
SALA REGIONAL

CHILPANCINGO

 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/214/2016 
 
ACTOR: *************************** 
 
AUTORIDAD DEMANDADA: INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL 
ESTADO DE GUERRERO 
 
TERCERO PERJUDICADO: C. *********************** 

 
- - - Chilpancingo, Guerrero, a cinco de octubre de dos mil dieciocho. - - - - - - - - - -  

 

- - - VISTOS para resolver en definitiva los autos del expediente TCA/SRCH/214/2016, 

promovido por el***********************************, contra actos de autoridad atribuidos al 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE GUERRERO, por lo que estando debidamente 

integrada la Sala del conocimiento por el C. Magistrado Instructor Maestro en 

Derecho HÉCTOR FLORES PIEDRA, quien actúa asistido de la Secretaria de 

Acuerdos Maestra en Derecho JENNIFER SÁNCHEZ VARGAS, designada por el 

Pleno de la Sala Superior en sesión ordinaria de fecha doce de septiembre de dos 

mil dieciocho, se procede a dar lectura a la demanda, contestación y demás 

constancias que obran en autos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 

128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero Número 215, y; 

 
 

R E S U L T A N D O 
 

          1.- Mediante escrito presentado el diecinueve de septiembre de dos mil 

dieciséis, compareció ante la Sala Regional Chilpancingo del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo, ahora Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado, 

el SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO, a demandar 

de la autoridad estatal Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero, la nulidad del acto 

impugnado consistente en:  
 

“La resolución … de fecha 09 de agosto del año en curso, por el Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales del Estado de Guerrero, en el expediente ITAIG/30/2015, … .”;  

 

Al respecto, la parte actora precisó su pretensión, relató los hechos y 

fundamentos de derecho que a su interés convino, ofreció las pruebas que estimó 

pertinentes, solicitó la suspensión del acto impugnado.  

 

2.- Por acuerdo de fecha veinte de octubre de dos mil dieciséis, se registró la 

demanda en el Libro de Gobierno que para tal efecto se lleva en esta Sala Regional 

bajo el número de expediente TCA/SRCH/214/2016, y se estableció que el carácter 

del C.*********************************, era de tercero perjudicado, por lo que de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos número 215 del Estado de Guerrero, se ordenó el 

emplazamiento respectivo a la autoridad que fue señalada como demandada y al 
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tercero perjudicado, para que en el término de diez días hábiles siguientes a aquel 

en que surtiese efectos la notificación del mencionado acuerdo, dieran contestación 

a la demanda instaurada en su contra, apercibiéndoles que de no hacerlo dentro de 

dicho término, se les tendría por confesas de los hechos planteados en la misma, 

salvo prueba en contrario como lo dispone el artículo 60 del Código en la materia, y 

por otra parte, se concedió la suspensión del acto impugnado, se concedió la 

suspensión solicitada. 

 

 3.- A través del auto de fecha trece de febrero de dos mil diecisiete, se tuvo a 

la autoridad demandada, por conducto del Comisionado Presidente, por contestando 

en tiempo y forma la demanda instaurada en su contra, por controvirtiendo el 

concepto de nulidad e invalidez, por otra parte, se señaló fecha para el desahogo de 

la audiencia de ley; por último, se tuvo a la demandada por informando respecto del 

cumplimiento a la medida cautelar decretada a favor de la actora. 

 

4.- Por proveído del tres de abril de dos mil dieciocho, se tuvo al tercero 

perjudicado, por no contestando la demanda, por precluído su derecho y por confeso 

de los hechos en términos del artículo 60 del Código aplicable a la materia. 

 

5.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 76 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero número 215, con fecha tres de julio de dos 

mil dieciocho, se llevó a cabo la audiencia de ley, en la que se hizo constar la 

inasistencia de las partes contenciosas; se admitieron y desahogaron las pruebas 

ofrecidas por las partes; en la etapa de formulación de alegatos, se tuvo a la actora 

por formulándolos por escrito, así como a la demanda y tercero perjudicado, por 

precluído su derecho para formularlos; declarándose vistos los autos para dictar 

sentencia;  

  

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

  

PRIMERO.- COMPETENCIA.- Esta Sala Regional Chilpancingo del Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, es competente para conocer y 

resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116, 138 

fracción I de la Constitución Política del Estado de Guerrero, 1, 2, 3, 28, y 29 fracción 

VII de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado; 1, 2, 3, 46, 

80, 128, 129 y demás relativos aplicables al Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero número 215, tales disposiciones le otorgan a 

esta Sala competencia por materia para conocer y resolver los procedimientos 

contenciosos en materia administrativa y fiscal que planteen los particulares en 

contra de las autoridades Estatales, Municipales y de Organismos Públicos 

Descentralizados con funciones de autoridad; de igual forma, los artículos 3° y 46 

primer párrafo del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado y 25 del Reglamento Interior del mismo Tribunal, establecen la competencia 



3 

 

por razón del territorio, y en el presente caso, corresponde a la Sala Regional con 

sede en Chilpancingo, conocer del acto impugnado por la Secretaría de Seguridad 

Pública del Estado, precisado en el resultando primero de la presente resolución, 

atribuido a la autoridad el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero, actualizándose con ello la 

competencia de la Sala Regional para conocer y resolver la presente controversia. 

 
SEGUNDO.- EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO.- La existencia del 

acto impugnado se encuentra plenamente acreditada en autos, de conformidad con 

lo dispuesto por el artículo 49, fracción III, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 215, en virtud de que 

la parte actora adjuntó a su escrito de demanda, la resolución de fecha nueve de 

agosto de dos mil dieciséis, dictada en el expediente ITAIG/30/2016, por el Instituto 

de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del 

Estado de Guerrero, misma que constituye el acto materia de impugnación y que se 

encuentra agregada a fojas de la 26 a la 30 del expediente en estudio. 

 
TERCERO.- CONCEPTOS DE NULIDAD E INVALIEZ.- El artículo 129 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

establece que las sentencias que dicte el Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

no requieren formulismo alguno, debiendo contener la fijación clara y precisa de los 

puntos controvertidos, apreciándose para ello las pruebas conducentes, así como la 

fundamentación y motivación respecto al sentido del fallo, en ese tenor, y en 

atención a que no existe la obligación como requisito de transcribir los conceptos de 

nulidad expresados por las partes contenciosas en el juicio, se omite la transcripción 

de los mismos, puesto que los motivos de inconformidad obran en los autos, al 

quedar su texto incorporado a los escritos que se agregan al expediente en que se 

actúa, que por razón lógica se tiene a la vista por esta juzgadora al momento de 

emitir el fallo, sin que esto implique dejar en estado de indefensión a las partes, toda 

vez que lo medularmente importante es se dé respuesta a los puntos litigiosos a 

debate; al respecto, resulta aplicable por similitud lo resuelto por la Jurisprudencia 

2a./J. 58/2010,con número de registro 164618, publicada en el Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, mayo de 2010, página 8301. 

CUARTO.- ESTUDIO DE FONDO.- En términos de lo dispuesto por el 

artículo 128 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 

las sentencias deben ser congruentes con la demanda y contestación, y en cada 

caso deben de resolverse todos los puntos que hayan sido objeto de la controversia, 
                                                 
1
 CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y 

EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos 
integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", 
de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, 
los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se 
satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de 
agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o 
constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman 
la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o 
no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y 
congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. 
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por lo que el análisis del presente asunto debe ser integral para emitir un 

pronunciamiento al respecto. 

 

Antes de entrar al análisis del presente asunto, esta Sala de Instrucción 

considera pertinente señalar que reconoce el carácter del tercero perjudicado del 

C.***********************************, en virtud de que el artículo 42, fracción III, del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

refiere lo siguiente: “Son partes en el juicio,(…) el tercero perjudicado que tenga un 

derecho incompatible con la pretensión del demandante, sin menoscabo de su 

intervención como coadyuvante de las autoridades que tengan un interés directo en 

la modificación o anulación de un acto”, en ese sentido, tenemos como antecedente 

que el C. ***************** solicitó información al  SECRETARIO DE SEGURIDAD 

PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO, que la información solicitada no fue 

entregada dentro del término legal, que derivado de ello, por el 

C.************************************, interpuso recurso de revisión el cual fue resuelto 

con fecha nueve de agosto de dos mil dieciséis, dentro del expediente 

ITAIG/30/2016, dictada por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero, determinando que se 

debía otorgar la información al C.*******************************, en los términos que la 

solicita, por lo que inconforme con dicho fallo el SECRETARIO DE SEGURIDAD 

PÚBLICA DEL ESTADO, promovió juicio de nulidad; en consecuencia, resulta claro 

que el C.************************************, ostenta un interés incompatible con la 

pretensión de la parte actora en el presente juicio. 

 

A fin de evidenciar la ilegalidad del acto impugnado, la parte actora en el 

presente juicio, manifestó en su primer concepto de nulidad, que la autoridad 

demandada Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales del Estado de Guerrero, admitió el recurso de revisión de manera 

anticipada al término que contaba el recurrente, ya que de acuerdo al artículo 125 

fracción X de la Ley 374 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Guerrero, el C.********************************, interpuso el recurso de 

referencia, en virtud de que no le fue proporcionada la información que solicitó a la 

actora Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en tiempo, lo cual refiere la 

actora, no es correcto ya que la solicitud tiene fecha de diecisiete de junio de dos mil 

quince, por lo que descontando los días inhábiles el computo de los quince días 

hábiles abarca del tres al veintiuno de agosto de dos mil quince, y la información 

solicitada le fue entregada al ahora tercero perjudicado el veintiuno de agosto de la 

anualidad antes mencionada, por lo que si el recurrente presentó su recurso de 

revisión el diez del mes y año antes mencionados,  dicho fue presentado de manera 

anticipada. 

 

En su segundo concepto de nulidad, arguye la actora que la determinación 

de la demandada en el resultando V y considerando segundo del acto impugnado, 
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respecto que no se había rendido el informe y por tal motivo tenían por ciertos los 

hechos, se hacía efectivo el apercibimiento consistente en multa de cien días de 

salario mínimo vigente, lo cual es ilegal y arbitraria, en razón de que el informe 

requerido fue en fecha veinticuatro de agosto de dos mil quince, y se concedieron 

cinco días para el cumplimiento, computo que corre del veinticinco de ese mes y año 

al uno de septiembre, por lo que dicho informe se rindió el uno de septiembre de la 

misma anualidad, en razón de que el día treinta y uno fue inhábil de conformidad a la 

circular número DGA/DP/DAyCA/03453/2015, de fecha veintisiete de agosto de dos 

mil quince, signada por el Director General de Administración y Desarrollo de 

Personal de la Secretaría de Finanzas y Administración. 

 

En su tercer concepto de nulidad, la actora refiere que la demandada, en su 

segundo considerando del acto impugnado, sostuvo que al no haberse otorgado la 

información solicitada dentro del término legal, se transgredió en perjuicio del 

C.***************************************, el derecho a la información pública que 

contiene el artículo 6, apartado A fracción I de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, y en su tercer y cuarto resolutivo, ordenó entregar al C. 

*********************************** que en el caso de omisión de impondría multa de 

doscientos días de salario mínimo, así como publicar la información antes señalada 

en el portal oficial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Sobre el 

particular, señala que la resolución que impugna es invalida, ya que si bien es cierto, 

la actora está obligada a respetar los principios de máxima publicidad y 

disponibilidad de la información, estos principios tienen una excepción consistente 

en que la información solicitada este clasificada como reservada y/o confidencial, en 

términos de lo dispuesto por los artículo 6 fracción III y 16 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 110 tercer párrafo de la Ley General del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública, 11, 12, 32, 33 fracciones I, V, VI incisos a) y b), 34, 

36 y 37 de la Ley número 374 de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Guerrero, y apartado vigésimo, vigésimo primero y vigésimo segundo 

de los Lineamientos y Criterios Generales para la Clasificación y Desclasificación de 

la Información Reservada y Confidencial de los Sujetos Obligados del Estado de 

Guerrero, así como la para la elaboración de versiones públicas, motivo suficiente 

para negarle la difusión de la misma. 

 

Por último, considera importante manifestar que el hecho de otorgar la 

información solicitada por el C.*************************************, contravendría las 

disposiciones antes citadas, las cuales son de orden público, afectando seriamente 

la seguridad pública del estado, lo que se traduciría en los siguientes daños: DAÑO 

PRESENTE: al hacer públicas las características del armamento adquirido, se daría a 

conocer datos que pueden ser utilizados en menoscabo de la capacidad operativa 

de esa Secretaría de Seguridad Pública para cumplir con las actividades que 

desarrolla; DESARROLLO PROBABLE: Dadas las actuales condiciones que imperan 

en el Estado, la Secretaria de Seguridad Pública estaría en desventaja ante grupos 
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transgresores de la ley, ya que la información solicitada podría utilizarse por dichos 

grupos para hacerse de armamento que supere las características del que emplea el 

personal de seguridad pública, situación que les permitiría anticiparse, eludir, 

obstaculizar, superar y bloquear las operaciones que realizan los elementos 

policiales, logrando con ello superar la capacidad de desempeño de las funciones 

encaminadas a la preservación del orden y la paz públicos, así como la prevención 

de delitos, dejando en desventaja las acciones tendientes a garantizar la seguridad 

pública, entorpeciendo los sistemas de coordinación interinstitucional y 

menoscabando o dificultando las estrategias contra la evasión y/o para evitar la 

comisión de delitos graves. DAÑO ESPECIFICO: Vulnera bienes jurídicos tutelados, 

consistente en la seguridad y la vida de los elementos policiales, así como de la 

sociedad en general: por todo lo anterior, solicita a esta Sala declara la nulidad de la 

resolución impugnada. 

 

La autoridad demandada, al producir contestación a la demanda, refiere que 

deberán declararse inoperantes los conceptos de nulidad e invalidez que hace valer 

la actora, en razón de que sus afirmaciones no cuentan con sustento legal alguno, 

que no controvierte los argumentos vertidos en la resolución del veintitrés de agosto 

del año pasado, dictada en el expediente ITAIG/302015, por último, señala que no ha 

realizado ningún acto violatorio de los preceptos legales que cita la actora. 

 

Por cuanto al tercero perjudicado, cabe precisar que fue omisa en dar 

contestación a la demanda, tal y como consta en el acuerdo de fecha tres de abril de 

dos mil dieciocho, por lo que esta Sala de instrucción la declaró por confesa, salvo 

prueba en contrario.  

 

Para justificar su pretensión y comprobar su dicho la parte actora ofreció 

como pruebas las siguientes pruebas: A).- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- 

Consistente en el acuse de recibido de la solicitud de información pública vía 

electrónica, con número de folio 00093915, de fecha dieciséis de julio de dos mil 

quince; B).- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en el oficio del cual se da 

respuesta vía electrónica de la solicitud de información pública con número de folio 

00093915, de fecha diecisiete de agosto de dos mil quince; C).- LA DOCUMENTAL 

PÚBLICA.- Consistente en el oficio número SSP/UCAI/UTAIP/1760/2015, de fecha 

uno de septiembre de dos mil quince, firmado por el Jefe de la Unidad de Contraloría 

y Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado; D).- LA 

DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en el oficio número ITAIG-18/08/2015-190, 

de fecha dieciocho de agosto de dos mil quince, firmado por el Secretario de 

Acuerdos del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales del Estado de Guerrero; E).- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- 

Consistente en la resolución de fecha nueve de agosto de dos mil dieciséis, emitida 

por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 
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Datos Personales del Estado de Guerrero, en el expediente número ITAIG/30/2015; 

F).- LA PRESUNCIONAL y G).- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. 

 

La autoridad demandada, al producir contestación a la demanda, no ofreció 

pruebas.  

 

Las referidas pruebas que fueron debidamente admitidas por esta Sala Regional, 

serán valoradas conforme a la sana crítica, teniendo consideraciones razonables, 

aplicando las reglas de la lógica y la experiencia, por lo que se les otorga valor 

probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 124, 126 y 127 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado número 215. 

 

Ahora bien, conforme a lo dispuesto por el artículo 129 fracción IV del Código de 

la materia, se procede a hacer el análisis de las cuestiones planteadas por las partes 

contenciosas; por lo tanto, a partir de la documentación probatoria aportadas por éstas, 

la Sala del conocimiento debe emitir el pronunciamiento jurisdiccional concerniente.  

 

Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes contenciosas 

en el presente juicio de nulidad, esta Sala Regional Instructora considera que 

procede a emitir Ia sentencia de mérito en cumplimiento a lo dispuesto por el Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, en sus artículos 129 

fracción IV y 130 fracción II, que señalan lo siguiente: 
 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO 
DE GUERRERO: 
 

Artículo 129.- Las sentencias que dicten las Salas del Tribunal no requieren de 
formulismo alguno, pero deberán contener lo siguiente: 
(…) 
 

IV.- El análisis de todas las cuestiones planteadas por las parles, a excepción de que, 
del estudio de una de ellas sea suficiente para acreditar la invalidez del acto 
impugnado; y 
 

Artículo 130.- Serán causas de invalidez de los actos impugnados, las siguientes: 
 

(…) 
 

lI- Incumplimiento y omisión delas formalidades que legalmente deban revestir; 
 

(....) 

 
De los artículos transcritos, se instituye que, si del estudio que se realice de 

las constancias de autos se desprendiere alguna de las causas de invalidez del acto 

reclamado, será suficiente para que la Sala del conocimiento determine la misma, lo 

anterior conlleva a establecer por hermenéutica jurídica que con independencia del 

número de conceptos de nulidad e invalidez hechos valer por el demandante, con el 

hecho de que en autos se surta una sola de las causas alegadas en alguno de los 

expresados conceptos, será suficiente para que se determine la invalidez del acto de 

autoridad impugnado, consecuentemente, basta con resolver uno solo de los 

aspectos alegados que encuadren dentro de alguno de los supuestos del numeral 

130 transcrito, corno es el caso del incumplimiento y omisión de las formalidades 

que legalmente debe revestir todo acto de autoridad. El criterio anterior, encuentra 

sustento legal por analogía, en la tesis aislada número 196920, de la Novena Época, 



8 

 

contenida en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el tono VII, 

febrero de 1998, página 547.2 

 

 En ese sentido, esta Sala Regional considera que resulta procedente para 

declarar la nulidad del acto impugnado en el escrito inicial de demanda, en virtud de 

lo argumentado en el TERCER concepto de nulidad e invalidez señalado por la 

actora en su escrito de demanda, en atención a las siguientes consideraciones: 

 

 

Para una mejor comprensión del asunto, es importante establecer los 

antecedentes que dieron origen a la resolución impugnada, mismos que son los 

siguientes: 
 

1.- Que con fecha dieciséis de julio de dos mil quince, el 
C.********************************, solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado, la información respectiva a armas robadas o extraviadas por la policía 
preventiva estatal, calibre, marca, dónde, cuándo y cómo ocurrieron los hechos y 
las acciones para la recuperación de las armas. 

(foja 10 de autos) 
 

2.- Que en fecha diez de agosto de dos mil quince, el 
C.*******************************, presentó recurso de revisión, ante la Unidad de 
Transparencia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, en 
virtud de que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, no entregó la 
respuesta dentro del plazo establecido por la Ley de Transparencia. 

(foja 20 de autos) 
 

3.- Que por oficio número ITAIG-18/08/2015-190, de fecha dieciocho de agosto de 
dos mil quince, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales del Estado de Guerrero, requirió el informe a la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado. 

(foja 20 de autos) 
 

4.- Que mediante oficio número SSP/UCAI/UTAIP/1760/2015, de fecha uno de 
septiembre de dos mil quince, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, rindió 
el informe solicitado por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero.  
 

5.- Que con fecha nueve de agosto de dos mil dieciséis, el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del 
Estado de Guerrero, emitió resolución al recurso de revisión, de la que se 
desprende, en sus considerandos tercero y cuarto lo siguiente: 

 

“SEGUNDO. Es pertinente señalar que las constancias que obran en el 
expediente del Recurso de Revisión que se resuelve, se advierte que la 
Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del Gobierno del Estado de 
Guerrero, no rindió el informe pormenorizado requerido, relacionado con el 

                                                 
2
 SENTENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE DECLARA LA NULIDAD LISA Y LLANA DE LA 

RESOLUCIÓN IMPUGNADA. HACE INNECESARIO EL ESTUDIO DE DIVERSAS CAUSALES DE ILEGALIDAD QUE 
PUDIERAN PRODUCIR EL MISMO EFECTO.- De la interpretación del artículo 237, primero y segundo párrafos, d& Código 
Fiscal de la Federación vigente, se advierte que consigna ci principio de congruencia tocante a que la responsable debe 
ocuparse de todos y cada uno de los puntos controvertidos; peso el principio sufre una excepción cuando en el caso se alegan 
diversas causales de ilegalidad del acto administrativo fiscal que ven al fondo de la cuestión planteada y no a vicios formales o 
de procedimiento, porque al declarar fundado una causal de nulidad que trajo corno consecuencia la invalidez lisa y llana del 
acto combatido, resulta ocioso exigir el estudio de os demás conceptos de anulación que atañen a fondo d& negocio, pues 
cualquiera que fuere su análisis, no variaría el sentido ni la consecuencia de la nulidad decretada, pues ci análisis de los 
repetidos motivos de ilegalidad irla en contra de. la práctica de la impartición de justicia que debe ser, en términos del artículo 
17 constitucional, pronta, completa e imparcial Por otra parte, el decretar la nulidad lisa y llana de; acto fiscal combatido no 
produce un estado de indefensión, pues en el caso de que la demandada interponga recurso de revisión fiscal, aunque la 
responsable sólo haya examinando una causal de ilegalidad por considerarla fundada y suficiente, una vez interpuesta la 
revisión fiscal o medio de impugnación que pueda hacer valer la autoridad demandada, el Tribunal Colegiado de Circuito a 
quien corresponda conocer del mismo, de estimar fundados los agravios opuestos y pronunciarse en el sentido de revocar la 
resolución de la Sala, lógica y jurídicamente tendría que ordenar a ésta que llevara a cabo ci análisis de los conceptos de 
anulación cuyo estudio omitió. Además, el orden lógico del análisis de los conceptos de nulidad estriba en que, primero, 
deberán analizarse los motivos de ilegalidad que puedan llevar a declarar la nulidad lisa y llana de a resolución y si alguna 
resultó fundada, es suficiente para declarar la nulidad aludida, sin que sea necesario estudio los siguientes motivos de 
invalidez, pues por su naturaleza, en términos del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, produce a nulidad citada y 

excluye el estudio de ¡as restantes. 
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medio de defensa interpuesto en su contra, se hace efectivo el apercibimiento 
como ciertos los hechos que le imputa y en consecuencia, se hace efectivo el 
apercibimiento decretado en el escrito de fecha dieciocho de agosto de dos mil 
quince mediante se le requiere el informe aludido, y se le impone una multa 
económica equivalente a cien días de salario mínimo vigente, toda vez que al no 
haber rendido el informe pormenorizado requerido por el Instituto es evidente la 
total y absoluta falta de interés por parte del Sujeto Obligado en cuestión, en 
materia de transparencia, rendición de cuentas y el acceso a la información 
pública, con la cual, además, transgrede principios constitucionales 
fundamentales que rigen este derecho, como el de máxima publicidad previsto 
en el apartado A fracción I del artículo 6 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: 
(transcripción) 

 

Bajo este contexto es ineludible que la Secretaría de Seguridad Pública y 
Protección Civil vulneró en perjuicio del recurrente, su derecho fundamental de 
acceso a la información pública, toda vez que la omisión en que incurrió, 
contraviene lo estipulado en el precepto legal invocado, por lo que es 
procedente la imposición de la sanción económica, en términos de los señalado 
por la fracción IV del artículo 96 de la Ley de la materia.   
 

TERCERO. (…) 
 

CUARTO.- Por otro lado, es procedente ordenarle a la Secretaría de Seguridad 
Pública y protección Civil del Gobierno del Estado de Guerrero, entregue la 
información requerida en la solicitud de fecha diecisiete de julio de dos mil 
quince, consistente en la siguiente: 
 

ʹa).- Registro sobre el número y tipo de armas robadas o extraviadas de la 
Policía Preventiva Estatal (PPE), especificando el calibre y la marca del 
armamento extraviado o robado. 
Explicar donde, cuando, y como ocurrieron los incidentes y el tipo de acciones 
que se realizan para tratar de recuperar las armasʹ 
 

La solicitud de información solicitada, es considerada información pública de 
oficio por consiguiente, queda comprendida dentro de la señalada por la 
fracción I, apartado A, del artículo 6 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, al expresar que: 
(transcripción) 
  

A mayor abundamiento, el primer párrafo del artículo 6 de la Ley número 374 de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero, 
señala: 
(trascripción) 
 

Con fundamento en lo estipulado en la fracción XXV en su artículo 70, de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que a 
continuación dice lo siguiente: 
(transcripción) 
 

Del artículo anterior y lo señalado en el inciso A deja claramente que la 
información solicitada por el recurrente son obligaciones de transparencia 
comunes para el sujeto obligado en este caso la Secretaría de Seguridad 
Pública y Protección Civil, por tal razón deberá de entregar la información 
solicitada por el recurrente. 
 

Con fundamento en las fracciones II, XIX, del artículo 13 de la Ley 374 de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Guerrero, 
estipula lo siguiente: 
(transcripción) 

 

Del artículo anterior, se deja claro que la información requerida por la recurrente 
son obligaciones de transparencia comunes para el sujeto obligado ya que trata 
de los servicios que ofrece y que tiene bajo su resguardo la Secretaría de 
Seguridad Pública y Protección Civil del Gobierno del Estado de Guerrero, por 
lo tanto debe entregar al recurrente la información solicitada, además, deberá 
publicarla en su portal de internet, en atención con la fracción XIX y XX del 
artículo 13 de la Ley 374 de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Guerrero.  
 

(…) 
 

RESUELVE 
 

PRIMERO. (…) 
 

SEGUNDO. Con base en los considerandos TERCERO y CUARTO de la 
presente Resolución, se ordena a la Secretaría de Seguridad Pública y 
Protección Civil del Gobierno del Estado de Guerrero entregue al recurrente C. 
************************************  la información siguiente:  
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ʹa).- Registro sobre el número y tipo de armas robadas o extraviadas de la 
Policía Preventiva Estatal (PPE), especificando el calibre y la marca del 
armamento extraviado o robado. 
Explicar donde, cuando, y como ocurrieron los incidentes y el tipo de acciones 
que se realizan para tratar de recuperar las armas.ʹ 
 

TERCERO. Dígale a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del 
Gobierno del Estado de Guerrero, que tiene un término de diez días hábiles, 
contados a partir del día siguiente al que reciba la notificación de esta 
Resolución, para que haga la entrega de la información señalada … . 
 

CUARTO. De conformidad con lo establecido en el considerando TERCERO de 
la presente resolución, se ordena a la Secretaría de Seguridad Pública y 
Protección Civil del Gobierno del Estado de Guerrero, publicar en su portal 
electrónico oficial la información señalada en el Resolutivo SEGUNDO, … .” 
 

(fojas 26 a la 30 de autos) 
 

De lo anterior relatado y de las transcripciones, se desprende que el 

C.**********************************************, solicitó información a la Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado de Guerrero, como sujeto obligado, en fecha diecisiete 

de julio de dos mil quince, que al no haber obtenido la información solicitada dentro 

de los términos de los numerales 116, 124 y 125 fracción X, de la Ley 374 de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero, el peticionario 

interpuso recurso de revisión, ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero, que derivado del 

recurso, se le otorgó el término de cinco días hábiles a la Secretaría de Seguridad 

Pública del Estado a efecto de que se rindiera el informe respecto de dicho recurso, el 

cual fue solicitado el día veinticuatro de agosto de dos mil quince y rendido el uno de 

septiembre de dos mil quince, ya que el término concedido comenzó a correr el 

veinticinco de agosto al uno de septiembre de la misma anualidad mencionada, en razón 

de que el día treinta y uno fue día inhábil, que como consecuencia de ello, el Instituto 

de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del 

Estado de Guerrero, tuvo al sujeto obligado en el expediente ITAIG/30/2015, por 

rindiendo el informe solicitado, por lo que le fue ordenado en fecha nueve de agosto 

de dos mil dieciséis, mediante la resolución, que constituye el acto impugnado en el 

presente juicio entregar la información solicita, antes transcrita. 

 

Por otra parte, del escrito de demanda, se observa que la aquí actora, refiere 

que dicha información está considerada como reservada; por lo que esta Sala del 

conocimiento, considera que para una mejor apreciación del presente asunto, se 

estima necesario transcribir los artículos 11, 12, 32, 33, fracciones I, V, VI, inciso a) y 

b), 34, 35, fracciones I, II y III, y 36 de la Ley número 374 de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Guerrero, apartados vigésimo, vigésimo 

primero y vigésimo segundo de los Lineamientos y Criterios Generales para la 

Clasificación y Desclasificación de la Información Reservada y Confidencial de los 

Sujetos Obligados del Estado de Guerrero, que sirvieron como fundamento de la 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO, para determinar que la 

información solicitada por el C.*********************************, era considerada como 

reservada, mismos que se transcriben en los términos siguientes: 

 
LEY NÚMERO 374 DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO: 
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Artículo 11. Los sujetos obligados señalados en esta Ley, deberán llevar a 
cabo el análisis y la clasificación de la información, determinando el carácter de 
ésta como pública, reservada o confidencial. 

 

Artículo 12. El ejercicio del derecho de acceso a la información pública sólo 
será restringido en los términos de lo dispuesto por esta Ley, mediante las 
excepciones de la información clasificada como reservada o confidencial. 

 

Artículo 32. La información pública podrá reservarse temporalmente del 
conocimiento público por causas de interés público, de conformidad con los 
criterios establecidos en esta Ley. 

 

Artículo 33. Como información reservada podrá clasificarse aquélla cuya 
difusión: 
I. Comprometa la seguridad o la defensa nacional, en los términos de la 
legislación federal aplicable; 
V. Ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona o del 
medio ambiente; 
VI. Cause un serio perjuicio a: 
 

a) Las actividades de verificación del cumplimiento de las Leyes; 

b)  La prevención o persecución de los delitos; 
 

Artículo 34. La información sólo podrá ser clasificada como reservada 
mediante resolución fundada y motivada en la que, a partir de elementos 
objetivos o verificables, pueda identificarse una alta probabilidad de dañar el 
interés público protegido. 
 

Los sujetos obligados elaborarán semestralmente y por rubros temáticos, un 
índice de los expedientes clasificados como reservados, en el mismo se 
establecerá: la oficina que generó la información, la fecha de clasificación, su 
fundamento, plazo de reserva y, en su caso, las partes de los documentos que 
se reservan. En ningún caso el índice será considerado como información 
reservada. 
 

No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación 
de violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad. 
 

Artículo 35. También se considerará como información reservada: 

I. Los expedientes de integración de las averiguaciones previas o carpetas de 
investigación durante dicha etapa, así como aquellas de los cuáles se 
determinó el no ejercicio de la acción penal o de remisión, según el caso, o que 
se encuentren en reserva; 
II. Los expedientes judiciales, arbítrales o de los procedimientos administrativos 
seguidos en forma de juicio, en tanto no cause estado la resolución definitiva. 
Una vez que dicha resolución cause estado, los expedientes serán públicos, 
salvo la información reservada o confidencial que pudieran contener, y 
III. Los expedientes de los procedimientos para fincar responsabilidad a los 
servidores públicos en tanto no se haya expedido la resolución administrativa 
que corresponda y haya causado estado. 
 

Para efectos de este artículo, se entenderá que integra un expediente las 
constancias y pruebas aportadas por las partes al procedimiento. Las 
resoluciones intraprocesales o las que ponen fin al procedimiento tendrán el 
carácter de públicas. 
 

Artículo 36. La información reservada deberá ser clasificada por los sujetos 
obligados, desde el momento en que se genera el documento o el expediente. 
(…) 
 
LINEAMIENTOS Y CRITERIOS GENERALES PARA LA CLASIFICACIÓN Y 
DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL DE 
LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE GUERRERO: 
 

Vigésimo Primero.- Son causas de negativa de la información: 
 

I.- La inexistencia en la Unidad de Enlace de la información solicitada;  
II.- Cuando la Unidad de Enlace notifique que no tiene la información solicitada; 
y 
III.- En caso de que la información solicitada esté clasificada como reservada o 
confidencial. 
 

Vigésimo Segundo.- Los titulares de las dependencias y entidades deberán 
emitir acuerdos fundados y motivados por asunto temático para clasificar, en su 
caso, la información como reservada. 

 

Estos acuerdos se emitirán al momento de contestar una petición de 
información que deba considerarse como reservada; además, deberán emitirse 
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con las formalidades de Ley y consignarán los razonamientos lógicos y 
jurídicos que se tomaron en cuenta para su emisión, dentro de las hipótesis 
previstas en la Ley y en las disposiciones normativas aplicables. Una vez 
emitidos se enviará copia del acuerdo tanto al solicitante como a la 
Coordinación General. 

 

De la interpretación sistemática a los preceptos legales citados, se advierte 

que los sujetos que se encuentren obligados a otorgar información, deberán llevar a 

cabo el análisis y la clasificación de la información, determinando el carácter de ésta 

como pública, reservada o confidencial, y la información que determinen clasificarla 

como reservada solo se hará mediante resolución fundada y motivada en la que, a 

partir de elementos objetivos o verificables, pueda identificarse una alta probabilidad 

de dañar el interés público protegido; por otra parte, que el ejercicio de los 

particulares respecto del derecho de acceso a la información pública sólo será 

restringido en los términos de lo dispuesto por esta Ley, mediante las excepciones 

de la información clasificada como reservada o confidencial; de igual forma, 

estipulan que la información pública podrá reservarse temporalmente del 

conocimiento público por causas de interés público, de conformidad con los 

siguientes criterios: 1. Cuando comprometa la seguridad o la defensa nacional, en 

los términos de la legislación federal aplicable; 2.- Cuando ponga en riesgo la vida, 

la seguridad o la salud de cualquier persona o del medio ambiente; y 3.- Cuando 

cause un serio perjuicio, ya sea, en las actividades de verificación del cumplimiento 

de las Leyes o a la prevención o persecución de los delitos; asimismo, será 

considerada como reservada respecto de los expedientes: I. Los de integración de 

las averiguaciones previas o carpetas de investigación durante dicha etapa, así 

como aquellas de los cuáles se determinó el no ejercicio de la acción penal o de 

remisión, según el caso, o que se encuentren en reserva; II. Los judiciales, arbítrales 

o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no 

cause estado la resolución definitiva, y una vez que dicha resolución cause estado, 

los expedientes serán públicos, salvo la información reservada o confidencial que 

pudieran contener; y III. Los de los procedimientos para fincar responsabilidad a los 

servidores públicos en tanto no se haya expedido la resolución administrativa que 

corresponda y haya causado estado. 

 

En ese sentido, es importante establecer que para el ejercicio del derecho de 

acceso a la información previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, establece que el acceso a la información, constituye un derecho 

humano que comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información; 

asimismo, que toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en 

posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona; 

aunado a ello, señala como regla general, el acceso a dicha información, y como 

excepción, la clasificación de la misma, es así que para clasificar la información 

como reservada, debe hacerse un análisis, caso por caso, mediante la aplicación de 

la "prueba de daño"; sin perjuicio de lo anterior, cuando un documento contenga 
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partes o secciones reservadas o confidenciales, los sujetos obligados deberán 

elaborar una versión pública, en la que testen única y exclusivamente aquéllas, con 

indicación de su contenido de forma genérica, así como la fundamentación y 

motivación que sustente dicha clasificación; por otra parte, si alguien intenta revertir 

determinada clasificación de información que estima no es confidencial, debe 

plantearlo ante la autoridad que realizó la clasificación, dando audiencia a los 

beneficiados con la decretada y a los probables afectados, para el evento de que se 

reclasifique, a través de la "prueba del interés público".  

 

En apoyo de esta consideración, se cita la tesis 1a. VIII/2012 (10a.), con 

número de registro 2000234, contenida en el Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta, libro V, febrero de 2012, tomo 1, que refiere:  

 

INFORMACIÓN RESERVADA. LÍMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN (LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL).- Las fracciones I y II del 
segundo párrafo del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establecen que el derecho de acceso a la información 
puede limitarse en virtud del interés público y de la vida privada y los datos 
personales. Dichas fracciones sólo enuncian los fines constitucionalmente 
válidos o legítimos para establecer limitaciones al citado derecho, sin 
embargo, ambas remiten a la legislación secundaria para el desarrollo de los 
supuestos específicos en que procedan las excepciones que busquen 
proteger los bienes constitucionales enunciados como límites al derecho de 
acceso a la información. Así, en cumplimiento al mandato constitucional, la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental establece dos criterios bajo los cuales la información podrá 
clasificarse y, con ello, limitar el acceso de los particulares a la misma: el de 
información confidencial y el de información reservada. En lo que respecta al 
límite previsto en la Constitución, referente a la protección del interés público, 
los artículos 13 y 14 de la ley establecieron como criterio de clasificación el de 
información reservada. El primero de los artículos citados establece un 
catálogo genérico de lineamientos bajo los cuales deberá reservarse la 
información, lo cual procederá cuando la difusión de la información pueda: 1) 
comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa 
nacional; 2) menoscabar negociaciones o relaciones internacionales; 3) dañar 
la estabilidad financiera, económica o monetaria del país; 4) poner en riesgo 
la vida, seguridad o salud de alguna persona; o 5) causar perjuicio al 
cumplimiento de las leyes, prevención o verificación de delitos, impartición de 
justicia, recaudación de contribuciones, control migratorio o a las estrategias 
procesales en procedimientos jurisdiccionales, mientras las resoluciones no 
causen estado. Por otro lado, con un enfoque más preciso que descriptivo, el 
artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental contiene un catálogo ya no genérico, sino específico, 
de supuestos en los cuales la información también se considerará reservada: 
1) la que expresamente se clasifique como confidencial, reservada, comercial 
reservada o gubernamental reservada; 2) secretos comercial, industrial, fiscal, 
bancario, fiduciario u otros; 3) averiguaciones previas; 4) expedientes 
jurisdiccionales que no hayan causado estado; 5) procedimientos de 
responsabilidad administrativa sin resolución definitiva; o 6) la que contenga 
opiniones, recomendaciones o puntos de vista de servidores públicos y que 
formen parte de un proceso deliberativo en el cual aún no se hubiese 
adoptado una decisión definitiva. Como evidencia el listado anterior, la ley 
enunció en su artículo 14 supuestos que, si bien pueden clasificarse dentro de 
los lineamientos genéricos establecidos en el artículo 13, el legislador quiso 
destacar de modo que no se presentasen dudas respecto a la necesidad de 
considerarlos como información reservada. 
 

Pues bien, de lo antes expuesto, esta juzgadora considera que la autoridad 

demandada Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
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Datos Personales del Estado de Guerrero, emitió la resolución impugnada 

indebidamente fundada y motivada, toda vez que no analizó de forma 

pormenorizada, ni expuso las razones suficientes, y tampoco aplicó la “prueba del 

daño”, para determinar revocar la clasificación de reservada realizada por la aquí 

actora SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO, y 

reclasificarla como pública, en virtud de que, si bien es cierto, estableció que en 

términos de lo dispuesto por los artículos 6, fracción primero, apartado A, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 70, fracción XV de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 7 y 13 fracción XV y 

XIX, de la Ley 374 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Guerrero, la información solicitada por el C.*************************************, forma 

parte de las obligaciones de transparencia comunes para el sujeto obligado, ya que 

trata de los servicios que ofrece y que tiene bajo su resguardo la Secretaría de 

Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Guerrero, que por lo tanto, debe 

entregar al recurrente la información solicitada; lo cierto es que, tales argumentos no 

resultan suficientes para determinar que la información solicitada debe ser 

clasificada como pública y de oficio, sin considerar que la información solicitada tenía 

el carácter de reservada, pues debió analizar en el caso concreto dicha 

circunstancia, aplicando la prueba del daño, sin embargo, la autoridad demandada 

fue omisa en hacer manifestación alguna y de forma superficial determinó revertir la 

clasificación de la información. 

 

En sentido, esta Sala juzgadora comparte el razonamiento relativo a que la 

información solicitada por el C.********************************, deba clasificarse como 

reservada, ya que en dicha petición solicitó la siguiente información:  

 
“a).- Registro sobre el número y tipo de armas robadas o extraviadas de la Policía 
Preventiva Estatal (PPE), especificando el calibre y la marca del armamento 
extraviado o robado. 
 

Explicar donde, cuando, y como ocurrieron los incidentes y el tipo de 
acciones que se realizan para tratar de recuperar las armas.” 

 
Por lo que, esta Sala del conocimiento considera que fue es válido el 

argumento hecho valer por la SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, al referir que la 

resolución materia de impugnación, se encuentra dictada fuera de la legalidad, ya 

que la información específicamente en explicar dónde, cuándo, y cómo ocurrieron 

los incidentes y el tipo de acciones que se realizan para tratar de recuperar las armas 

era considerada como reservada, toda vez que la información requerida al tratarse 

de armas extraviadas y robadas pertenecientes el Estado para su defensa 

compromete a la seguridad pública y la prevención y persecución de probable delito, 

así como, respecto de las acciones tendientes a garantizar la seguridad del Estado, 

y que podría entorpecer los sistemas de coordinación interinstitucional, dificultando 

las estrategias contra la comisión de delitos y cumplimiento de la Ley; por tanto, al 

resolver respecto del derecho de acceso a la información de un particular se debe 

ponderar el posible daño o afectación que se causaría al interés público en caso de 
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otorgarse dicha información, máxime que al tratarse del caso de comprometer la 

seguridad pública del Estado, debe calificarse como reservada, en términos de lo 

dispuesto por los artículos 6 apartado A, fracción VIII, párrafo sexto de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113 fracción I de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 33 fracciones I, II y 

VI incisos a) y b) de la Ley número 374 de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Guerrero, aplicable al presente asunto, y que se establece lo 

siguiente: 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 

Artículo 6.- La manifestación de las ideas no será́ 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 será́ ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a 
la información será́ garantizado por el Estado.  
 

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:  
 

VIII. La Federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, 
colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía 
técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y 
determinar su organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del 
derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales 
en posesión de los sujetos obligados en los términos que establezca la ley.  
 

La ley establecerá́ aquella información que se considere reservada o confidencial.  
 

LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 

Artículo 113.- Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya 
publicación: 
 

I. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y 
cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable; 
 
LEY NÚMERO 374 DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO 
 

Artículo 33.- Como información reservada podrá clasificarse aquélla cuya difusión: 
I. Comprometa la seguridad o la defensa nacional, en los términos de la legislación 
federal aplicable; 
 

II. Ponga en riesgo la seguridad pública nacional, estatal o municipal; 
(…) 
VI. Cause un serio perjuicio a: 

 

a) Las actividades de verificación del cumplimiento de las Leyes; 
 

c) La prevención o persecución de los delitos; 
(… .) 
Artículo 34.- La información sólo podrá ser clasificada como reservada mediante 
resolución fundada y motivada en la que, a partir de elementos objetivos o 
verificables, pueda identificarse una alta probabilidad de dañar el interés público 
protegido. 
 
Los sujetos obligados elaborarán semestralmente y por rubros temáticos, un índice 
de los expedientes clasificados como reservados, en el mismo se establecerá: la 
oficina que generó la información, la fecha de clasificación, su fundamento, plazo de 
reserva y, en su caso, las partes de los documentos que se reservan. En ningún 
caso el índice será considerado como información reservada. 
 
No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de 
violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad. 
 
Artículo 36.- La información reservada deberá ser clasificada por los sujetos 
obligados, desde el momento en que se genera el documento o el expediente. 
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En el caso de que no hubiera sido clasificada la información como reservada, en el 
momento en que se recibe una solicitud de acceso a la información, los sujetos 
obligados podrán clasificarla como información reservada, de ser el caso. 
 
El Instituto deberá establecer criterios específicos para la clasificación de 
información mediante la expedición de lineamientos de clasificación y 
desclasificación. En ningún caso los sujetos obligados podrán clasificar documentos 
mediante acuerdos generales antes de que se genere la información. 
 
Artículo 37.- La información clasificada como reservada según los artículos 34 y 36 
podrá permanecer con tal carácter hasta por un periodo de diez años. Esta 
información deberá ser desclasificada cuando se extingan las causas que dieron 
origen a su clasificación o cuando haya transcurrido el periodo de reserva. 
 
Este periodo podrá ser excepcionalmente renovado y siempre que subsistan las 
causales que le dieron origen. El periodo de clasificación deberá contabilizarse 
desde la fecha en que se generó el documento o expediente de que se trate. 

 

Cabe invocar al respecto la tesis con número de registro 2002944, décima 

época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVIII, 

marzo de 2013, tomo 3, Materia(s): Constitucional, tesis: I.4o.A.40 A (10a.), página: 

1899, que refiere: 

 

ACCESO A LA INFORMACIÓN. IMPLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE 
MÁXIMA PUBLICIDAD EN EL DERECHO FUNDAMENTAL RELATIVO.- 
Del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
se advierte que el Estado Mexicano está constreñido a publicitar sus actos, 
pues se reconoce el derecho fundamental de los ciudadanos a acceder a la 
información que obra en poder de la autoridad, que como lo ha expuesto el 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P./J. 54/2008, 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo XXVII, junio de 2008, página 743, de rubro: "ACCESO A LA 
INFORMACIÓN. SU NATURALEZA COMO GARANTÍAS INDIVIDUAL Y 
SOCIAL.", contiene una doble dimensión: individual y social. En su primer 
aspecto, cumple con la función de maximizar el campo de la autonomía 
personal, posibilitando el ejercicio de la libertad de expresión en un contexto 
de mayor diversidad de datos, voces y opiniones, mientras que en el 
segundo, brinda un derecho colectivo o social que tiende a revelar el empleo 
instrumental de la información no sólo como factor de autorrealización 
personal, sino como un mecanismo de control institucional, pues se trata de 
un derecho fundado en una de las características principales del gobierno 
republicano, que es la publicidad de los actos de gobierno y la transparencia 
en el actuar de la administración, conducente y necesaria para la rendición 
de cuentas. Por ello, el principio de máxima publicidad incorporado en el 
texto constitucional, implica para cualquier autoridad, realizar un manejo de 
la información bajo la premisa inicial que toda ella es pública y sólo por 
excepción, en los casos expresamente previstos en la legislación secundaria 
y justificados bajo determinadas circunstancias, se podrá clasificar como 
confidencial o reservada, esto es, considerarla con una calidad diversa. 

 
En las relacionadas consideraciones, esta Sala Regional advierte que el 

presente juicio se actualizan las causales de invalidez previstas en el artículo 130 

fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el 

Estado, relativa a la violación indebida aplicación o inobservancia de la ley; en 

consecuencia, resulta procedente declarar la NULIDAD de la resolución impugnada 

de fecha nueve de agosto de dos mil dieciséis, dictada dentro del expediente 

número ITAIGro/30/2015, por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

y Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero. 
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Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 

Artículos 1, 2, 3, 4, 80, 128, 129, 130, fracción III, 131, 132 y demás relativos 

aplicables del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, 28, 29, fracción I, y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, es de resolverse y 

se; 

 

R E S U E L V E 
 
 

PRIMERO.- La parte actora acreditó los extremos de su acción; en 
consecuencia;     
           

SEGUNDO.- Se declara la NULIDAD del acto impugnado en atención a los 

razonamientos precisados en el considerando último de la presente resolución. 

 
TERCERO.- Dígasele a las partes que con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos que rige al 

presente procedimiento, el recurso de revisión en contra de este fallo, debe 

presentarse en esta Sala Regional dentro de los cinco días siguientes al en que 

surta efectos la notificación de esta resolución. 

 
CUARTO.- Notifíquese la presente sentencia a las partes de conformidad con 

lo dispuesto por el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero y cúmplase. 

 
Así lo resolvió y firma el Magistrado Instructor de la Sala Regional 

Chilpancingo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, ante la Segunda 

Secretaria de Acuerdos, por motivo de rotación interna del personal profesional de 

este órgano jurisdiccional, que autoriza y DA FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

EL MAGISTRADO 

 

 

 

LA SEGUNDA SECRETARIA 

 

 

M. en D. HÉCTOR FLORES PIEDRA M. en D. JENNIFER SÁNCHEZ VARGAS 

 

 


