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OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA,   DOS DE OCTUBRE 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./168/2012, 

interpuesto por  el C. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, en contra de la 

Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, 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 

veinte de julio  de dos mil doce; y 

R E S U L T A N D O: 

PRIMERO.- El  ciudadano XXXXXXXXXXXXXX,  señalando como 

domicilio para oír y recibir notificaciones y acuerdos el Sistema 

Electrónico de Acceso a la Información Pública (SIEAIP), en fecha 

veinte de julio de dos mil doce,  presentó solicitud de información a 

la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, por 

medio de la cual le solicitó lo siguiente:   

RECURSO DE REVISIÓN  

EXPEDIENTE: R.R./168/2012. 

PROMOVENTE: C. XXXXXXX        
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

SUJETO OBLIGADO:   
SECRETARÍA DE LA 
CONTRALORIA Y 
TRANSPARENCIA 
GUBERNAMENTAL. 

COMISIONADO PONENTE: DR. 
RAÚL ÁVILA ORTIZ. 
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“CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 9, 
FRACCION XIII, DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, QUE DE LOS 
RESULTADOS DEFINITIVOS DE LAS AUDITORIAS HECHAS A LA 
SECRETARIA DEL TRABAJO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
OAXACA, DESDE SU CREACION O INICIO DE OPERACIONES; 
SOLICITO LO SIGUIENTE: 

1.- COPIAS SIMPLES DE TODA LA DOCUMENTACION EN LA QUE 
APAREZCA MI NOMBRE Y FIRMA. (OFICIOS DE COMISIÓN, CHEQUES 
DE PAGO, ETC.) 

2.- UN INFORME DE LAS OBSERVACIONES HECHAS A LA SECRETARÍA 
DEL TRABAJO, RESPECTO DE INCONSISTENCIAS, ERRORES Y 
OMISIONES QUE EXISTAN EN TODA LA DOCUMENTACION EN LA 
QUE APAREZCA MI NOMBRE Y FIRMA. 

3.- UN INFORME DE LAS ACLARACIONES EFECTUADAS POR LA 
SECRETARÍA DEL TRABAJO, RESPECTO DE TODA LA 
DOCUMENTACION EN DONDE APAREZCA MI NOMBRE Y FIRMA.”  

 

SEGUNDO.- Con fecha nueve de agosto del año en curso, la Unidad 

de Enlace de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia 

Gubernamental, da respuesta al solicitante en los siguientes 

términos: 

“En vía de comunicación y cumplimiento a los puntos segundo y tercero, de la 

resolución dictada dentro del expediente de numero al rubro indicado, remito a 

usted, copia en archivo electrónico de la misma, la cual fue remitida por esta 

unidad de enlace de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia 

Gubernamental, con motivo de su solicitud presentada vía SIEIAP. Adjunto 

memorándum que contiene la respuesta al planteamiento de referencia.” 

 

Así mismo, envía resolución de fecha siete de agosto del año en 

curso, dictado en lo que interesa, en los siguientes términos: 

“…TERCERO.- Mediante Memorándum numero SCTG/SAPS/120/2012, de 

fecha primero de agosto del año en curso, el Subsecretario de Auditoria 

Sectorizada, da respuesta a la solicitud de Acceso a la Información Pública con 

numero de folio 8870, en los siguientes términos: “…En términos de lo 

dispuesto en los artículos 3 fracción VI, 17 fracciones VI y VII, 9 

fracciones III y VI y demás aplicables de la Ley de Transparencia, le 

comunico que hasta el momento no se cuenta con resultados definitivos 

con motivo de la auditoría practicada a la Secretaría del Trabajo, 

motivo por el cual y toda vez que los expedientes de auditoría se 

encuentran clasificados con el carácter de reservados, esta 
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subsecretaría se encuentra imposibilitada jurídicamente en 

proporcionar la información que solicita siendo que de hacerlo, podría 

causarse un serio perjuicio a las actividades de responsabilidad que 

pudieran llegar a instaurarse en contra de los servidores públicos…” 

“…Ahora bien, por lo que se refiere a las copias simples que solicita de 

la documentación en la que aparece su nombre y firma (oficios de 

comisión, cheques de pago, etc.), me permito comunicarle que los datos 

personales (información numérica y alfabética) asentados en 

documentos públicos se encuentra protegida por la Ley de la materia y 

solo se puede proporcionar previo consentimiento expreso de su titular 

en virtud de su sensibilidad y previa acreditación de su identidad, 

siendo que las disposiciones prohíben su divulgación, sin embargo en 

virtud de que la misma forma parte de un proceso de verificación 

administrativa, resulta legalmente improcedente proporcionar la 

misma, conforme a lo dispuesto por los articulo 11, 15, 17, 18 y 25 de la 

Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca. 

En tal virtud, aun cuando en términos de la Ley de Transparencia, uno de los 

objetivos de dicha Ley es transparentar la gestión pública mediante la difusión 

de la información que generan los sujetos obligados, también lo es que la propia 

Ley de la Materia protege dicha información clasificándola como reservada y 

confidencial, cuando se ubique en alguno de los supuestos previstos por los 

artículos 17, fracciones VI y VII, 19 fracciones III y IV, 23 y 24 fracciones I y 

II e la propia Ley, a fin de no entorpecer la oportuna instrucción de las acciones 

y en su caso, de los procedimientos correspondientes. 

Por lo anterior y toda vez que con el Memorandum antes citados, el 

Subsecretario de Auditoria Pública Sectorizada de la Contraloría y 

Transparencia Gubernamental, da respuesta al memorándum numero 

SCTG/DPJ/UE/01142/2012, respondiendo a los planteamientos señalados en 

la solicitud con número de folio 8870;…” 

 

TERCERO.- Mediante escrito presentado  vía Sistema Electrónico de 

Acceso a la Información Pública (SIEAIP),  el día dieciséis de agosto 

de dos mil doce, el C.  XXXXXXXXXXXXXX, interpone Recurso de 

Revisión en contra de la respuesta a su solicitud de información por 

parte de la Unidad de Enlace de la Secretaría de la Contraloría y 

Transparencia Gubernamental,  en los siguientes términos: 

“DE LA RESPUESTA A LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACION 

PÚBLICA CON NÚMERO DE FOLIO 8870, HECHA POR EL SUSCRITO: EN 

DICHA RESPUESTA EL SUBSECRETARIO DE AUDITORIA PUBLICA 

SECTORIZADA DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA Y 

TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL, HACE EN PRIMER TÉRMINO 
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FUNDADO QUE HASTA EL MOMENTO NO SE CUENTA CON 

RESULTADOS DEFINITIVOS CON MOTIVO DE LA AUDITORIA 

PRACTICADA A LA SECRETARIA DEL TRABAJO, POR LO ANTERIOR: 

HA TRAVÉS DEL COMISIONADO A QUIEN TOQUE CONOCER DEL 

PRESENTE RECURSO DE REVISIÓN, SOLICITE MEDIANTE INFORME A 

LA UNIDAD DE ENLACE DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA, LA 

FECHA PRÓXIMA EN LA QUE SE CUENTEN CON LOS RESULTADOS 

DEFINITIVOS DE LA AUDITORIA PRACTICADA A LA SECRETARIA DEL 

TRABAJO. 

TODA VES QUE DE LA SOLICITUD DE COPIAS SIMPLES DEL INFORME 

DE LAS OBSERVACIONES Y DEL INFORME DE ACLARACIONES, SON 

DE CARÁCTER PERSONAL, EXPRESANDO CONSENTIMIENTO Y 

ACREDITANDO MI IDENTIDAD PARA QUE ME SEAN 

PROPORCIONADOS EN LA FECHA EN QUE SE CUENTEN CON LOS 

RESULTADOS DEFINITIVOS DE LA AUDITORIA PRACTICADA A LA 

SECRETARIA DEL TRABAJO. 

LO ANTERIOR NO CAUSA PERJUICIO A LAS ACTIVIDADES DE 

RESPONSABILIDAD QUE PUDIERAN LLEGAR A INSTAURARSE EN 

CONTRA DE SERVIDOR PUBLICO, MUCHO MENOS OBSTACULIZAN 

LA ACTUACION JUDICIAL Y/O ADMINISTRATIVA VINCULADA A 

ALGUNA INVESTIGACION, ASI MISMO NO EXISTE DIVULGACION, NI 

INTERÉS DE TERCEROS, YA QUE SOLO SE ESTA SOLICITANDO 

INFORMACIÓN DE CARÁCTER PERSONAL.” 

 

 

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

fecha veinte de julio del año en curso, con numero de folio 8870; 

copia de las observaciones realizadas a la solicitud de información 

con numero de folio 8870; copia de oficio numero 

SCTG/DPJ/UE/03324/2012; copia de acuerdo de fecha veinticuatro 

de julio de dos  mil doce; copia de oficio numero 

SCTG/DPJ/UE/03533/2012, de fecha siete de agosto de dos mil 

doce; copia de acuerdo de fecha siete de agosto de dos mil doce;  

 

CUARTO.-  Por acuerdo  de  fecha dieciséis de agosto 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 
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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 agosto 

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

Instituto, se tuvo por recibido el oficio numero 

SCTG/DPJ/UE/03854/2012, por el que el Lic. Rafael Edelmiro 

Cervantes Ortega, Director de Procedimientos Jurídicos y Titular de 

la Unidad de Enlace de la Secretaría de la Contraloría y 

Transparencia Gubernamental, rinde  Informe Justificado, que en lo 

que interesa fue formulado en los siguientes términos: 

“…A).- Esta Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, se 

encuentra imposibilitada jurídicamente para proporcionar la información que 

solicita el ahora recurrente de las Auditorias practicadas a la Secretaría del Trabajo, 

ya que hasta el momento no se cuenta con resultados definitivos de las mismas, ya 

que de hacerlo podría causarse un serio perjuicio a las actividades de responsabilidad 

que pudieran llegar a instaurarse en contra de los servidores públicos, en virtud 

dicha información se considera reservada de acuerdo a lo establecidos en los artículos 

17 fracciones VI y VII y 19 fracciones III y IV de la Ley de Transparencia, que a la 

letra dice: “Articulo 17.(…)”, “Articulo 19.(…)”, así como el catalogo de 

Disposición Documental de esta Secretaría de la Contraloría y Transparencia 

Gubernamental. 

B).- El ahora recurrente, al presentar su solicitud de Acceso a la información 

Pública no anexó a la misma, copia de su credencial para votar o documento con el 

que esta Unidad de Enlace acreditara su personalidad, y con esto tener la certeza 

jurídica de que el solicitante era en realidad la persona que requería las copias 

simples de la documentación en la que aparecía su nombre y firma, ya que si bien es 

cierto que la documentación que solicita contiene información de carácter personal, 

también lo es que, al considerarse esta documentación como reservada, se regula por 

disposiciones especificas, conforme a lo establecidos en los artículos 3 fracción IV y 6 

fracción II de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca; en 

consecuencia esta Secretaría determinó no proporcionar la información solicitada 

por el recurrente por las consideraciones antes citadas, lo anterior con fundamento 

en el articulo 13 párrafo cuarto fracción I de la Ley de Justicia Administrativa para 

el Estado de Oaxaca que a la letra establece: “…I. El administrado deberá adjuntar a 

su escrito los documentos que acrediten su personalidad, así como los que en cada 

caso sean requeridos en los ordenamientos respectivos;…” 
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C).- Por otra parte, como lo manifiesta el ahora recurrente en sus motivos de 

inconformidad plasmados en su recurso de revisión, “…HA TRAVÉS DEL 

COMISIONADO A QUIEN TOQUE CONOCER DEL PRESENTE RECURSO DE REVISIÓN, 

SOLICITE MEDIANTE INFORME A LA UNIDAD DE ENLACE DE LA SECRETARÍA DE LA 

CONTRALORÍA, LA FECHA PRÓXIMA EN LA QUE SE CUENTEN CON LOS RESULTADOS 

DEFINITIVOS DE LA AUDITORIA PRACTICADA A LA SECRETARIA DEL TRABAJO. TODA VES 

QUE DE LA SOLICITUD DE COPIAS SIMPLES DEL INFORME DE LAS OBSERVACIONS Y DEL 

INFORME DE ACLARACIONES, SON DE CARÁCTER PERSONAL, EXPRESANDO 

CONSENTIMIENTO Y ACREDITANDO MI IDENTIDAD PARA QUE ME SEAN 

PROPORCIONADOS EN LA FECHA EN QUE SE CUENTEN CON LOS RESULTADOS 

DEFINITIVOS DE LA AUDITORIA PRACTICADA A LA SECRETARIA DEL TRABAJO. LO 

ANTERIOR NO CAUSA PERJUICIO A LAS ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD QUE 

PUDIERAN LLEGAR A INSTAURARSE EN CONTRA DE SERVIDOR PUBLICO, MUCHO MENOS 

OBSTACULIZAN LA ACTUACION JUDICIAL Y/O ADMINISTRATIVA VINCULADA A ALGUNA 

INVESTIGACION, ASI MISMO NO EXISTE DIVULGACION, NI INTERÉS DE TERCEROS, YA 

QUE SOLO SE ESTA SOLICITANDO INFORMACIÓN DE CARÁCTER PERSONAL…”. Al 

respecto debe decirse, al Comisionado del Instituto Estatal de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Oaxaca y al ahora Recurrente XXXXXXXX 

XXXXXXXXXX, que esta Secretaría de la Contraloría y Transparencia 

Gubernamental, hasta el momento no cuenta con resultados definitivos de las 

Auditorias practicadas a la Secretaría del Trabajo, por lo que una vez que cuente 

con los mismos, se pondrán a disposición del públicos, sin que medie solicitud 

alguna, en el Portal de Transparencia del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, 

cuya página electrónica oficial es la siguiente: 

http://www.transparencia.oaxaca.gob.mx/transparencia/, lugar donde el 

recurrente podrá verificar dicha información, la cual se considera como pública de 

oficio de acuerdo a lo establecido en el articulo 9 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca. 

…” 

 

Así mismo anexa a su informe justificado copia de solicitud de 

información de fecha veinte de julio del año en curso, con numero 

de folio 8870; copia de oficio numero SCTG/DPJ/UE/03324/2012; 

copia de oficio numero SCTG/DPJ/UE/01142/2012; copia de 

acuerdo de fecha veinticuatro de julio de dos  mil doce; copia de 

memorándum numero  SCTG/SAPS/120/2012, de fecha uno de 

agosto de dos mil doce; copia de oficio numero 

SCTG/DPJ/UE/03533/2012, de fecha siete de agosto de dos mil 

doce; copia de acuerdo de fecha siete de agosto de dos mil doce.  

 

 

SEXTO.- En el presente asunto el recurrente ofrece prueba 

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

http://www.transparencia.oaxaca.gob.mx/transparencia/
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fecha veinte de julio del año en curso, con numero de folio 8870; II) 

copia de las observaciones realizadas a la solicitud de información 

con numero de folio 8870; copia de oficio numero 

SCTG/DPJ/UE/03324/2012; III) copia de acuerdo de fecha 

veinticuatro de julio de dos  mil doce; copia de oficio numero 

SCTG/DPJ/UE/03533/2012, de fecha siete de agosto de dos mil 

doce; IV) copia de acuerdo de fecha siete de agosto de dos mil doce; 

el Sujeto Obligado en su informe justificado ofrece prueba 

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

fecha veinte de julio del año en curso, con numero de folio 8870; II) 

copia de oficio numero SCTG/DPJ/UE/03324/2012; III) copia de 

oficio numero SCTG/DPJ/UE/01142/2012; IV) copia de acuerdo de 

fecha veinticuatro de julio de dos  mil doce; V) copia de 

memorándum numero  SCTG/SAPS/120/2012, de fecha uno de 

agosto de dos mil doce; VI) copia de oficio numero 

SCTG/DPJ/UE/03533/2012, de fecha siete de agosto de dos mil 

doce; VII) copia de acuerdo de fecha siete de agosto de dos mil doce; 

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, 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 veintisiete de agosto 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, 
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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 II,  76, y 

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

IV, 51, 52, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 fracción II,  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 C. 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 a quien el Sujeto Obligado dio contestación a su solicitud de 

información que ahora impugna. 

 

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 otorgada 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 INFUNDADO, en virtud de las 

siguientes consideraciones. 

El solicitante ahora recurrente, pidió a la Secretaría de la Contraloría 

y Transparencia Gubernamental, información relativa a los 

resultados definitivos de las auditorias hechas a la Secretaría del 
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Trabajo del Gobierno del Estado, desde su creación o inicio de 

operaciones, solicitando además copia simple de la documentación 

en la que aparezca su nombre, así como de las observaciones hechas 

a dicha Secretaría, como ha quedado detallado en el Resultando 

Primero de esta Resolución. 

La Unidad de Enlace de la Secretaría del Trabajo dio respuesta al 

recurrente indicándole que no era posible otorgarle la información 

solicitada en virtud de que hasta el momento no se contaban con los 

resultados definitivos de la auditoría practicada a la Secretaría del 

Trabajo, por lo que el expediente de dicha auditoría se encuentran 

clasificados como reservados; así  mismo referente a las copias 

simples  de la documentación en la que aparezca su nombre, se 

encuentra protegida por la ley de la materia, además de que forma 

parte de un proceso administrativo, resulta legalmente improcedente 

proporcionar la misma. 

Ante esto, el recurrente se inconforma, manifestando que la 

información que solicita es de carácter personal, por lo que no puede 

causar perjuicio a las actividades de responsabilidad, además solicita 

la fecha próxima en la que se cuenten con los resultados definitivos 

de la auditoría practicada a la Secretaría del Trabajo. 

Primeramente, es preciso mencionar que la información solicitada 

referente a las auditorias practicadas a la Secretaría del Trabajo, es 

información catalogada como pública de oficio, garantizada por la 

fracción XIII, del artículo 9 de la Ley de Transparencia, que prevé: 

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

esta Ley, los sujetos obligados deberán poner a disposición del público… 

… 

XIII. Los resultados definitivos de las auditorias concluidas al ejercicio presupuestal 

de cada sujeto obligado que realicen, según corresponda, la Secretaría de la 

Contraloría, los órganos de control internos o el órgano de auditoria y fiscalización 

del Legislativo, que contenga lo siguiente: 

a) El numero y tipo de auditoria realizada en el ejercicio presupuestario respectivo; 
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b) Numero total de las observaciones determinadas en los resultados de auditoría por 

cada rubro sujeto a revisión; y 

c) Respecto del seguimiento de los resultados de auditorias, el total de aclaraciones 

efectuadas por el sujeto obligado.” 

 

Ahora bien, según lo manifestado por el Sujeto Obligado hasta el 

momento no cuentan con resultados definitivos de la auditoría 

practicada a la Secretaría del Trabajo, por lo que con fundamento en 

los artículos 17, fracciones VI y VII, 19, fracciones III y IV, de la Ley 

de Transparencia, la información solicitada tiene el carácter de 

reservada. 

Al respecto es importante señalar que efectivamente, las auditorías 

realizadas no pueden darse a conocer mientras en éstas no se haya 

dictado la resolución administrativa definitiva, tal como lo refieren 

los artículos antes indicados, que prevén: 

“Articulo 17. Como información reservada podrá clasificarse aquélla cuya difusión: 

… 

VI, Pueda causar un serio perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento 

de las leyes, prevención o persecución de los delitos, la impartición de la justicia, la 

recaudación de las contribuciones, las estrategias procesales en procesos judiciales o 

administrativos mientras la resolución no cause estado; y 

VII. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen 

parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea 

adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada.” 

“Articulo 19. También se considerara como información reservada: 

… 

III. Los expedientes judiciales, arbitrales o de los procedimientos administrativos 

seguidos en forma de juicio en tanto no hayan causado estado; y 

IV. Los procedimientos de responsabilidad de los servidores públicos, en tanto no se 

haya dictado la resolución administrativa o la jurisdiccional definitiva.” 

 

En este sentido, una vez que las auditorías practicadas hayan 

concluido y se hayan tenido los resultados definitivos, entonces se 

deberán de publicar sin necesidad que medie solicitud alguna. 
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De la misma manera, aunque el solicitante sea el titular de los datos 

sobre los cuales requiere copia y que se encuentran en el expediente 

de la auditoría, estos no pueden ser entregados hasta en tanto no se 

concluya con la misma, de acuerdo a lo establecido en los preceptos 

legales arriba transcritos. 

No pasa desapercibido para éste Órgano Garante, que de un análisis 

al Portal de Transparencia del Gobierno del Estado, la Secretaría de 

la Contraloría y Transparencia Gubernamental tiene publicadas las 

auditorías realizadas a diversas dependencias del Gobierno, sin que 

figure alguna realizada a la Secretaría del Trabajo, por lo que se 

desprende que hasta el momento no cuenta con auditorias anteriores 

y su resultado definitivo. 

Por todo lo anterior, éste Consejo General considera declarar 

infundado el motivo de inconformidad del recurrente y confirmar la 

respuesta del Sujeto Obligado. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se: 

 

R E S U E L V E: 

 

ÚNICO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 53, 

fracción V, 57, 58, 65, 68, 69, 70, 71, 73, fracción II, 76, y QUINTO 

TRANSITORIO, de la Ley de Transparencia, y los numerales 62, 

fracción II,  del Reglamento Interior, y motivado  en los 

razonamientos y criterios aducidos en los  CONSIDERANDOS  de 

esta resolución:  

 

Se declara INFUNDADO EL AGRAVIO EXPRESADO POR EL 

RECURRENTE y se confirma la respuesta otorgada. 
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NOTIFÍQUESE: Esta Resolución deberá ser notificada al Sujeto 

Obligado y al recurrente  CXXXXXXXXXXXXXXXXX;  archívese, en 

su momento, como expediente total y definitivamente concluido.   

 

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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 


