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OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA,   JUNIO ONCE 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./078/2012, 

interpuesto por  el C. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en contra 

de la CONSEJERÍA JURÍDICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, 

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 

dieciséis de abril de dos mil doce; y 

R E S U L T A N D O: 

PRIMERO.- El C. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  

señalando al Sistema Electrónico de Acceso a la Información Pública 

(SIEAIP), como medio para recibir notificaciones y acuerdos,  en 

RECURSO DE REVISIÓN  

R.R./078/2012. 

RECURRENTE: XXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

SUJETO OBLIGADO: 
CONSEJERÍA JURIDICA DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO. 

COMISIONADO PONENTE: DR. 
RAÚL ÁVILA ORTIZ. 

PROYECTISTA: LIC. LUTHER 
MARTÍNEZ SANTIAGO. 
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fecha dieciséis de abril de dos mil doce,  presentó solicitud de 

información a la CONSEJERÍA JURÍDICA DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO, por medio de la cual le solicitó lo siguiente:   

“SOLICITO DE LA MANERA MAS ATENTA Y RESPETUOSA 
SE ME INFORME, DE MANERA ESCANEADA, GRATUITA Y 
POR MEDIO DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, CUAL ES LA PENA O 
SANCIÓN QUE SE IMPONE O COMO DENUNCIAR O 
DEMANDAR A QUIEN NO RINDA LA INFORMACION 
REQUERIDA POR EL SISTEMA DEL INSTITUTO DE ACCESO 
A LA INFORMACION PUBLICA DE OAXACA, ASI COMO 
TAMBIEN EL DESACATO A LAS RESOLUCIONES DEL 
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE OAXACA, YA QUE EL 
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE ETLA 
HA SIDO OMISO Y EN FLAGRANTE DESACATO DE LAS 
ORDENES DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA 
INFORMACION PUBLICA DE OAXACA PUBLICA DE 
OAXACA, CON LOS NUMEROS DE EXPEDIENTE 
RR/168/2011, RR/142/2011, RR/144/2011, RR/166/2011, 
RR./160/2011, RR/143/2011, RR/120/2012, RR/121/2012, 
RR/130/2011, RR/131/2011, ASI COMO TAMBIEN DESACATO 
LA RESOLUCION DEL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE 
OAXACA DEL EXPEDIENTE JDC/19/2011, Y DEL JDC/76/2011. 
POR LO QUE SOLICITO INFORMACION MEDIANTE EL 
PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA QUE EL MUNICIPIO EN 
COMENTO INFORME AL INSTITUTO Y AL TRIBUNAL LO 
PROCEDENTE”. 

 

SEGUNDO.- Con fecha diecinueve de abril del año en curso, la 

Unidad de Enlace del Sujeto Obligado da respuesta al solicitante 

mediante oficio numero GU/UE/073/2012, en los siguientes 

términos: 

“…En atención a su solicitud de información con numero de 

folio 8208, de fecha 13 de abril del año en curso, de conformidad 

con lo preceptuado en los articulo 6, fracción I, 44, fracción IV, 

58, 58 y 59, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

información Pública para el Estado de Oaxaca; en cumplimiento 

con los preceptos invocados, se orienta a efectos de que presente 

su solicitud, ante el Consejo Estatal de los Derechos de los 

Niños, Niñas y Adolescentes de Oaxaca, sita en Avenida 

Universidad No. 616, esquina Framboyanes, Fraccionamiento 

Trinidad de las Huertas, nivel 1 C.P. 68120, Teléfono (01951) 

5018120 ext. 250, correos electrónicos 

consejoderechosninos@oaxaca.gob.mx  

mailto:consejoderechosninos@oaxaca.gob.mx
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Debido a que es la instancia competente para proporcionarle la 

información requerida, con fundamento en el articulo 132 de la 

Ley de Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y 

Adolescentes en el Estado de Oaxaca, publicado en el periódico 

Oficial del gobierno del Estado de Oaxaca, en el extra de fecha 23 

de abril del año 2010.” 

 

TERCERO.- Mediante escrito presentado  en el Sistema Electrónico 

de Acceso a la información Pública (SIEAIP), el día veintitrés de abril 

de dos mil doce, el C.  XXXXXXXXXXXXXXXXXX,   interpone 

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

información por parte de la Unidad de Enlace de la Consejería 

Jurídica del Gobierno del Estado,  en los siguientes términos: 

“SOLICITE DE LA MANERA MAS ATENTA Y RESPETUOSA 

LA INFORMACION DE MANERA ESCANEADA, GRATUITA Y 

POR MEDIO DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE ACCESO A LA 

INFORMACION PÚBLICA DE OAXACA, CUAL ES LA PENA O 

SANCION QUE SE IMPONE O COMO DENUNCIAR O 

DEMANDAR A QUIEN NO RINDA LA INFORMACION 

REQUERIDA POR EL SISTEMA DEL INSTITUTO DE ACCESO 

A LA INFORMACION PUBLICA DE OAXACA, ASI COMO 

TAMBIEN EL DESACATO A LAS RESOLUCIONES DEL 

TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE OAXACA, YA QUE EL 

H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE ETLA 

HA SIDO OMISO Y EN FLAGRANTE DESACATO DE LAS 

ORDENES DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA 

INFORMACION PUBLICA DE OAXACA, CON LOS NUMEROS 

RR/168/2011, RR/142/2011, RR/144/2011, RR/166/2011, 

RR./160/2011, RR/143/2011, RR/120/2012, RR/121/2012, 

RR/130/2011, RR/131/2011, ASI COMO TAMBIEN DESACATO 

LA RESOLUCION DEL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE 

OAXACA DEL EXPEDIENTE JDC/19/2011 Y DEL JDC/76/2011, 

POR LO QUE SOLICITO INFORMACION MEDIANTE EL 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA QUE EL MUNICIPIO EN 

COMENTO INFORME AL INSTITUTO Y AL TRIBUNAL LO 

PROCEDENTE. 

PERO EN CONTESTACION LO HACEN DE LA MANERA 

SIGUIENTE: EN CUMPLIMIENTO CON LOS PRECEPTOS 

INVOCADOS, SE ORIENTA A EFECTO DE QUE PRESENTE 

SU SOLICITUD, ANTE EL CONSEJO ESTATAL DE LOS 

DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 

OAXACA, SITA EN AVENIDA UNIVERSIDAD SITA EN 

AVENIDA UNIVERSIDAD NO. 616, ESQUINA 
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FRAMBOYANES, FRACCIONAMIENTO TRINIDAD DE LAS 

HUERTAS, NIVEL 1 C.P. 68120, TELÉFONO (01951) 5018120 

EXT. 250, CORREOS ELECTRÓNICOS 

CONSEJODERECHOSNINOS@OAXACA.GOB.MX DEBIDO A 

QUE ES LA INSTANCIA COMPETENTE PARA 

PROPORCIONARLE LA INFORMACIÓN REQUERIDA. SE 

QUE NO ES LA INSTANCIA COMPETENTE PARA 

PROPORCIONARLE LA INFORMACION REQUERIDA. 

 

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

con número de folio 8217; copia de las observaciones a la solicitud 

de información con número de folio 8217; copia de oficio numero 

GU/UE/073/2012, de fecha diecinueve de abril de dos mil doce; 

copia de identificación oficial. 

CUARTO.-  Por acuerdo  de  fecha veintitrés de abril 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 tres de mayo 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: 

“…El dieciséis de abril del año en curso, el C. XXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXX, presentó solicitud de acceso a la 

información, a través del Sistema electrónico de Acceso a la 

Información Pública (SIEAIP), registrada con numero de folio 

8217, mediante el cual solicito la información siguiente: 

(…) 

mailto:consejoderechosninos@oaxaca.gob.mx
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De conformidad con los articulo 44, fracción IV, y 59, de la Ley e 

Transparencia, mediante oficio numero GU/UE/073/2012, de 

fecha 19 de abril del año que transcurre, procedí a orientar la 

solicitud de oficio número 8208 y no la solicitud de folio 8217, 

como sucedió, sino que fue por error el sistema electrónico de 

Acceso a la Información Pública (SIEAIP), misma que fue 

concluida. 

Derivado de lo anterior, con fecha veintitrés de abril del año en 

curso, esta Unidad de enlace recibió de manera electrónica el 

Recurso de Revisión 078/2012, en el cual el C. XXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, expone el siguiente 

agravio: 

(…) 

Debido al error suscitado en el sistema electrónico de acceso a la 

Información Pública (SIEAIP), esta Unidad de enlace, notificó 

personalmente mediante oficio número CJGEO/012/2012, de 

fecha 27 de abril y notificado el 28 de abril del año en curso, al C. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en el cual se 

orienta a los sujetos obligados que atendiendo a la naturaleza del 

asunto pudieran dar respuesta, mismo que se anexa en copia 

fotostática simple para los efectos legales a que haya lugar. 

Este sujeto Obligado, no es competente para responder la 

solicitud conforme a sus atribuciones que se encuentran 

previstas en el artículo 49, de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo del Estado de Oaxaca, por otra parte, la finalidad de la 

Ley de Transparencia, es garantizar el acceso a toda persona a la 

información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano 

y organismo estatal y municipal, respecto a la información 

contenida en los documentos que los sujetos obligados generen, 

obtengan, adquieran, transformen o conserven por cualquier 

titulo, o bien aquella que por una obligación legal deban generar, 

hipótesis que no es aplicable a la solicitud referida. 

Así mismo, el hoy recurrente se inconformó debido a que la 

información proporcionada es errónea, al orientarse de manera 

incorrecta, dado que se debió a un error involuntarios al 

momento de orientar la solicitud de acceso a la información de 

folio numero 802, sin embargo dicho error ha sido subsanado, de 

todo lo expuesto se concluye que el presente Recurso de Revisión, 

actualiza una causal de improcedencia, en el sentido que el sujeto 

Obligado a notificado personalmente al recurrente, en tal virtud 

debe modificarse y sobreseerse por improcedente de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 75, fracciones III y IV, de la Ley de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado 

de Oaxaca. 

A su vez, el articulo 49, fracciones III y IV, del Reglamento 

Interior del Recurso de Revisión, establece que el Recurso de 

Revisión será sobreseído cuando, admitido el Recurso de 

Revisión, aparezca alguna causal de improcedencia o el sujeto 

Obligado, modifique o revoque a satisfacción del recurrente el 

acto o resolución antes de decidirse en definitiva por el instituto 

de tal manera que el medio de impugnación quede sin efecto o 

materia, situación que en el caso acontece. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado a Usted Ciudadano 

comisionado, atentamente solicito: 

PRIMERO: Se me tenga cumpliendo en tiempo y forma el 

Informe Justificado requerido con fecha 26 de abril del presente 

año. 

SEGUNDO: En virtud de las consideraciones antes señaladas, 

en consecuencia, sobreseer el presente Recurso de Revisión”. 

Así mismo anexa a su informe justificado, copia de oficio numero 

CJGEO/UE/012/2012, de fecha veintisiete de abril de dos mil doce;  

copia de cédula de notificación del C. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

el cual se transcribe: 

“… En atención a su solicitud de información con numero de 

folio 8217, de fecha 16 de abril del año en curso, de conformidad 

con lo preceptuado en los articulo 6, fracción I, 44 fracción IV, 

57, 58, 59,  de la Ley de Transparencia y acceso a la información 

Pública para el Estado de Oaxaca; hago de su conocimiento que 

en relación a la información solicitada, es competencia del 

Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Oaxaca, de conformidad con el artículo 47, de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Oaxaca, por lo que le proporciono los siguientes datos: 

Titular de la Unidad de Enlace: 
Lic. Elsa Antonia Román Torres. 
Encargado(a) de la Unidad de enlace: 
Lic. Armando Sánchez Pineda. 
Teléfono oficial: 9515151190 Ext. 214. 
Correos electrónicos: unidaddeenlace@ieaip.org.mx, y 
elsa@inidaddenlace.ieaip.org  
Dirección oficial: Almendros # 122, col Reforma C.P. 68050, 
Oaxaca de Juárez, Oaxaca.  
 

mailto:unidaddeenlace@ieaip.org.mx
mailto:elsa@inidaddenlace.ieaip.org
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Así mismo, puede presentar su solicitud de acceso a la 

información ante la Unidad de enlace del Instituto Federal de 

acceso a la información, de conformidad con los artículos 33, de 

la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Gubernamental, y 23 fracción II del Reglamento Interior 

del Instituto Federal de acceso a la Información Pública, por lo 

que le proporciono los datos siguientes: 

Titular de la Unidad de Enlace: 
Lic. Mauricio Farah 
Titular Órgano Interno de Control: 
Lic. Claudia Yolanda Ibarra 
E-mail: unidadenlace@ifai.org.mx 
Teléfono: 50042400 Exts. 2595, 2596 y 2658 
Domicilio oficial: Av. México 151. Col. Del Carmen Coyoacán, 
Distrito Federal. México, C.P. 04100 
 
Tomando en consideración, la facultad del Congreso del Estado, 

como es el caso de dictar leyes, interpretarlas, aclararlas en el 

ámbito de sus atribuciones, atendiendo a esa facultad puede 

presentar su solicitud de acceso a la información ante la Unidad 

de Enlace del H. congreso del Estado Libre y soberano de 

Oaxaca, toda vez que es el congreso quien pudiera dar respuesta 

a su petición de conformidad con lo dispuesto en el articulo 59, 

fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y soberano 

de Oaxaca, por lo que le proporciono los siguientes datos: 

 
Unidad de Enlace del H. Congreso lo integran: 

 
 

SEXTO.- En el presente asunto el recurrente ofrece prueba 

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

con número de folio 8217; II) copia de las observaciones a la 

solicitud de información con número de folio 8217; III) copia de 

oficio numero GU/UE/073/2012, de fecha diecinueve de abril de dos 

mil doce; copia de identificación oficial; el Sujeto Obligado en su 

informe justificado ofrece prueba documental consistente en: I) 

copia de oficio numero CJGEO/UE/012/2012, de fecha veintisiete 

de abril de dos mil doce;  II) copia de cédula de notificación del C. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;  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 

mailto:unidadenlace@ifai.org.mx
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artículo 72, fracción I, última parte, Quinto Transitorio, de la Ley de  

Transparencia, 124 del Código de Procedimientos Civiles vigente 

en el Estado, de aplicación supletoria, el Comisionado Instructor 

declaró Cerrada la Instrucción con fecha siete de mayo 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, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 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 la solicitud ante el Sujeto Obligado, la cual 

dio motivo a su impugnación. 

 

TERCERO.- Este Órgano Garante considera que, en el presente 

Recurso, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el 

artículo 75, fracción IV de la Ley,  relacionado con el 49, fracción IV 

del Reglamento del Recurso de Revisión, como se explica más 

adelante.  
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La citada causal contiene el elemento de que el Sujeto Obligado 

modifique o revoque a satisfacción del recurrente el acto o 

resolución antes de decidirse en definitiva por el Instituto, de tal 

manera que el medio de impugnación quede sin efecto o materia. En 

el caso consta que el Sujeto Obligado completó y entregó la 

información dentro de la instrucción, lo cual genera el efecto de dejar 

sin materia la impugnación.  

 

Al respecto, es importante mencionar que procede el sobreseimiento 

en el juicio si la autoridad demandada deja sin efecto la resolución o 

acto impugnado “siempre y cuando se satisfaga la pretensión del 

demandante”, esto  es si la autoridad entrega la información que se 

solicitó,  siempre y cuando lo haga dentro de la instrucción del 

recurso de revisión hasta antes de que se decida en definitiva, 

situación que evidencia claramente su voluntad de extinguir el acto 

de manera plena e incondicional. 

 

En el expediente en que se actúa, se surten los elementos esenciales 

de esta causal de sobreseimiento porque el acto impugnado lo 

constituye la entrega de la información de manera incorrecta, a juicio 

del recurrente, respecto de su solicitud de fecha dieciséis de abril del 

año en curso, por el cual el recurrente pretendía obtener el acceso a 

determinada información pública de la Consejería Jurídica del 

Gobierno del Estado. 

Así, el recurrente solicitó información respecto de  

“cuál es la pena o sanción que se impone o como denunciar o 

demandar a quien no rinda la información requerida por el 

sistema del instituto de acceso a la información pública de 

Oaxaca, así como también el desacato a las resoluciones del 

Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca, ya que el H. 
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Ayuntamiento del municipio de la villa de Etla ha sido omiso y 

en flagrante desacato de las ordenes del instituto de acceso a la 

información pública de Oaxaca, con los números de expediente 

RR/168/2011, RR/142/2011, RR/144/2011, RR/166/2011, 

RR./160/2011, RR/143/2011, RR/120/2012, RR/121/2012, 

RR/130/2011, RR/131/2011, así como también desacato la 

resolución del tribunal estatal electoral de Oaxaca del expediente 

JDC/19/2011, y del JDC/76/2011. Por lo que solicito 

información mediante el procedimiento a seguir para que el 

municipio en comento informe al instituto y al tribunal lo 

procedente.” 

Y al respecto, la Unidad de Enlace  de la Consejería Jurídica del 

Gobierno del Estado en su respuesta, orientó al solicitante para que 

presentara su solicitud de información ante el Consejo Estatal de 

los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes de Oaxaca, por 

considerar que es la instancia competente. 

Ante esto, el recurrente se inconformó manifestando que si bien no 

le corresponde a la Consejería Jurídica, también considera que no le 

corresponde al Consejo Estatal de los Derechos de los Niños, Niñas 

y Adolescentes de Oaxaca, por lo que solicita se le oriente que 

dependencia es la competente. 

Sin embargo,   en el Informe Justificado presentado el día cuatro de 

mayo del año en curso mediante el Sistema Electrónico de Acceso a 

la Información pública (SIEAIP), el Sujeto Obligado manifiesta 

haber dado la respuesta correcta a la solicitud de información, 

anexando como prueba de ello copia de oficio numero 

CJGEO/UE/012/2012, de fecha veintisiete de abril de dos mil doce, 

mediante el cual le informa las dependencias ante las cuales puede 

presentar su solicitud, esto por la facultades y funciones de las 

mismas.  
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De esta manera, se afirma que el Sujeto Obligado, conforme con todo 

lo mencionado en renglones anteriores, cumplió hasta el máximo 

posible con la entrega de la información solicitada, ya que 

primeramente, de acuerdo a sus facultades y funciones las cuales se 

encuentran establecidas en el artículo 49 de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo del Estado, se tiene que efectivamente no le compete 

el conocer sobre la información solicitada, por lo que de acuerdo al 

artículo 59 de la Ley de Transparencia, debe de orientar al solicitante 

sobre del Sujeto Obligado a quien le pudiera corresponder conocer 

de dicha información.   

 

Por todo lo anterior, resulta evidente que el Sujeto Obligado satisfizo 

la pretensión del recurrente, misma que se corroboró por este 

Instituto de acuerdo a la información solicitada y a la respuesta 

otorgada sobre las dependencias a las que le corresponde conocer 

sobre la información requerida, lo que evidencia claramente su 

voluntad de extinguir el acto de omisión, de manera plena e 

incondicional.  

 

En consecuencia, este Consejo General concluye, con fundamento en 

lo previsto en el artículo 75, fracción IV, de la Ley de Transparencia, 

y 49, fracción IV del Reglamento del Recurso de Revisión, que debe 

proceder a sobreseerse el presente  Recurso de Revisión.  

 

Por lo expuesto y fundado, este Instituto  

 

 

R E S U E L V E: 

 

ÚNICO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 75, 

fracción IV, de la Ley de Transparencia, 49, fracción IV, del 

Reglamento del Recurso de Revisión, SE SOBRESEE el Recurso de 
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Revisión identificado con la clave R.R./078/2012, promovido por el 

C. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.  

Dado que se actualizó la hipótesis normativa referida en el 

CONSIDERANDO TERCERO de este fallo, al haber sido 

obsequiada la información al recurrente antes de que se decidiera en 

definitiva, por este Consejo General. 

NOTIFÍQUESE: Esta Resolución deberá ser notificada al Sujeto 

Obligado y al recurrente el C. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXX. En su momento, archívese como expediente total y 

definitivamente concluido.  

Así lo resolvieron por unanimidad de votos, los Comisionados 

Integrantes del Pleno del Consejo General del Instituto Estatal de 

Acceso a la Información Pública, Lic. Genaro Víctor Vásquez 

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

Comisionado y Ponente; asistidos del Lic. Luis Antonio Ortiz 

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

RÚBRICAS ILEGIBLES. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 


