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R.R.A.I. 006/2021 
*Se testa la información en términos de lo dispuesto por 
el artículo116 LGTAIP 

Recurso de Revisión: R.R.A.I. 
006/2021 
 
Recurrente: ******************* 
 
Sujeto Obligado: Secretaría de 
Finanzas del Estado de Oaxaca. 
 
Comisionado Ponente: C. Josué 
Solana Salmorán. 

 

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a once de agosto de dos mil veintidós. - - - - -  

Visto el expediente del Recurso de Revisión identificado con el rubro 

R.R.A.I./006/2021 en materia de Acceso a la Información Pública interpuesto por 

******************, en lo sucesivo Recurrente, por inconformidad con la 

respuesta a su solicitud de información por parte del Secretaría de Finanzas del 

Estado de Oaxaca, en lo sucesivo Sujeto Obligado, se procede a dictar la presente 

resolución tomando en consideración los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S: 

 

PRIMERO. Solicitud de Información. 

Con fecha quince de diciembre del año dos mil veinte, la persona Recurrente realizó 

al Sujeto Obligado solicitud de acceso a la información pública a través del sistema 

electrónico InfoMex-Oaxaca, misma que quedó registrada con el número de folio 

01357120, y en la que se advierte que requirió lo siguiente: 

 

“Solicito los estados financieros que el Instituto Estatal de Educación de Oaxaca 

(IEEPO) les hace llegar estados financieros mensuales, trimestrales y el informe 

que se integra a la Cuenta Pública por lo que respecta al contrato 

IEEPO/UE/007/2016, derivado de la licitación pública nacional EA-920037993-N1-

206. 

Lo anterior con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 4, 17, 18, 19, 33, 34, 35, 36, 

40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 57 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 

1 párrafo segundo, 2 fracción XXIV y LXX, 4 párrafos segundo, tercero y cuarto, 

85 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 1, 2, 43, 44 de la Ley 

de Entidades Paraestatales del Estado de Oaxaca.  

Lo que se informa con fundamento en las facultades previstas en los artículos 1, 

2, 3 fracción I, 6 segundo párrafo, 24, 26, 27 fracción XII, 29 primer párrafo y 45 

fracción LIX de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente; 

1, 2, 4 fracción II inciso a), 16 fracción III y IV, 20 fracción XVIII del Reglamento 

LILIANA
Texto tecleado
Nombre del Recurrente, artículo 116 de la LGTAIP.

LILIANA
Texto tecleado
Nombre del Recurrente, artículo 116 de la LGTAIP.
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Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado vigente.    

…”   

(SIC.)   

 

Anexa a dicha solicitud la siguiente documentación:  

1. Copia simple del oficio número SF/SI/PF/DNAJ/UT/R825/2020, de fecha catorce de diciembre 

del año dos mil veinte, suscrito por la Licda. Shunashi Idali Caballero Castellanos, Personal 

habilitado de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado, 

por medio del cual dicho sujeto obligado da respuesta a la solicitud de información con folio 

1298520.  

2. Copia simple del oficio SF/DGG/050/2020, de fecha cuatro de diciembre del año dos mil 

veinte, suscrito por la C.P. Evangelina Alcázar Hernández, Directora de Contabilidad 

Gubernamental de la Secretaría de Finanzas, por medio del cual da respuesta a la solicitud 

de información con número de folio 1298520. 

 

             

SEGUNDO. Respuesta a la solicitud de información. 

Con fecha seis de enero del año dos mil veintiuno, a través del sistema electrónico 

InfoMex-Oaxaca, la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado dio respuesta 

mediante oficio número SF/SI/PF/DNAJ/UT/R07/2021, suscrito por la Licenciada 

Shunashi Idali Caballero Castellanos, Personal Habilitado de la Unidad de 

Transparencia de la Secretaría de Finanzas, en lo que interesa en los siguientes 

términos:  

 

“… 

RESUELVE 

PRIMERO: Se da respuesta a la solicitud de información presentada el 15 de 

diciembre de 2020, en el Sistema de Registro de Solicitudes de Información Pública 

y Datos Personales de la Plataforma Nacional de Transparencia registrada con el 

folio 1357120, informando al solicitante que esta Unidad de 

Transparencia, laborando con las medidas necesarias para mitigar el 

contagio y teniendo en consideración su derecho a la información, así 

como los derechos fundamentales a la salud y la vida, se hace del 

conocimiento del solicitante que mencionada información se encuentra 

en la liga electrónica que se inserta a continuación:  

 

https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transpar.com//prehgupustaria.gob.mx 

…” 

 (SIC.)   
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TERCERO. Interposición del Recurso de Revisión. 

Con fecha ocho de enero del año dos mil veintiuno, el sistema electrónico IfoMex-

Oaxaca registró la interposición de Recurso de Revisión promovido por la persona 

Recurrente, mismo que fue recibido por la Oficialía de Partes del extinto Instituto de 

Acceso a la Información Pública y  Protección de Datos Personales del Estado de 

Oaxaca y turnado el trece de enero del año dos mil veintiuno a la ponencia del 

entonces Comisionado C. Fernando Rodolfo Gómez Cuevas, en el que manifestó 

como Razón de la interposición, lo siguiente: 

 
“La liga motivo, de la respuesta a la solicitud de acceso, no abre, y se adjunta la 

prueba” 

(SIC).    

 

Adjunta a dicha solicitud la siguiente captura de pantalla:  

 

 

CUARTO. Admisión del Recurso. 

Mediante acuerdo de fecha quince de enero del año dos mil veintiuno, el ciudadano 

Fernando Rodolfo Gómez Cuevas, Comisionado del entonces Instituto de Acceso a 

la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de  Oaxaca, a 

quien por turno le correspondió conocer del asunto, tuvo por admitido el Recurso de 

Revisión radicado bajo el rubro R.R.A.I/006/2021, ordenando integrar el 

expediente respectivo, poniéndolo a disposición de las partes, para que dentro del 

plazo de siete días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a aquel en el que 

se le notifique el mencionado acuerdo, formularán alegatos y ofrecieran pruebas.  
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QUINTO. Reforma a la Constitución Local  

Con fecha uno de junio del año dos mil veintiuno, se publicó en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado, el Decreto número 2473, mediante el cual la Sexagésima 

Cuarta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, reformó 

la denominación del apartado C, los párrafos Primero, Segundo, Tercero, Quinto, 

Sexto, Séptimo y Octavo, las fracciones IV, V y VIII, todos del apartado C, del 

artículo 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 

creando el Órgano Garante de Acceso a la información Pública, Transparencia, 

Protección de Datos Personales y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca. Así mismo, 

con fecha cuatro de septiembre del año dos mil veintiuno, fue publicada en el 

Periódico Oficial del Estado de Oaxaca, el Decreto número 2582, por el que la 

Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de 

Oaxaca, aprobó la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen 

Gobierno del Estado de Oaxaca, mismo que en su artículo Transitorio Tercero 

establece: “TERCERO. Los procedimientos iniciados en términos de la Ley de 

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

mediante el Decreto número 1690, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado, con fecha 11 de marzo de 2016, seguirán rigiéndose por la misma, hasta su 

conclusión.”  

 

SEXTO. Instalación del Órgano Garante y reasignación de ponencia. 

En fecha veintisiete de octubre del año dos mil veintiuno, se instaló el Consejo 

General del Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia, 

Protección de Datos Personales y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, en 

sustitución del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de Oaxaca.  

 

Con fecha dos de diciembre del año dos mil veintiuno fue returnado el recurso 

signado con el número de expediente R.R.A.I./006/2021 quedando bajo la 

ponencia del ciudadano Josué Solana Salmorán, Comisionado de este Órgano 

Garante. 

 

SÉPTIMO. Cierre de Instrucción. 

Mediante acuerdo de fecha trece de julio de dos mil veintidós, el Comisionado 

Instructor tuvo por transcurrido el plazo de siete días otorgado a las partes sin que 

estas realizaran manifestación alguna, teniéndose por precluido su derecho, por lo 
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que, con fundamento en los artículos 87 fracción IV inciso d, 138 fracciones III, V y 

VII y 147 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Oaxaca, al no haber existido requerimientos, diligencias o trámites 

pendientes por desahogar en el expediente, declaró cerrado el periodo de 

instrucción, ordenándose elaborar el proyecto de Resolución correspondiente; y 

 

C O N S I D E R A N D O: 

 

PRIMERO. - Competencia. 

Este Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia, Protección 

de Datos Personales y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, es  competente 

para conocer y resolver el Recurso de Revisión que nos ocupa, garantizar, promover 

y difundir el Derecho de Acceso a la Información Pública, resolver sobre la negativa 

o defecto en las respuestas a las solicitudes de Acceso a   la Información Pública, así 

como suplir las deficiencias en los Recursos interpuestos por los particulares, lo 

anterior en términos de lo dispuesto en los artículos 6 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 13 de la Convención  Americana sobre Derechos 

Humanos; 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 3 y 114, 

Apartado C de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 

Capítulo IV del Título Quinto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Oaxaca; 2, 5 fracción XXV,  8 fracciones V y VI, del 

Reglamento Interno y 2 del Reglamento del Recurso de Revisión, ambos del Órgano 

Garante vigente; Decreto 2473, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado de Oaxaca, el día uno de  junio del año dos mil veintiuno y Decreto número 

2582, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, el día 

cuatro de septiembre del año dos mil veintiuno, decretos que fueron emitidos por la 

Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de 

Oaxaca. 

 

SEGUNDO. - Legitimación. 

El Recurso de Revisión se hizo valer por la persona Recurrente, quien presentó 

solicitud de  información al Sujeto Obligado, el día quince de diciembre del año dos 

mil veinte, registrándose la respuesta de la Unidad de Transparencia del Sujeto 

Obligado con fecha seis de enero del año dos mil veintiuno y mediante el sistema 

electrónico INFOMEX-Oaxaca, se registró la interposición del medio de impugnación 

el día ocho de enero del mismo año, por lo que ocurrió en tiempo y forma legal por 
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parte legitimada para ello, conforme a lo establecido por el artículo 130 fracción I, 

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

Oaxaca. 

 

TERCERO. - Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. 

Este Consejo General realiza el estudio de las causales de improcedencia o 

sobreseimiento del Recurso de Revisión, establecidas en los artículos 145 y 146 de la 

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

por tratarse de una cuestión de estudio preferente, atento a lo establecido por la 

Jurisprudencia II.1o. J/5, de la Octava época, publicada en la página 95 del 

Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, Mayo de 1991, que a la letra señala: 

 

“IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de 

improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, 

lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia  

 

Así mismo, atento a lo establecido en la tesis I.7o.P.13 K, publicada en la página 

1947, Tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, que a la letra refiere: 

 

IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 

RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, 

INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE 

PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, 

último párrafo, 74, fracción III y 91, fracción III, de la Ley de Amparo, las causales de 

sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin importar que 

las partes las aleguen o no y en cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser 

éstas de orden público y de estudio preferente, sin que para ello sea obstáculo que se trate 

de la parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son dos 

figuras distintas: el análisis oficioso de cuestiones de orden público y la suplencia de la queja. 

Lo anterior es así, toda vez que, se reitera, el primero de los preceptos, en el párrafo aludido, 

establece categóricamente que las causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio; 

imperativo éste que, inclusive, está dirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo, 

conforme al último numeral invocado que indica: "si consideran infundada la causa de 

improcedencia ..."; esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, ya que el 

legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo específico, la promovente del 

recurso de revisión para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho análisis debe 

llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en los agravios y con 

independencia a la obligación que la citada ley, en su artículo 76 Bis, otorgue respecto del 

derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del 

asunto. 
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SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo en revisión 160/2009. 16 de octubre de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: 

Ricardo Ojeda Bohórquez. Secretario: Jorge Antonio Salcedo Garduño. 

 

Una vez analizado el presente Recurso de Revisión, no se actualiza alguna de las 

causales de improcedencia o sobreseimiento previstas en la legislación, por lo que 

es procedente entrar al estudio de fondo. 

 

CUARTO. - Estudio de Fondo. 

La fijación de la litis en el presente recurso de revisión consiste en analizar si la 

respuesta otorgada a la solicitud de información, actualiza el supuesto de la entrega 

de información en formato no accesible al solicitante, para determinar en su caso si 

procede ordenar la entrega de la información en los términos solicitados por la 

persona recurrente.   

 

Para llegar a tal determinación, resulta importante advertir primeramente que el 

derecho de acceso a la información es la potestad que tiene toda persona a solicitar 

de forma gratuita la información generada, administrada o en posesión de los entes 

públicos o privados derivado del ejercicio de una función pública o por 

financiamiento público, quienes tienen la obligación de entregarla a la ciudadanía. 

Derecho consagrado en el artículo 6° primer y segundo párrafo de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece:  

 

Artículo 6º. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial 

o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos 

de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica 

será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será 

garantizado por el Estado.   

 

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a 

buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de 

expresión. 

… 

Ahora bien, atendiendo que el mismo numeral de la Constitución Federal en su 

apartado A, fracción I; en relación con el artículo 3, fracción I, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Oaxaca, establecen que toda 

información en posesión de los sujetos obligados es pública salvo reserva temporal 

justificada por razones de interés público y seguridad nacional en los términos que 

fijen las leyes, es decir, es requisito sine quanon que el sujeto obligado documente 
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todo acto derivado de sus facultades, competencias y funciones para que la 

ciudadanía le solicite la información deseada, siendo la única limitante la reserva 

temporal.  

Conforme a lo anterior, se observa que la persona recurrente solicitó del sujeto 

obligado, información relativa a los estados financieros que el Instituto Estatal de 

Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), les hace llegar así como los estados 

financieros mensuales, trimestrales y le informe que se integra a la Cuenta Pública 

respecto del contrato IEEPO/UE/007/2016 del año 2016, derivado de la licitación 

pública nacional EA-920037993-N1-2016, mediante respuesta registrada en el 

sistema Infomex-Oaxaca el sujeto obligado proporcionó a la solicitante una liga 

electrónica en la que refirió  encontrarse la información requerida. Al respecto, con 

dicha respuesta la ahora recurrente se inconformó pues argumenta que dicha liga 

no abre, motivo por el cual interpuso el presente medio de impugnación.  

 

Ahora bien, previo al análisis de la atendiendo a la naturaleza de lo solicitado de la 

cual puede inferirse que la información implica la entrega de la información relativa 

a estados financieros mensuales, trimestrales y el informe que se integra al cuenta 

pública, relativas a un contrato en específico y licitación que le hayan sido remitidos 

al sujeto obligado por parte del IEEPO, en consecuencia, para definir la 

obligatoriedad particular de la Secretaria de Finanzas del Estado, para contar con 

dicha obligación se procede a revisar la normatividad invocada por la persona 

recurrente en su solicitud inicial, en los siguientes términos:  

 

Ley General de Contabilidad Gubernamental 

Artículo 17.- Cada ente público será responsable de su contabilidad, de la operación del 
sistema; así como del cumplimiento de lo dispuesto por esta Ley y las decisiones que 
emita el consejo. 
 
Artículo 18.- El sistema estará conformado por el conjunto de registros, procedimientos, 
criterios e informes, estructurados sobre la base de principios técnicos comunes 
destinados a captar, valuar, registrar, clasificar, informar e interpretar, las 
transacciones, transformaciones y eventos que, derivados de la actividad económica, 
modifican la situación patrimonial del gobierno y de las finanzas públicas. 
 
Artículo 19.- Los entes públicos deberán asegurarse que el sistema: 
I. Refleje la aplicación de los principios, normas contables generales y específicas e  
instrumentos que establezca el consejo; 
II. Facilite el reconocimiento de las operaciones de ingresos, gastos, activos, pasivos y  
patrimoniales de los entes públicos; 
III. Integre en forma automática el ejercicio presupuestario con la operación contable, 
a partir de la utilización del gasto devengado; 
IV. Permita que los registros se efectúen considerando la base acumulativa para la 
integración de la información presupuestaria y contable; 
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V. Refleje un registro congruente y ordenado de cada operación que genere derechos 
y obligaciones derivados de la gestión económico-financiera de los entes públicos; 
VI. Genere, en tiempo real, estados financieros, de ejecución presupuestaria y otra 
información que coadyuve a la toma de decisiones, a la transparencia, a la 
programación con base en resultados, a la evaluación y a la rendición de cuentas, y  
VII. Facilite el registro y control de los inventarios de los bienes muebles e inmuebles 
de los entes públicos. 
 
Artículo 33.- La contabilidad gubernamental deberá permitir la expresión fiable de las 
transacciones en los estados financieros y considerar las mejores prácticas contables 
nacionales e internacionales en apoyo a las tareas de planeación financiera, control de 
recursos, análisis y fiscalización. 
 
Artículo 34.- Los registros contables de los entes públicos se llevarán con base 
acumulativa. La contabilización de las transacciones de gasto se hará conforme a la 
fecha de su realización, independientemente de la de su pago, y la del ingreso se 
registrará cuando exista jurídicamente el derecho de cobro. 
 
Artículo 35.- Los entes públicos deberán mantener un registro histórico detallado de las 
operaciones realizadas como resultado de su gestión financiera, en los libros diario, 
mayor, e inventarios y balances. 
 
Artículo 36.- La contabilidad deberá contener registros auxiliares que muestren los 
avances presupuestarios y contables, que permitan realizar el seguimiento y evaluar el 
ejercicio del gasto público y la captación del ingreso, así como el análisis de los saldos 
contenidos en sus estados financieros. 
 
Artículo 40.- Los procesos administrativos de los entes públicos que impliquen 
transacciones presupuestarias y contables generarán el registro automático y por única 
vez de las mismas en los momentos contables correspondientes. 
 
Artículo 41.- Para el registro único de las operaciones presupuestarias y contables, los 
entes públicos dispondrán de clasificadores presupuestarios, listas de cuentas y 
catálogos de bienes o instrumentos similares que permitan su interrelación automática. 
 
Artículo 42.- La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables deberá 
respaldarse con la documentación original que compruebe y justifique los registros que 
se efectúen. 
El consejo aprobará las disposiciones generales al respecto, tomando en cuenta los 
lineamientos que para efectos de fiscalización y auditorías emitan la Secretaría de la 
Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación y sus equivalentes a nivel estatal. 
 
Artículo 43.- Los entes públicos estarán obligados a conservar y poner a disposición de 
las autoridades competentes los documentos, comprobatorios y justificativos, así como 
los libros principales de contabilidad, de conformidad con los lineamientos que para tal 
efecto establezca el consejo. 
 
Artículo 44.- Los estados financieros y la información emanada de la contabilidad 
deberán sujetarse a criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y 
de comparación, así como a otros atributos asociados a cada uno de ellos, como 
oportunidad, veracidad, representatividad, objetividad, suficiencia, posibilidad de 
predicción e importancia relativa, con el fin de alcanzar la modernización y  
armonización que la Ley determina. 
 
Artículo 45.- Los entes públicos deberán expresar de manera destacada en sus estados 
financieros los esquemas de pasivos, incluyendo los que sean considerados deuda 
pública en términos de la normativa aplicable. 
 
Artículo 47.- En lo relativo a las entidades federativas, los sistemas contables de los 
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poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, las entidades de la Administración Pública 
Paraestatal y los órganos autónomos deberán producir, en la medida que corresponda, 
la información referida en el artículo anterior, con excepción de la fracción I, inciso i) 
de dicho artículo, cuyo contenido se desagregará como sigue: 
I. Estado analítico de la deuda, del cual se derivarán las siguientes clasificaciones: 
a) Corto y largo plazo; 
b) Fuentes de financiamiento; 
II. Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización, y 
III. Intereses de la deuda. 
 
Artículo 57.- La Secretaría de Hacienda, las secretarías de finanzas o sus 
equivalentes de las entidades federativas, así como las tesorerías de los municipios y 
sus equivalentes en las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, establecerán, 
en su respectiva página de Internet, los enlaces electrónicos que permitan 
acceder a la información financiera de todos los entes públicos que 
conforman el correspondiente orden de gobierno así como a los órganos o 
instancias de transparencia competentes. En el caso de las secretarías de finanzas 
o sus equivalentes, podrán incluir, previo convenio administrativo, la información 
financiera de los municipios de la entidad federativa o, en el caso del Distrito Federal, 
de sus demarcaciones territoriales. 
 
Artículo 58.- La información financiera que deba incluirse en Internet en términos de 
este Título deberá publicarse por lo menos trimestralmente, a excepción de los informes 
y documentos de naturaleza anual y otros que por virtud de esta Ley o disposición legal 
aplicable tengan un plazo y periodicidad determinada, y difundirse en dicho medio 
dentro de los treinta días naturales siguientes al cierre del período que corresponda. 
Asimismo, deberá permanecer disponible en Internet la información 
correspondiente de los últimos seis ejercicios fiscales. 
 
(El énfasis es propio) 
 

Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria  

Artículo 1.  … 
 
Los Ejecutores de gasto estarán obligados a cumplir las disposiciones de esta Ley así 
como observar que la administración de los recursos públicos se realice con base en 
criterios de legalidad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honestidad, 
racionalidad, austeridad, control, rendición de cuentas y equidad de género. 
… 
 
Artículo 2. Para efectos de esta Ley, se entenderá por: 

  
[…] 
 
XXIV. Ejecutores de gasto: Los Poderes Legislativo y Judicial; Órganos Autónomos por  
disposición constitucional y legal; dependencias y entidades del Poder Ejecutivo que 
realizan las erogaciones a que se refiere el artículo 4 de esta Ley con cargo al 
Presupuesto de Egresos; y 
 
LXX. Unidad responsable: Para efectos presupuestales los Poderes Legislativo y Judicial,  
Órganos Autónomos; dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, obligadas a rendir  
cuentas sobre la aplicación, ejercicio, control y evaluación de los programas 
comprendidos en el Presupuesto de Egresos y que contribuyen al cumplimiento del Plan 
Estatal de Desarrollo. 
 
[…] 
 
Artículo 4. El gasto público estatal comprende las erogaciones por concepto de Gasto 
Corriente, Gasto de Capital, Inversión Pública, Amortización de la deuda y disminución 
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de pasivos, que realizan los Ejecutores de gasto. 
 
Los Ejecutores de gasto serán responsables de planear, programar, presupuestar sus 
actividades institucionales, así como establecer medidas para la administración interna, 
controlar y evaluar sus actividades. 
 
El ejercicio del presupuesto, resguardo y custodia de la documentación justificativa y 
comprobatoria es responsabilidad de los Ejecutores de gasto. 
 
Los Ejecutores de gasto están obligados a rendir cuentas por la administración y 
ejercicio de los recursos públicos en los términos de la presente Ley y demás 
disposiciones aplicables. 
 
[…] 
 
Artículo 85. Los Ejecutores de gasto, deberán observar los acuerdos emitidos por el 
Consejo Nacional de Armonización Contable, Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y demás disposiciones generales aplicables en el registro de las 
operaciones de ingresos, gasto, costos, activos, pasivos y patrimoniales. 
Los registros contables se llevarán con base acumulativa en apego estricto de los 
postulados básicos de contabilidad gubernamental; los sistemas contables deben 
diseñarse y operarse de tal forma que faciliten el reconocimiento de las operaciones. 

Ley de Entidades Paraestatales y del Estado de Oaxaca 
 
ARTICULO 1o.- La presente Ley tiene como objeto normar la creación, integración, 
operación, control y evaluación de las Entidades que conforman el Sector Paraestatal 
de la Administración Pública Estatal. 
 
Las relaciones del Ejecutivo Estatal o de sus dependencias, con las entidades 
paraestatales contempladas en esta Ley, se sujetarán en primer término, a lo 
establecido en esta ley y sus disposiciones reglamentarias, la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado y en lo no previsto, a la normatividad aplicable. 
 
ARTICULO 2o.- Para los efectos de esta ley se les denominará “entidades paraestatales” 
a las siguientes: 
I. Organismos Descentralizados; 
II. Empresas de Participación Estatal; 
III. Comisiones; 
IV. Comités; 
V. Juntas; 
VI. Patronatos; 
VII. Aquellas entidades que por su naturaleza no estén  
comprendidas dentro de la Administración Pública  
Centralizada, y  
VIII. Fideicomisos Públicos. 
 
ARTICULO 43.- La aplicación, ejercicio, control, evaluación y comprobación de los 
presupuestos aprobados, registro de operaciones y emisión de estados financieros, 
deberán sujetarse a lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley 
Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, y demás 
disposiciones legales y administrativas vigentes. 
 
En el ejercicio de recursos federales, serán responsables de su aplicación, ejercicio, 
control, comprobación y evaluación en cumplimiento de las disposiciones contenidas en 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental, reglas, lineamientos, acuerdos y 
convenios aplicables a la fuente de financiamiento federal que les da origen. 
 
Para la recepción de recursos federales deberán contar con una cuenta bancaria 
específica productiva que darán a conocer a la Secretaría de Finanzas, realizando el 
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trámite presupuestal dentro de los tres días hábiles después de recibir el comunicado 
de que los recursos se han ministrado al Estado, a fin de que la Secretaría de Finanzas 
ministre dichos recursos en el plazo que se establezca en las disposiciones aplicables al 
recurso federal. 
 
El trámite presupuestal deberá acompañarse del comprobante fiscal digital expedido a 
favor del Gobierno del Estado de Oaxaca, señalando en el concepto la denominación 
del recurso federal y el monto que será transferido a la cuenta bancaria productiva 
específica notificada a la Secretaría de Finanzas. 

 
ARTÍCULO 44.- Las entidades paraestatales elaborarán trimestralmente, estados 
financieros que deberán publicarse en el órgano oficial de difusión del Estado, dentro 
de los treinta días naturales de concluirse el trimestre.  
 
Mismos que se pondrá a disposición del público en general a través de medios 
electrónicos, observando las disposiciones contenidas en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado 
de Oaxaca. 

 

 

 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca 
 

Artículo 1.- La presente ley tiene por objeto establecer las bases de organización, 
competencias, atribuciones y funcionamiento del poder ejecutivo, a través de la 
Administración Pública Estatal: Centralizada y Paraestatal, con fundamento en las 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. 
 
Artículo 2.- El ejercicio del Poder Ejecutivo, se deposita en un solo individuo que se 
denomina Gobernador del Estado, quien tendrá las facultades y obligaciones que le 
señalen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, la presente Ley y las demás leyes, reglamentos 
y disposiciones jurídicas vigentes en el Estado. 
 
Artículo 3.- En el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los asuntos del 
orden administrativo, el Poder Ejecutivo del Estado, contará con la Administración 
Pública Estatal, que se regirá por la presente Ley y las demás disposiciones legales 
aplicables, y se organizará conforme a lo siguiente: 
 
I. Administración Pública Centralizada: Integrada por la Gubernatura, Secretarías de 
Despacho, Consejería Jurídica del Gobierno del Estado y la Coordinación General del 
Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca, así como por los órganos 
auxiliares, las unidades administrativas que dependan directamente del Gobernador del 
Estado y los órganos desconcentrados, a todas estas áreas administrativas se les 
denominará genéricamente como Dependencias; 
 
[…] 
 
Artículo 6.- El Gobernador del Estado es titular originario de todas las atribuciones y 
facultades del Poder Ejecutivo, las que por razones de división del trabajo podrán 
encomendarse a otros servidores públicos, excepto aquellas indelegables por mandato 
expreso de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y las leyes 
aplicables. 
 
La delegación de atribuciones y facultades que realice el Gobernador del Estado se 
harán por Ley, reglamentos o mediante acuerdos que deberán ser publicados en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
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[…] 
 
Artículo 24.- El Ejecutivo Estatal, emitirá los Reglamentos Internos, en los que se 
establecerá la estructura y funciones específicas de las dependencias de la 
Administración Pública Estatal Centralizada, tratándose de la Administración Paraestatal 
los emitirá el Órgano de Gobierno respectivo. 
 
Artículo 26.- Las Secretarías de Despacho, la Consejería Jurídica del Gobierno del 
Estado y la Coordinación General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de 
Oaxaca, tendrán igual rango cada cual de acuerdo a su naturaleza y entre ellas no habrá 
preeminencia alguna, sus titulares ejercerán en su ámbito de competencia las funciones 
encomendadas por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, la 
presente ley y demás ordenamientos normativos. 
 
Articulo 27.- Para el ejercicio de sus atribuciones y el despacho de los asuntos que 
son de su competencia, el Gobernador del Estado, contará con las siguientes 
dependencias de la Administración Pública Centralizada. 
I.  
[…]  
 
XII. Secretaría de Finanzas; 
 
[…]  

Artículo 29.- Los titulares de las Dependencias y Entidades, para el cumplimiento de sus 
atribuciones se auxiliarán de los servidores públicos previstos en las leyes, reglamentos, 
decretos o acuerdos respectivos y conforme al presupuesto de egresos autorizado. 
 
[…]  
 
Artículo 45. A la Secretaría de Finanzas le corresponde el despacho de los siguientes  
asuntos: 
I. … 
 
[…]  
 
LIX. Las que en el ámbito de su competencia le confiera directamente el Gobernador del  
Estado, su Reglamento Interno y demás normatividad aplicable. 
 

 
 

Reglamento Interno de la Secretaria de Finanzas 

Artículo 1. El presente ordenamiento tiene por objeto reglamentar la organización, 
competencia y facultades de las y los servidores públicos de la Secretaría de Finanzas del 
Poder Ejecutivo del Estado. 
 
Tratándose de la administración de los ingresos coordinados y el ejercicio de la competencia 
y facultades contenidas en el presente Reglamento, se efectuarán respecto de las personas 
que tengan su domicilio fiscal dentro del territorio del Estado de Oaxaca y estén obligadas 
al cumplimiento de las disposiciones fiscales que regulen dichos ingresos y actividades.  
 
Artículo 2. La Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado tiene a su cargo el 
despacho de los asuntos que le encomienda la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 
de Oaxaca y otras leyes, así como los decretos, reglamentos, acuerdos, convenios, circulares 
y órdenes que expida el Gobernador del Estado.  
 
Artículo 4. Para el despacho de los asuntos de su competencia y el ejercicio de sus 
funciones, la Secretaría contará con las siguientes áreas administrativas: 
I. … 
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II. Subsecretaría de Egresos, Contabilidad y Tesorería 
 
a) Dirección de Contabilidad Gubernamental 

 

Artículo 16. Son facultades y obligaciones comunes de las y los titulares de las Direcciones, 
las siguientes: 
 
III. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de las facultades que se le confieren en el 
presente Reglamento, así como los que deriven de acuerdos delegatorios de funciones y 
facultades y los que se originen por la suplencia de sus superiores; 
  
IV. Ordenar que se entregue la información pública de oficio o cualquier otra que sea de 
utilidad y se considere relevante, de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Transparencia;  
 

[…] 

 

Artículo 20. La Dirección de Contabilidad Gubernamental contará con un Director, que 
dependerá directamente del Subsecretario de Egresos, Contabilidad y Tesorería, y quien se 
auxiliará de los Coordinadores de: Control del Sector Central, y Sector Paraestatal; Jefes de 
departamento y de las y los servidores públicos que las necesidades del servicio requieran, 
de acuerdo con el presupuesto autorizado y cuyas funciones serán indicadas en el Manual 
de Organización de la Secretaría, quien tendrá las siguientes facultades: 
 
I… 
 
[…] 

 
XVIII. Las demás que le confiera este Reglamento y demás disposiciones normativas 
aplicables, así como, las que expresamente le sean conferidas por su superior jerárquico. 
 
[…] 

 

 

En relación con el marco normativo invocado por la persona recurrente, si tiene que 

efectivamente la información referente a los estado financieros mensuales, 

trimestrales y el informe que se integra a la Cuenta Pública es una obligación de los 

entes públicos que conforman la administración pública, entre ellos el IEEPO, por 

ser un organismo público descentralizado que forma parte del Poder Ejecutivo,  

información que debe ser remitida a la Secretaria de Finanzas para que esta cumpla 

con la obligación de ponerla a disposición en su página de internet en términos de 

los dispuesto por el artículo 57 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.  

 

Lo anterior guarda estrecha relación con las obligaciones de transparencia en la 

medida en que los sujetos obligados deben poner a disposición del público la 

información financiera sobre el presupuesto asignado, en términos de lo dispuesto 

por el artículo 70 fracción XXI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
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Información Pública: 

 

“Artículo 70. En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará que los 

sujetos obligados pongan a disposición del público y mantengan actualizada, en los 

respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, objeto 

social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y 

políticas que a continuación se señalan:  

… 

XXI. La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes 

del ejercicio trimestral del gasto en términos de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental y demás normatividad aplicable;” 

 

Al respecto, dicha obligación de documentar el avance de ejecución sobre el 

presupuesto asignado a cada ente público como en este caso corresponde al IEEPO, 

resulta ser una obligación de transparencia, misma que debe ser remitida a la 

Secretaria de Finanzas, la cual debe cumplir con la normatividad teniéndola a 

disposición por un periodo que comprende los últimos seis ejercicios fiscales, dentro 

de los cuales se encuentra el relativo a 2016 como lo solicita la persona recurrente.  

 

En razón de lo analizado, los sujetos obligados tienen que hacer saber a la persona 

recurrente respecto de la información que ya se encuentre disponible al público en 

formatos electrónicos, como en este caso relativo a la información que se encuentra 

en la página del sujeto obligado, lo anterior en términos de lo dispuesto en el artículo 

130 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública:  

 

Artículo 130. Cuando la información requerida por el solicitante ya esté 

disponible al público en medios impresos, tales como libros, compendios, 

trípticos, registros públicos, en formatos electrónicos disponibles en Internet o 

en cualquier otro medio, se le hará saber por el medio requerido por el 

solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o 

adquirir dicha información en un plazo no mayor a cinco días. 

 

En correlación con lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca:  

 

Artículo 119. La obligación de dar acceso a la información se tendrá por 

cumplida cuando la información se entregue al solicitante en medios 

electrónicos, ésta se ponga a su disposición para consulta en el sitio en que se 



                                                                                                       

Página 16 de 21  
 
  

R.R.A.I. 006/2021 
*Se testa la información en términos de lo dispuesto por 
el artículo116 LGTAIP 

encuentra, o bien mediante la expedición de copias simples o certificadas. El 

acceso a la información se dará solamente en la forma en que lo permita el 

documento de que se trate.  

 

En el caso de que la información ya esté disponible en medios electrónicos, la 

Unidad de Transparencia se lo indicará al solicitante, precisando la dirección 

electrónica completa del sitio donde se encuentra la información requerida, y 

en la medida de sus posibilidades, podrá proporcionarle una impresión de la 

misma.  

 

En el caso de que la información solicitada ya esté disponible al público en 

medios impresos, tales como libros, compendios, informes, trípticos o en 

cualquier otro medio, se le hará saber al solicitante por escrito la fuente, el lugar 

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

un plazo no mayor a cinco días. 

 

Ahora bien, en relación con lo anterior, el sujeto obligado dio respuesta a la solicitud 

proporcionando la siguiente liga electrónica:  

 

https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transpar.com//prehgupustaria.gob.mx 

 

Respecto de dicha liga, se tiene que la misma no da acceso a la información 

solicitada, pues al intentar acceder aparece un mensaje de error, tal como se 

demuestra con la siguiente captura de pantalla:  

 

 

En consecuencia, del análisis realizado a la respuesta otorgada por el sujeto 

obligado, se advierte que la misma actualiza el supuesto de la entrega en un formato 
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no accesible para el solicitante, por ello resulta procedente ordenar su modificación 

y la misma se avoque al cumplimiento de la normatividad en materia de Acceso a la 

información, debiendo hacer entrega de la información requerida por el recurrente, 

en un formato accesible, debiendo advertir que para su cumplimiento no basta con 

proporcionar una liga electrónica, sin especificar y orientar al recurrente respecto de 

los pasos o actividades que debe realizar dentro de la página electrónica a la que se 

remite para acceder a la información específicamente solicitada.    

 

QUINTO. - Decisión. 

Por todo lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo previsto por el artículo 

143 fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para 

el Estado de Oaxaca, Transitorio Tercero de la Ley de Transparencia Acceso a la 

Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, publicada en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado el cuatro de septiembre del año dos mil 

veintiuno y motivado en las consideraciones establecidas en el Considerando Cuarto 

de esta Resolución éste Consejo General considera procedente ORDENAR al Sujeto 

Obligado a MODIFICAR su respuesta debiendo hacer entrega de la información 

requerida por el recurrente en un formato accesible, especificándole los pasos o 

actividades que debe realizar dentro de la página electrónica a la que se remite para 

acceder a la información específicamente solicitada. 

 

SEXTO. – Plazo para el cumplimiento. 

Esta resolución deberá ser cumplida por el sujeto obligado dentro de un término no 

mayor a diez días hábiles, contados a partir del día en que surta efectos su 

notificación, conforme a lo dispuesto por los artículos 142, 144 fracción IV y 147 

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

Oaxaca. 

Por otra parte, con fundamento en el artículo 148 de la Ley en cita, dentro de los 

tres días hábiles siguientes a aquél en que dé cumplimiento a ésta, deberá informar 

a este Órgano Garante sobre ese acto, exhibiendo las constancias que lo acredite. 

 

SÉPTIMO. - Medidas de Cumplimiento. 

Para el caso de incumplimiento a la presente Resolución por parte del Sujeto 

Obligado dentro de los plazos establecidos, se faculta a la Secretaría General de 

Acuerdos para que conmine su cumplimiento en términos de los artículos 148 tercer 
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párrafo, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado 

de Oaxaca; y el artículo 54 del Reglamento del Recurso de Revisión vigente para 

este Órgano Garante; apercibido de que en caso de persistir el incumplimiento se 

aplicarán las medidas previstas en los artículos 156 y 157 de la misma Ley; para el 

caso en que agotadas las medidas de apremio persista el incumplimiento a la 

presente resolución, se estará a lo establecido en los artículos 160 y 163 de la Ley 

de Transparencia local. 

 

OCTAVO.- Protección de Datos Personales. 

Para el caso de que la información que se ordenó entregar contenga datos 

personales que para su divulgación necesiten el consentimiento de su titular, el 

sujeto obligado deberá adoptar las medidas necesarias a efecto de salvaguardarlos, 

en términos de lo dispuesto por los artículos 6, 11, 13 y 24 de la Ley de Protección 

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Oaxaca. 

 

NOVENO. - Versión Pública. 

En virtud de que en las actuaciones del presente Recurso de Revisión no obra 

constancia alguna en la que conste el consentimiento del recurrente para hacer 

públicos sus datos personales, hágase de su conocimiento, que una vez que cause  

ejecutoria la presente resolución, estará a disposición del público el expediente para 

su consulta cuando lo soliciten y de conformidad con el procedimiento de 

acceso a la información establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Oaxaca, para lo cual deberán generarse 

versiones públicas de las constancias a las cuales se otorgue acceso en términos de 

lo dispuesto por el artículo 111 de la Ley General de Acceso a la Información Pública; 

y los artículos 6, 11, 13 y 24 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 

de Sujetos Obligados del Estado de Oaxaca. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se: 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO. - Este Consejo General del Órgano Garante de Acceso a la Información 

Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno del Estado 

de Oaxaca, es competente para conocer y resolver el Recurso de Revisión que nos 

ocupa, en términos del Considerando Primero de esta Resolución. 
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SEGUNDO. - Con fundamento en lo previsto por el artículo 143 fracción II, de la 

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

Transitorio Tercero de la Ley de Transparencia Acceso a la Información Pública y 

Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado el cuatro de septiembre del año dos mil veintiuno y motivado en las 

consideraciones establecidas en el Considerando Cuarto de esta Resolución, resulta 

considera procedente ORDENAR al Sujeto Obligado a MODIFICAR su respuesta 

debiendo hacer entrega de la información requerida por el recurrente en un formato 

accesible, especificándole los pasos o actividades que debe realizar dentro de la 

página electrónica a la que se remite para acceder a la información específicamente 

solicitada. 

 

TERCERO.- Con fundamento en el artículo 144, fracción IV de la Ley de 

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

resolución deberá ser cumplida por el sujeto obligado dentro un término que no 

podrá ser mayor a diez días hábiles, contados a partir en que surta efectos su 

notificación. De igual forma, en atención a lo dispuesto por el artículo 148 de Ley de 

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

de los tres días hábiles siguientes a aquél en que dé cumplimiento a la resolución, 

deberá informar a este Órgano Garante sobre dicho acto, anexando copia de la 

respuesta proporcionada al recurrente a efecto de que se corrobore tal hecho. 

 

CUARTO.- Para el caso de incumplimiento a la presente Resolución por parte del 

Sujeto Obligado dentro de los plazos establecidos en el resolutivo anterior, se faculta 

al Secretario General de Acuerdos para que conmine su cumplimiento en términos 

del segundo párrafo del artículo 148 de Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Oaxaca; de persistir su incumplimiento se 

aplicarán la medidas de apremio previstas en los artículos 156 y 157 de la misma 

Ley; una vez ejecutadas las medidas de apremio y de continuar el incumplimiento a 

la resolución, se correrá traslado a la Dirección Jurídica de este Órgano Garante con 

las constancias correspondientes, para que en uso de sus facultades y en su caso 

conforme a lo dispuesto por el artículo 160 de la misma Ley. 

 

QUINTO. - Protéjanse los datos personales en términos del Considerando Sexto de 

la presente Resolución. 
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SEXTO. - Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente y al sujeto 

obligado, en términos de lo dispuesto en los artículos 153 y 157 de la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con lo dispuesto en 

los artículos 131 fracción III, 147 y 150 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Oaxaca. 

 

SÉPTIMO. - Una vez cumplida la presente resolución, archívese como asunto total  

y definitivamente concluido. 

 

Así lo resolvieron las y los integrantes del Consejo General del Órgano Garante de 

Acceso a la Información Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales y 

Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, asistidas y asistidos del Secretario General de 

Acuerdos, quien autoriza y da fe. Conste. 

 

Comisionado Presidente 

 

___________________________ 

C. José Luis Echeverría Morales 

 

 

Comisionado  

 

 

________________________ 

C. Josué Solana Salmorán 

Comisionada 

 

 

___________________________ 

C. Claudia Ivette Soto Pineda 

 

 

Comisionada 

 

 

_____________________________ 

C. María Tanivet Ramos Reyes 

Comisionada 

 

 

_______________________________ 

C. Xóchitl Elizabeth Méndez 

Sánchez 
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Secretario General de Acuerdos 

 

 

                                   C. Luis Alberto Pavón Mercado 

 

 

 

Las presentes firmas corresponden a la Resolución del Recurso de Revisión R.R.A.I./006/2021 


