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OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA,   NOVIEMBRE NUEVE DE DOS 

MIL DOCE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública, R.R./182/2012, 

interpuesto por  el C. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, en contra del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Oaxaca, en su carácter 

de Sujeto Obligado, respecto de la solicitud de Acceso a la Información 

Pública de fecha veintitrés de agosto de dos mil doce; y 

R E S U L T A N D O: 

PRIMERO.- El ciudadano XXXXXXXXXXXXXX,  en fecha veintitrés de 

agosto de dos mil doce,  presentó solicitud de información al Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo de Oaxaca, por medio de la cual le 

solicitó lo siguiente:   

“1.- SOLICITO LA REMUNERACION MENSUAL DE LOS 
SIGUIENTES SERVIDORES PÚBLICOS DE ACUERDO AL 
ORGANIGRAMA DEL SUJETO OBLIGADO, YA QUE ESTA 
INFORMACIÓN EN SU PORTAL MENCIONA QUE SE 
ENCUENTRA EN CONSTRUCCIÓN PARA CONSULTAR LA 

RECURSO DE REVISIÓN  

EXPEDIENTE: R.R./182/2012. 

RECURRENTE: XXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

SUJETO OBLIGADO: 
TRIBUNAL DE LO 
CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DE 
OAXACA.  

COMISIONADO PONENTE: DR. 
RAÚL ÁVILA ORTIZ. 

PROYECTISTA: LIC. LUTHER 
MARTÍNEZ SANTIAGO. 
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REMUNERACION MENSUAL DEL PERSONAL Y ADEMÁS ES 
INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO QUE DEBE ESTAR 
DISPONIBLE PARA SU CONSULTA: 

A).- JOSUE BARZALOBRE MARTÍNEZ SECRETARIO GENERAL DE 
ACUERDOS (20-A) 

B).- AMPARIO ARIAS RIVAS SECRETARIO DE ESTUDIO Y 
CUENTA (16-A) 

C).- JUAN EDY GARCÍA CORONADO SECRETARIO DE 
ACUERDOS (16-A) 

D).- JUEZ INSTRUCTOR (17-B) 

E).- CAPACITADOR Y EL JEFE DE OFICIALIA DE PARTES. 

2.- SOLICITO COPIAS ESCANEADAS DE LA NOMINA DE CADA 
UNO DE LOS SECRETARIOS DE ACUERDOS DEL MES DE 
AGOSTO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL 2012. 

3.- CUAL ES EL HORARIO DE LABORES DE CADA UNO DE 
ELLOS. 

4.- CUANTO RECIBIO UN SECRETARIO DE ACUERDOS DE 
AGUINALDO INCLUYENDO LA PRIMA VACACIONAL, BONO, 
AYUDA DE DESPENSA ETC. EN DICIEMBRE DE 2011. 

5.- EL PERSONAL DE CONFIANZA Y DE BASE GOZA DE 
VACACIONES EN CASO DE QUE SI CUALES SON LOS DIAS DE 
VACACIONES. 

6.- POR QUE NO TIENE PUBLICADO EN SU PORTAL LA 
REMUNERACION MENSUAL DEL PERSONAL QUE LABORA EN 
EL TRIBUNAL.” 

 

SEGUNDO.- Con fecha doce de septiembre del año en curso, la 

Unidad de Enlace del Sujeto Obligado da respuesta al solicitante, en los 

siguientes términos: 

“…En cuanto a la solicitud de acceso a la información Pública recibida 

mediante SIEAIP, misma que fue registrada con número de folio 8987, se 

hace de su conocimiento que la misma fue turnada al área que tiene bajo 

resguardo la información que solicita, la cual, mediante oficio 

TCA/DA/No0231/2012 recibida en esta unidad de Enlace con fecha diez 

del mes y año en curso, dando respuesta en los siguientes términos: 1(…). 

La información solicitada en el punto No. 1 pido se remita a la 

página del Tribunal 

http://www.tribunalcontenciosooax.gob.mx/transparencia_datos.html 

específicamente en el link:  

http://www.tribunalcontenciosooax.gob.mx/transparencia_datos.html
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http://www.tribunalcontenciosooax.gob.mx/Transparencia/ConsejoJudicat

ura/publicaciones/REMUNERACION_MENSUAL/ ---2.- (…) Con 

referencia al numeral 2 donde solicita se le proporcione copia escaneada de 

la nómina de los trabajadores de este Tribunal, me permito informarle que 

no estamos facultados para brindar este servicio lo anterior con 

fundamento en los artículos 1 y 2 de la Ley de Protección de Datos 

Personales del Estado de Oaxaca. --- 3(…) Referente al N° 3 manifiesto 

que el horario de labores del personal es de 8:30 a 15:30 de lunes a viernes, 

mismo que puede consultar en el link 

http://www.tribunalcontenciosooax.gob.mx/banners/horarios_rojo.html 

dentro del portal de transparencia de este Tribunal. Con fundamento en el 

articulo 6 del reglamento interno de este Órgano Jurisdiccional.--- 4(…). 

La remuneración mensual del personal que labora en este Tribunal 

se encuentra en la página del Tribunal, misma que podrá consultar 

en el link de transparencia …5(…) El personal que labora en el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Oaxaca, 

tiene cada año dos periodos de vacaciones el primer periodo es en la 

segunda quincena del mes de julio, y el segundo periodo en la 

segunda quincena del mes de diciembre con fundamento en el 

articulo 113 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de 

Oaxaca. 

En virtud de lo anterior y con fundamento en el artículo 63, 64 y demás 

aplicables de la Ley de Transparencia se da por concluida la solicitud de 

referencia 

…” 

 

 

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

este Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, el día doce de 

septiembre de dos mil doce, el C. xxxxxxxxxxxxxxxxx,   interpone 

Recurso de Revisión en contra de la respuesta a su solicitud de 

información por parte de la Unidad de Enlace del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo de Oaxaca,  en los siguientes términos: 

“…Con fecha 23 de agosto de 2012 presenté al Tribunal de lo Contenciosos 

Administrativo la solicitud de acceso a la información con numero de folio 

8987, solicitando (…) 

El día de hoy el sujeto obligado me da respuesta de la cual no estoy 

conforme ya que de ninguna manera colma la información que solicité y 

por tal motivo mis motivos de inconformidad son los siguientes: 

http://www.tribunalcontenciosooax.gob.mx/Transparencia/ConsejoJudicatura/publicaciones/REMUNERACION_MENSUAL/
http://www.tribunalcontenciosooax.gob.mx/Transparencia/ConsejoJudicatura/publicaciones/REMUNERACION_MENSUAL/
http://www.tribunalcontenciosooax.gob.mx/banners/horarios_rojo.html
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De conformidad con lo establecido en los artículos 6º. Fracción I de la 

constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, 3º. Y 13 de la Local 

del Estado Libre y soberano de Oaxaca, 9 fracción V, 17, 18, 19 y 20 de la 

–ley de Transparencia, en la solicitud con numero de folio 8987, en la 

pregunta numero dos solicité: Copias escaneadas de la nomina de cada uno 

de los Secretarios de Acuerdos de la primera quincena del mes de agosto de 

2012, sin embargo el sujeto Obligado no colmo mu solicitud ya que 

únicamente se concretó a contestar: “Con referencia al numeral 2 donde se 

solicita se proporcione copia escaneada de la nomina de los trabajadores de 

este Tribunal, me permito informarle que no estamos facultados para 

proporcionar este servicio”, en este contexto el motivo principal de mi 

inconformidad y que por supuesto me causa agravios al negárseme el 

derecho a conocer esta información, máxime cuando el sujeto obligado 

nunca me da a conocer el fundamento y el argumento por el cual no puede 

entregar dicha información, como lo establece el articulo 18 de la Ley de la 

Materia, además en su portal de transparencia esta información no aparece 

clasificada como reservada o confidencial, además que no estoy pidiendo 

como el sujeto obligado aduce, la nomina de los trabajadores, ni tampoco 

datos personales o información que ponga en riesgo la vida, la seguridad o 

el patrimonio de cualquier persona, sino que lo que quiero conocer en 

especifico es la nomina de los secretarios de acuerdos correspondiente a la 

primera quincena del mes de agosto de 2012. 

El siguiente motivo de inconformidad es la respuesta que se me da a la 

pregunta marcada con el número 4, en la que solicito: Cuanto recibió un 

secretario de Acuerdos de aguinaldo, incluyendo la prima vacacional, bono, 

ayuda de despensa, etc. En diciembre de 2011, a la cual el sujeto obligado 

dice: Que la remuneración mensual del personal que labora en este 

Tribunal se encuentra en la página del Tribunal, misma que podrá 

consultar en el link de transparencia”. Lo que no es cierto ya que en el 

portal de transparencia únicamente aparece un tabulador general del 

personal que labora en el Tribunal de lo contenciosos, pero no la 

información relativa a aguinaldo, incluyendo la prima vacacional, ayuda 

de despensa en diciembre de 2011, además de que si la información 

contiene datos personales bien puede entregarse una versión pública. 

…” 

 

Así mismo, anexa a su recurso, copia de la solicitud de información 

con número de folio 8987; copia de acuerdo de fecha doce de 

septiembre de dos mil doce, suscrito por el Titular de la Unidad de 

Enlace Lic. Daniel Velásquez Paz, mediante el cual da respuesta a la 

solicitud de información.  
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CUARTO.-  Por acuerdo  de  fecha trece de septiembre del año en 

curso, el Comisionado a quien le correspondió conocer del asunto, 

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

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

Transparencia, admitió el Recurso de Revisión y requirió al Sujeto 

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

acompañando las constancias que lo apoyaran, dentro del término de 

cinco días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a aquél en 

que se le hubiese notificado el acuerdo respectivo.  

 

QUINTO.- Mediante certificación de fecha veinticuatro de septiembre 

del año en curso, realizada por el Secretario de Acuerdos del Instituto, 

se tuvo por recibido el Informe Justificado del Sujeto Obligado, en los 

siguientes términos: 

“… En atención al Recurso de Revisión numero 182/2012 

promovido por el usuario recurrente xxxxxxxxxxxxxxxxx en contra 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del 

Estado de Oaxaca, en el que señala que no se dio respuesta a su 

petición en los puntos marcados con el numero 2 y 4 de su solicitud 

de acceso a la información con numero de folio 8987, en el que 

solicita: (2) “copias escaneadas de la nomina de cada uno de los 

secretarios de acuerdos del mes de agosto de la primera quincena del 

2012” y (4) “cuanto recibió un secretarios de acuerdos de aguinaldo 

incluyendo la prima vacacional, bono, ayuda de despensa etc, en 

diciembre del 2011”, y con motivo del acuerdo de fecha trece de 

septiembre de dos mil doce emitido por el Comisionado del Instituto 

Estatal de Acceso a la Información Pública del Estado de Oaxaca, Dr. 

Raúl Ávila Ortiz, se rinde el presente informe atendiendo a lo 

siguiente: 

I.- Con fecha cuatro de septiembre de 2012 mediante oficio 

TCA/UE/59/2012 la unidad de enlace de este órgano jurisdiccional 

giro oficio al área administrativa del tribunal, para el efecto de que 

diera contestación a la solicitud de acceso a la información de folio 

8987. 

II.- En respuesta a lo solicitado el área administrativa del tribunal 

envió a la unidad de enlace la información correspondiente mediante 
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oficio numero TCA/DA/N°0231/2012 de fecha diez de septiembre de 

2012. 

III.- Virtud a lo anterior se informa que este Tribunal con motivo de 

las reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Oaxaca de fecha quince de abril de 2011; a la reformas a la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado de Oaxaca publicadas con 

fecha cuatro de abril de 2012, el tribunal de lo Contenciosos 

Administrativo del Estado pasa a formar parte de la estructura del 

Poder Judicial del Estado como un tribunal especializado, así mismo 

a las reformas a la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de 

Oaxaca de fecha  veintiuno de mayo de 2012, este tribunal se 

encuentra supeditado a los lineamientos que emita dicho Consejo en 

relación a la materia administrativa presupuestaria por lo que se 

encuentra en proceso de reestructuración hasta en tanto se expidan 

los nuevos lineamientos que regulen dicha actividad para el tribunal 

Contenciosos Administrativo, no omito manifestar que la 

información solicitada se proporcionó atendiendo a las disposiciones 

de la Ley de Protección de datos Personales del estado de Oaxaca, 

privilegiando siempre la seguridad y demás datos sensibles de los 

Secretarios de acuerdos de este tribunal a que se refiere en su 

solicitud, esto es así, ya que el recurrente no precisa en su solicitud 

de acceso a la información pública los argumentos o motivos a que 

hace referencia en su escrito de recurso, por ello el sentido del 

acuerdo que se emitió por la Unidad de enlace de Tribunal al dar 

contestación a su petición. 

IV.- Por tanto y para dar cumplimiento al acuerdo de fecha trece de 

septiembre de dos mil doce, dictado por el Instituto Estatal de Acceso 

a la Información Pública de Oaxaca, y para el efecto de que dicho 

Instituto de Transparencia sobresea el recurso 182/2012, se pone a 

disposición del solicitante en versión pública y en formato digital la 

nomina de cada uno de los secretarios de acuerdos del mes de agosto 

de la primera quincena del 2012 y las prestaciones que recibieron los 

secretarios de acuerdos en diciembre de 2011. 

…” 

 

Así mismo anexa a su informe justificado, copia en una sola foja  que 

dice: “TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

NÓMINA DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES, del 01 al 30 de 

Diciembre de 2011”, la cual contiene percepciones, retenciones y 

sueldo neto de la categoría “SRIOACSSAL”; copia en una sola foja  
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que dice: “TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

NÓMINA DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES, fecha de pago 15 

de agosto de 2012”, la cual contiene percepciones, retenciones y 

sueldo neto de la categoría “SRIOACSSAL”; copia de acuerdo de 

fecha doce de septiembre de dos mil doce, suscrito por el Titular de la 

Unidad de Enlace, Lic. Daniel Velásquez Paz. 

 

 

SEXTO.- Mediante acuerdo de fecha veintiséis de septiembre de dos 

mil doce, el Comisionado Instructor, ordenó poner a vista del 

recurrente el informe rendido por el sujeto Obligado, así como con la 

información proporcionada, para que en el término de tres días hábiles 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

SÉPTIMO.- Por certificación de fecha tres de octubre del año en curso, 

realizada por el Secretario de Acuerdos del Instituto, se tuvo que 

transcurrido el plazo concedido al recurrente para que manifestara lo 

que a su derecho conviniese respecto del informe con la información 

proporcionada por el Sujeto Obligado, el recurrente no hizo 

manifestación alguna.  

 

OCTAVO.- En el presente asunto el recurrente ofrece prueba 

documental, consistente en: I) copia de la solicitud de información con 

número de folio 8987; II) copia de acuerdo de fecha doce de 

septiembre de dos mil doce, suscrito por el Titular de la Unidad de 

Enlace Lic. Daniel Velásquez Paz, mediante el cual da respuesta a la 

solicitud de información; el Sujeto Obligado en su informe justificado 

ofrece prueba documental consistente en: I) , copia en una sola foja  

que dice: “TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
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NÓMINA DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES, del 01 al 30 de 

Diciembre de 2011”, la cual contiene percepciones, retenciones y 

sueldo neto de la categoría “SRIOACSSAL”; II) copia en una sola foja  

que dice: “TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

NÓMINA DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES, fecha de pago 15 

de agosto de 2012”, la cual contiene percepciones, retenciones y 

sueldo neto de la categoría “SRIOACSSAL”; III) copia de acuerdo de 

fecha doce de septiembre de dos mil doce, suscrito por el Titular de la 

Unidad de Enlace, Lic. Daniel Velásquez Paz; mismas que se tuvieron 

por presentadas, admitidas y desahogadas por su propia y especial 

naturaleza, por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

72, fracción I, última parte,  el Comisionado Instructor declaró 

Cerrada la Instrucción con fecha cuatro de octubre del presente año, y 

 

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

 

PRIMERO.- Este Consejo General es competente para conocer y 

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

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

Mexicanos;  3 y 13, de la Constitución Local; 1, 4, fracciones I y II, 5, 6, 

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

segundo; 62, 63, 64, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 73, fracción I,  75, fracción IV, 

76, y Quinto Transitorio de la Ley de Transparencia; 46, 47, 49, fracción 

IV, 51, 52, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 fracción I,  63, 64 y 65, del 

Reglamento del Recurso de Revisión y demás Procedimientos del 

Instituto Estatal de Acceso a la Información pública. 

                                                                                                                        

SEGUNDO.- El recurrente, xxxxxxxxxxxxxxxxx, está legitimado para 

presentar el recurso de revisión dado que, conforme a lo dispuesto por 

el artículo 68, de la Ley de Transparencia, es él mismo quien presentó 
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la solicitud ante el Sujeto Obligado, la cual dio motivo a su 

impugnación. 

 

TERCERO.- Analizado el Recurso, se encuentra que no existe alguna 

de las causales de improcedencia o sobreseimiento previstas en los 

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

entrar al análisis del mismo. 

 

CUARTO.- La litis en el presente asunto consiste en determinar si la 

respuesta entregada satisface la solicitud planteada, o por el contrario 

es incompleta, como lo señala el recurrente para en su caso ordenar la 

entrega de la misma al Sujeto Obligado. 

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

Obligado por el otro, este Instituto  considera que el motivo de 

inconformidad del recurrente es FUNDADO, en virtud de las 

siguientes consideraciones. 

El recurrente solicitó al Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 

Oaxaca, información relativa a la remuneración mensual de diversos 

servidores públicos, copia de la nómina de los Secretarios de Acuerdos, 

Juez Instructor, Capacitador y Jefe de oficialía de partes, así como su 

horario de labores, como ha quedado detallado en el Resultando 

Primero de esta Resolución. 

 

La  Unidad de Enlace del Sujeto Obligado dio respuesta al solicitante, 

otorgándole la información relativa a los puntos 1, 3, 4 y 5, y respecto 

al punto 2, le indica: “con referencia al numeral 2 donde solicita se 

proporcione copia escaneada de la nómina de los trabajadores de este Tribunal, 

me permito informarle que no estamos facultados para proporcionar este 

servicio”. Ante esto, el solicitante se inconforma, manifestando que se le 

niega  el derecho a conocer dicha información, además de que el Sujeto 
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Obligado no fundamenta por el cual no puede entregar dicha 

información. Así mismo, referente al punto 4 de la solicitud, el 

solicitante se inconforma ya que el Sujeto Obligado lo remite a un link 

en el cual no aparece dicha información.  

 

Al respecto debe decirse que la información solicitada en relación a la 

remuneración mensual del personal del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, es información catalogada como pública de oficio, 

garantizada por la fracción V, del artículo 9 de la Ley de Transparencia 

del Estado: 

 

“Articulo 9. Con excepción de la información reservada y confidencial 

prevista en esta Ley, los sujetos obligados deberán poner a disposición 

del público, sin que medie solicitud alguna…. 

… 

V. La remuneración mensual por puesto, incluyendo el sistema de 

compensación;” 

 

Ahora bien, el Sujeto Obligado al rendir Informe Justificado, remite en 

archivo electrónico copia de lo que dice ser “NOMINA DE MANDOS 

MEDIOS Y SUPERIORES” del  01 al 30 de diciembre de 2011 y del 15 

de agosto de 2012, el cual contiene los siguientes rubros: 

“PERCEPCIONES: Categoría, Nivel, Sdos MMyS, Compen Fija Garant, Psm, 

Aguinaldo, Pma Vac. SUELDO BRUTO, RETENCIONES: I.S.S.S., I.M.S.S., Fdo Pens, 

Seg Vida, TOTAL RETENCION, SUELDO NETO.”, con las cantidades 

correspondientes a cada rubro. 

 

En este sentido, se observa que el Sujeto Obligado da respuesta a lo 

requerido concerniente al punto 2 y 4 de la solicitud de información y 

parte del punto 1 de la misma. 

 

En este tenor, el Comisionado Instructor puso a vista del recurrente la 

información proporcionada por el Sujeto Obligado, para que 
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manifestara lo que a su derecho conviniese respecto de dicha 

información, sin que el recurrente hiciera manifestación al respecto. 

 

No pasa desapercibido para éste Consejo General que aún cuando el 

Sujeto Obligado envía la información y solicita en su informe 

justificado se sobresea el recurso, éste no puede ser así, ya que la 

información proporcionada no está completa, en virtud de que además 

de los Secretarios de Acuerdos que solicita el recurrente, también 

requiere información sobre el Juez Instructor, Capacitador y Jefe de 

Oficialía de Partes del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y 

aún cuando en su respuesta la Unidad de Enlace del Sujeto Obligado 

proporciona el link en el cual menciona  está disponible tal 

información, de un análisis realizado por este Órgano Garante a dicha 

dirección electrónica, se tiene que no es posible acceder  a la misma, 

por lo tal motivo se considera como una respuesta incompleta. 

 

De todo lo anterior, éste Consejo General considera que el motivo de 

inconformidad es FUNDADO, por lo que es procedente ordenar  al 

Sujeto Obligado a que complete  la información proporcionada y 

entregue la correspondiente a la remuneración mensual de Juez 

Instructor, Capacitador y Jefe de Oficialía de Partes del Tribunal de lo 

Contenciosos Administrativo, en virtud de ser información catalogada 

como Pública de Oficio. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se: 

 

R E S U E L V E: 

 

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

65, 68, 69, 70, 71, 73, fracción III, párrafos primero y segundo, 76, y 

QUINTO TRANSITORIO, de la Ley de Transparencia, y los numerales 
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62, fracción III, párrafo primero y segundo, y 64 del Reglamento 

Interior, y motivado  en los razonamientos y criterios aducidos en los  

CONSIDERANDOS de esta resolución: 

 

Se declara FUNDADO EL AGRAVIO EXPRESADO POR EL 

RECURRENTE y se ordena al Sujeto Obligado, de acuerdo con lo 

analizado en el CONSIDERANDO CUARTO DE ESTE FALLO, 

COMPLETE LA INFORMACIÓN ENTREGADA AL RECURRENTE, 

y entregue la correspondiente a la remuneración mensual de Juez 

Instructor, Capacitador y Jefe de Oficialía de Partes del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo, en virtud de ser información catalogada 

como Pública de Oficio. 

 

 

SEGUNDO.- Esta Resolución deberá ser cumplida por el Sujeto 

Obligado,  en el plazo de TRES 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. 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 al Sujeto 

Obligado y al  recurrente el C. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;  archívese en 

su momento, como expediente total y definitivamente concluido.  
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Así lo resolvieron por unanimidad de votos, los Comisionados 

presentes del Pleno del Consejo General del Instituto Estatal de Acceso 

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

Comisionado Presidente, y Dr. Raúl Ávila Ortiz, Comisionado y 

Ponente;  asistidos del Licenciado, Luis Antonio Ortiz Vásquez, 

Secretario de Acuerdos, quien autoriza y da fe. CONSTE. RÚBRICAS 

ILEGIBLES.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 


