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OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA,   AGOSTO CUATRO DE DOS 

MIL ONCE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, R.R./059/2011, 

interpuesto por la C. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en contra de la 

Secretaría de Administración, 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 dos de mayo de dos mil once; y 

R E S U L T A N D O: 

PRIMERO.- La ciudadana XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, con correo 

electrónico para  recibir notificaciones XXXXXXXXXXXXXXXXXX,    

en fecha dos de mayo del dos mil once,  presentó solicitud de 

información a la Secretaria de Administración, por medio de la cual 

le solicitó lo siguiente:  

“QUIERO SABER CUAL ES EL TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS VIGENTE 

PARA LOS TRABAJADORES DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO 

DE OAXACA, CON LA MODALIDAD DE CONTRATACION DE HONORARIOS 

ASIMILADOS A SALARIOS, Y QUE ADEMAS SE EUCNETRE (sic) EN 

CUALQUIERA DE LOS SUPUESTOS SIGUIENTES: 1. SEA UNICAMENTE 

PASANTE DE LA LICENCIATURA DE CONTABILIDAD, DERECHO 

ADMINISTRACION, ETC. 2. SEA UN PROFESIONISTA TIUTLADO DE LA 

LICENCIATURA EN CONTABILIDAD, DERECHO, ADMINISTRACION, ETC. 3. Y 

QUE ADEMAS DE SER TITULADO DE LA LICENCIATURA EN CONTABILIDAD, 

RECURSO DE REVISIÓN  

EXPEDIENTE: R.R./059/2011. 

ACTOR: C. XXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXX. 

SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARIA DE 
ADMINISTRACIÓN. 

COMISIONADO PONENTE: 
LIC. GENARO V. VÁSQUEZ 
COLMENARES. 
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DERECHO, ADMINISTRACION, ETC; TENGA ALGUNA ESPECIALIDAD EN 

POTSGRADO O MAESTRIA. ASIMISMO CUAL ES EL DEPARTAMENTO O AREA 

ENCARGADA DE REALIZAR LAS CONTRATACIONES DE PERSONAL POR 

HONORARIOS Y DE APLICAR DICHO TABULADOR DENTRO DE LA 

SECRETARIA DE FINANZAS DE NUESTRO ESTADO.”.  

SEGUNDO.-   Con fecha diecinueve de mayo de dos mil once, la 

Unidad de Enlace de la Secretaría de Administración, da respuesta a 

su solicitud de información en los siguientes términos:  

“…EN ATENCIÓN A SU SOLICITUD CON FOLIO #4583, CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 61 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE OAXACA, 
ME PERMITO INFORMARLE LO SIGUIENTE: MEDIANTE OFICIO NO: 
SA/UE//051/2011 SE SOLICITÓ AL DIRECTOR DE RECURSOS 
HUMANOS DE ESTA SECRETARÍA LA INFORMACION QUE PLANTEA 
EN SU SOLCITUD MISMO QUE DIO RESPUESTA MEDIANTE OFICIO 
ADJUNTO NO. DRH/OAL/097/2011; EN EL CUAL COMENTA QUE LA 
INFORMACION SOLICITADA ES COMPETENCIA DE LA SECRETARIA 
DE FINANZAS, POR LO QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 59 
DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION 
PUBLICA DEL ESTADO DE OAXACA SE LE ORIENTA PARA QUE 
ENVIE SU SOLICITUD A LA UNIDAD DE ENLACE DE LA SECRETARÍA 
DE FINANZAS…” 

 

TERCERO.- Mediante escrito recibido en la Oficialía de Partes del 

Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, el día uno de 

junio del año en curso, la C.  XXXXXXXXXXXXXXXXX,  interpone 

Recurso de Revisión en contra de la respuesta del Sujeto Obligado,   

por no estar de acuerdo con ella, en los siguientes términos: 

 “…Con fecha 22 de marzo del año 2011, la suscrita presento dos 

solicitudes de acceso a la información, ante el INSTITUTO ESTATAL DE 

ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE OAXACA, a 

través de la página oficial en el portal de internet www.sieaip.org.mx, 

dirigidas a la Secretaría de Finanzas el Gobierno del Estado de Oaxaca, las 

cuales fueron admitidas a trámite con numero de folios  4433 y 4434 el día 

28 de marzo de la anualidad presente, asimismo la Lic. Silvia Guadalupe 

Mendoza Casanova, Jefa de la unidad de Enlace de la Secretaria antes citada 

emitió la resolución SF/USJ/UE/021/2011 con fecha 22 de marzo de 2011, 

misma que me fue notificada el 01 de abril del presente año. 

2.- La descripción de la información solicitada en las solicitudes de 

información con número de folios 4433 y 4434, ambas de fecha 28 de marzo 

del año 2011, fue la siguiente: 

http://www.sieaip.org.mx/
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4433: “ME GUSTARÍA SABER SI EXISTE Y CUAL ES EL TABULADOR DE 

SUELDOS VIGENTE QUE SE APLICA A LOS TRABAJADORES DE LA 
SECRETARIA DE FINANZAS QUE SON CONTRATADOS POR HONORARIOS”. 

4434: “ME GUSTARÍA SABER CUAL ES EL SUELDO QUE PERCIBE UN 

EMPLEADO O TRABAJADOR CON CONTRATO POR HONORARIOS QUE ES 
TITULADO Y SU CEDULA PROFESIONAL, OTRA QUE SOLO ES PASANTE DE LA 
LICENCIATURA O CARRERA A FIN Y UNO QUE ADEMÁS DE SER TITULADO 
EN LA LICENCIATURA O PROFESIÓN TIENE ALGUNA ESPECIALIDAD.” 

3.- En el punto resolutivo PRIMERO de la Resolución 

SF/USJ/UE/021/2011 de fecha 22 de marzo del 2011, suscrito y firmado por 

la Lic. Silvia Guadalupe Mendoza Casanova, jefa de la unidad de Enlace de 

la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, se resolvió lo 

siguiente: 

PRIMERO: Se informa a la C. XXXXXXXXXXXXXXXXX, que la información a 
que alude en su solicitud, de conformidad con lo señalado en el articulo 32 fracciones 
I y XXXIII de la Ley orgánica del Poder Ejecutivo el Estado de Oaxaca, corresponde 
a la Secretaría de Administración informar sobre los tabuladores de sueldos de los 
trabajadores al servicio de la Administración Pública, por lo que esta Secretaría se 
encuentra imposibilitada legalmente a dar respuesta favorable a su solicitud. 

4.-   Por  otro   lado  en   el  punto   resolutivo   SEGUNDO   de   la   
Resolución SF/USJ/UE/021/2011 de fecha 22 de marzo del 2011, 
suscrito y firmado por la Lic. Silvia Guadalupe Mendoza Casanova, 
jefa de la Unidad de Enlace de la Secretaria de Finanzas del 
Gobierno del Estado de Oaxaca, se me informó lo siguiente: 

SEGUNDO: De conformidad con lo estipulado en el artículo 59 de la Ley de 

Trasparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Oaxaca, se informa a la C. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, que debe dirigir su solicitud de información a la 

Unidad de Enlace de la Secretaría de Administración para conocer la cantidad de 

trabajadores el Gobierno del Estado. 

 

5.- Por último la descripción de la información solicitada en la solicitud de 

información con números de folio 4583 de fecha 02 de mayo del año 2011, fue la 

siguiente: 

"...QUIERO SABER CUAL ES EL TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS VIGENTE PARA LOS TRABAJADORES DE 
LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE OAXACA. CON LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DE HONORARIOS 
ASIMILADOS A SALARIOS, Y QUE ADEMAS SE EBCUENTRE EN CUALQUIERA DE LOS SUPUESTOS SIGUIENTES: 

1. SEA ÚNICAMENTE PASANTE DE LA LICENCIATURA EN CONTABILIDAD, DERECHO, AOMINÍ3TR ACIÓN, 
ETC. 

2. SEA    UN    PROFESIONISTA   TITULADO    DE    LA    LICENCIATURA    EN    CONTABILIDAD,    DERECHO, 
ADMINISTRACIÓN, ETC. 

3. Y QUE ADEMAS DE SER TITULADO DE LA LICENCIATURA EN CONTABILIDAD, DERECHO, ADMINISTRACIÓN, 
ETC; TENGA ALGUNA ESPECIALIDAD EN POTSGRADO O MAESTRÍA. ASIMISMO CUAL ES EL DEPARTAMENTO O ÁREA 
ENCARGADO DE REALIZAR LAS CONTRATACIONES DE PERSONAL POR HONORARIOS Y DE APLICAR DICHO 
TABULADOR DENTRO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DE NUESTRO ESTADO. .." 

…me notificó en mi correo electrónico XXXXXXXXXXXXXXXX,  el 18 de mayo del  

año 2011, en relación a la solicitud con número de folio 4583, fue la siguiente: 

"...C. XXXXXXXXXXXXXXX: EN ATENCIÓN A SU SOLICITUD CON FOLIO 

# 4583, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO 

DE OAXACA, ME PERMITO INFORMARLE LO SIGUIENTE: MEDIANTE 

OFICIO NO: SA/UE/051/2011 SE SOLICITÓ AL DIRECTOR DE RECURSOS 

HUMANOS DE ESTA SECRETARÍA LA INFORMACIÓN QUE PLANTEA EN 

SU SOLICITUD MISMO QUE DIO RESPUESTA MEDÍANTE OFICIO 

ADJUNTO NO. DRH/OAL/097/2011; EN EL CUAL COMENTA QUE LA 
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INFORMACIÓN SOLICITADA ES COMPETENCIA DE LA SECRETARÍA DE 

FINANZAS. POR LO QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 59 DE LA 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 

ESTADO DE OAXACA SE LE ORIENTA PARA QUE ENVÍE SU SOLICTUD A 

LA UNIDAD DE ENLACE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS. LOS DATOS 

DE LA UNIDAD DE ENLACE EN MENCIÓN SON LOS SIGUIENTES: 

…. 

I.-La Secretaria de Administración del Gobierno del Estado de Oaxaca,  tiene 

facultad para normar y controlar la administración del capital humano, 

recursos materiales, tecnológicos y servicios de apoyo de la Administración 

Pública Estatal; 

 

II.- La Secretaria de Administración del Gobierno del Estado de Oaxaca tiene 

la obligación de aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales, 

convenios y contratos que rijan las relaciones laborales entre el Gobierno del 

Estado y sus trabajadores: 

 

III.- La Secretaria de Administración del Gobierno del Estado de Oaxaca es la 

dependencia facultada pata normar y aplicar ¡a administración de sueldos y 

salarios de los trabajadores a/servicio de? Gobierno de/ Estado; 

 

IV.-   Asimismo la Secretaria de Administración del Gobierno del Estado de 

Oaxaca, tiene facultades para contratar los servicios personales necesarios para el 

funcionamiento de la Administración Pública Centralizada, en los términos del 

Presupuesto de Egresos autorizado, atendiendo al principio de equidad de género; 

 

V.- La Secretaria de Administración del Gobierno del Estado de Oaxaca tiene 

facultad para emitir las normas y disposiciones de la Administración Pública, 

para la adquisición, arrendamiento o enajenación de bienes y servicios; 

 

VI.- La Secretaria de Administración del Gobierno del Estado de Oaxaca tiene 

la obligación de establecer los lineamientos para la elaboración de los 

documentos normativos de organización y operación de las 

dependencias, entidades, órganos desconcentrados y auxiliares de la 

Administración Pública Estatal; 

 

VII.-   La Secretaria de Administración del Gobierno del Estado de Oaxaca es la 

encargada de coordinar y supervisar el desarrollo de los programas  

dirigidos a la profesionalizarían y capacitación de los servidores públicos; y 

las demás que señalen las leyes reglamentos y decretos. 

 

VIII.- Por otro lado, por tabulador de sueldos que se emplea en e! territorio 

oaxaqueño debe entenderse: a los Tabuladores de sueldos y demás remuneraciones 

autorizados por la Secretaria de Administración del Poder Ejecutivo del Estado, 

por los Poderes y Órganos Autónomos del Estado de Oaxaca. 

 

IX.- Por último, la Unidad de Enlace a su digno cargo es la facultada y/o 

obligada para llevar a cabo todas las gestiones necesarias en la Secretaria de 

Administración del Gobierno del Estado de Oaxaca, a fin de dar respuesta y 

proporcionarme la información que estoy solicitando en mi solicitud de acceso a la 

información con número de folio 4583. 

….” 
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Así mismo, anexa a su recurso, I) copia de la solicitud de 

información, de fecha veintidós de marzo de dos mil once, con 

numero de folio 4433;  II) copia de las observaciones realizadas a la 

solicitud de información con numero de folio 4433; III) copia de 

solicitud de información, de fecha veintidós de marzo del año en 

curso, con numero de folio 4434; IV) copia de las observaciones 

realizadas a la solicitud de información con numero de folio 4434; 

V) copia de las observaciones realizadas a la solicitud de 

información con numero de folio 4583; VI) copia de oficio numero 

SF/USJ/UE/021/2011, de fecha veintidós de marzo de dos mil 

once; VII) copia de oficio DRH/OAL/097/2011, de fecha diecisiete 

de mayo de dos mil once. 

CUARTO.-  Por acuerdo  de  fecha dos de junio de dos mil once, la 

Comisionada 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 catorce de junio de dos 

mil once, realizada por el Secretario Proyectista de la Comisionada, 

se tuvo que el Sujeto Obligado no remitió Informe Justificado. 

SEXTO.- Con fecha catorce de junio del año en curso, se recibió en 

la Oficialía de Partes de este Instituto, el oficio numero 

SA/UE/065/2011, suscrito por el Lic. Alejandro Sánchez Melchor, 

Titular de la Unidad de Enlace de la Secretaría de Administración, 

mediante el cual refiere rendir Informe Justificado. 
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SÉPTIMO.- En el presente asunto la recurrente ofrece prueba 

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

de fecha veintidós de marzo de dos mil once, con numero de folio 

4433;  II) copia de las observaciones realizadas a la solicitud de 

información con numero de folio 4433; III) copia de solicitud de 

información, de fecha veintidós de marzo del año en curso, con 

numero de folio 4434; IV) copia de las observaciones realizadas a la 

solicitud de información con numero de folio 4434; V) copia de las 

observaciones realizadas a la solicitud de información con numero 

de folio 4583; VI) copia de oficio numero SF/USJ/UE/021/2011, de 

fecha veintidós de marzo de dos mil once; VII) copia de oficio 

DRH/OAL/097/2011, de fecha diecisiete de mayo de dos mil once;  

las cuales se tuvieron por presentadas, admitidas y desahogadas 

por su propia y especial naturaleza, así mismo, se tuvo por 

presentado el Informe Justificado del Sujeto Obligado fuera del 

término concedido, por lo que con fundamento en lo dispuesto por 

el artículo 72, fracción I, última parte, de la Ley de  Transparencia, 

en relación con los artículos 19, fracción XI y 59, fracción II, del 

Reglamento Interior, la Comisionada declaró Cerrada la Instrucción 

en fecha diecisiete de junio del año en curso, 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 III; 76, y 

QUINTO TRANSITORIO de la Ley de Transparencia; 46, 47, 51, 52, 

56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 fracción III, párrafos primero y segundo, 63, 

64 y 65, del Reglamento Interior, del Instituto. 
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SEGUNDO.- La recurrente,                                                                                                                                          

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, está legitimada 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.- 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.- Entrando al estudio del asunto, la litis a determinar es si 

la  información solicitada por la recurrente es competencia del Sujeto 

Obligado o no, para en su caso ordenar la entrega de la misma. 

 

Conforme con las documentales ofrecidas por la recurrente, en la 

que consta la información solicitada y la respuesta del Sujeto 

Obligado, éste Órgano Colegiado estima que los motivos de 

inconformidad son   FUNDADOS por las siguientes razones: 

Primeramente se tiene que  si bien la información solicitada no 

corresponde a la señalada como información pública de oficio, 

también lo es que esta no se encuentra dentro de la clasificada como 

reservada o confidencial. 

La recurrente solicita información a la Secretaría de Administración 

referente al Tabulador de Sueldos y Salarios vigente para los 

trabajadores de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, 

con algunas modalidades. 

Ante esto, la Secretaría de Administración le responde que la 

información solicitada es competencia de la Secretaría de Finanzas, 

por lo que le recomienda dirigir su solicitud a dicha Secretaría. 
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Al respecto debe decirse que dentro de las funciones y atribuciones 

que le corresponden a la Secretaría de Administración, mismas que 

se encuentran señaladas en el articulo 32 de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo del Estado, publicado en el Periódico Oficial el uno 

de diciembre de dos mil diez, indica que: 

Artículo 32.- A la Secretaria de Administración corresponde el despacho de 

los siguientes asuntos: 

… 

V. Normar y aplicar la administración de sueldos y salarios de los 

trabajadores al servicio del Gobierno del Estado; 

… 

IX. Contratar los servicios personales necesarios para el funcionamiento de 

la Administración Publica Centralizada, en los términos del presupuesto de 

egresos autorizado, atendiendo el principio de equidad de género. 

…” 

 

Por otra parte, si bien es cierto que el articulo 19 de la Normatividad 

en Materia de Recursos Humanos de las Dependencias y Entidades 

Paraestatales de la Administración Pública del Estado de Oaxaca, 

publicado el nueve de agosto de dos mil ocho en el Periódico Oficial 

del Estado, señala que:  

“Articulo 19.- Es responsabilidad directa de cada Dependencia o Entidad 

el pago de sueldos, salarios u honorarios del personal contratado fuera de 

lo estipulado en esta normatividad”, también lo es que el artículo 16 de 

la propia normatividad establece que:  

“Articulo 16.- El ingreso a la Administración Pública Central y 

Descentralizada inicia con el proceso de selección de personal regulados 

por la Secretaría (de Administración), a través de la Dirección (de 

Recursos Humanos), por lo que deberá sujetarse a éste los trabajadores 

a partir del nivel 1 al 15 en sus diferentes modalidades de relación 

laboral.”. 
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De igual forma el artículo 21 establece que:  

“Articulo 21.- Es facultad de la Dirección establecer y normar el tipo de 

relación laboral que corresponderá al trabajador de nuevo ingreso, 

reingreso o promoción conforme al origen de la vacante”. 

 

De todo lo anterior se desprende que la Secretaría de Administración 

del Poder Ejecutivo del Estado debe conocer sobre el Tabulador de 

Sueldos y Salarios vigente para los Trabajadores al Servicio del 

Estado y por consiguiente de los trabajadores de la Secretaría de 

Finanzas del mismo Gobierno del Estado. 

Así mismo debe de tener conocimiento si existe alguna modalidad 

en el salario respecto de contratación por honorarios con alguna 

profesión y especialidad. 

 

En  ese tenor, es pertinente, en términos del artículo 73, fracción III 

de la Ley de Transparencia, proceder a revocar la respuesta emitida 

por el Sujeto Obligado y ordenar que entregue la información 

solicitada a la recurrente, en virtud de que no reviste el carácter de 

reservada o confidencial, además de que se trata de aquélla que debe 

tener en su poder señalada por la Ley y Normatividad aplicable.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se: 

 

 

R E S U E L V E: 

 

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

58, 65, 68, 69, 70, 71, 73, fracción III,  76, y QUINTO TRANSITORIO, 

de la Ley de Transparencia, y los numerales 62, fracción III, párrafo 

primero y segundo, y 64 del Reglamento Interior, y motivado  en los 
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razonamientos y criterios aducidos en los  CONSIDERANDOS  de 

esta resolución:  

 

Se declara FUNDADO EL AGRAVIO EXPRESADO POR LA 

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

analizado en el CONSIDERANDO CUARTO DE ESTE FALLO, 

ENTREGUE LA INFORMACIÓN SOLICITADA POR la 

RECURRENTE. 

 

SEGUNDO.- Esta Resolución deberá ser cumplida por el Sujeto 

Obligado  en el plazo de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir del 

día hábil siguiente a la fecha de su notificación, conforme con los 

artículos 73, fracción III, párrafo tercero, de la Ley de Transparencia, 

y 63, del Reglamento Interior.  

 

TERCERO.- Se ordena al Sujeto Obligado que al día hábil siguiente 

a aquél en que de cumplimiento a esta resolución, informe a este 

Instituto sobre ese acto. Apercibido que en caso de no dar 

cumplimiento a esta resolución, se promoverá la aplicación de las 

sanciones y responsabilidades a que haya lugar  conforme a las leyes  

aplicables. 

 

NOTIFÍQUESE: Esta Resolución deberá ser notificada al Sujeto 

Obligado y a la recurrente la C. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;  A la 

vez, gírese atenta comunicación a la Recurrente solicitando su 

autorización para publicar esta sentencia a través de la página 

electrónica del Instituto con sus datos personales; en caso de 

negativa, súbase a la página electrónica del Instituto suprimiendo 

dichos datos y 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 
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Acceso a la Información Pública, Lic. Genaro V. Vásquez 

Colmenares, Comisionado Presidente y Ponente, y Dr. Raúl Ávila 

Ortiz, Comisionado;  asistidos del Licenciado, Luis Antonio Ortiz 

Vásquez, Secretario General, quien autoriza y da fe. 

CONSTE.RÚBRICAS. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

 

 

 

  


