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RECURSO DE REVISIÓN 

EXPEDIENTE: R.R./044/2013. 

ACTOR: '2NJ¿ se X xlix gR 
-~X)(g 

SUJETO OBLIGADO: GUBERNATURA 

CONSEJERO PONENTE: LIC. MARÍA 
DE LOURDES ERÉNDIRA FUENTES -+-::::::'"7 
ROBLES. 

~ 
OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, A SEIS DE MARZO DE DOS MIL 

liRECE.----------------------------------------------------------------------------------

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

liransparencia y Acceso a la Información Pública, R.R./044/2013, 

interpuesto por el C. ~')(,,)O( X X X )( XX XXU X 2), en contra del 

LA GUBERNAliURA, 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 enero de dos mil trece; y.-----------------------

R E S U L li A N D O: 

PRIMERO.- Con fecha siete de febrero del dos mil trece, mediante ví_ ... ""." 

Sistema Electrónico de Acceso a la Información Pública 

(SIEAIP), de la Comisión de Transparencia Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, el 

Ciudadano C$x x XXXx;><:.XX X )(A88 ro?f¡, interpuso recurso de 

revisión por INCONFORMIDAD EN LA RESPUESTA a su solicitud de 

información, de fecha veintitrés de enero del dos mil trece, por parte del 

sujeto obligado la GUBERNA TU RA. ------------------------------------------------

SEGUNDO.- En términos del artículo 72 fracción I de la Ley 

liransparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Oaxaca y mediante acuerdo de fecha QUINCE DE FEBRERO DEL DOS 
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MIL TRECE, se tuvo por presentado y admitido en tiempo el recurso de 

revisión interpuesto por el Ciudadano t%6<x:X XX X X XXX XI 
fZ'/Xx;, y requiriendo al SUJETO OBLIGADO a que rindiera su informe 

justificado dentro del término de cinco días hábiles.-----------------------------

TERCERO.- Con fecha QUINCE DE FEBRERO DEL DOS MIL TRECE, 

el Secretario de Acuerdos de la Comisión de Transparencia Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 

Oaxaca, certificó que con esta misma fecha fue notificado al recurrente y 

al Sujeto Obligado, mediante Sistema Electrónico de Acceso a la 

Información Pública (SIEAIP) el acuerdo admisorio.-----------------------------

CUARTO:- Con fecha dieciocho de febrero del año dos mil trece, el 

Secretario de Acuerdos de la Comisión de Transparencia Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 

Oaxaca, certificó que el plazo de cinco días que se le concedió al Sujeto 

Obligado, mediante auto de fecha quince de febrero del año en curso, 

dictado en el RR.044/2013, para rendir su informe justificado, corrió del 

dieciocho al veintidós de febrero del año dos mil trece.------------------------

QUINTO:- Por acuerdo de fecha veintiséis de febrero del dos mil trece, y 

como consta en autos del expediente que se resuelve, se tiene que el 

Sujeto Obligado no rindió informe justificado como se le requirió en auto 

de fecha quince de febrero del año dos mil trece; así mismo se tiene que 

en su. escrito inicial el recurrente, ofrece prueba documental, consistente 

en: 1) Copia de su solicitud de información de fecha veintitrés de enero 

del año en curso, con número de folio 10064; 2) Copia simple de las 

observaciones realizadas a su solicitud de información con número 

10064; 3) Copia del oficio número GU/UE/28/2013 de fecha veintiocho 

de enero de dos mil trece, suscrito por la Unidad de Enlace de la 

Gubernatura, en este sentido, por la propia y especial naturaleza de las 

pruebas antes descritas y toda vez que constan en documentos 

circunstanciados por la Autoridad Estatal en ejercicio de sus 

atribuciones, éstas adquieren el carácter de documentales públicas y por 

lo tanto su contenido tiene valor probatorio pleno respecto de los hechos 

que ~n ellas se refieren de conformidad con el artículo 59 del 

Reglamento Interior del Recurso de Revisión y demás Procedimientos, 

del Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Oaxaca.---
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Ahora bien y al no existir requerimiento, diligencia o prueba alguna que 

desahogar se DECLARÓ CERRADA LA INSTRUCCIÓN.--------------------

SEXTO:- Por lo anterior, la Consejera Ponente, turnó al Pleno de ésta 

Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca el proyecto 

formulado, para resolver en definitiva; y,-------------------------------------------

CONSI DE RAN DO: ~ 

PRIMERO.- Este Consejo General de la Comisión de Transparenc~ 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 

Estado de Oaxaca, es legalmente competente para conocer y resolver el 

presente recurso de revisión, de conformidad con lo establecido en los 

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

Mexicanos; 3, 13, 114 Apartado C fracción 11 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 1, 4, fracciones I y 11, 5, 6, 47, 

53, fracción 11; 72 fracción IV y V, 73 Y 76 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, pub/" 

15 de marzo de 2008, sus reformas aprobadas en Decreto 

aprobado el 11 de julio de 2012, publicadas en el Periódico ",f;.~;.." 

número 33 de fecha dieciocho de agosto de dos mil doce.- - - - - - - - - - -

SEGUNDO.- El recurrente C. (S(x'X)( x. xx XXx-Xxx;y">zp, se 

encuentra legitimado para presentar el recurso de revisión en razón que 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Oaxaca, es el solicitante original de la información. ---------------------------~ 

TERCERO.- Analizado el Recurso, se encuentra que no existe alguna de ~ 
las causales de improcedencia previstas en el artículo 74 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Oaxaca, y previo análisis de fondo de los argumentos formulados en el 

medio de impugnación que se resuelve, esta Comisión real iza el estudio 
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oficioso de las causales de improcedencia del recurso de revisión, por 

tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, atento 

a lo establecido por la jurisprudencia número 940, publicada en la página 

1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 

Federación 1917-1988, que a la letra dice: ----------------------------------------

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

Una vez analizadas las constancias que integran el presente recurso de 

revisión, se advierte que el Ente Público no hizo valer causal de 

improcedencia alguna y este Órgano Colegiado tampoco advierte la 

actualización de alguna de las causales previstas por la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

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

CUARTO.- El estudio del presente oficio consiste en determinar, si la 

solicitud de información realizada por el recurrente C. r5<xx XXXXXX~ 
"XXX xxXx¿<;, es conforme a lo establecido en la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Oaxaca, si el sujeto obligado cumplió en dar respuesta en tiempo y forma 

a la solicitud de información inicial el sujeto obligado y satisface lo 

solicitado, o bien, precisar los términos en que debe ser satisfecho por el 

Sujeto Obligado, y la forma en que debe entregar o complementar la 

información, de ser el caso, de las constancias existentes en el 

exped iente que se resuelve. ------------------------------------------------------------

QUINTO.- Mediante vía Sistema Electrónico de Acceso a la Información 

Pública de Oaxaca (SIEAIP), según folio número 10064, de la Comisión 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales del Estado de Oaxaca, el Ciudadano 8>psx Xi!XS 
~XXXX5< XXx)l'iW, el día veintitrés de enero del año dos mil 

trece, solicito al Sujeto Obligado la siguiente información:---------------------

"DOCUMENTO QUE CONTENGA EL PROYECTO COMPLETO APROBADO 

DEL PROGRAMA FONDO DE BIENESTAR DE COINVERSION SOCIAL 

PRESENTADO POR LA ORGANIZACIÓN COMPARTIENDO EL 

CONOCIMIENTO DE DOS MUNDOS A.C" 
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-_ _h-~' ~~ _"~ } .... , ... ;"~ ..... ~'~~~ ,,-,",",~,,:\,-,,, --

SEXTO: Mediante oficio número GU/UE/28/2013, de fecha 28 de enero 

de 2013, el Sujeto Obligado respondió y orientó la solicitud en los 

s ig u ie ntes térm i n os: -------------------------------------------------------------------

"En atención a sus solicitud de folio numero 10064, recibida el 23 de enero del 
año 2013, y de conformidad con lo señalado por los artículos 6 fracción 1, 44 
fracción 11, 57 Y 58, de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica 
para el estado de Oaxaca; me permito hacer de su conocimiento lo siguiente: 

Al respecto le informo, que con motivo de la solicitud en cita, se realizo una 
minuciosa búsqueda en los archivos de la Gubernatura, y no existe registro 
alguno concerniente a lo solicitado, por lo que este Sujeto Obligado carece de 

dicha información. -: S. 
Sirve de base para fundamentar este informe, lo establecido por el artículo 6~ 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica para el Estado d~ " 
Oaxaca, mismo que a la letra dice;" Los sujetos solo estarán obligados a entregar ~ 
la información relativa a documentos que se encuentren en sus archivos ... ". 

Por lo anterior este Sujeto Obligado, a través de su Unidad de Enlace, sugiere el 

peticionario para que presente su solicitud ante la Unidad de Enlace de la 

Secretaria de Desarrollo Social y Humano de conformidad con lo dispuesto en el 

articulo 42 del Decreto Núm. 1073, mediante el cual se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 

Oaxaca, publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado de fecha 1 de 

marzo de 2012, pues es la instancia facultada para proporcionar la informaci \ 

req ueri da." ------------------------------------------------------------------------- ~ .. 

A continuación le proporcionó los siguientes datos: 

Titular del Sujeto Obligado: 
LIC. GERARDO ALBINO GONZALEZ 
Titular de la Unidad de Enlace 
LIC. EDGAR FILEMON LUNA CRUZ 
Encargado de la Unidad de Enlace 
RAMIRO MARTlNEZ CONTRERAS 
Dirección: CARRETERA INTERNACIONAL OAXACA ISTMO KM #11.5, col. CIUDAD 
ADMINISTRATIVA EDIFICIO 5 PISO 2 C.P. 68270 TLALIXTAC DE CABRERA 
Teléfono: 9515015000 Ext. 12507 
Correo(s) electrónico(s): Unidad de Enlace: 

transparenciasedesoh@oaxaca.gob.mx 
Sin otro particular, y esperando que la información proporcionada le sea de 

utilidad, reciba un cordial saludo. 

\ 
\ 
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El SIETE DE FEBRERO DE DOS MIL TRECE, inconforme con la 

respuesta, el recurrente C. ~X.XXXXx:XX)(x:x~~, 
interpuso recurso de revisión en los siguientes términos:--------------------

NUNCA SE OFRECE UNA VERSION PUBLICA y ESTE ES DE MAJOMA 
PUBLICIDAD COMO LO ESTABLECE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A 

LA INFORMACION PUBLICA PARA EL ESTADO DE OAXACA EN SU ARTICULO 

s. 

Antes de entrar al estudio del escrito del recurso de revisión interpuesto 

por el recurrente, es importante destacar que para ello es necesario 

determinar si en la especie se satisfacen los requisitos de procedencia 

del recurso de revisión establecidos en la Ley de la Materia.-----------------

En tal tesitura, es pertinente tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 

69 y 71 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Oaxaca, en relación con el artículo 47 del Reglamento 

Interior del Recurso de Revisión y demás Procedimientos del Instituto 

Estatal de Acceso a la Información Pública, a precisar:-----------------------

ARTÍCULO 69. El recurso procederá en los mismos términos cuando: 

1.- a la 111 ... 
IV ... El solicitante considere que la información entregada es incompleta o no 

corresponda a la información requerida en la solicitud. 

ARTÍCULO 71.- El recurso de revisión deberá satisfacer los siguientes 
requisitos: 

l. Constar por escrito, con el nombre del recurrente o de su representante legal 
en su caso, así como domicilio u otro medio para recibir notificaciones; 
11. Expresar el acto o resolución del sujeto obligado que motiva la interposición 
del recurso, con la fecha de notificación; 

111. Señalar con precisión el sujeto obligado que dictó el acto o resolución que se 
impugna; 

IV. Narrar los hechos que constituyen antecedentes del acto o resolución 
impugnados; 
V. Expresar los motivos de inconformidad causados por la resolución reclamada; 

VI. Contener la firma del interesado o en su caso, huella digital, y la expresión del 
lugar y fecha del escrito; y 

VII. Adicionalmente se podrán ofrecer las pruebas y demás elementos que se 
consideren procedentes hacer del conocimiento del Instituto. 

De la interpretación armónica de las anteriores disposiciones, se 

desprende que la procedencia del recurso de revisión, esta fundada, por 

lo tanto es procedente su estudio.----------------------------------------------------
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Ahora bien, por lo que toca al contenido de la inconformidad, esta 

consiste en que NUNCA SE OFRECE UNA VERSiÓN PÚBLICA Y ESTE 

ES DE MÁXIMA PUBLICIDAD COMO lO ESTABLECE lEY DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A lA INFORMACiÓN PÚBLICA PARA 

El ESTADO DE OAXACA EN SU ARTíCULO 5°.--------------------------------

Información que como consta en autos no fue proporcionada, lo que 

origina la inconformidad del recurrente y de acuerdo al artículo 58 de la 

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

de Oaxaca, reúne los requisitos para su interposición y los supuesto~ 
establecidos en el artículo 9 de la ley de Transparencia y Acceso a I~ 
Información Pública para el Estado de Oaxaca que a la letra señala:------- ~ 

ARTÍCULO 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, así como difundir y actualizar dentro de los sesenta 
días naturales a que surja o sufra alguna modificación, en los términos del 
Reglamento Interno y los lineamientos que expida el Instituto, la siguiente 
información: ......................•.•.................................•........................ ... 

1. a la VII ... 
VIII. Las metas y objetivos de los sujetos obligados y las unid des 
administrativas que las conformen ajustados a sus programas operativos; y s \ 
respectivos indicadores de gestión que permitan conocer las unida e , 
responsables, así como los avances físico y financiero para cada una de I 'ill'~'--

metas; ~ 

La información a que se refiere este artículo deberá publicarse de tal forma que 
facilite su uso y comprensión por las personas, y que permita asegurar su 
calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad. Los sujetos obligados deberán 
atender las recomendaciones que al respecto expida el Instituto. ~ 

Y más aun el artículo 13 del Ordenamiento legal antes invocado ~ 
establece: 

ARTÍCULO 13. Los sujetos obligados deberán hacer pública toda aquella 
información relativa a los montos y las personas a quienes entreguen, por 
cualquier motivo. recursos públicos, así como los informes que dichas personas 
les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos. 
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Es una obligación del Ente Público, proporcionar la información que 

genere y que se encuentre en sus archivos, ,inclusive sin que medie 

solicitud alguna y con el fin de preservar su derecho de Acceso a la 

Información Pública que se encuentra establecido como garantía 

individual en el Artículo 6° de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, y está reglamentado en una Ley Estatal que 

garantiza a toda persona conocer la Información Pública sin justificar su 

utilización, Es un derecho universal que se puede ejercer sin distinción 

de edad, sexo, creencia, religión, raza o nacionalidad.-------------------------

Como derecho fundamental está enmarcado en la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos adoptada por la Asamblea General de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su artículo 19: que a la 

letra dice: "Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de 

expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus 

opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de 

difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de 
• '" 11 

e)(preslon .---------------------------------------------------------------------------------

Una vez sentado lo anterior, por cuestión de método, y para la mejor 

comprensión del presente asunto, ésta Comisión estima pertinente 

verificar la existencia de los hechos materia del actual recurso, para lo 

cual resulta procedente valorar el caudal probatorio que obra en autos 

consistente en las pruebas aportadas por el sujeto obligado, mismas que 

en su oportunidad han sido valoradas y de las cuales se desprende que 

no existe documental alguna que refiera a la información 

multicomentada; pero si el oficio número GU/UE/28/2013 de fecha 28 de 

enero- de 2013, mediante el cual se orienta la solicitud del recurrente, 

orientación que encuadra en lo que dispone el artículo 59 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Oaxaca; cuyo contenido es el siguiente:-------------------------------------------

ARTICULO 59. Las Unidades de Enlace auxiliaran a los particulares en la 
elaboración de las solicitudes de acceso a la información, en particular en los 
casos en que el solicitante no sepa leer ni escribir, Cuando la información 
solicitada no sea competencia del sujeto obligado ante el cual se presente la 
solicitud de acceso, la Unidad de Enlace deberá orientar debidamente al 
particular sobre el sujeto obligado competente. 
Si la solicitud es presentada ante una oficina distinta a la Unidad de Enlace, 
aquella tendrá la obligación de indicar al particular la ubicación física de la 
Unidad de Enlace. 
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Cabe destacar que esta Comisión consultó la pagina de internet 

www.sedesoh.oaxaca.gob.mx; que corresponde a la Secretaría de 

Desarrollo Social y Humano de Oaxaca, y advirtió que en la misma se 

encuentra la información que satisface el requerimiento del particular, es 

decir, el Programa Fondo de Bienestar de Coinversión Social, ahora 

bien, toda vez que de las constancias que dan cuerpo a la presente 

resolución, es posible advertir que el sujeto obligado cumplió con el 

informe solicitado y se resalta que el oficio de orientación del Sujeto 

Obligado, es claro y preciso, toda vez que la respuesta hace menci~ 

que la información no es de su competencia, pero que le es~ 

informando quien es el sujeto obligado competente para darle la ~ 
información solicitada y además le está comunicando la ubicación física 

de la Unidad de Enlace, así como de las personas que la integran, a 

donde debe presentar su solicitud, en ese tenor debe entenderse que el 

Sujeto Obligado, cumple con la contestación de la solicitud de 

información requerida y de su contenido se desprende que la 

información no se encuentra en su poder, aunque menciona quien es el 

Sujeto Obligado que cuenta con ella, por eso el recurrente ebe 

canalizar su petición a la Dependencia mencionada en el cuerpo 

oficio número GU/UE/28/2013 de fecha 28 de enero de 2013.------------~·"" ... \,,"\ 

Por lo anterior, éste Órgano Colegiado concluye que la inconformidad 

que hizo valer la recurrente respecto de la inconformidad en la 

respuesta, resulta infundada y tomando en consideración que la función" 

primordial de esta Comisión, es garantizar y vigilar que toda organización 

pública o privada que reciba o administre recursos públicos estatales o 

municipales, facilite su información a la sociedad y debe otorgarla a 

quien la requiera, lo que en este caso si sucedió, por lo que es de 

concluirse que EL SUJETO OBLIGADO, cumplió con la disposición 

expresa de la Ley, al orientar AL RECURRENTE, tal y como lo dispone 

el artículo 59 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
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Pública para el Estado de Oaxaca, no pudiendo obligar al Sujeto 

Obligado a proporcionar una información que no existe en sus archivos, 

en el presente caso es aplicable la tesis jurisprudencial:-----------------------

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA IN FORMACiÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. LOS 
ARTícULOS 1, 2 Y 6 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO DEBEN INTERPRETARSE EN EL 
SENTIDO DE PERMITIR AL GOBERNADO QUE A SU ARBITRIO SOLICITE COPIA DE 
DOCUMENTOS QUE NO OBREN EN LOS EXPEDIENTES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, O SEAN 
DISTINTOS A LOS DE SU PETICIÓN INICIAL.· 
Si bien es cierto que los artículos 1 y 2 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental establecen, respectivamente, que dicho ordenamiento 
tiene como finalidad proveer lo necesario para garantizar el acceso de toda persona a la 
información en posesión de los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales 
autónomos o con autonomía legal y cualquier otra entidad federal, así como que toda la 
información gubernamental a que se refiere dicha leyes pública y los particulares tendrán 
acceso a ella en los términos que en ésta se seña len y que, por otra parte, el precepto 6 de 
la propia legislación prevé el principio de máxima publicidad y disponibilidad de la 
información en posesión de los sujetos obligados; también lo es que ello no implica que 
tales numerales deban interpretarse en el sentido de permitir al gobernado que a su arbitrio 
solicite copia de documentos que no obren en los expedientes de los sujetos obligados, o 
sean distintos a los de su petición inicial, pues ello contravendría el artículo 42 de la citada 
ley, que señala que las dependencias y entidades sólo estarán obligadas a entregar los 
documentos que se encuentren en sus archivos -los solicitados- y que la obligación de 
acceso a la información se dará por cumplida cuando se pongan a disposición del solicitante 
para consulta en el sitio donde se encuentren. 
OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 333/2007. 26 de octubre de 2007. Mayorla de votos. Disidente: Adriana Leticia 
Campuzano Gallegos. Ponente: Ma. Gabriela Rolón Montaño. Secretaria: Norma Paola Cerón 
Fernández. 

En consecuencia con fundamento en el artículo 73 fracción 11 de la Ley 

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

Oaxaca se: ------------------------------------------------------------------------------

R E S U E L V E: 

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

Resolución, con fundamento en el artículo 73, fracción 11 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Oaxaca, se CONFIRMA la resolución impugnada en el presente recurso 

de revi s ió n. ------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDO.- Con fUl1damento en el artículo 54 del Reglamento Interior 

del Recurso de Revisión y demás Procedimientos del Instituto Estatal de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Oaxaca, notifíquese la 

presente resolución, mediante Sistema Electrónico de Acceso a la 

I nfo rma ci ó n P ú b lica (S I EA I P). ----------------------------------------------------------

TERCERO:- Con fundamento en el artículo 54 del Reglamento Interior 

del Recurso de Revisión y demás Procedimientos del Instituto Estatal de 
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Acceso a la Información Pública del Estado de Oaxaca, en relación con 

el artículo 127 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de 

Oaxaca aplicado supletoria mente a la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Oaxaca, se requiere AL 

RECURRENTE para que dentro del término de tres días hábiles 

siguientes contados a partir de que reciba la legal notificación de la 

presente resolución, manifieste si se opone a la publicación de sus datos 

personales una vez que cause ejecutoria la presente resolución, con el 

apercibimiento de que si no manifiesta oposición alguna, se publicaran 

sus datos personales.--------------------------------------------------------------------

CUARTO.-En su oportunidad archívese el presente expediente, como 

asu nto total y definitivamente concluido. --------------------------------------------

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

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

la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 

Oaxaca, L.C. Esteban López José, Consejero Presidente; Lic. Gema 

Sehyla Ramírez Ricárdez, Consejera y Lic. María de Lourdes Eréndira 

Fuentes Robles, Consejera; asistidos del Lic. Oliverio Suárez Gómez, 

Secretario General de Acuerdos, quien autoriza y da fe. CONSTE.---------
. / 

-------------------------------------------RLJEiRIC --------------------------------------

Lic. 

• 

hyla Ramírez 

Lic.Oliv 
Secretario 

ourdes Eréndira 
bies 
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