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 “OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, A VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL 

TRECE.- ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

VISTOS: para resolver los autos  que integran el  Recurso de Revisión número 

R.R./026/2013, interpuesto por el C. MARCO ANTONIO ROBLES DÁVILA, en 

contra del H. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ETLA, OAXACA., en su 

carácter de Sujeto Obligado y que fuera emitido a  través de su Unidad de Enlace, 

y. R E S U L T A N D O: PRIMERO.- Con fecha veinticuatro de enero de dos mil 

trece,  mediante formato de recurso de revisión y a través del Sistema Electrónico 

de Información Pública (SIEAIP) el C. MARCO ANTONIO ROBLES DÁVILA,  

interpuso recurso de revisión por FALTA DE RESPUESTA  a su solicitud de 

información, de fecha diez  de diciembre del dos mil doce y con número de folio 

9862, en contra del sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ETLA, 

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

Transparencia y Acceso a la información pública para el Estado de Oaxaca y 

mediante acuerdo de fecha treinta y uno de enero de dos mil trece, se tuvo por 

presentado y admitido en tiempo el recurso de revisión interpuesto por el  

Ciudadano MARCO ANTONIO ROBLES DÁVILA, y requiriendo al SUJETO 

OBLIGADO a que rindiera su informe justificado dentro del término de cinco días 

hábiles. TERCERO.- Mediante certificación de fecha DOCE DE FEBRERO DE  

DOS MIL TRECE,  el  Secretario  de Acuerdos, certificó que con fecha ocho de 

febrero del año dos mil trece, fue notificado el Sujeto Obligado, mediante correo 

certificado del acuerdo mencionado en el CONSIDERANDO SEGUNDO, de la 

presente resolución, por lo que el termino de cinco días concedido al Sujeto 

Obligado para rendir su informe en relación al Recurso de Revisión, corrió del 

ONCE AL QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIL TRECE. CUARTO:- Mediante 

certificación de fecha DIECINUEVE DE FEBRERO  DEL  DOS MIL TRECE,  el  

Secretario de Acuerdos certificó que el plazo concedido al Sujeto Obligado para 

rendir su informe justificado en relación al Recurso de Revisión numero 026/2013, 

interpuesto por el C. MARCO ANTONIO ROBLES DÁVILA, concluyó el día quince 

de febrero de dos mil trece, TENIÉNDOSE QUE EL SUJETO OBLIGADO NO 



 

PRESENTÓ EL INFORME JUSTIFICADO REQUERIDO. QUINTO:- Por acuerdo 

de fecha veinticinco de febrero del dos mil trece, y como consta en autos del 

expediente que se resuelve, el sujeto obligado no rindió su informe justificado, 

como se le requirió en autos de fecha treinta y uno de enero de dos mil trece, no 

aporto pruebas, ni causales de improcedencia alguna; sin embargo la parte 

recurrente ofreció pruebas documentales, consistentes en: 1) Copia de la solicitud 

de información de fecha diez de diciembre des dos mil doce y con número de folio 

9862 y 2) Copia simple de las observaciones realizadas a su solicitud de 

información, que fueron admitidas y desahogadas por su propia y especial 

naturaleza; y al no existir requerimiento, diligencia o prueba alguna  que 

desahogar  se DECLARÓ CERRADA LA INSTRUCCIÓN. SEXTO:- Por  auto que 

antecede la Consejera Ponente, turnó al Pleno de Esta 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, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO.- Este Consejo General de la 

Comisión de Transparencia, Acceso a la información Pública y Protección de 

datos personales,  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 II  de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 1, 

4, fracciones I y II, 5, 6, 47, 53, fracción  II; 72, 73 y  76 de la Ley de Transparencia 

y acceso a la Información Pública para el Estado de  Oaxaca, publicada el 15 de 

marzo de 2008, sus reformas aprobadas en Decreto 1307 aprobado el 11 de julio 

de 2012, publicadas en el Periódico oficial número 33 de fecha 18 de agosto de 

2012. SEGUNDO.- El  recurrente C. MARCO ANTONIO ROBLES DÁVILA, 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 o sobreseimiento previstas en los 

artículos 74 y 75 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, para el 

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

medio de impugnación que se resuelve, esta Comisión realiza el estudio 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 numero 940, publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del 

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

IMPROCEDENCIA: Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse 

previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden 

público en el juicio de garantías. 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.- Mediante  

solicitud de información de fecha diez de diciembre del año dos mil doce y con 

número de folio 9862, realizada a través del Sistema Electrónico de Acceso a la 

Información (SIEAIP) y admitida por el referido sistema el día catorce de  del 

mismo mes y año, el recurrente MARCO ANTONIO ROBLES DÁVILA, con 

fundamento en los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 3 y 13 de la Constitución Política del Estado de Oaxaca y en los 

artículos 1,2,5 y 19 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Oaxaca, solicitó al sujeto obligado la siguiente información: 

“….Solicito de manera atenta y respetuosa, la información pública y de manera 

escaneada, gratuita y por medio del Sistema Electrónico de Acceso a la 

Información Pública de Oaxaca, del Instituto Estatal de Acceso a la Información 

Pública de Oaxaca. 1.- Acta de Sesión de Cabildo donde se integra el octavo 

concejal en el mes de abril, en la Villa de Etla, Oaxaca. 2.- Proporcionar 

documental de la designación del concejal o que organismo gubernamental 

acredita al Sr. Víctor René Bernal como Regidor de Cultura, Recreación y 

Deportes, y si el Congreso del Estado avaló la designación con su nombre y 

apellidos, conforme a derecho, o el número de oficio, decreto o comunicado, 

donde se le haga saber al H. Ayuntamiento de la Villa de Etla, Oaxaca, que es la 

persona antes señalada la que fue designada para el cargo. 3.- Solicito se me 

haga entrega del Decreto 1365 de fecha 21 de noviembre del 2012, que la 

Sexagésima Primera Legislatura del H. Congreso del Estado de Oaxaca, remite al 

H. Ayuntamiento de la Villa de Etla, Oaxaca, donde revoca el Decreto 1185 de 

fecha 31 de marzo de 2012…” Es menester destacar que el Sujeto Obligado no 

dio respuesta a la solicitud del recurrente, C. MARCO ANTONIO ROBLES DÁVILA 

por lo tanto, este al sentirse inconforme con la falta de respuesta a su solicitud de 

información, el día veinticuatro de enero de dos mil trece, interpuso recurso de 

revisión en los siguientes términos: “…..Solicito de manera atenta y respetuosa, la 

información pública y de manera escaneada, gratuita y por medio del Sistema 

Electrónico de Acceso a la Información Pública de Oaxaca, del Instituto Estatal de 

Acceso a la Información Pública de Oaxaca. 1.- Acta de Sesión de Cabildo donde 

se integra el octavo concejal en el mes de abril, en la Villa de Etla, Oaxaca. 2.- 

Proporcionar documental de la designación del concejal o que organismo 

gubernamental acredita al Sr. Víctor René Bernal como Regidor de Cultura, 

Recreación y Deportes, y si el Congreso del Estado avaló la designación con su 

nombre y apellidos, conforme a derecho, o el número de oficio, decreto o 

comunicado, donde se le haga saber al H. Ayuntamiento de la Villa de Etla, 

Oaxaca, que es la persona antes señalada la que fue designada para el cargo. 3.- 

Solicito se me haga entrega del Decreto 1365 de fecha 21 de noviembre del 2012, 

que la Sexagésima Primera Legislatura del H. Congreso del Estado de Oaxaca, 

remite al H. Ayuntamiento de la Villa de Etla, Oaxaca, donde revoca el Decreto 



 

1185 de fecha 31 de marzo de 2012…”  Expuestas  las posturas de las partes, se 

procede a analizar si le asiste la razón al particular o bien, si la falta de respuesta 

del Ente Público se encuentra ajustada a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Oaxaca por lo cual se formulan las 

siguientes consideraciones: En el primero de los contenidos de información el 

recurrente solicitó: “…..Solicito de manera atenta y respetuosa, la información 

pública y de manera escaneada, gratuita y por medio del Sistema Electrónico de 

Acceso a la Información Pública de Oaxaca, del Instituto Estatal de Acceso a la 

Información Pública de Oaxaca. 1.- Acta de Sesión de Cabildo donde se integra el 

octavo concejal en el mes de abril, en la Villa de Etla, Oaxaca. 2.- Proporcionar 

documental de la designación del concejal o que organismo gubernamental 

acredita al Sr. Víctor René Bernal como Regidor de Cultura, Recreación y 

Deportes, y si el Congreso del Estado avaló la designación con su nombre y 

apellidos, conforme a derecho, o el número de oficio, decreto o comunicado, 

donde se le haga saber al H. Ayuntamiento de la Villa de Etla, Oaxaca, que es la 

persona antes señalada la que fue designada para el cargo. 3.- Solicito se me 

haga entrega del Decreto 1365 de fecha 21 de noviembre del 2012, que la 

Sexagésima Primera Legislatura del H. Congreso del Estado de Oaxaca, remite al 

H. Ayuntamiento de la Villa de Etla, Oaxaca, donde revoca el Decreto 1185 de 

fecha 31 de marzo de 2012…” En torno a  la falta de respuesta el particular se 

inconformó porque a su juicio se vulneró su derecho de acceso a la información, 

ya que no se le entregó, por parte del sujeto obligado, la información solicitada, así 

como tampoco se le proporcionaron los documentos solicitados. Antes de abordar 

el estudio de los agravios hechos valer por el recurrente, resulta necesario 

determinar si en la especie se satisfacen los requisitos de procedencia del recurso 

de revisión. En primer lugar, es pertinente tener en cuenta lo dispuesto en los 

artículos 69 y 71 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica 

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:  I. El sujeto obligado no entregue al solicitante los 

datos personales solicitados, o lo haga en un formato incomprensible;  (…) 

V. Habiendo operado la afirmativa ficta, haya transcurrido el término de diez 

días hábiles sin que le sea proporcionada la información solicitada al 

particular.  ARTÍCULO 71.- El recurso de revisión deberá satisfacer los 

siguientes requisitos:  I. 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;  II. Expresar el acto o resolución del sujeto obligado 

que motiva la interposición del recurso, con la fecha de notificación; III. 

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. ARTÍCULO 47.- 

El recurso de revisión deberá satisfacer los siguientes requisitos: I. 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; II. 

Expresar el acto o resolución del sujeto obligado que motiva la interposición 

del recurso, con la fecha de notificación; III. 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. Ahora bien, por lo que toca al 

agravio consistente en la negativa del sujeto obligado a entregar la información 

solicitada, esta Comisión con base a las determinaciones anteriores, razona que 

es fundado el agravio hecho valer por el recurrente, por las siguientes razones: La 

información que solicita el recurrente en el punto número 1  de su escrito inicial,  

se encuentra encuadrada en el supuesto referido en el artículo 16  fracción VII de 

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

Oaxaca, que a la letra señala: ARTÍCULO 16. Además de lo señalado en el 

artículo 9, los municipios deberán hacer pública la siguiente información: 

VIII… Las actas se sesiones de cabildo...Y por lo que respecta a los puntos 2 y 

3, ésta, si bien no es información pública de oficio, tampoco se encuentra 

encuadrada  dentro de los extremos de la información reservada  o confidencial, 

por lo tanto el Sujeto Obligado debe dar acceso a la información solicitada por el 

recurrente, al considerarse información pública, máxime que al no dar respuesta a 

la solicitud de información en el plazo señalado para ello, de debe entender como 

resuelta en sentido positivo,   tal y como lo establece el artículo 65 de la Ley de 

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

prescribe: ARTÍCULO 65.- La falta de respuesta a una solicitud presentada 

por escrito, en el plazo señalado en el artículo 64, se entenderá resuelta en 

sentido positivo, salvo que los documentos en cuestión sean reservados, 

confidenciales o inexistentes, por lo que el sujeto obligado deberá darle al 

solicitante acceso a la información en un periodo de tiempo no mayor a los 

10 días hábiles, cubriendo todos los costos generados por la reproducción 

del material informativo. Entendiéndose con ello que siendo una obligación del 

Ente Público,  proporcionar la información, inclusive sin que medie solicitud alguna 



 

y no obstante al no contestar la petición formulada, se deja en completo estado de 

indefensión al recurrente, privándolo de un derecho como es el  de acceso a la 

información pública que se  encuentra establecido como  garantía individual en 

el Artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y  está 

reglamentado en una Ley Estatal. Aún más, el derecho de acceso a la información 

pública 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 expresión. 

Dicho en otras palabras, resulta evidente que el Sujeto Obligado al no dar 

respuesta a lo solicitado, evade las disposiciones legales establecidas en el 

artículo 16 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información  Pública del 

Estado de Oaxaca,  operando desde la omisión de respuesta a la solicitud original 

la Afirmativa ficta, que en otras palabras significa decisión favorable a los 

derechos e intereses legítimos de los peticionarios, conforme a las disposiciones 

legales que rigen a la materia, lo que da derecho a los gobernados a solicitar a las 

propias autoridades la expedición de la certificación de existencia de esa 

resolución. De ahí que, para la configuración de la resolución afirmativa ficta en el 

procedimiento ante las autoridades de la Administración Pública Estatal y 

Municipal, es necesario que se acrediten dos elementos: a).- La existencia de una 

petición que algún gobernado haya presentado ante autoridad administrativa 

competente, con las excepciones que prevé el referido ordenamiento; b).- El 

silencio de la autoridad administrativa para dar respuesta a la petición planteada 

por el particular como se desprende de autos, así como tampoco existe expresión 

alguna por parte del Sujeto Obligado; por lo tanto, una vez demostrada la 

existencia de los citados elementos, se configura la afirmativa ficta en el 

procedimiento administrativo. Al presente caso es aplicable la Tesis 

Jurisprudencial: Tesis Aislada, 9ª. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXX, 

Septiembre de 2009; Pág. 343, que al rubro señala: EL ACUSE DE RECIBO 

ORIGINAL QUE CONTIENE LA PETICIÓN FORMULADA A LA AUTORIDAD 

ADMINISTRATIVA, CUANDO ÉSTA NO DÉ RESPUESTA EN EL PLAZO LEGAL 

A LA SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN DE QUE HA OPERADO LA 

AFIRMATIVA FICTA, ES SUFICIENTE PARA ACREDITARLO (LEGISLACIÓN 

DEL ESTADO DE MÉXICO). El artículo 135 del Código de Procedimientos 

Administrativos del Estado de México establece que las autoridades del Poder 

Ejecutivo de dicha entidad, Municipios y organismos descentralizados con 

funciones de autoridad de carácter estatal o municipal se encuentran obligadas a 



 
 

dar contestación a las solicitudes que les formulen los particulares, 

estableciéndose que la omisión de cumplir con dicha disposición dentro del plazo 

de treinta días genera consecuencias legales, como la afirmativa ficta, la cual se 

actualiza cuando se trate de peticiones que den inicio a procedimientos regulados 

por el Código Administrativo local, con las excepciones que éste establece, para lo 

cual no sólo es necesario el transcurso del tiempo, sino que debe obtenerse una 

certificación por parte de la autoridad de que aquélla ha operado, o bien, en caso 

de que se omita atender la petición relativa en el plazo de tres días hábiles, basta 

para acreditarla la presentación del documento con acuse de recibo original que 

contenga la petición formulada en la que aparezca claramente, o sello fechador 

original de la dependencia o la constancia de recepción con firma original del 

servidor público respectivo. Por tal motivo, al ser el interés jurídico un derecho 

subjetivo que deriva de una norma objetiva, y siendo que el propio legislador 

estableció que la presentación del indicado acuse de recibo produce todos sus 

efectos legales ante las autoridades administrativas, es evidente que cuando la 

autoridad no dé respuesta a la señalada solicitud de certificación, dicho acuse es 

suficiente para acreditar el interés jurídico en el juicio de amparo. TRIBUNAL 

COLEGIADO AUXILIAR CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN DE JUAREZ 

ESTADO DE MEXICO Amparo en revisión 275/2009. Máxima Vallas y Unipolares, 

S.A. de C.V. 9 de julio de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Yolanda Islas 

Hernández. Secretario: Alejandro Castañón Ramírez. Nota: La denominación 

actual del órgano emisor es la de Cuarto Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Segundo Circuito. En esa tesitura este Órgano Colegiado 

concluye que la inconformidad que hizo valer el recurrente respecto de  la falta de 

respuesta, resulta fundada y tomando en consideración que la función primordial 

de esta Comisión, es garantizar  y vigilar que todas las administraciones tanto 

estatales, como municipales, hagan pública su información  y  faciliten el acceso 

de la misma a la sociedad, debiendo otorgarla a quien  la requiera, lo que en este 

caso no sucedió, por lo que es de concluirse que  EL SUJETO OBLIGADO, 

deberá por disposición expresa de la Ley, otorgar la información solicitada por EL 

RECURRENTE. En consecuencia con fundamento en el 73 fracción III de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Oaxaca, se 

Ordena al Sujeto Obligado proporcione al Particular la información requerida. Por 

lo anteriormente expuesto y fundado este Consejo General R E S U E L V E: 

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

CONSIDERANDO CUARTO de esta Resolución, con fundamento 

 en el artículo 73, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Publica para el Estado de Oaxaca, en relación con el artículo 63 del Reglamento 

del Recurso de Revisión y Demás Procedimientos del  Instituto Estatal de Acceso 

a la Información Pública del Estado de Oaxaca,   se ORDENA, al Sujeto Obligado  

proporcionar al Recurrente la información solicitada en el plazo de diez días 

hábiles contados a partir del día hábil siguiente a el que se haya notificado y 



 

conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando referido.  

SEGUNDO: Con fundamento en el artículo 65 Bis del Reglamento Interior del 

Recurso de Revisión y demás Procedimientos del Instituto Estatal de Acceso a la 

Información Publica, se instruye al Sujeto Obligado informar por escrito a esta 

Comisión el cumplimiento de la resolución dentro de los tres días hábiles 

siguientes al término en el cual debe darle cumplimiento, anexando copia de las 

constancias que lo acrediten. Asimismo, se le apercibe que en caso de no dar 

cumplimiento a la resolución dentro de los plazos mencionados en el resolutivo 

primero y segundo, se procederá en términos del artículo 77, fracción VII de la Ley 

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

TERCERO: Con fundamento en el  127 del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado de Oaxaca aplicado supletoriamente y el artículo 19 fracción III de  la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 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.-

Notifíquese la presente Resolución en términos de Ley QUINTO: En su 

oportunidad archívese el presente expediente, como asunto total y definitivamente 

concluido. Así  lo resolvieron los Consejeros  que integran el Consejo General de 

la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de  

Datos Personales del Estado de Oaxaca, L.C.P Esteban López José, Consejero 

Presidente, Lic. Gema Sehyla Ramírez Ricárdez, Consejera y Lic.  María de 

Lourdes Eréndira Fuentes Robles, Consejera, quienes actúan ante el Secretario 

General de Acuerdos Lic. Oliverio Suárez Gómez.CONSTE.RÚBRICAS 

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

OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, OCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE. 

El Secretario General de Acuerdos de la Comisión de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Protección de Datos Personales, en uso de las 

atribuciones que me concede el artículo 104 fracción VIII de la Ley de Justicia 

Administrativa para el Estado de Oaxaca, de aplicación supletoria por 

disposición expresa del artículo 5º de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Oaxaca, CERTIFICO: Que la presente 

resolución dictada en el Recurso de Revisión número R.R. 026/2013, fue 

aprobada por el Consejo General de la Comisión de Transparencia Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado Libre y 

Soberano de Oaxaca, en la sesión ordinaria número 005/2013, llevada a cabo 

los días siete y ocho de marzo del años dos mil trece, lo que se hace constar 



 
 

para todos los efectos legales a que haya lugar.- CONSTE.- EL SECRETARIO 

GENERAL DE ACUERDOS.- Lic. Oliverio Suárez Gómez.- Rúbrica Ilegible. - - -  


