitud de 

información de fecha veintitrés de septiembre de dos mil nueve, 

recibida por el Sujeto Obligado el treinta del mismo mes y año,  

respuesta en la que la Unidad de Enlace del Sujeto Obligado, a 

juicio del recurrente, le niega el acceso a la información, por tener 

el carácter de reservada, como se desprende de la contestación 

dada por el Sujeto Obligado: "Con fundamento en el artículo 3 párrafo 

tercero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; artículo 17 

fracción V, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, que 

a la letra dice: "Como información reservada podrá clasificarse aquélla cuya difusión: 

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

persona"; el Numeral DÉCIMO NOVENO de los Lineamientos Generales para la 

Clasificación y Desclasificación de la Información en Posesión de los Sujetos 

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

Estado de Oaxaca, aprobados por el Instituto de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Oaxaca y publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el día 

26 de Julio de 2008, que a la letra dice: "Se clasificará como reservada la información 

a que se refiere la fracción V del artículo 17 de la Ley, cuando la difusión de la 

información pueda poner en peligro la vida, la seguridad, la salud o el patrimonio de 

cualquier persona ". Así como el Acuerdo del Titular del Poder Ejecutivo del Estado, 

mediante el cual Delega facultades al Consejero Jurídico del Gobierno del Estado, para 

Suscribir los Acuerdos de Reserva de Información de la Gubernatura, a la que se 
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refieren los artículos 17 y 19 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Oaxaca, publicado con fecha 16 de enero del año 2009 en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado; y, fundamentalmente en el Acuerdo del 

Consejero Jurídico del Gobierno del Estado por el que se establece la Información 

Reservada de la Gubernatura del Estado, publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado con fecha 17 de enero del presente año; se hace de su 

conocimiento que la información solicitada tiene el carácter de reservado.", y por lo 

tanto presenta el recurso que se resuelve. 

C)   En este caso, a partir de una interpretación  de los artículos 68 y 

69, de la Ley de Transparencia, los cuales disponen que el 

solicitante o su representante podrán interponer un recurso de 

revisión ante este Instituto, entre otras causas: cuando se le haya 

notificado la negativa de acceso a la información o la 

inexistencia de los documentos solicitados, si no están de acuerdo 

con la respuesta dada por el sujeto obligado, por considerar que 

la información pública entregada es incompleta, no corresponde 

a lo requerido, o bien esté en desacuerdo con el tiempo, costo, 

formato o modalidad dispuesto para la entrega de la misma, se 

desprende que el recurso  es procedente en términos del párrafo 

segundo del artículo 68, referente a considerar que el acceso a la 

información fue negado.  

D)  Respecto al requisito de procedibilidad  en razón del tiempo, el 

recurrente presentó su recurso dentro de los quince días hábiles 

previstos por la ley, toda vez que la notificación del acto 

reclamado la hizo el Sujeto Obligado el catorce de octubre de dos 

mil nueve, por lo que el plazo para su interposición transcurrió 

del quince de octubre al cinco de noviembre del año citado, en 

este sentido, al presentarlo el  recurrente el veintiuno de octubre 

del dos mil nueve, se encuentra dentro del plazo de quince días 
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prescrito por el artículo 68 de la Ley de Transparencia para su 

presentación.  

Respecto al motivo de improcedencia esgrimido por el Sujeto 

Obligado, al manifestar que al no proporcionar la información 

solicitada lo hace actuando dentro del marco de legalidad, no ha 

lugar a pronunciarse en este considerando al respecto, por lo que 

será motivo de análisis en la cuestión de fondo. 

En este tenor, este Órgano Garante afirma que el recurrente cumplió 

con los extremos de los artículos 68, 69  y 71 de la Ley de 

Transparencia, sin que al momento de admitirse el recurso se diera o 

dedujera de la documentación presentada alguna causal de 

improcedencia del mismo.  

Por lo anterior, es obvio que el presente recurso satisface los 

requisitos formales  requeridos por la ley para su debida admisión y 

sustanciación, de modo que es procedente entrar al estudio de fondo 

del caso. 

CUARTO.- Este Instituto enfatiza que los motivos de inconformidad 

del recurrente, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, resultan 

PARCIALMENTE FUNDADOS en atención a las siguientes 

consideraciones: 

La “litis” en este asunto consiste en determinar si la respuesta del 

Sujeto Obligado a la solicitud presentada por el recurrente está 

debidamente fundada y motivada, y, de no ser así, qué consecuencias 

jurídicas provoca esa insuficiencia. De igual manera, si el acceso a la 

información solicitada fue negado justificadamente por el Sujeto 

Obligado al subsumirse la información solicitada en las hipótesis de 

reserva, de tal suerte que, así clasificada, no puede ser de acceso 
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público sino hasta que haya transcurrido el tiempo de reserva legal, o 

bien, el señalado en el acuerdo respectivo.  

Al respecto, se procederá al estudio de los motivos de inconformidad 

planteados por el recurrente y los argumentos esgrimidos por el 

Sujeto Obligado, los cuales ya fueron debidamente registrados al 

transcribirse en los considerandos Primero, Segundo, Tercero y Sexto 

de este fallo, como son: la solicitud de información, la respuesta a la 

misma, el Recurso de Revisión interpuesto por el promovente y el 

Informe Justificado, por lo que se tienen por reproducidos y se 

entrará a su análisis de manera conjunta sin que ello comporte 

menoscabo alguno de índole procesal. 

El recurrente manifiesta como motivos de inconformidad la violación 

a lo establecido en el artículo 7, fracción V, de la Ley de Justicia 

Administrativa para el Estado de Oaxaca, el artículo 9, fracción II, de 

la Ley de Transparencia, y los artículos 3, fracción I, y 14 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, al 

manifestar que la respuesta a su solicitud no se encuentra 

debidamente fundada ni motivada, toda vez que los acuerdos en los 

que se basa la misma no fueron publicados en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado, ni en la página de este Instituto, por lo que, al 

formar parte de la normatividad del Sujeto Obligado, debió hacerse 

pública; además, que la fundamentación es genérica y la motivación 

no indica las modalidades y circunstancias especiales del caso en 

particular que encuadran dentro del marco general correspondiente 

establecido por la Ley; asimismo, que suponiendo que estos acuerdos 

hubieran sido publicados, estos no pueden considerarse leyes,  por lo 

que no existe obstáculo alguno para que el Sujeto Obligado considere 

que la información es reservada, de modo que debe procederse a la 
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entrega de la misma, ya que se esta violentando el principio de 

máxima publicidad. 

Al respecto, en el informe remitido a este Instituto por el Sujeto 

Obligado se defiende que el recurso es infundado puesto que los 

acuerdos cuestionados sí fueron publicados en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado de Oaxaca,  en términos del artículo 4 de la 

Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, relacionado 

con el artículo 3 del Código Civil del Estado, por lo que están 

dotados de plena validez jurídica. Que en ningún momento se 

vulnera el derecho consagrado en el artículo 14 Constitucional del 

Estado de Oaxaca, toda vez que la respuesta la fundamentó en la Ley 

de Transparencia y la motivación esta contemplada en la respuesta 

que le fue proporcionada, sin embargo, agrega que en el caso se 

actualizan las hipótesis señaladas en el escrito de respuesta y que la 

información solicitada no puede ser otorgada, ya que, de conocerse 

por otra persona o por la opinión pública, podría ser utilizada con 

fines ilícitos, poniendo en riesgo la seguridad estatal o bien la vida, la 

seguridad, la salud o el patrimonio del C. Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado, lo que, en su criterio, motiva adecuadamente la negativa. 

Agrega que en ningún momento se está vulnerando el principio de 

máxima publicidad, contemplado en el artículo 3, de la Constitución 

Estatal, en agravio del recurrente, toda vez que la Ley de 

Transparencia en su artículo 17 establece las excepciones que fueron 

tomadas en cuenta, y que el artículo 21 de la misma Ley establece 

que los sujetos obligados, a través de su titular o de su órgano de 

gobierno, son los responsables de clasificar la información de 

conformidad con los criterios establecidos por la ley y los 

Lineamientos emitidos por este Instituto, por lo que, al tomarlos en 

cuenta al responder la solicitud, el Sujeto Obligado, a su juicio, actúo 

con apego a la Ley.  
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El Pleno de este Instituto, al analizar exhaustivamente el expediente 

que se resuelve, arriba a las conclusiones siguientes: 

En relación con la supuesta falta de publicación en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de los acuerdos en que se funda y 

pretende motivar la respuesta negativa del Sujeto Obligado a la 

solicitud del hoy recurrente, este Instituto advierte que, anexo al 

Informe escrito rendido en el curso del procedimiento, aquél 

acompañó los ejemplares correspondientes de dicho órgano de 

divulgación oficial, los cuales obran en el expediente en que se actúa, 

a fojas veintidós y veintitrés, y este Órgano Garante tiene a la vista 

validando que, ciertamente, se trata de los acuerdos denominados 1) 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DELEGAN AL CONSEJERO 

JURÍDICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, FACULTADES PARA 

SUSCRIBIR LOS ACUERDOS DE RESERVA DE INFORMACIÓN 

DE LA GUBERNATURA, A QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 

17 Y 19 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE OAXACA, que 

fue publicado en el Extra del Periódico oficial, del dieciséis de enero 

de dos mil nueve, cuyo ejemplar consta de una hoja escrita por el 

frente y reverso, al frente y en el centro del margen superior 

estampado el sello de los Estados Unidos Mexicanos, y al calce del 

reverso las ante firmas y firmas del Ciudadano  Gobernador, el 

Secretario de Gobierno y el Consejero Jurídico del Gobierno del 

Estado,  y al calce se encuentran tres firmas ilegibles, rúbricas, y que 

se tiene a la vista a fojas veintidós del expediente en estudio;  2) 

ACUERDO QUE ESTABLECE LA INFORMACIÓN RESERVADA 

DE LA GUBERNATURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

OAXACA, que fue publicado en el Extra del Periódico oficial, del 

diecisiete de enero de dos mil nueve, cuyo ejemplar consta de una 

hoja escrita por el frente y reverso, al frente y en el centro del margen 
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superior estampado el sello de los Estados Unidos Mexicanos, y al 

calce del reverso la ante firma y firma del Consejero Jurídico del 

Gobierno del Estado,  y al calce se encuentran tres firmas ilegibles, 

rúbricas, y que se tiene a la vista a fojas veintitrés de el expediente en 

que se actúa. Documental que, por su carácter de pública, se 

desahogó, en su momento, por su propia y especial naturaleza, en 

términos de los artículos 286, fracción II; 316, fracción II; 317; 322 y 

385 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, 

aplicado en forma supletoria a la materia de acceso a la información 

pública, conforme con el artículo Quinto Transitorio de La Ley de 

Transparencia. Vinculado a este aspecto de la litis, este Instituto 

sostiene que, como lo argumentó el Sujeto Obligado, el hecho de que 

tales acuerdos no hayan sido colocados en su página electrónica 

como parte de su marco jurídico, en términos del artículo 9, fracción 

II, de la Ley de Transparencia, no prejuzga sobre su inexistencia y no 

resulta determinante para probar su publicación en el Periódico 

Oficial puesto que la condición jurídica para que cobren validez y 

entren en vigor es, precisamente, la de estar publicados en dicho 

órgano oficial, en términos de los artículos 4, de la Ley de Justicia 

Administrativa para el Estado de Oaxaca y 3, del Código Civil del 

Estado de Oaxaca. Desde luego, cumplir con esta condición no releva 

al Sujeto Obligado de la diversa consistente en colocar dichos 

acuerdos en su página electrónica en tanto se trata de información 

pública de oficio. Las consecuencias jurídicas de no hacerlo resultan, 

sin embargo, diferentes a las pretendidas en este caso por el 

recurrente. 

Ahora bien, le asiste la razón al recurrente al manifestar que la 

respuesta no está debidamente fundada y motivada.  
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En efecto, al relacionar el acuerdo denominado ACUERDO QUE 

ESTABLECE LA INFORMACIÓN RESERVADA DE LA 

GUBERNATURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, a que ya hemos 

hecho referencia, con la contestación  de la solicitud, es claro que el 

Sujeto Obligado confunde la denominación del Acuerdo, toda vez 

que del contenido del mismo se desprende que se trata de criterios 

específicos de clasificación de la información en poder o que genera 

la Gubernatura del Gobierno del Estado, criterios que encuentran su 

génesis en los artículos 21 y 46, fracción V, de la Ley de 

Transparencia, puesto que los titulares o comités de información de 

los sujetos obligados son responsables y a ellos compete 

establecerlos. Luego, si bien la fundamentación o cita de los 

preceptos aplicables al caso concreto, esto es, a la negativa del 

otorgamiento de la información solicitada es correcta dado que el 

ACUERDO QUE ESTABLECE LA INFORMACIÓN RESERVADA 

DE LA GUBERNATURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, plasma, 

según lo advierte el recurrente, criterios mediante hipótesis genéricas 

para la clasificación de información reservada, también es conforme 

con los principios constitucionales de seguridad jurídica y debida 

motivación que, en este caso, los hechos y circunstancias particulares, 

adecuadamente razonados, que llevan a justificar la negativa en 

función de la reserva, deben alimentar, precisamente, la motivación o 

justificación de la decisión de no otorgar la información. Este 

Instituto aprecia que el Sujeto Obligado, apoyado en los criterios 

establecidos en el Acuerdo multicitado, produjo una respuesta que 

hace las veces de acuerdo de reserva de la información que obra en 

los contratos solicitados por el recurrente, así como la relativa al 

desglose de los gastos y viáticos de los viajes del Gobernador del 

Estado tanto para 2009 en territorio nacional como en el extranjero 

para los últimos cuatro años, pero omite aportar las razones 
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específicas y concretas por las que la entrega de esta información 

activaría un probable daño al interés público protegido en la Ley de 

Transparencia y la normatividad aplicable en materia de clasificación 

de información pública en el Estado de Oaxaca, por lo que no basta 

con que los acuerdos de reserva transcriban, para efectos de la debida 

motivación o justificación de la decisión de reservar la información, 

los preceptos de la normatividad aplicable.  

Al respecto, cabe recordar que el artículo 18 de la Ley de 

Transparencia establece que la información sólo podrá ser clasificada 

como reservada mediante resolución fundada y motivada en la que, 

a partir de elementos objetivos y verificables, pueda identificarse la 

probabilidad de dañar el interés público protegido. En el caso bajo 

análisis, el Sujeto Obligado debió argumentar la prueba del daño 

probable que causaría al interés público, es decir, a la seguridad y la 

vida del Gobernador del Estado de Oaxaca, con sus implicaciones 

para la estabilidad política y social del Estado, el hacer pública la 

información solicitada.   

En apoyo a la posición del Instituto, es relevante hacer notar que el 

Sujeto Obligado, al rendir el Informe escrito correlativo al recurso de 

revisión interpuesto por el solicitante, aportó razones específicas con 

las cuales pretendió justificar su negativa original. Así, en dicho 

documento, a fojas veinte del expediente, se lee textualmente que: 

“… Ahora bien, considerando que en el caso se actualizan las hipótesis señaladas, la 
información solicitada no puede ser proporcionada; ya que de conocerse por otra persona 
o por la opinión pública podría ser utilizada con fines ilícitos poniendo en riesgo la 
seguridad estatal o bien la vida, la seguridad, la salud y el patrimonio del C. Titular del 
Poder Ejecutivo del Estado; lo que motiva adecuadamente la negativa de obsequiar la 
información solicitada por el hoy recurrente….”. 

Al respecto, es de explorado derecho procesal y objeto de criterios 

jurisprudenciales reiterados, que en los informes justificados o 

escritos que rinden las autoridades o sujetos obligados, no es 
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procedente aportar o complementar la motivación que no se aportó 

en el acto de autoridad combatido puesto que ello vulneraría 

principios constitucionales básicos de seguridad y certeza jurídica, a 

la vez que subvertiría el sentido del propio Informe, consistente en 

justificar los contenidos de la decisión o acto de autoridad ya 

emitido. 

No obstante ello, este Instituto, ponderando el derecho de acceso del 

solicitante a la información pública, incluso el principio de máxima 

publicidad, pero también el derecho y obligación del Sujeto Obligado 

de proteger debida pero excepcionalmente la disponibilidad de 

documentos tales como los que fueron solicitados por el hoy 

recurrente, estima, de la valoración de los argumentos aportados por 

uno y otro litigantes en este asunto, que los contratos aludidos se 

ubican en la hipótesis de la reserva, conforme lo aprecia, así sea sin la 

debida motivación, el Sujeto Obligado, puesto que las hipótesis 

normativas previstas en el artículo 17,  de la Ley de Transparencia, y 

las correspondientes a los Lineamientos Generales para la 

Clasificación y Desclasificación de la Información en Posesión de los 

Sujetos Obligados por la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Oaxaca, aprobados por este 

Órgano Garante, encierran una presunción jurídica de que ese tipo 

de información puede ser objeto de reserva, pero, desde luego, ésta 

debe justificarse o motivarse mediante la llamada prueba del daño al 

interés público. Esta presunción legal se halla prevista como prueba 

en los artículos 286, fracción IX, 373, 374, 397 y 398, del Código de 

Procedimientos Civiles vigente en el Estado, aplicado 

supletoriamente conforme con el artículo Quinto transitorio de la Ley 

de Transparencia.  
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En cuanto al desglose de los viáticos y gastos de viajes en México y el 

extranjero, este Instituto estima que, el Sujeto Obligado debería hacer 

todo lo necesario, apropiado y conducente para otorgar dicha 

información, así sea a través de una versión pública, o bien, salvo que 

existieran razones específicas pertinentes y suficientes para justificar 

la prueba del daño, explicar, de ser el caso, los motivos que le 

impiden ofrecer plenamente dicha información. 

De esta manera, este Instituto, en relación con la pregunta 1 del 

solicitante, relativa a los contratos celebrados por el Gobierno del 

Estado con las empresas de renta de aeronaves de 2005 a 2009, en que 

se transporta el Gobernador del Estado, confirma la validez del 

sentido de la respuesta producida por el Sujeto Obligado, pero, 

advierte que deberá proceder a motivarla debidamente y notificarla 

al hoy recurrente, cuyos derechos quedan a salvo para, en su caso, 

impugnarla ante este Órgano Garante. 

En cuanto al desglose de gastos y viáticos generados por los viajes 

del Gobernador en México y el extranjero, este Instituto procede a 

revocar la respuesta otorgada al solicitante y le comunica al Sujeto 

Obligado que, deberá llevar a cabo todos los actos posibles para 

satisfacer las preguntas correlativas del recurrente, salvo razones 

jurídicas y empíricas que justifiquen debidamente una negativa en 

términos del daño probable al interés público, quedando a salvo los 

derechos del recurrente para hacerlos valer, de ser el caso y en su 

momento, ante este Órgano Garante. 

Por lo expuesto y fundado se,  

 

R E S U E L V E : 

 



26 

 

PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57, 58, 

65, 68, 69, 70, 71, 73, fracción III, 76 y Quinto Transitorio, 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 PARCIALMENTE FUNDADO EL AGRAVIO 

EXPRESADO POR EL RECURRENTE, en este tenor, respecto al 

punto número 1 de la Solicitud de información: se confirma la 

validez del sentido de la respuesta producida por el Sujeto 

Obligado, pero, deberá motivarla debidamente y notificarla al hoy 

recurrente; en cuanto a los puntos 2 y 3 de la Solicitud de 

información: se revoca la respuesta otorgada al solicitante y le 

comunica al Sujeto Obligado que, deberá llevar a cabo todos los actos 

posibles para satisfacer las preguntas correlativas del recurrente, 

salvo razones jurídicas y empíricas que justifiquen debidamente una 

negativa en términos del daño probable al interés público. En 

consecuencia, respecto a la respuesta que dé el Sujeto Obligado al 

recurrente conforme al sentido de este fallo, quedan a salvo sus 

derechos para hacerlos valer en su oportunidad ante este Órgano 

Garante. 

SEGUNDO.- Esta Resolución deberá ser cumplida por el Sujeto 

Obligado, a través de su Unidad de Enlace, 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.  

TERCERO.- Se ordena al Sujeto Obligado que, al día hábil siguiente 

a aquél en que de cumplimiento a esta resolución, informe a este 

Instituto sobre ese acto. 
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Apercibido que en caso de no dar cumplimiento a esta resolución, se 

promoverá la aplicación de las sanciones y responsabilidades a que 

haya lugar conforme a las leyes  aplicables. 

 

NOTIFÍQUESE: Esta Resolución deberá ser notificada 

personalmente, por vía ordinaria, al Sujeto Obligado, a través de su 

Unidad de Enlace, y al recurrente el C. XXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXX, en el correo electrónico que tiene señalado; 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 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 

presentes, integrantes del Pleno del Consejo General del Instituto 

Estatal de Acceso a la Información Pública; Comisionado Dr. Raúl 

Ávila Ortiz y  Lic. Alicia M. Aguilar Castro, Comisionada y Ponente; 

asistidos del Licenciado, Luis Antonio Ortiz  Vásquez, Secretario 

General, quien autoriza y da fe. CONSTE.RÚBRICAS. - - - - - - - - - - -  

 


