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OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA,   ENERO DIEZ 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./120/2011, 

interpuesto por  el XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  por 

inconformidad con la respuesta de la AUDITORÍA SUPERIOR DEL  

ESTADO, en su carácter de Sujeto Obligado, respecto de la solicitud 

de Acceso a la Información Pública de fecha veinte de septiembre de 

dos mil once; y 

 

R E S U L T A N D O: 

 

PRIMERO.- El ciudadano XXXXXXXXXXXXXXX, en fecha veinte de 

septiembre de dos mil once,  presentó solicitud de Acceso a la 

Información Pública a la Auditoría Superior del Estado, por medio del 

cual solicitó lo siguiente:   

RECURSO DE REVISIÓN  

EXPEDIENTE: R.R./120/2011. 

RECURRENTE:  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

SUJETO OBLIGADO: 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL 
ESTADO. 

PROYECTISTA: LIC. LUTHER 
MARTÍNEZ SANTIAGO. 

COMISIONADO PONENTE: DR. 
RAÚL ÁVILA ORTIZ. 
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“REQUIERO UN INFORME SOBRE LOS MUNICIPIOS QUE NO 

PRESENTARON CUENTA PUBLICA Y LOS QUE SI LA 

PRESENTARON DURANTE LOS AÑOS 2007, 2008, 2009 Y 2010, 

ESTA INFORMACION DEBE DETALLARSE POR AÑOS, ADEMAS, 

DE LOS QUE NO HAN PRESENTADO DEBE INDICARSE LOS 

MONTOS TOTALES DE LAS PARTICIPACIONES ESTATALES Y 

FEDERALES QUE HAN RECIBIDO DURANTE ESOS AÑOS Y QUE 

SUCEDE EN ESTOS CASOS SE LLEVA ALGUN PROCESO 

JURIDICO Y/O ADMINISTRATIVO?  

DE LAS REVISIONES DE LAS CUENTAS PÚBLICAS: CUANTOS 

PRESIDENTES MUNICIPALES Y CONCEJALES HAN SIDO 

SANCIONADOS O SON INVESTIGADOS POR PRESUNTOS 

DESVIOS DE RECURSOS Y CUALES SON LOS MONTOS EN 

ESTOS CASOS.” 

SEGUNDO.- Con fecha diez de octubre del año en curso, la Unidad de 

Enlace de la Auditoría Superior del Estado, le da respuesta al 

XXXXXXXXXXXXXXXXX, en los siguientes términos: 

“…En respuesta a la misma le hago de su conocimiento que lo relacionado 

a los puntos uno y dos de su petición, la Dirección de Auditoría de 

Cumplimiento Financiero de éste Órgano de Fiscalización Superior, 

remitió una relación misma que se anexa al presente respecto a los 

municipios que entregaron Cuenta Pública en tiempo y forma, los que 

entregaron de manera extemporánea de los ejercicios 2008, 2009 y 2010, 

así mismo informo que la obligación para entregar Cuentas Públicas 

Municipales, se dio a partir del 23 de abril del 2008, fecha en que entró en 

vigor la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, razón por la 

que no se cuenta con Cuentas Públicas Municipales del ejercicio fiscal 

2007, en los archivos de esa Dirección no obra evidencia alguna de los 

montos de participaciones estatales y federales que reciben los municipios y 

en el caso de los municipios que no presentan su Cuenta Pública se toma 

como antecedente para determinar su inclusión en el Programa Anual de 

Auditorías, visitas o inspecciones de esta Auditoría Superior del Estado. 

Para la información referente a los montos totales de las participaciones 

estatales y federales que reciben los municipios se puede consultar en la 

página de internet de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado en 

las siguientes direcciones electrónicas: 

Ramo 28: 

http//www.finanzasoaxaca.gob.mx/sitecreo/participacionesRamo.do?ramo=28  

Ramo 33: 

http//www.finanzasoaxaca.gob.mx/sitecreo/participacionesRamo.do?ramo=33  

En relación al punto tres de su petición se le comunica que esta 

información al encontrarse sujeta a procedimientos de fincamiento de 

responsabilidades resarcitorias y en términos del artículo 5 párrafo 

segundo de la Ley de Fiscalización Superior dl Estado de Oaxaca en 

relación con el articulo 19 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a 
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la Información pública para el Estado de Oaxaca, está considerada como 

reservada y de manejo estrictamente confidencial, hasta en tanto no haya 

causado estado las resoluciones que se emitan al respecto, sean 

consideradas como información pública. 

…” 

TERCERO.- Mediante formato recibido vía Sistema Electrónico de 

Acceso a la Información Pública (SIEAIP), el día doce de octubre de 

dos mil once, el XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, interpone Recurso de 

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

parte de la Auditoría Superior del Estado, en los siguientes términos:  

“EL SUJETO OBLIGADO NO RESPONDE A LA SOLICITUD 

SOBRE LOS MONTOS DE PARTICIPACIONES ESTATALES Y 

FEDERALES, Y SOLO ME REMITE A LA PÁGINA DE INTERNET 

DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS; CONSIDERO LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DEBE CONOCER DE 

ESTAS CIFRAS TODA VEZ QUE REPRESENTAN EL UNIVERSO 

QUE AUDITAN, QUE ES INDISPENSABLE PARA EL PROCESO 

DE FISCALIZACION. 

POR OTRO LADO, EL SUJETO OBLIGADO MANIFIESTA QUE ES 

RESERVADA LA INFORMACION RESPECTO A LOS 

PRESIDENTES MUNICIPALES Y CONCEJALES QUE HAN SIDO 

SANCIONADOS POR DESVIOS Y LOS MONTOS DE ÉSTOS; 

ESTO ES IMPROCEDENTE, TODA VEZ QUE LA AUDITORÍA 

REVELÓ HACE UNOS MESES LOS NOMBRES DE ALGUNOS 

PRESIDENTES MUNICIPALES SANCIONADOS O SUJETOS A 

PROCESO DE INVESTIGACION Y ADEMÁS DIO LAS CIFRAS DE 

QUE SE LES ACUSA.”  

 

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

de fecha veinte de septiembre del dos mil once, con número de folio 

5866; copia de las observaciones realizadas a la solicitud de 

información con número de folio 5866; copia de oficio número 

ASE/UAJ/U.E./1375/2011, de fecha diez de octubre de dos mil once; 

copia de su identificación oficial. 

CUARTO.- Por acuerdo  de  fecha catorce de octubre de dos mil once, 

el Comisionado a quien le correspondió conocer del asunto, dictó 

proveído en el que tuvo por recibido el recurso y sus anexos,   así 
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mismo, con fundamento en el artículo 72, fracción II de la Ley de 

Transparencia y 59 del Reglamento Interior, se admitió el Recurso de 

Revisión y se 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 octubre de 

dos mil once, realizada por el Secretario Proyectista del Comisionado, 

se tuvo que transcurrido el término concedido al Sujeto Obligado para 

que presentara Informe Justificado, éste remitió dicho Informe en los 

siguientes términos:  

“…Que mediante oficio numero ASE/UAJ/UE/1375/2011, de fecha 10 de 

octubre de 2011, se dio contestación a  la solicitud de información 

requerida por el ahora recurrente, por lo cual se le hizo de su conocimiento 

que en lo que se refiere al informe sobre los municipios que no presentaron 

Cuenta Publica y los que si la presentaron durante los años 2007, 2008, 

2009 y 2010, la dirección de auditoría de cumplimiento financiero remitió 

una lista misma que se anexó al oficio de respuesta, respecto de los 

municipios que entregaron en tiempo y forma y los que entregaron de 

manera extemporánea su cuenta pública de los ejercicios 2008, 2009 y 

2010, así mismo se le informo que la obligación para presentar cuentas 

públicas municipales se dio a partir del 23 de abril de 2008, fecha en la que 

entró en vigor la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, 

razón por la cual no se cuenta con dichas Cuentas Públicas del ejercicio 

2007, para el caso de los municipios que no entregaron su cuenta pública 

se toma como antecedente para determinar su inclusión en el Programa 

Anual de Auditorias, Visitas e Inspecciones de la Auditoría Superior del 

Estado. 

En lo que se refiere a los montos totales de las participaciones estatales y 

federales que reciben los municipios del Estado de Oaxaca, se le hizo saber 

que en la página de Internet de la secretaría de finanzas del Gobierno del 

Estado se encuentra disponibles para su consulta los referidos montos, de 

conformidad con lo establecido por los artículos 62 tercer párrafo que a la 

letra dice: “Articulo 62.- … En el caso que la información solicitada… tal 

como sucedió en el momento que esta Unidad de Enlace le señaló en el 

oficio de respuesta las direcciones electrónicas de la Secretaría de Finanzas 

del Gobierno del Estado de Oaxaca, donde puede consultar esta 

información: 
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Ramo 28: 

http//www.finanzasoaxaca.gob.mx/sitecreo/participacionesRamo.do?ramo

=28  

Ramo 33: 

http//www.finanzasoaxaca.gob.mx/sitecreo/participacionesRamo.do?ramo

=33  

Por lo que esta Unidad de Enlace considera que no se cometió agravio 

alguno en contra del hoy recurrente, porque se le dijo donde encontrar la 

información que solicita. 

Ahora bien, respecto de la información que solicita el ahora recurrente 

sobre cuantos presidentes municipales y concejales han sido sancionados o 

investigados por presuntos desvíos de recursos y los montos de las 

sanciones derivadas de la revisión y fiscalización de las Cuentas Publicas 

Municipales, cabe hacer mención que esta información está sujeta a 

procedimientos de fincamiento de responsabilidades resarcitorias, por lo 

que no es posible entregar esta información ya que se encuentra clasificada 

como reservada hasta en tanto no se hayan concluido los procesos de 

terminación de responsabilidades y se emitan las resoluciones respectivas, 

tal como lo señala el artículo 19 fracción IV de la Ley de Transparencia, en 

relación con los artículos 5 párrafo segundo de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Oaxaca y 19 fracción I de la Ley de Transparencia 

citada. 

Por lo que respecta a la manifestación realizada por el recurrente en su 

Recurso de Revisión de que la información respecto de los presidentes 

municipales y concejales que han sido sancionados por desvíos y los 

montos de estos, es improcedente que sea reservada toda vez que a 

Auditoria reveló hace unos meses los nombres de algunos presidentes 

municipales sancionados o sujetos a procesos de revisión y además dio las 

cifras de que se les acusa, hago de su conocimiento Señor Comisionado que 

la información a la que hace referencia es sobre las multas impuestas a las 

autoridades municipales por el incumplimiento a los requerimientos 

formulados por la Auditoria superior del Estado, para la presentación de 

su documentación comprobatoria y justificativa ante este Órgano de 

Fiscalización Superior a la que estaban obligadas las autoridades 

municipales por disposición del artículo 46 fracción X de la entonces Ley 

Municipal para el Estado de Oaxaca, y la información que solicita el 

recurrente está relacionada con la imposición de sanciones resarcitorias 

derivadas de los procedimientos administrativos de fincamiento de 

responsabilidad resarcitoria, que como se indicó anteriormente se 

encuentran en trámite. 

Por lo anteriormente expuesto se advierte que el referido Recurso de 

Revisión no es procedente toda vez que se le dio respuesta al solicitante 

sobre la información que requería, sin embargo esta Unidad de Enlace en 

apego a sus atribuciones y facultades, atiende el requerimiento solicitado 

por el Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública de Oaxaca. 

Se anexan en copias simples, como constancias de apoyo al presente 

informe, los siguientes documentos. 
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1. Solicitud de Acceso a la Información Pública con número de folio 5866, de 

fecha de presentación el día 20 de septiembre de 2011, realizada por el 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

2. Acuse de Admisión a Solicitud de Información, emitida por la Unidad de 

Enlace de la Auditoría Superior del Estado de Oaxaca, de fecha 23 de 

septiembre del año 2011, mediante la cual se registra la solicitud de 

información con número ASE/UE/0123/2011. 

 

3. Oficio número ASE/UAJ/UE/1375/2011 de fecha 10 de octubre del año 

2011, mediante el cual la Unidad de Enlace de la Auditoria Superior del 

Estado de Oaxaca da respuesta a la solicitud de información presentada 

por el XXXXXXXXXXXXXXXX 

………” 

 

SEXTO.- Por acuerdo de fecha cuatro de noviembre de dos mil once, el 

Comisionado Instructor tuvo por recibido en tiempo y forma el 

Informe rendido por el Sujeto Obligado, así mismo ordenó poner a 

vista del recurrente dicho informe, por el término de tres días hábiles, 

para que manifestara o que a su derecho conviniese. 

 

SÉPTIMO.- Mediante certificación de fecha catorce de noviembre de 

dos mil once, realizada por el Secretario Proyectista del Comisionado, 

se tuvo que transcurrido el plazo concedido al recurrente, este no hizo 

manifestación alguna respecto del informe rendido por el Sujeto 

Obligado. 

 

OCTAVO.- En el presente asunto el recurrente ofrece prueba 

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

fecha veinte de septiembre del dos mil once con número de folio 5866; 

II) copia de las observaciones realizadas a la solicitud de información 

con número de folio 5866; III) copia de oficio número 

ASE/UAJ/U.E./1375/2011, de fecha diez de octubre de dos mil once;  

IV) copia de su identificación oficial; el sujeto Obligado, en su informe 

justificado ofrece prueba documental, consistente en: I) copia de 
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solicitud de Acceso a la Información Pública con número de folio 5866, 

de fecha de presentación el día 20 de septiembre de 2011, realizada por 

el XXXXXXXXXXXXXXXX; II) copia de acuse de Admisión a Solicitud 

de Información,  de fecha 23 de septiembre del año 2011, mediante la 

cual se registra la solicitud de información con número 

ASE/UE/0123/2011; III) copia de oficio número 

ASE/UAJ/UE/1375/2011 de fecha 10 de octubre del año 2011, 

mediante el cual la Unidad de Enlace de la Auditoria Superior del 

Estado de Oaxaca da respuesta a la solicitud de información 

presentada por el XXXXXXXXXXXXXXX;  mismas que se tuvieron por 

ofrecidas, 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 dieciocho de noviembre de dos mil 

once, 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; 53, fracción V, 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, 

51, 52, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 fracción II,  63, 64 y 65, del Reglamento 

Interior, del Instituto. 
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SEGUNDO.- El recurrente, está legitimado para presentar el recurso 

de revisión dado que, conforme a lo dispuesto por el artículo 68, de la 

Ley de Transparencia, es el 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 

respuesta del Sujeto Obligado es conforme a derecho y satisface la 

solicitud del recurrente o por el contrario si esta es incompleta, siendo 

el caso, si la información a que hace referencia es pública o se 

encuentra en los supuestos de reservada o confidencial para en su caso 

ordenar la entrega de la misma. 

 

Este Instituto declara que el motivo de inconformidad es 

INFUNDADO,  en atención a las siguientes razones:  

                                                                                                                                   

El  ahora recurrente, solicitó  a la Auditoría Superior del Estado 

información respecto  de Municipios que no presentaron Cuenta 

Pública y los que si las presentaron respecto de los años 2007, 2008, 

2009 y 2010, así como los montos totales de las Participaciones Estatales 

y Federales que recibieron durante esos años, además de cuántos 

Presidentes Municipales y Concejales han sido sancionados o son 

investigados por  presuntos desvíos de recursos, así como los montos.  

 

Es importante mencionar que la información solicitada no corresponde 

a información catalogada por la Ley de Transparencia como pública de 

oficio. 
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Ahora bien, el Sujeto Obligado  dio respuesta al solicitante, ahora 

recurrente, respecto de los municipios que presentaron Cuenta Pública 

Municipal en tiempo, así como en forma extemporánea de los años 

2008, 2009 y 2010, entregando una relación de dichos municipios, 

indicándole además que del año 2007 no existe tal información en 

virtud de que la obligación para realizar tal acto empezó a partir del 

año 2008. Además en los casos en que los municipios no entregan la 

Cuenta Pública, se toma como antecedente para determinar su 

inclusión en el Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones 

de la Auditoría Superior del Estado.  

 

Sobre este punto de la solicitud, no se observa que exista un motivo de 

inconformidad por parte del recurrente. 

 

Respecto de la solicitud referente a los montos totales de las 

participaciones estatales y federales que recibieron los municipios, el 

Sujeto Obligado le da respuesta señalándole que dicha información se 

encuentra disponible para su consulta en la página web de la Secretaría 

de Finanzas, indicándole las rutas para su consulta. 

 

Ante esto, el recurrente se inconformó manifestando que “el sujeto 

obligado no responde a la solicitud sobre los montos de participaciones 

estatales y federales, y sólo me remite a la página de internet de la 

Secretaría de Finanzas; considero que la auditoría superior del estado 

debe de conocer estas cifras toda vez que representan el universo que 

auditan, que es indispensable para el proceso de fiscalización.”  

 

Al respecto debe decirse que el motivo de inconformidad del 

recurrente deviene infundado, ya que el Sujeto Obligado le da 

respuesta señalándole el lugar donde se encuentra disponible dicha 

información, tal y como lo prevé el tercer párrafo del articulo 62 de la 

Ley de Transparencia:  

“Articulo 62… 
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… 

En el caso que la información solicitada por la persona ya esté disponible al 

público en medios impresos, tales como libros, compendios, trípticos, 

archivos públicos, en formatos electrónicos disponibles mediante acceso 

remoto o en cualquier otro medio, se le hará saber por escrito la fuente, el 

lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha 

información.” 

 

 

Por otra parte, este Instituto, procedió analizar las rutas de las 

direcciones electrónicas que el Sujeto Obligado indicó, teniéndose que 

efectivamente se encuentran la información correspondiente a los 

montos de las participaciones entregadas a los Municipios. 

 

En cuanto a los solicitado referente “cuantos presidentes municipales y 

concejales han sido sancionados o son investigados por presuntos 

desvío de recurso, y cuales son los montos en estos casos”, el Sujeto 

Obligado le da respuesta mencionándole que esta información al 

encontrarse sujeta a procedimientos de fincamiento de 

responsabilidades resarcitorias y en términos del articulo 5 párrafo 

segundo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, en 

relación con el artículo 19 fracción I de la Ley de Transparencia, está 

considerada como reservada y de manejo estrictamente confidencial. 

 

Ante esto, el recurrente se inconforma, manifestando que “esto es 

improcedente, toda vez que la auditoría reveló hace unos meses los 

nombres de algunos presidentes municipales sancionados o sujetos a 

proceso de investigación, y además, dio las cifras de que se les acusa”. 

 

Ante esto, el Sujeto Obligado en su informe justificado señala que lo 

que manifiesta el recurrente y que la Auditoría Superior del Estado dio 

a conocer, se refiere a las multas impuestas a las autoridades 

municipales por el incumplimiento a los requerimientos formulados 

por la misma Auditoría Superior del Estado, para la presentación de su 

documentación comprobatoria y justificativa ante ese Órgano de 

Fiscalización y a la que estaban obligadas las autoridades municipales 
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por disposición del artículo 46 fracción X de la entonces Ley Municipal 

para el Estado de Oaxaca. 

 

Al respecto debe decirse que el motivo de inconformidad del 

recurrente deviene infundado, ya que efectivamente el párrafo 

segundo de artículo 5 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, 

prevé que toda la información y documentación en poder de la 

Auditoría Superior del Estado, será reservada y su manejo deberá ser 

estrictamente confidencial, salvo las excepciones previstas en la Ley de 

Transparencia: 

 

“Artículo 5.- La fiscalización que realice la Auditoría Superior del 
Estado, tiene carácter externo y por lo tanto, se lleva a cabo de manera 
independiente y autónoma de cualquier otra forma de control o 
fiscalización interna de los Poderes del Estado, Municipios y entes 
públicos estatales o municipales. 
 
Toda la información y documentación de la Auditoría Superior 
del Estado, será reservada y su manejo deberá ser estrictamente 
confidencial, con las excepciones previstas en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado 
de Oaxaca. El personal externo que se contrate para el 
cumplimiento de sus fines, observará fielmente esta disposición.” 

 
 

Aunado a lo anterior, la fracción I, del artículo 19 de la Ley de 

Transparencia, menciona que se considerará como información 

reservada  “aquella que por disposición expresa de una Ley sea considerada 

confidencial o reservada”. 

 

De la misma manera, la fracción VI del artículo 17 de la Ley de la 

materia señala como información reservada aquella que “pueda causar 

un serio perjuicio a las actividades de verificación de 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 las resoluciones no causen estado”. 

 

Si bien es cierto, como lo señalan los preceptos antes mencionados, que 

toda la información y documentos que maneja y tiene en su poder la 
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Auditoría Superior de Estado, se considera como reservada, también lo 

es que existen ciertas excepciones y que la propia Ley de Transparencia 

señala la que debe de dar acceso a ella. 

 

Por  todo lo anterior éste Órgano Garante estima procedente declarar 

INFUNDADO el agravio expresado por el recurrente y confirmar la 

respuesta impugnada, en virtud de que fue respondida en términos 

legales. 

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 II,  76, y QUINTO TRANSITORIO, de la 

Ley de Transparencia, y los numerales 62, fracción II, y 64 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 DEL SUJETO 

OBLIGADO. 

 

Así lo resolvieron los comisionados presentes, integrantes del Consejo 

General del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Oaxaca, Lic. Genaro V. Vásquez Colmenares y Dr. Raúl 

Ávila Ortiz, ante el Secretario General del propio Instituto, Lic. Luis 

Antonio Ortiz Vásquez quien autoriza y da fe. CONSTE. - - - - - - - - - -  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - R U B R I C A S - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


