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" 2020, AÑO DE LA PLURICULTURALIDAD DE LOS PUEBLOS INDIGENAS Y AFROMEXICANO" 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, POR EL 
QUE SE APRUEBA QUE LA COMISIONADA PRESIDENTE DE ESTE ÓRGANO 
GARANTE EMITA EL VOTO INSTITUCIONAL EN LA SEGUNDA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA 2020 DEL COMITÉ COORDINADOR DEL 
SISTEMA ESTATAL DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN, LAS CUALES SE 
REALIZARÁN LOS D(AS 12 Y 15 DE JUNIO DE 2020, RESPECTIVAMENTE; Y EN 
LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL ÓRGANO DE GOBIERNO DE LA 
SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN, LA CUAL SE REALIZARÁ EL D(A 15 DE JUNIO DE 2020. 

CONSIDERACIONES 

1. Que el artículo 3º de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de 
Oaxaca, reconoce que el derecho de acceso a la información será garantizado por el Estado 
y prevé, entre los principios y bases para el ejercicio de dicho derecho, que to "a la 
información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo estat I o 
municipal , es pública y se establecerán mecanismos de acceso a la información 
procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante el órgano garante autónomo 
especializado e imparcial.-------------------------
2. Que el artículo 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 
estable que "los órganos autónomos del Estado son entes públicos, con personalidad jurídica 
y patrimonio propio. Gozan de autonomía técnica, para su administración presupuestaria y 
de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, así como para decidir sobre su organizació 
interna, funcionamiento y resoluciones".------------------------------------------------
3. Que el apartado C del numeral señalado en el considerando que antecede, determina que 
el " Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es un 
órgano autónomo del Estado, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, con plena autonomfa técnica, de gestión¡ capacidad para decidir sobre el 
ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de garantizar 
el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos 
personales en posesión de los Sujetos Obligados en los términos que establezca la Ley. 
Sesionará colegiadamente y públicamente se regirá por los principios de certeza, legalidad, 
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independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo y máxima publicidad. Su 

Pleno estará integrado por un Comisionado Presidente y dos Comisionados ciudadanos .. . ".-

4. Que conforme a los dispuesto en el artículos 87, fracción VII de la Ley General de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca y 14 de la Ley del 

Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, este Consejo General, a través de su 

presidente, tendrá derecho a voz y voto, y las determinaciones de éste se tomen por mayoría 

de votos de este Comité Coordinador.--

5. Que conforme a lo dispuesto en el artículo 1 O de la Ley del Sistema Estatal de Combate a 

la Corrupción, Son integrantes del Comité Coordinador: l. Un representante del Comité de 

Participación Ciudadana, quien lo presidirá; 11. El titular del órgano Superior de Fiscalización 

del Estado de Oaxaca; 111. El titular de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción; 

IV. El titular de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental; V. Un 

representante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca; ~l. El 

Presidente del Instituto Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Person~ les 

del Estado de Oaxaca, y VII. El Presidente del Tribunal Contencioso Administrativo y <'.1,e 

Cuentas del Poder Judicial del Estado de Oaxaca. ---------------

6. Que de acuerdo al artículo 7, fracción I del Reglamento Interno del Instituto de Acceso a la 

Información Publica y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, El 

Comisionado Presidente, tendrá las atribuciones de representar al Instituto ante todo tipo de 

autoridades; Así como las demás que el confiera le Ley General de Transparencia Estatal, 

Nacional y el Pleno. --------------· 

7. Que conforme al marco jurídico antes expuesto, el próximo 12 de junio del año en curso, 

El Comité Coordinador del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, llevará a cabo su 

segunda sesión extraordinaria 2020, en la que se desahogaran y someterán a votación de 

sus integrantes, diversos puntos, entro los que se encuentran: ---------- -------

PUNTO 4.- PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL INFORME 

ANUAL DEL COMITÉ COORDINADOR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.--------

PUNTO 5.- PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE 

TRABAJO DEL COMITÉ COORDINADOR PARA EL EJERCICIO 2020.---------------

PUNTO 6.- ANAL/SIS DE LOS CONVENIOS FIRMADOS POR LOS INTEGRANTES 

DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DURANTE EL AÑO 2019.---------
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" 2020 , A ÑO DE LA PLURICULTURALIDAD DE LOS PUEBLOS INOIGENAS Y AFROM EXICANO " 

Al respecto, se propone las siguientes recomendaciones y el sentido del voto referente al 
punto 4 y 5 de la Comisionada Presidenta, durante la seguinda sesión extraordinaria 2020, 
del Comité Coordinador antes mencionado, sea la siguiente: -------

• EN CONTRA RESPECTO DE LOS PUNTOS 4, 5, y que a continuación se expone:-

Con relación al punto 4 del orden del día, "INFORME ANUAL DEL COMITÉ COORDINADOR 
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019".------------- ---------- -------
Someter la aprobación del informe hasta que se atiendan las observaciones y est' 
sometidas a revisión por parte de las instancias que la:s realicen; Las observ 
emanadas del Consejo General del IAIP: ----------------------------

a) El informe que deberá aprobarse deberá versar de manera estricta 
actividades y resultados sustanciales aprobados al sBno del Comité Coordinador e 
el ejercicio 2019 para atender sus atribuciones de ley. En estricto apego a lo 
establecido en los artículos 120, fracción 111, inciso e) de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Oaxaca; y 9 fracción V, 12 fracción VIII, 31, fracción V y 
50 de la Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción.---------

b) Abona mucho al informe se pueda concatenar el trabajo de las instancias, con 
base en las estrategias que desarrollaron durante el año, derivadas del plan de 
trabajo.------

c) Los oficios que forman parte del cuerpo del documento, deben formar parte de los 
anexos no del contenido.-------------

d) Es fundamental tener presente que el informe anual se integra por la Secretaría 
Ejecutiva; es presentado para su aprobación por parte del Presidente del Comité 
Coordinador; es aprobado por el Comité Coordinador, cuando mucho 30 dlas previos 
a que culmine el periodo anual de la Presidencia.--------------------------------- - -----

e) Desde el pasado diciembre de 2019 no se ha cumplido con el mandato 
constitucional de presentar el informe, atribución del Presidente del Comité 
Coordinador 20 19. --------------------------- ·------------------
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Respecto del punto 5 del orden del día, "PROGRAMA DE TRABAJO DEL COMITÉ 

COORDINADOR PARA EL EJERCICIO 2020". --------------

a) La convocatoria se refiere a un Plan de Trabajo pero la Ley contempla como 

atribución del Comité Coordinador, la elaboración de un Programa de Trabajo Anual , 

como se desprende de los artículos 9 fracción I y 21 fracción Xlll.-------

b) Someter la aprobación del Programa de Trabajo Anual hasta que se atiendan las 
1 

observaciones y estás sean sometidas a revisión por parte de las instancias qu 

realicen. Las observaciones del IAIP son:------- ----- --------

i. El programa anual es una atribución del Comité Coordinador como 

establece la ley. La propuesta sometida a consideración carece de objetivos 

claros y las actividades propuestas no responden a ninguna política pública 

aprobada en la materia, incluso carece de objetivo principal y específicos.--

¡¡_ A la fecha no se ha sometido a consideración la aprobación previa de una 

política pública que establezca de acuerdo a la ley, objetivos y acciones a 

seguir y que éstos, sean plasmados dentro de un programa de trabajo con el 

cual se le pueda dar seguimiento. Tal como lo establece el mismo SNA 

(disponible en: https://www.sesna.gob.mx/wp-content/uploads/2020/02/Guía

diseño-PEA.pdf) .. ----------------------

iii. Las actividades del programa deben estar sujetas a una política pública 

medible, comprobable, que observe la problemática en tomo al combate a la 

corrupción, que sea verificable y que retome las políticas del Sistema Nacional 

Anticorrupción. ---- ·--------

iv. El programa de trabajo y la política pública deben ser realizados, acordados 

y aprobados por el Comité Coordinador y no estar sujetos a definiciones y 

cambios de último momento por la Comisión Ejecutiva.-----------

v. En resumen el programa de trabajo puesto a consideración impone 

actividades burocráticas que solo representan más carga de trabajo por parte 

de cada instancia, y que no están destinadas a cumplir con los objetivos para 

Página 4 de 10 

V 

- ~ 
N"f 

l'l" 
N M 

"' "' - e 
~ o 

PJ ºº • I °' º = (D 

"' ~ - u. Vl>-

~ f? 
~ ~ 

,i, 
o 
(1) 

"' a. 
u 

< 

Ell ºº u, 
-· ' 

~ 

, 

' ' e 

~ 

< 
o 



I] ,,,-,,.· ~., ..... 
A t.t ll ••'1 4( .. 

f' ,, , e 

\,. l \\.td ~ H-'t-!• 

" 2020, AÑO DE LA PLURICULTURALIDAD DE LOS PUEBLOS INDIGENAS Y AFROMEXICANO" 

los cuales se conformó el Comité Coordinador y el propio Sistema Estatal de 

Combate a la Corrupción.--------

vi. Incluir la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

dentro del marco normativo federal, t----

vii. Dentro del objetivo general del Plan de Trabajo, es muy importante 

considerar e incluir la emisión de recomendaciones y convenios de 

coordinación, colaboración y concertación, con base en las fracciones VI~ VII 

del artículo 9 de la Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción. - -~---

OBSERVACIONES en cuanto al punto número 6 del orden del día se presentan 

siguiente todo, en referencia al "ANÁLISIS DE LOS CONVENIOS FIRMADOS POR LOS 

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DURANTE EL AÑO 
2019".------------------------------

EI Comité de Participación Ciudadana no tiene entre sus atribuciones la firma de convenios, 

y para efectos de que el presidente pueda firmarlos, tiene que estar consensado entre lo 

integrantes de su órgano de gobierno. (Artículo 21 Ley del Sistema Estatal de Combate a la 

Corrupción de Oaxaca).--------- ---------------
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:;;o 8. Que conforme al marco jurídico antes expuesto, el próximo 15 de junio del año en curso, _ PJ ~ j 

El Comité Coordinador del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, llevará a cabo su :; e 
=-º segunda sesión ordinaria 2020, en la que se desahogaran y someterán a votación de sus \ t :f.~ 

integrantes, diversos puntos, entro los que se encuentran:---------- --- 

PUNTO 4.-INFORME DEL ESTATUS DE LA POL/TICA ESTATAL DE COMBATE A 

LA CORRUPCIÓN EN SU ETAPA DE RETROALIMENTACIÓN CON LA SESNA, 

AS/ COMO LA ETAPA CONCLUIDA CON EL CIDE Y EL INFORME DEL APOYO 

ESTRICTAMENTE TÉCNICO QUE SE TRABAJA COORDINADAMENTE CON LA 

UNIDAD DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS Y PLATAFORMA DIGITAL NACIONAL 

DE LA SESNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS II Y IV QUE 

CONTEMPLA LA LEY DEL SISTEMA ESTATAL DE COMBATE A LA 

CORRUPCIÓN (DOS Y TRES DE LA PON .--------------------------------------------
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PUNTO 5.- PLANTEAMIENTO REALI.ZADO POR EL MAESTRO JORGE EMILIO 
/RUEGAS ALVAREZ, TITULAR DE LA FISCAL/A ESPECIALIZADA EN MA TER/A 
DE COMBA TE A LA CORRUPCIÓN MEDIANTE OFICIO: 
FGEOIFEMCCO/366/2020.-------------------------------------------------------------------

AI respecto, se propone las siguientes observaciones del Punto 4 y el sentido del voto 
referente al punto 5 de la Comisionada Presidenta, durante la primera sesión ordinaria 2020, 
del Comité Coordinador antes mencionado, sea la siguiente: -------

• OBSERVACIONES REFERENTE AL PUNTO 4 y que a continuación se expone 
a) Realizar un análisis sobre las atribuciones y funciones de cada sujeto dentro d 
Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, para establecer el marco 
acción del Comité Coordinador; de la Comisión Ejecutiva; de la Secretaría Ejecutiva' 
del Comité de Participación Ciudadana; y de la Secretaría Técnica; -------

b) Establecer que el documento del CIDE no es una política pública, sino un 
documento técnico que responde a un diagnóstico, como uno de los primeros pasos 
en la construcción de la política pública anticorrupción en el estado.-

e) Es recomendable que el Comité Coordinador establezca lineamientos de operación 
para la implementación de la Plataforma Digital Nacional en Oaxaca, que den pauta a 
la coordinación en la implementación de esta herramienta en el estado, previo a su 
operación por parte de la Secretaría Ejecutiva; ------

d) El presidente del Comité coordinador debe tener la atención de notificar 
anticipación a los Integrantes de dicho Órgano colegiado sobre cualquier actividad 
realizada con el SESNA o con cualquier entidad pública que sea convocada a nombre 
del Sistema Estatal Anticorrupción. Más aún si estas acciones derivan en asuntos de 
aprobación por parte del Comité Coordinador. - ---- ----------------------------------

e) La definición de una política pública corre por parte del Comité Coordinador y no 
por la Comisión Ejecutiva, por ello, se debe solicitar cuanto antes la propuesta d 
polltica pública la cual señalan que se encuentra en revisión actualmente con el 
SESNA (y que no ha sido compartida por el Presidente del Comité Coordinador), a 
efecto de que el Comité Coordinador revise a fondo el documento, valore y apruebe 
el mismo.-------------· 
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f) Por último la Comisión Ejecutiva notifica sobre una serie de videoconferencias que 
se realizarán con la SESNA en el mes de junio, de los cuales el Comité Coordinador 
debe ser parte y participar activamente, sin que a la fecha exista dicha consideración . 

Lo destacable en el "Informe Base para la Política Estatal de Combate a la Corrupción del 
Estado de Oaxaca. Documento de Diagnóstico, Análisis y Propuestas". -Programa 
lnterdisciplinario de Rendición de Cuentas Centro de Investigación y Docencia Económicas, 
A.C.---------- ----------------· 

1 

Dentro de dicho documento se señalan "Componentes del Instrumento de Evaluació 
Rendición de Cuentas", entre los cuales en el componente denominado "Información sol;lre 
transparencia y acceso a la información", se advierte que existen señalamientos hacia 
Instituto, como lo es textualmente "El resto de la información faltante tiene que ver con 
informes y estadística generados por el órgano garante estatal de transparencia. Como se ha 
dicho, estos faltantes no necesariamente se refieren a información que no se haya generado, 
sino que quizás no se ha puesto a disposición o actualizado en tiempo. De modo que es 
posible que las ausencias se resuelvan en el segundo nivel de análisis." (pág. 74).----

Respecto de este señalamiento, el segundo nivel de análisis a que se hace referencia, tiene 
que ver con solicitudes de información dirigidas a los entes públicos para reunir la 
información que siendo pública de oficio no se encuentra en los portales electrónicos. Esto 
implica que en determinado momento le podrá ser requerida al organismo garante, 
información estad ística e informes en rubros determinados.---

La información señalada como faltante hacia el instituto, es la relativa a las variables 20, 21 , 
22 , 23, y 24 , del documento. La variable 20, refiere que no hay evidencia de que se cuente. 
con personal para atender ayuntamientos, lo cual se podría corregir con un botón en el portal 
institucional que indique a las autoridades municipales con quién se pueden dirigir en caso 
de requerir ayuda técnica, asesoría jurídica o capacitación; y en lo concerniente a las 
variables 21 , 22 , 23, y 24 , que son relativas a "informes estadísticos que permitan conocer el 
panorama básico de la transparencia y acceso a la información en el estado de Oaxaca, por 
ejemplo: solicitudes de información por sujeto oblígado y típo de respuesta , recursos de 
revisión por sujeto obligado y tipo de resolución , estadística de cumplimiento de obligaciones 
de transparencia en el estado con desagregación por sujeto obligado e informe de 
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incidencias/deficiencias/áreas problemáticas sobre los sujetos obligados municipales" 
tendríamos que realizar una reunión de trabajo al interior del instituto para su atención.----

• A FAVOR CON RELACIÓN AL PUNTO 5 DEL ORDEN DEL DIA. "SOMETER A 
CONSIDERACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ COORDINADOR EL 
PLANTEAMIENTO REALIZADO POR EL MAESTRO JORGE EMILIO !RUEGAS 
ALVAREZ ... OFICIO FGEO/FEMCCO/366/2020".-----------

Es importante buscar de manera polltica y con diplomacia, mecanismos para que la Filscalía 
Especializada en Materia de Combate a la Corrupción cuente con los recursos e inslJmos 
necesarios para sus funciones, esto acorde con uno de los objetivos generales planteados 
en el Programa de Trabajo Anual del Comité Coordinador 2020, a aprobarse el día ~e 
mañana 12 de los corrientes. Es decir, definir una linea de acción y solución política a cort 
plazo en torno al caso del presupuesto autónomo para la Fiscalía Especializada en Combate 
a la Corrupción.----------------------------

9. Que conforme al marco jurídico antes expuesto, el próximo 15 de junio del año en curso, 
EL ÓRGANO DE GOBIERNO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL 
DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN, llevará a cabo su segunda sesión ordinaria 2020, en la 
que se desahogaran y se plantearan observaciones de sus integrantes, en referencia al 
punto numero 4 del orden del día en cuestión: ----------------

PUNTO 4.- MEDIDAS ADOPTADAS POR LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL 
SISTEMA ESTATAL DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN DERIVADAS DE LA 
CONTINGENCIA SANITARIA QUE A LA FECHA PREVALECE EN EL PAIS Y DE 
MANERA CONCRETA EN EL ESTADO.-----------------------------·---

AI respecto, se propone las siguientes observaciones del Punto 4 de la Comisionada 
Presidenta, durante la primera sesión ordinaria 2020, del Órgano de Gobierno de la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, sea el siguiente:-------

OBSERVACIONES REFERENTE AL PUNTO 4 y que a continuación se exponen:---

Comentar que son importantes las medidas adoptadas por la Secretaría Ejecutiva del 
SECCO, que se encuentran plasmadas en el punto 2 del documento para efectos de llevar a 
cabo sus funciones sustantivas y prioritarias, asl como, también la protección de la salud de 
sus trabajadores como lo refieren en el punto número 5; y resaltar que lo anterior es además 
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con la finalidad de "mitigar la dispersión y transmisión del virus SARs-CoV2 en la comunidad, 

para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y la muerte por Covid-19, no sólo 

en la población estatal, sino en el territorio nacional", tal y como lo viene realizando este 

organo garante desde el mes de marzo del preente año.------------------

Establecer que el Comité de Participación Ciudadana informe de manera puntual y 

transparente y anticipada al Comité Coordinador las acciones que viene realizando derivadas 

de la contingencia por el virus COVID-19. Sin olvidar que ambas instancias integran el 

Sistema Estatal de Combate a la Corrupción. -------------------------:t-
Por la consideración y fundamentos expuestos, el Pleno del Instituto de Acces , a la 

Información Publica y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca 

siguiente:-----------------· 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba la asistencia vía remota de la Comisionada Presidenta Mtra. María 

Antonieta Velásquez Chagoya, del Instituto de Acceso a la Información Publica y Protección 

de Datos Personales del Estado de Oaxaca, en la Segunda Sesión Extraordinaria y Ordinaria 

2020 del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, las cuales se 

realizarán los días 12 y 15 de junio de 2020, respectivamente; y en la Segunda Sesión 

Ordinaria del Órgano de Gobierno de fa Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Combate 

a fa Corrupción, la cual se realizará el día 15 de junio de 2020.--------------

SEGUNDO. Se determina las observaciones y el sentido del voto institucional en el sentido 

indicado, en los considerandos séptimo, octavo y noveno de este acuerdo, respecto de los 

puntos que integran las diversas convocatorias que son: Segunda Sesión Extraordinaria y 

Ordinaria 2020 del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción y 

Segunda Sesión Ordinaria del Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 

Estatal de Combate a fa Corrupción.----------------------------------------------------- -

TERCERO. Se instruye a la Secretarla General de Acuerdos de este Instituto, realice las 

gestiones necesaria para su publicación en el portal institucional. Lo anterior, para los 

efectos legales y administrativos correspondientes.------------------------ -----------
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" 2020, AflO DE LA PLURICULTURALIDAD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROMEXICANO" 

CUARTO. El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación. ---

Así lo acordaron y firman quienes integran el Consejo General del Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, asistidos por 
la Secretaría General de Acuerdos, quien autoriza y da fe, en la ciudad de Oaxaca de 
Juárez, Oaxaca, a los diez días del mes de junio del año dos mil veinte. Conste. ----------------

Mtra. María Antonieta Velásquez Chagoya 
rnisionadi½Presidenta 

Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa 
Comisionado 

Lic. Fernando Rodolfo Gómez Cuevas 
Comisionado 

'alupe Gustavo Díaz Altamir#ho 
~cretario General de Acuerdo 

LAS FIRMAS CORRESPONDEN AL ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, POR EL QUE SE APRUEBA QUE LA COMISIONADA PRESIDENTE DE ESTE ÓRGANO GARANTE EMITA EL VOTO INSTITUCIONAL EN LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2020 DEL CONSEJO GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LA CUAL SE REALIZARÁ EL DIA 11 DE JUNIO DE 2020. 
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