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Comisión Estatal de Garantía

de Acceso a la Información Pública
San Luis Potosí	 CEDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS.

C. SONIA VARGAS ALMAZAN.
PRESENTE.

Dentro de las constancias que integran la QUEJA 111/2011-3, interpuesta por C. SONIA
VARGAS ALMAZAN, contra actos atribuibles al GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS
POTOSÍ POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN A TRAVÉS DEL
SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR POR CONDUCTO DE SU DIRECTOR
GENERAL, se dictó un auto que a la letra dice:

" San Luis Potosí, S.L.P., a 29 veintinueve de agosto de 2011 dos mil once.

En cumplimiento al auto de fecha 19 diecinueve de agosto del 2011 dos mil once
dictado en el recurso de Queja 112/2011-1 del índice de esta Comisión, téngase por recibidas
y agréguense a los autos copia certificada de los escritos signados por la C. Sonia Vargas
Almazán de fecha 12 doce y 16 dieciséis de agosto del 2011 dos mil once, recibidos en esta
Comisión en las mismas fechas, el primero con 04 cuatro anexos que acompaña y el segundo
con 11 once anexos.

Visto el contenido primer del escrito de cuenta, se tiene a la compareciente por
autorizando al C. Jesús Federico Piña Fraga para tramitar, oír y recibir todo lo relacionado con
sus peticiones, quejas y lo que resulte, asimismo se tiene a la quejosa por solicitando la
nulificación de las actas por las anomalías que existen, anexando una estadística de
anomalías observadas en los expedientes de Queja presentados por la citada quejosa.

Así las cosas, dígasele que se tiene autorizada a la persona que menciona únicamente
para oír y recibir notificaciones, entendiéndose que dicha persona no podrá promover a
nombre de la quejosa salvo que exhiba poder bastante en términos del artículo 46 del Código
de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia según su artículo 4°.

Asimismo, se le tiene por señalando como nuevo domicilio el ubicado en Calle Ignacio
Zaragoza número 300-16 del Fraccionamiento Rinconada de los Hornos C.P. 78438 en esta
Ciudad Capital.

Por otra parte, en lo tocante a la nulificación de las actas que solicita, dígasele que se
esté atenta al contenido del presente proveído.

Respecto del segundo de los escritos, téngasele por autorizando persona y domicilio
para oír notificaciones en los términos arriba apuntados, de igual forma se tiene a la quejosa
por haciendo diversas manifestaciones, por remitiendo otra estadística de anomalías y por
solicitando la anulación de las actas y se tenga por incumpliendo al ente obligado, igualmente
dígasele que se esté atenta al contenido del presente proveído.

En ese sentido, esta Comisión como órgano de autoridad en el derecho de acceso a la
información pública en el Estado, que tiene por objeto fundamental vigilar el cumplimiento a la
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presente Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como de las
resoluciones dictadas por esta Comisión, con fundamento en los artículos 81 y 82 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, procede a analizar el
cumplimiento a la resolución de fecha 10 diez de junio del año 2011 dos mil once, dictada
en el presente asunto, con las constancias que obran en los presentes autos.

En la especie es dable determinar que se encuentra debidamente cumplida la
resolución dictada en este asunto, por lo siguiente:

En la resolución emitida por esta Comisión, se aplicó el principio de Afirmativa Ficta y
se conminó al ente obligado para que "...entregue al ahora quejoso, de manera gratuita,
copia fotostática simple de la información que solicitó y que se refiere a: "El informe
mensual, semestral o anual que debe elaborar el Director de la BECENE Francisco
Hernández Ortiz que debe rendir al director General del SEER, conteniendo todas sus tareas,
actividades, acciones, propósitos y todos lo que sea en beneficio de los docentes...".

Así las cosas, en acatamiento al mencionado fallo, el ente obligado remitió a esta
Comisión entre otras constancias las siguientes:

a)Copia certificada del oficio número DSA/UIP-070/2011 de fecha 15 quince de junio del 2011
dos mil once, signado por el Titular de la Unidad de Información Pública del Sistema
Educativo Estatal Regular dirigido al Director General de la Benemérita y Centenaria Escuela
Normal del Estado, mediante el cual se le solicita al aludido Director que ponga a disposición
y permita el acceso a la C. Sonia Vargas Almazán a diversa documentación, misma que en lo
que aquí corresponde a la información siguiente: "...El Informe Mensual, Semestral o Anual,
que debe elaborar el Director de la BECENE...". (ver foja 22 a 24 de autos)

b)Copia certificada del oficio número 496/2011 signado por el Director General de la Benemérita
y Centenaria Escuela Normal del Estado, de fecha 17 diecisiete de junio del 2011 dos mil
once, dirigido al Titular de la Unidad de Información Pública del Sistema Educativo Estatal
Regular, mediante el cual el primero de los señalados le hace saber al Titular de la Unidad de
Información que la documentación que contiene la información solicitada mediante oficio
DSA/UIP-070/2011 se encuentra a disposición de la C. Sonia Vargas Almazán en cada una
de las respectivas Unidades Administrativas que conforman la BECENE, a fin de que al
momento en que se constituya en cada una de las mismas, se le permita el acceso a la
documentación que contiene la información de mérito. (visible a foja 25 de autos)

c)Cédula de Notificación signada por el Titular de la Unidad de Información Pública del ente
obligado, en la que se encuentra transcrito el acuerdo 310-190/2011 de fecha 17 diecisiete de
junio de 2011 dos mil once, dirigido a la C. Sonia Vargas Almazán en cumplimiento a la
resolución de fecha 10 diez de junio del año 2011 dos mil once en las constancias que
integran la Queja-111/2011-3, a través del cual se le hace de su conocimiento que la copia de
la información solicitada se encuentra a su disposición en la Benemérita y Centenaria Escuela
Normal del Estado, para que al momento en que se constituya se le haga entrega de la
misma. (visible a fojas 26 de autos)

d)Acta Administrativa signada por el Titular de la Unidad de Información Pública del Sistema
Educativo Estatal Regular de fecha 20 veinte de junio de 2011 dos mil once, de la que se
desprende que el antes citado a las 10:17 horas se constituyó en compañía del Responsable
de atender y dar trámite a las solicitudes de información pública y del Responsable de la
página web, en el domicilio señalado por la quejosa para oír notificaciones ubicado en Calle
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cIldulai ielpsglierdo administrativo 310-190/2011 sin que nadie acudiera al llamado, por lo que
acto seguido el notificador de referencia tocó al domicilio adjunto acudiendo al llamado una
persona que dijo llamarse Margarita Ponce Galaviz, quien se identificó con credencial oficial y
manifestó que el domicilio en el cual se pretende llevar a cabo la notificación es habitado con
poca frecuencia. Concluyéndose la diligencia a las 10:22 horas del día señalado. (visible a
fojas 27 de autos)

e)Acta Administrativa signada por el Titular de la Unidad de Información Pública del Sistema
Educativo Estatal Regular de fecha 21 veintiuno de junio de 2011 dos mil once, de la que se
desprende que el antes citado a las 10:07 horas se constituyó en compañía del Responsable
de atender y dar trámite a las solicitudes de información pública y del Responsable de la
página web, en el domicilio señalado por la quejosa para oír notificaciones ubicado en Calle
Vicente Guerrero número 390 Delegación Villa de Pozos, San Luis Potosí, y procedió a tocar
la puerta de acceso principal por un lapso de 4 minutos, con el propósito de notificar mediante
cédula el acuerdo administrativo 310-190/2011 sin que nadie acudiera al llamado, por lo que
acto seguido el notificador de referencia tocó al domicilio adjunto acudiendo al llamado una
persona que dijo llamarse Margarita Ponce Galaviz quien se identificó con credencial oficial y
manifestó que el domicilio en el cual se pretende llevar a cabo la notificación es habitado con
poca frecuencia. Concluyéndose la diligencia a las 10:12 horas del día señalado. (visible a
fojas 29 de autos)

f) Acuerdo de fecha 22 veintidós de junio del año 2011 dos mil once, signado por el Titular de la
Unidad de Información Pública del ente obligado, mediante el cual se ordenó la publicación
por cédula de notificación fijada en los estrados de la Unidad de Información Pública del
acuerdo 310-190/2011. (visible a fojas 29 de autos)

g)Cédula de Notificación signada por el Titular de la Unidad de Información Pública del ente
obligado, en la que se encuentra transcrito el acuerdo 310-190/2011 de fecha 17 diecisiete de
junio de 2011 dos mil once, dirigido a la C. Sonia Vargas Almazán en cumplimiento a la
resolución de fecha 10 diez de junio del año 2011 dos mil once en las constancias que
integran la Queja-111/2011-3, a través del cual se le hace de su conocimiento que la copia de
la información solicitada se encuentra a su disposición en la Benemérita y Centenaria Escuela
Normal del Estado, para que al momento en que se constituya se le haga entrega de la
misma, apreciándose al calce de dicha cédula que lo anterior se hizo del conocimiento de la
quejosa por medio de cédula fijada en los estrados de la Unidad de Información Pública del
Sistema Educativo Estatal Regular a las 11:56 horas del 22 veintidós de junio del 2011 dos
mil once. (visible a foja 31 de autos)

h)Razón asentada por el Responsable de atender y dar trámite a las solicitudes de información
pública del ente obligado, de fecha 22 veintidós de junio del año 2011 dos mil once, en la
cual consta que siendo las 11:56 horas el Responsable aludido notificó por estrados de la
Unidad de Información Pública del Sistema Educativo Estatal Regular, mediante cédula de
notificación el acuerdo administrativo 310-190/2011. (visible a fojas 30 de autos).

i) Acta de fecha 08 ocho de julio del año 2011 dos mil once, signada por el Director de Servicios
Administrativos y por la Jefa del Departamento de Recursos Financieros, ambos de la
BECENE, de la que se desprende que a la fecha arriba señalada, transcurrió el término
establecido en el acuerdo CEGAIP-290/2009 sin que se haya hecho presente la C. Sonia
Vargas Almazán, por lo que se procedió a remitir a su archivo de origen la documentación que
allí se describe. (Visible a foja 35 de autos)
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Documentales que de conformidad con los artículos 280 fracción II, 323 fracción II y 388 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado de aplicación supletoria a la Ley de la materia
según su artículo 4° hacen prueba plena.

Además de lo anterior, esta Comisión a efecto de tener la certeza de que la quejosa
tuviera conocimiento del acuerdo administrativo 310-190/2011 mediante el cual el ente hace
de su conocimiento que la copia de la información solicitada se encuentra a su disposición en
la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado, para que al momento en que se
constituya se le haga entrega de la misma, mediante proveído de fecha 14 catorce de julio
del año 2011 dos mil once, dio vista a la quejosa con las constancias remitidas por el ente
obligado mediante las cuales informa respecto del cumplimiento al fallo dictado en la especie,
a efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera, sin que la quejosa hubiera hecho
manifestación alguna en el plazo señalado.

Como se ve, de lo anterior se advierte que el ente obligado en efecto dio cumplimiento
a la resolución dictada en el presente asunto, toda vez que en acatamiento a dicho fallo el
ente obligado emitió el acuerdo 310-190/2011 mediante el cual estableció que la copia de la
información solicitada se encuentra a disposición de la quejosa en la Benemérita y Centenaria
Escuela Normal del Estado, para que al momento en que ésta se constituya se le haga
entrega de la misma, en la inteligencia de que del oficio DSA/UIP-070/2011 se desprende que
dicha información coincide con la que se ordenó permitir el acceso a la parte quejosa.

Ahora bien, en el caso a estudio el acuerdo administrativo emitido por el ente fue
notificado a la parte quejosa a través de los estrados, lo cual a juicio de esta Comisión resulta
correcto toda vez que de las constancias remitidas por el ente se desprende que éste
ciertamente se constituyó en dos ocasiones en el domicilio señalado por la quejosa para oír y
recibir notificaciones, a efecto de notificar el acuerdo número 310-190/2011, sin que nadie
acudiera al llamado del Titular de la Unidad de Información Pública, por lo que éste ante tales
circunstancias levantó las constancias pertinentes a efecto de hacer constar los actos
señalados, para posteriormente ordenar mediante acuerdo de 22 veintidós de junio del año
que transcurre, la notificación del acuerdo 310-190/2011 a través de los estrados del ente
obligado.

Se insiste en asentar que la notificación por estrados resulta correcta en virtud de que
el ente obligado acreditó haberse constituido en dos ocasiones en el domicilio señalado y no
haber sido atendido por persona alguna, acreditando así la imposibilidad para realizar la
notificación en la forma intentada, haciendo la aclaración que la parte medular asentada en
las actas de búsqueda y que aquí se toma en cuenta, es precisamente que el Titular de la
Unidad de Información del Sistema Educativo Estatal Regular se constituyó en dos ocasiones
al domicilio autorizado para oír y recibir notificaciones con el propósito de notificar a Sonia
Vargas Almazán el acuerdo 310-190/2011 y que en dicho domicilio nadie atendió al llamado
para recibir la notificación al momento de las búsquedas realizadas.

Circunstancias que se encuentran contenidas en las documentales remitidas por el
ente obligado, las cuales al haber sido expedidas por un funcionario que desempeña un cargo
público en lo que se refiere al ejercicio de sus funciones, constituyen documentos públicos
con pleno valor probatorio, en términos de los artículos 323 fracción II y 388 del Código de
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Se reitera que la notificación a través de los estrados del ente obligado resulta correcta
en virtud de que resulta suficiente que el ente obligado se haya constituido dos veces en el
domicilio señalado para oír notificaciones, sin haber encontrado persona alguna que atendiera
a su llamado, pues debe tomarse en consideración que el procedimiento de acceso a la
información es de índole administrativa, iniciado a solicitud de parte interesada, con
conocimiento pleno del asunto, por tanto las notificaciones que se realicen durante el trámite
respectivo, no tienen efectos de emplazamiento, pues existe una previa audiencia y
conocimiento del mismo, es por ello que en el trámite de las quejas interpuestas ante esta
Comisión no hay exigencia para el ente obligado de realizar una búsqueda exhaustiva del
quejoso, ya que resulta ser éste el que tiene interés respecto del trámite y resolución del
mismo. Además de que el quejoso tiene pleno conocimiento del asunto y la etapa procesal en
que éste se encuentra, máxime que en la especie la C. Sonia Vargas Almazán tuvo
conocimiento de la resolución dictada en este asunto, así como del sentido de la misma y de
su contenido, pues como se asentó con anterioridad, esta Comisión con fecha 15 quince de
junio del año en curso, le notificó mediante instructivo el referido fallo, es por ello que la
parte quejosa debió estar atenta a la notificación que realizaría el ente obligado para el
cumplimiento a la señalada resolución, desprendiéndose que al no ser así, la notificación
hecha a través de los estrados resulta correcta.

Sin que el hecho de que la quejosa, según el acta de fecha 08 ocho de julio del 2011
dos mil once no se haya presentado a consultar la información, constituya un obstáculo para
tener por cumplida la resolución, pues se insiste en asentar que el ente obligado cumplió con
la obligación que le fue impuesta.

No pasa desapercibido para esta Comisión las manifestaciones realizadas por la
quejosa a través de sus escritos de fecha 12 doce y 16 dieciséis de agosto del 2011 dos mil
once, en los que solicita la nulificación de las actas emitidas por el ente obligado por diversas
anomalías, mismas que a continuación se analizan:

Respecto a las manifestaciones que hace la quejosa en el escrito de fecha de 12 doce
de agosto del año en curso y que son relativas a que la mayor parte de las firmas presentadas
en las actas con las que el ente pretende justificar que no encontró a nadie en el domicilio han
sido reconocidas como falsas por la Señora Margarita Ponce Galaviz, es menestar asentar
que en los presentes autos no obra documento y/o probanza alguna con la que se compruebe
que la firma estampada en las actas de fecha 20 veinte y 21 veintiuno de junio del presente
año, no correspondan a la firma de la C. Margarita Ponce Galaviz, por lo que no se está en
posibilidad de desvirtuar o anular el contenido de las actas, ya que no resulta suficiente la
simple manifestación de la quejosa en tal sentido, sino que por el contrario, resulta necesario
la existencia en el expediente en estudio de una prueba fehaciente que en efecto constate la
falsedad aducida y en la especie dicha circunstancia no acontece, pues como ya se dijo no
obra agregada a los autos prueba alguna que desvirtúe las actas antes mencionadas.

Es importante destacar que los actos de las personas a quien se les encomienda la
práctica de una notificación se consideran fidedignos, auténticos y dotados de seguridad
jurídica a todos y cada uno de los hechos que hagan constar en relación a la práctica de la
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notificación ordenada hasta en tanto se demuestre lo contrario, lo que en la especie no
acontece, es decir, no existe prueba alguna que demuestre que los actos asentados por el
notificador carezcan de fidelidad, autenticidad y certeza jurídica, ello aunado a que a simple
vista las firmas que se tildan de falsas son similares, sin que se entienda que esta Comisión
emite pronunciamiento sobre la autenticidad de las mismas, puesto que carece de facultades
para ello, sin embargo, no resulta evidente para esta Comisión que en efecto las firmas
plasmadas a nombre de la C. Margarita Ponce Galaviz sean distintas.

Lo anterior no es obstáculo para asentar que quedan a salvo los derechos de la
quejosa para interponer lo que conforme a derecho proceda y ante la autoridad que
corresponda, respecto de la presunta falsificación de las firmas que señala.

Por otra parte, respecto del documento que anexa la quejosa al primer escrito de
cuenta, se advierte que éste consiste en una serie de anomalías que a juicio de la quejosa se
encuentran en las actas administrativas de diversos expedientes y que en cuanto al
expediente en que se actúa señala la hora de inicio y término de las actas de 20 veinte y 21
veintiuno de junio, que se tocó durante 04 cuatro minutos, que hay una diferencia de tiempo
de un minuto y que hay falsificación confirmada de la firma de la C. Margarita Ponce Galaviz,
al respecto dígasele a la quejosa que en efecto las actas que menciona presentan una
diferencia de un minuto, es decir señalan la hora de inicio y la hora de conclusión, señalando
el notificador que tocó a la puerta por un lapso de 4 minutos, siendo que entre las horas de
inicio y conclusión en efecto hay un minuto de diferencia, sin embargo tal circunstancia no es
suficiente para asentar que los hechos narrados por el notificador son falsos, pues
únicamente se señaló que tocó durante 4 minutos en el domicilio autorizado para oír y recibir
notificaciones empero no resulta inverosímil que la diligencia hubiera concluido un minuto
después, ya que debe asentarse que un minuto de diferencia no es un dato determinante que
invalide el contenido del acta; en lo tocante a la "...falsificación confirmada..." dígasele que se
esté al contenido de los párrafos que anteceden.

Ahora bien, en relación a las manifestaciones vertidas en el escrito de fecha de 16
dieciséis de agosto del año en curso y que son relativas a otra estadística de anomalías sobre
actas presentadas ante esta Comisión por el ente, en las que por conducto del Director
Administrativo de la Escuela Normal del Estado "BECENE" se dice haber puesto a disposición
de la quejosa la información peticionada, lo que según la quejosa son mentiras en virtud de
que todas las actas se elaboraron en días y horas iguales (39 actas); que además se
constituyeron en el Departamento de Recursos Humanos de la BECENE para levantar el acta,
pero no firmó la Responsable del Departamento de Recursos Humanos, quien supuestamente
tiene en su poder la documentación y sólo firma el Director Administrativo y la Responsable
de Recursos Financieros, quien trabaja en la oficina del Director Administrativo y en algunas
actas firma otro trabajador del Director Administrativo; también sostiene la quejosa que es
mentira que no se haya presentado y que por ello se haya aplicado el acuerdo 290-CEGAIP y
que para avalar lo anterior anexa copia simple de dos escritos presentados a la Dirección de
la Escuela Normal BECENE los días 21 veintiuno y 29 veintinueve de junio del 2011 dos mil
once, dirigidos y recibidos por esta Comisión, en donde existen los sellos de recibido como
una comprobación de haberse presentado con su representante y capacitador para conocer y
observar lo peticionado y, por último, la quejosa solicita la anulación de las actas citadas y se
declare el incumplimiento del ente obligado.
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ahffilps poIstres actas de fechas 17 diecisiete de junio, 04 cuatro y 08 ocho de julio,
apreciándose la hora de inicio y conclusión de cada acta, así como la observación de que falta
la firma del Departamento de Recursos Humanos.

Al respecto, cabe señalar que las actas de fechas 17 diecisiete de junio y 04 cuatro de
julio del 2011 dos mil once, no han sido tomadas en cuenta por esta Comisión para el
cumplimiento a la resolución, ello en virtud de que a juicio de este Órgano Colegiado dichas
actas no constituyen documentos públicos ni oficiales por carecer del sello de la dependencia
que lo emite, o bien por no encontrarse insertos en hoja con el membrete oficial de la
dependencia, lo anterior se corrobora con una simple lectura de los incisos a), b), c), d), e), f),
g), h) e i) del presente auto, en los cuales se describen las constancias que fueron tomadas
en cuenta para tener por cumplida la resolución que nos ocupa.

En ese sentido las manifestaciones realizadas por la quejosa respecto de las actas de
fechas 17 diecisiete de junio y 04 cuatro de julio del 2011 dos mil once, no son de tomarse en
cuenta.

Ahora bien, la quejosa manifiesta que todas las actas que señala en su estadística de
anomalías, se elaboraron en días y horas iguales y que faltó la firma del responsable del
Departamento de Recursos Humanos, en ese sentido cabe señalar que respecto a la
observación del acta de 08 ocho de julio del 2011 dos mil once que es la que en este proveído
se toma en consideración, cabe asentar que en efecto el acta se empezó a las 14:30 horas y
se concluyó a las 14:50 horas, y también cierto resulta que en diversos expedientes del índice
de esta Comisión se agregó un acta con la misma fecha y con las mismas horas de inicio y de
conclusión, sin embargo tal actuación por parte del ente obligado no resulta inverosímil para
esta Comisión, ya que en la actualidad con la avanzada tecnología existente es posible
levantar las 39 actas que menciona en un lapso de 20 veinte minutos (de las 14:30 horas a las
14:50 horas).

Por otra parte, en cuanto a la falta de firma del Responsable del Departamento de
Recursos Humanos, dígasele que esta Comisión no advierte anomalía alguna puesto que
mediante acuerdo 310-190/2011 el ente obligado puso a disposición de la quejosa la
información ordenada, esto en la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado, sin
que se le haya especificado que la información se encontraba en el Departamento de
Recursos Humanos, sino que por el contrario del oficio 496/2011 visible a foja 41 de autos, se
advierte que el Director de la BECENE le informó al Titular de la Unidad de Información
Pública del Sistema Educativo Estatal Regular, que la información estaba a disposición de la
quejosa en cada una de las respectivas unidades administrativas que conforman la BECENE,
por lo que las unidades administrativas en donde se haya puesto a disposición la información
depende de la organización interna de la BECENE, sin que irrogue perjuicio a la quejosa el
hecho de que el acta de 08 ocho de julio del año actual esté firmada por el Director de
Servicios Administrativos y la Jefa del Departamento de Recursos Financieros, puesto que el
objetivo de la resolución está cumplido, es decir, se permitió el acceso a la información a la
quejosa.
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Por último, en cuanto a que es falso que no se presentó a consultar la información y
que por ello se haya aplicado el acuerdo 290-CEGAIP y que para avalar lo anterior anexa
copia simple de dos escritos presentados a la Dirección de la Escuela Normal BECENE los
días 21 veintiuno y 29 veintinueve de junio del 2011 dos mil once, dirigidos y recibidos por
esta Comisión, en donde existen los sellos de recibido como una comprobación de haberse
presentado con su representante y capacitador para conocer y observar lo peticionado,
dígasele a Sonia Vargas Almazán que dichos escritos no son el medio idóneo para acreditar
haberse presentado, toda vez que del contenido de dichos escritos se desprende que el único
motivo de la presentación ante la BECENE es porque aparecen al calce las leyendas con
copia para el Director General de la BECENE.

En consecuencia, con fundamento en el artículo 81 y 82 de la Ley de Trasparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado, se tiene por cumplida en sus términos la
resolución de fecha 10 diez de junio del 2011 dos mil once dictada en la especie.

Ahora bien respecto del acuerdo CEGAIP-290/2009 que remite el ente obligado, toda
vez que se advierte que el ente obligado remitió la información al Archivo de Origen, resulta
innecesario emitir pronunciamiento sobre la remisión de los documentos al mencionado
Archivo.

Archívese en su oportunidad este expediente como asunto totalmente concluido.

Así lo proveyó y firma el Licenciado Alejandro Alfonso Serment Gómez, Comisionado
Presidente de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública, que actúa
con la Licenciada Rosa María Motilla García, Secretaria Ejecutiva que autoriza y da fe.
(Rúbricas)"

LO HAGO DE SU CONOCIMIENTO POR MEDIO DE LA PRESENTE CEDULA QUE EN VIA
DE NOTIFICACIÓN PERSONAL, FIJO EN LOS ESTRADOS DE ESTA COMISIÓN SIENDO
LAS 08:00 OCHO HORAS DEL,DIA 14 CATORCE DE SEPTIEMBRE DE 2011 DOS MIL
ONCE 
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UXILIA DE NO\TIFICACIÓN.

LI . DIANA R ikiDO LÓPEZ.
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