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SESIÓN ORDINARIA: 006/2013 

 

--- ACTA DE LA SEXTA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO GENERAL DE LA 

“COMISIÓN DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE OAXACA”, 

CELEBRADA EL DÍA CUATRO DE ABRIL DE DOS MIL TRECE. ------------------------ 

 

En el salón de sesiones de la “Comisión de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca”, ubicado en 

Almendros número (122) ciento veintidós, esquina con la calle de Amapolas, en la 

Colonia Reforma, de la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Distrito Judicial del Centro; 

siendo las TRECE HORAS CON VEINTICUATRO MINUTOS DEL DIA DE SU 

INICIO, reunidos los Ciudadanos Licenciado en Contaduría Pública Esteban López 

José; Licenciada Gema Sehyla Ramírez Ricárdez y Licenciada María de Lourdes 

Eréndira Fuentes Robles, Consejeros Integrantes del Consejo General de la 

“Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de Oaxaca”; con la finalidad de dar cumplimiento a la 

Convocatoria hecha mediante oficio número: CTAIPPDP/CP/052/2013, de fecha dos 

de abril del año dos mil trece, y debidamente notificada a los mismos Consejeros el 

mismo día; se sujeta la sesión al siguiente: ------------------------------------------------------ -- 

---------------------------------------- O R D E N   D E L   D I A -------------------------------------- 

1.- PASE DE LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.-------- 

2.- DECLARACIÓN DE INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.--------------------------------------- 

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.---------------------------------------- 

4.- LECTURA Y APROBACION, DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 

ANTERIOR.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5.- SOMETER A CONSIDERACIÓN DEL CONSEJO GENERAL LOS PROYECTOS 

DE RESOLUCIÓN QUE PRESENTA EL CONSEJERO PRESIDENTE L.C.P. 

ESTEBAN LÓPEZ JOSÉ.------------------------------------------------------------------------------- 

6.- SOMETER A CONSIDERACIÓN DEL CONSEJO GENERAL LOS PROYECTOS 

DE RESOLUCIÓN QUE PRESENTA LA CONSEJERA LIC. GEMA SEHYLA 

RAMÍREZ RICÁRDEZ. ---------------------------------------------------------------------------------- 

7.- SOMETER A CONSIDERACIÓN DEL CONSEJO GENERAL LOS PROYECTOS 

DE RESOLUCIÓN QUE PRESENTA LA CONSEJERA MARÍA DE LOURDES 

ERENDIRA FUENTES ROBLES.--------------------------------------------------------------------- 

8.- APROBAR EL ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINAN LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
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INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES QUE 

DEBERÁN PRESENTAR DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL, EN 

ADICIÓN A LOS QUE SE SEÑALAN EN LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE 

LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y MUNICIPIOS DE OAXACA ------------------------------ 

9.- APROBAR EL FORMATO ÚNICO DE DECLARACIÓN PATRIMONIAL DE LA 

COTAIPO.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10.- APROBAR LOS LINEAMIENTOS QUE DEBERÁN OBSERVARSE EN LOS 

ACTOS DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL DESPACHO A CARGO DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA, ACCESO A 

LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL 

ESTADO.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11.- APROBAR EL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL DE LA CONTRALORÍA 

INTERNA DE LA COTAIPO.---------------------------------------------------------------------------- 

12.- ASUNTOS GENERALES.------------------------------------------------------------------------- 

13- CLAUSURA DE LA SESIÓN.---------------------------------------------------------------------- 

En uso de la palabra el Consejero Presidente Licenciado Esteban López José, 

manifiesta: Sírvase la Secretaría General de Acuerdos, pasar lista de asistencia e 

informar a esta presidencia si existe quórum para sesionar, lo que es realizado por el 

Licenciado Oliverio Suárez Gómez, Secretario General de Acuerdos; una vez hecho 

esto informa, señor Presidente se encuentran presentes todos los Consejeros que 

integran este Consejo General de la Comisión de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales; por lo tanto, existe ¡Quórum 

señor Presidente!. Nuevamente en uso de la palabra el Consejero Presidente 

Licenciado Esteban López José, manifiesta: Dado el pase de lista que acaba de 

realizarse, habiendo quórum legal para la celebración de esta misma, se da por 

desahogado el punto uno del orden del día.----------------------------------------------------- 

En seguida el Consejero Presidente Licenciado Esteban López José procede al 

desahogo del punto dos del orden del día, declarando instalada la Sexta Sesión 

Ordinaria del Consejo General siendo las trece horas con veinticuatro minutos del día 

cuatro de abril de dos mil trece.--------------------------------------------------------------

Continuando con el uso de la palabra el Consejero Presidente manifestó:Se procede 

al desahogo del punto número tres del Orden del día, consistente en la lectura y 

aprobación en su caso del Orden del Día que se anexó a la convocatoria de esta 

sesión; por lo que en este acto solicita al Secretario General de Acuerdos de esta 

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

Personales, dar lectura al orden del día al que habrá de sujetarse la presente sesión. 

En seguida el Secretario General de Acuerdos, Licenciado Oliverio Suárez Gómez,  

procede a dar lectura al Orden del día de la Sexta Sesión Ordinaria del Consejo 

General, de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Una vez 
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leída, en uso de la palabra el Consejero Presidente manifestó: Pongo a 

consideración de este Consejo General el orden del día que se acaba de leer. -Hace 

una pausa.-Acto continuo solicita la palabra la Consejera Gema Sehyla Ramírez 

Ricárdez diciendo: Recibí el día de hoy a las doce treinta y cinco horas un oficio que 

suscribe el Consejero Presidente, en el cual solicita que se anexe en el punto doce 

del orden día de asuntos generales, el Reglamento Interior de la Comisión de 

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

del Estado de Oaxaca; lo que quisiera es que me aclararael señor Presidente si este 

reglamento que me hace llegar el día de hoy, tiene contenido lo que se ha venido 

trabajando desde el mes de enero; aquí tengo lo que se ha venido trabajando, 

cuadros comparativos, cómo estaba, y las propuestas que hay, escasamente hace 

media hora lo recibí, y al parecer es un documento elaborado por usted, quisiera 

saber donde están mis propuestas de trabajo, por lo que solicito se tome nota y se 

asiente en el acta. -------------------------------------------------------------------------------------- 

En uso de la palabra el Consejo Presidente, Esteba López José dijo: Quisiera hacer 

la precisión que envié a la Secretaría Técnica una solicitud de participación en 

Asuntos Generales, donde quiero hacer llegar a este Consejo General una 

propuesta; esta propuesta es una recopilación de los trabajos que se han venido 

desarrollando por parte de los compañeros licenciados de esta Comisión, que de 

alguna u otra forma, efectivamente desde nuestro ingreso a esta instalación, 

acatando la instrucción que nos prevé la propia ley de tener de un propio reglamento 

interior, se ha venido analizando. Quiero decirles que el objeto de mi intervención en 

Asuntos Generales, no es para la aprobación de este reglamento, es para que haya 

un estudio y análisis si referente a las propuestas que se vienen dando, serían 

adecuaciones. Pero creo necesario que ya partamos de un punto para dar 

cumplimiento a lo establecido por la Ley, de contar con un Reglamento Interior. Es 

cuanto.En uso de la palabra la Consejera Licenciada María de Lourdes Eréndira 

Fuentes Robles, dice: En cuanto este tema, considero bien que haga el análisis, pero 

también hemos venido trabajando en este reglamento desde enero y hemos estado 

esperando el momento en que podamos sentarnos a estudiarlo por el Consejo 

General, analizarlo y poder llegar a un acuerdo, que considero que ahora haremos 

en lo subsecuente, pero hemos estado trabajando en esto, yo lo he hecho con el 

Secretario Técnico y la Consejera también en su Área. Por lo que respectaa los 

puntos que comentadel orden del día, los puntos 8, 9, 10 y 11, solicito se pongan a 

consideración en la siguiente sesión, toda vez que no hemos tenido tiempo suficiente 

para analizar las propuestas, por los cambios que hicieron de último momento, son 

documentos importantes del consejo, debemos hacer un análisis exhaustivo, pido 

que estos puntos se puedan aprobar en la siguiente sesión y que se dé el tiempo 

para estudiarlos y analizarlos. El Consejero Presidente en uso dela palabra 

manifiesta: Dado que hay comentarios relacionados del orden del día y propiamente 
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una propuesta de la Consejera Eréndira de los puntos 8,9,10 y 11,yo sometería a 

consideración del Consejo la propuesta de la Consejera Eréndira, quienes estén a 

favor de la afirmativa levanten la mano en señal de su aprobación. APROBADO 

POR UNAMIDAD DE VOTOS.-------------------------------------------------------------------------

--- Una vez aprobado el punto anterior, en uso de la palabra la Consejera Gema 

Sehyla Ramírez Ricárdez solicita se asiente en el acta que en el Reglamento Interior 

presentado no se contempla la Dirección de Comunicación, Capacitación, 

Investigación y Evaluación, que es toda una Dirección la que no se contempla en el 

reglamento presentado. Por lo que el Consejero Presidente manifiesta que el 

documento presentado se trata únicamente de una propuesta, un proyecto para el 

reglamento, y todas las propuestas se tomaran en consideración.--------------------------

Enseguida el Consejero Presidente Licenciado en Contaduría Esteban López José, 

solicita al Secretario General de Acuerdos dar lectura al Orden del Día al que habrá 

de sujetarse la sesión, con las modificaciones previstas. En el acto el Secretario 

General de Acuerdos Licenciado Oliverio Suarez Gómez da lectura al Orden del Día 

con las modificaciones aprobadas, quedando de la siguiente manera: 1.- PASE DE 

LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM LEGAL. 2.- 

DECLARACIÓN DE INSTALACIÓN DE LA SESIÓN. 3.- LECTURA Y APROBACIÓN 

DEL ORDEN DEL DÍA. 4.- LECTURA Y APROBACION, DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ORDINARIA ANTERIOR. 5.- SOMETER A CONSIDERACIÓN DEL CONSEJO 

GENERAL LOS PROYECTOS DE RESOLUCIÓN QUE PRESENTA EL 

CONSEJERO PRESIDENTE L.C.P. ESTEBAN LÓPEZ JOSÉ. 6.- SOMETER A 

CONSIDERACIÓN DEL CONSEJO GENERAL LOS PROYECTOS DE 

RESOLUCIÓN QUE PRESENTA LA CONSEJERA LIC. GEMA SEHYLA RAMÍREZ 

RICÁRDEZ. 7.- SOMETER A CONSIDERACIÓN DEL CONSEJO GENERAL LOS 

PROYECTOS DE RESOLUCIÓN QUE PRESENTA LA CONSEJERA MARÍA DE 

LOURDES ERENDIRA FUENTES ROBLES. 8.- ASUNTOS GENERALES9.- 

CLAUSURA DE LA SESIÓN.Acto continúo el Consejero Presidente, Licenciado en 

Contaduría Pública Esteban López José dijo: Se procede al desahogo del punto 4 

del orden del día, relativo a  la lectura y aprobación, del acta de la sesión ordinaria 

anterior. En uso de la palabra la Consejera LicenciadaMaría de Lourdes Eréndira 

Fuentes Robles, dijo: Solicito al Consejo General se obvie la lectura del acta de la 

sesión ordinaria anterior, toda vez que ya hemos tenido la oportunidad de revisarla; 

en consecuencia,si no hay algún comentario se apruebe ésta. Escuchada la 

intervención de la Consejera, el Consejero Presidente en uso de la voz somete a 

consideración del Consejo General la propuesta realizada por la Consejera 

Licenciada María De Lourdes Eréndira Fuentes Robles, en el sentido de que se 

dispense la lectura del acta de la quinta sesión ordinariay en consecuencia sea 

aprobada en su totalidad; solicitando levantar la mano en señal de aprobación. Se 

APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS. -----------------------------------------------------
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En seguida el Consejero Presidente procede al desahogo del punto 5 del orden del 

día, consistente en someter a consideración del Consejo General los proyectos de 

resolución que presenta el Consejero Presidente L.C Esteban López José. Para ello, 

solicita al Secretario Técnico de esta Comisión dar lectura a los proyectos de 

resolución que se hicieron llegar a la Secretaría Técnica para que se sometieran a 

consideración del pleno. --------------------------------------------------------------------------------

En uso de la palabra la Consejera Licenciada Gema Sehyla Ramírez Ricárdez dijo: 

En virtud de que fueron turnados en tiempo y forma los asuntos para el estudio 

correspondiente; solicito se someta a consideración de este Consejo General, obviar 

la lectura total de cada resolución; lo anterior a efecto de que sea más fluida la 

sesión. En ese sentido se refiera solo el nombre del promovente, el sujeto obligado y 

los puntos resolutivos medulares de cada caso. En seguida el Consejero Presidente, 

sometió a consideración del Consejo General la propuesta de la Consejera 

Licenciada Gema Sehyla Ramírez Ricárdez. APROBADO POR UNANIMIDAD.  ------

Acto continuo el Consejero Presidente pide al Secretario Técnico dar cuenta de los 

asuntos con las observaciones acabadas de aprobar.------------------------------------------- 

--En uso de la palabra el Secretario Técnico, Licenciado Eduardo Isaac Aragón 

Castellanos dijo: El primer proyecto se trata del recurso de revisión número 

R.R./004/2012, interpuesto por el Ciudadano XXXXXXXXXXXXX en contra del 

sujeto obligado Honorable Ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, el 

cual en lo substancial RESUELVE:---------------------------------------------------------------- 

“PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57, 58, 65, 68, 

69, 70, 71, 73, fracción III, párrafos primero y segundo, 76,  de la Ley de 

Transparencia,  y motivado  en los razonamientos y criterios aducidos en los  

CONSIDERANDOSde esta resolución:  Se declara FUNDADO EL AGRAVIO 

EXPRESADO POR el RECURRENTE y se ordena al Sujeto Obligado, de 

acuerdo con lo analizado en el CONSIDERANDO CUARTO DE ESTE FALLO, 

ENTREGUE DE MANERA TOTAL, A SU PROPIA COSTA, LA 

INFORMACIÓN SOLICITADA, toda vez que ésta se ubica dentro de la 

información clasificada como Pública de Oficio. SEGUNDO.- Esta Resolución 

deberá ser cumplida por el Sujeto Obligado,  en el plazo de VEINTICUATRO 

HORAS, contados a partir del día hábil siguiente a la fecha de su notificación, 

conforme con los artículos 73, fracción III, párrafo tercero, de la Ley de 

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

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

Órgano Garante sobre ese acto. Apercibido que en caso de no dar 

cumplimiento a esta resolución, se promoverá la aplicación de las sanciones y 

responsabilidades a que haya lugar  conforme a las leyes  aplicables. 

NOTIFÍQUESE: Esta Resolución deberá ser notificada al Sujeto Obligado y al 
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recurrente el C. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;archívese, en su momento, 

como expediente total y definitivamente concluido. “---------------------------------------- 

 

Dada cuenta con el proyecto de resolución, el Secretario Técnico dijo: ¡Es todo señor 

Presidente! Enseguida  el  Consejero  Presidente, pregunta  a  los  integrantes   del 

Consejo General  si  se  aprueba  en su  totalidad  el proyecto presentado. En virtud 

de que no existe comentario alguno solicita a los Consejeros levantar la mano en 

señal de aprobación del proyecto leído. APROBADO POR UNANIMIDAD DE 

VOTOS.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

El Consejero Presidente, pide al Secretario Técnico de esta Comisión  dar cuenta 

con el siguiente proyecto de resolución. ---------------------------------------------------------- 

El Secretario Técnico manifestó: El siguiente proyecto se trata del recurso de revisión 

número R.R./007/2012 interpuesto por el Ciudadano XXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXX en contra del sujeto obligado, H. Ayuntamiento De San Pedro 

Pochutla, Oaxaca; en el cual RESUELVE:---------------------------------------------------- 

“PRIMERO.- Por los razonamientos lógico jurídicos, expuestos en los 

considerandos de esta Resolución, con fundamento en el artículo 73, fracciones 

II y III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Oaxaca, se declara PARCIALMENTE FUNDADO el agravio 

expresado por el recurrente, en virtud de que  respecto a los puntos 1,2,4,5, y 6; 

respondió de manera completa, sin embargo dejo sin contestar el punto número 

3; de la misma manera, los anexos que acompaña el sujeto Obligado en su 

informe justificado carecen de firma, sello o certificación, por lo que de acuerdo 

a lo estipulado por  el artículo 68 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Oaxaca, el cual prevé que en los actos y 

resoluciones de los sujetos obligados se deben respetar las garantías de 

seguridad y legalidad jurídica, éste Órgano Garante estima procedente ordenar 

al Sujeto Obligado a que entregue copia de dichos documentos con las debida 

firmas y sellos correspondientes.  SEGUNDO.- Esta Resolución deberá ser 

cumplida por el Sujeto Obligado,  en el plazo máximo de TRES DÍAS HÁBILES, 

contados a partir del día hábil siguiente a la fecha de su notificación, conforme 

con los artículos 73, fracción III, párrafo tercero, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca. TERCERO.- Se 

ordena al Sujeto Obligado que al día hábil siguiente a aquél en que de 

cumplimiento a esta resolución, informe a este Órgano Garante sobre ese acto. 

Apercibido que en caso de no dar cumplimiento a esta resolución, se promoverá 

la aplicación de las sanciones y responsabilidades a que haya lugar  conforme a 

las leyes  aplicables. NOTIFÍQUESE: Esta Resolución deberá ser notificada al 
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Sujeto Obligado y al recurrente  C. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;archívese, 

en su momento, como expediente total y definitivamente concluido.”  -------------- 

 

Dada cuenta con el proyecto de resolución, el Secretario Técnico dijo: ¡Es todo señor 

presidente! Enseguida  el  Consejero  Presidente, pregunta  a  los  integrantes  del    

Consejo General  si  se  aprueba  en su  totalidad  el proyecto presentado. En virtud  

de que no existe comentario alguno solicita a los Consejeros levantar la mano en 

señal de aprobación del proyecto leído. APROBADO POR UNANIMIDAD DE 

VOTOS.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Acto continuo el Consejero Presidente procede al desahogo del punto 6 del orden 

del día, consistente en someter a consideración del Consejo General los proyectos 

de resolución que presenta la Consejera Licenciada Gema Sehyla Ramírez Ricárdez. 

Para ello, pide al Secretario Técnico de esta Comisión dar lectura a los proyectos 

que le hizo llegar la licenciada, para ser incluidos en la presente sesión. El Secretario 

Técnico dijo: El primer proyecto se trata del recurso de revisión número 

R.R./013/2013, interpuesto por la Ciudadana XXXXXXXXXXXXXXXX en contra 

de la Villa de Zaachila, Oaxaca. El cual viene redactado en los siguientes términos: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 73 y 76 de la Ley 

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

los numerales 62 y 63 del Reglamento Interior del Recurso de Revisión y 

motivado  en los razonamientos y criterios aducidos en el  CONSIDERANDO 

CUARTO de esta resolución: Se declara FUNDADO EL AGRAVIO 

EXPRESADO POR EL RECURRENTE.SEGUNDO.- Se declara que en este 

caso operó la AFIRMATIVA FICTA  y verificando que la información no se 

encuentra en los supuestos de reservada o confidencial, se ordena al Sujeto 

Obligado, de acuerdo con lo analizado en el CONSIDERANDO CUARTO DE 

ESTE FALLO, ENTREGUE DE MANERA TOTAL, A SU PROPIA COSTA, LA 

INFORMACIÓN SOLICITADA, y se deberá favorecer la elaboración de 

versiones públicas para el caso de información que tenga datos personales o 

información reservada, en términos de lo dispuesto por los artículos 3 fracción 

XV y 5 primer párrafo, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Oaxaca, 1 fracción I, 6 fracción I, 11 y 26 fracciones II 

y VIII de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de 

Oaxaca.TERCERO.- Esta Resolución deberá ser cumplida por el Sujeto 

Obligado,  en el plazo de TRES DÍAS, contados a partir del día hábil siguiente a 

la fecha de su notificación, conforme con los artículos 73, fracción III, párrafo 

tercero, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 63 del 

Reglamento Interior y 127, del Código de Procedimientos Civiles de Oaxaca 

vigente de aplicación supletoria, tal como lo establece el artículo 5, último 
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párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Oaxaca.CUARTO.- Se ordena al Sujeto Obligado que informe a esta 

Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales del Estado de Oaxaca el cumplimiento de esta resolución 

dentro de los TRES DÍAS HÁBILES siguientes al término en que debió 

cumplirse. Lo anterior, con fundamento en lo establecido en el artículo 65 bis 

del Reglamento Interior del Recurso de Revisión. Así mismo se le apercibe que 

en caso de no dar cumplimiento a esta resolución, se promoverá la aplicación 

de las sanciones y responsabilidades a que se refieren los artículos 73 último 

párrafo, 77, 78 y 79 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Oaxaca, así como los artículos 64 y 65 del 

Reglamento Interior del Recurso de Revisión.QUINTO.-Dése vista a la Auditoria 

Superior del Estado, para que en el ejercicio de sus facultades, actúe en torno a 

la posible negligencia en la sustanciación de la solicitud de información del 

recurrente, con fundamento en el artículo 73 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca.SEXTO.- Hágase 

del conocimiento al recurrente que esta resolución no admite recurso alguno, 

con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Oaxaca.SÉPTIMO- NOTIFÍQUESE: Esta 

Resolución deberá ser notificada al Sujeto Obligado, y al recurrente laC. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.”-- 

---Dada cuenta con el proyecto de resolución, el Secretario Técnico dijo: ¡Es todo 

señor Presidente! Enseguida  el  Consejero  Presidente, pregunta  a  los  integrantes   

del Consejo General  si  se aprueba  en su totalidad el proyecto presentado. En virtud  

de que no existe comentario alguno solicita a los Consejeros levantar la mano en 

señal de aprobación del proyecto leído. APROBADO POR UNANIMIDAD DE 

VOTOS.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

En seguida, el Consejero Presidente, pide al Secretario Técnico de esta Comisión  

dar lectura al siguiente proyecto de resolución. El Secretario Técnico manifestó: El 

siguiente proyecto se trata del recurso de revisión número R.R. R.R. 016/2013, 

INTERPUESTO POR EL CIUDADANO XXXXXXXXXXXXXXXXX EN CONTRA DE 

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUAMELULA, OAXACA el cual 

viene redactado en los siguientes términos: ----------------------------------------------- 

“PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 73 fracción I, 74 

fracción I y 76 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Oaxaca; los numerales 62 y 63 del Reglamento Interior del 

Recurso de Revisión y motivado  en los razonamientos y criterios aducidos en 

los CONSIDERANDOS TERCERO Y CUARTO de esta resolución: 

SEGUNDO.-SE DESECHA EL RECURSO POR IMPROCEDENTE, con 
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fundamento en lo dispuesto en los artículos 73 fracción I y 74 fracción I, de la 

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

Oaxaca.TERCERO.-Dése vista al Órgano Interno de Control, para que en el 

ejercicio de sus facultades, actúe en torno a la posible negligencia del sujeto 

obligado por no publicar la información pública de oficio establecida en los 

artículos 9 y 16 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Oaxaca.CUARTO.- Hágase del conocimiento al recurrente 

que esta resolución no admite recurso alguno, con fundamento en el artículo 76 

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

Oaxaca.QUINTO.- NOTIFÍQUESE: Esta Resolución deberá ser notificada al 

Sujeto Obligado, y al recurrente elC. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.En su 

momento, archívese como expediente total y definitivamente concluido.”--------- 

Dada cuenta con el proyecto de resolución, el Secretario Técnico dijo: ¡Es todo señor 

Presidente! Enseguida el Consejero Presidente, pregunta a los integrantes del    

Consejo General  si  se  aprueba  en su  totalidad  el proyecto presentado. En virtud  

de que no existe comentario alguno solicita a los Consejeros levantar la mano en 

señal de aprobación del proyecto leído. APROBADO POR UNANIMIDAD DE 

VOTOS.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Acto Continuo en uso del a palabra el Consejero Presidente dijo:Se procede al 

desahogo del punto 7 del orden del día, consistente en someter a consideración del 

Consejo General los proyectos de resolución que presenta la Consejera Licenciada 

María de Lourdes Eréndira Fuentes Robles. Para ello, pido al Secretario Técnico de 

esta comisión dar lectura a los proyectos que la Licenciada hizo llegar a esa 

Secretaría para que se incluyeran en la presente sesión.-------------------------------------- 

En seguida  el Secretario Técnico de la Comisión, Licenciado Eduardo Isaac Aragón 

Castellanos dijo:El primer proyecto se trata del recurso de revisión R.R./002/2013 

interpuesto por el Ciudadano XXXXXXXXXXXXXXXXXXX en contra del sujeto 

obligado Congreso del Estado  de Oaxaca,el cual resuelve en lo particular:  

“PRIMERO.- Por los razonamientos lógico jurídicos, expuestos en los 

considerandos de esta Resolución, con fundamento en el artículo 73, fracción III 

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

Oaxaca, SE REVOCA la respuesta proporcionada por el sujeto obligado por los 

razonamientos  expuestos en el Considerando Tercero de la presente 

Resolución.SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 63 del Reglamento del 

Recurso de Revisión y demás Procedimientos del IEAIP, se le concede al 

Sujeto Obligado el término de diez días hábiles contados a partir de la fecha en 

que reciba la notificación de la presente resolución,  a efecto de que de él 

debido cumplimiento a la misma. TERCERO.- Con fundamento en el artículo 65 

BIS  segundo párrafo, del Reglamento del Recurso de Revisión y demás 

http://cotaipo.org.mx/descargas/transparencia/ii/normatividad_interna/reglamento_recurso2011.pdf
http://cotaipo.org.mx/descargas/transparencia/ii/normatividad_interna/reglamento_recurso2011.pdf
http://cotaipo.org.mx/descargas/transparencia/ii/normatividad_interna/reglamento_recurso2011.pdf
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Procedimientos del IEAIP, se instruye al Sujeto Obligado  para que dentro de 

los tres días hábiles siguientes al término en que debe dar cumplimiento a la 

presente resolución, informe a esta Comisión por escrito sobre el cumplimiento 

a lo ordenado en el punto resolutivo que antecede, anexando copia de las 

constancias que lo acrediten. Así mismo, se le apercibe que en caso de no dar 

cumplimiento a la resolución dentro del plazo ordenado se procederá en 

términos del tercer párrafo del precepto legal antes invocado. CUARTO.-Dese 

vista al Órgano interno de control del sujeto obligado para que en caso de 

incumplimiento inicie el procedimiento de responsabilidad. QUINTO: Hágase 

saber a las partes que esta resolución no admite recurso alguno. SEXTO.- Con 

fundamento en el artículo 127 del Código de Procedimientos Civiles del Estado 

de Oaxaca aplicado supletoriamente  con fundamento en el artículo 5 y el 

artículo 19 fracción III de  la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Oaxaca,  se requiere AL RECURRENTE   para que 

dentro del término  de  tres días  hábiles siguientes contados a partir de que  

reciba la legal notificación de la presente resolución, manifieste si se opone a la 

publicación  de sus datos personales una vez que cause ejecutoria la presente 

resolución, con el apercibimiento de que si no manifiesta oposición alguna, se 

publicaran sus datos personales. NOTIFÍQUESE: Esta Resolución deberá ser 

notificada al Sujeto Obligado y al recurrente C. XXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXX, archívese en su momento, como expediente total y definitivamente 

concluido”.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

---Dada cuenta con el proyecto de resolución, el Secretario Técnico dijo: ¡Es cuanto 

señor Presidente! Enseguida  el  Consejero  Presidente, pregunta  a  los  integrantes   

del Consejo General si se aprueba en su totalidad el proyecto presentado. En virtud  

de que no existe comentario alguno solicita a los Consejeros levantar la mano en 

señal de aprobación. APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.----------------------- 

 

En seguida, Consejero Presidente, pide al Secretario Técnico de esta Comisión dar 

lectura al siguiente proyecto de resolución. En uso de la palabra el Secretario 

Técnico dijo:Se trata del recurso de revisión número RR/032/2013 interpuesto por 

el Ciudadano XXXXXXXXXXX en contra del sujeto obligado H. Ayuntamiento de 

la Villa De Zaachila Oaxaca; el cual en lo medular resuelve: --------------------------- 

“PRIMERO.- Por los razonamientos lógico jurídicos, expuestos en el 

CONSIDERANDO CUARTO de esta Resolución, con fundamento en el artículo 

73, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica 

para el Estado de Oaxaca, son fundados los agravios señalados por el 

recurrente por lo que  se ORDENA, al Sujeto Obligado que permita al particular 

el acceso a la información solicitada en el plazo de diez días hábiles contados a 

partir del día hábil siguiente  a aquel en que se haya notificado la presente 
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resolución. SEGUNDO.- Se ordena al sujeto obligado la entrega completa de la 

información solicitada y le sea proporcionada al recurrente en un plazo de diez 

días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al de la notificación de ésta 

resolución e informe a ésta autoridad sobre su cumplimiento con fundamento en 

el artículo 63 del Reglamento del recurso de Revisión y demás procedimientos 

del IEAIP. TERCERO:- Con fundamento en el artículo 65 Bis del Reglamento 

Interior del Recurso de Revisión y demás Procedimientos del Instituto Estatal de 

Acceso a la Información Publica la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Oaxaca, se instruye al Sujeto Obligado 

informar por escrito a esta Comisión el cumplimiento a la presente resolución 

dentro de los tres días hábiles siguientes al término en el cual debe darle 

cumplimiento; anexando copia de las constancias que lo acrediten. Asimismo, 

se le apercibe que en caso de no dar cumplimiento a la resolución dentro de los 

plazos mencionados en el resolutivo primero y segundo , se procederá en 

términos del artículo 77, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Oaxaca. CUARTO:Dese vista al Órgano 

interno de control del sujeto obligado para que en caso de incumplimiento inicie 

el procedimiento de responsabilidad. QUINTO.- Con fundamento en el artículo 

127 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca aplicado 

supletoriamente y el artículo 19 fracción III de  la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca,  se requiere AL 

RECURRENTE   para que dentro del término  de  tres días  hábiles siguientes 

contados a partir de que  reciba la legal notificación de la presente resolución, 

manifieste si se opone a la publicación  de sus datos personales una vez que 

cause ejecutoria la presente resolución, con el apercibimiento de que si no 

manifiesta oposición alguna, se publicaran sus datos personales. SEXTO: 

Hágase saber a las partes  que esta resolución no admite recurso alguno. 

NOTIFÍQUESE: Esta Resolución deberá ser notificada al Sujeto Obligado y al 

recurrente; Para dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Oaxaca, gírese atenta comunicación al 

recurrente solicitando su autorización para publicar sus datos personales; en 

caso de negativa, súbase a la página electrónica de la Comisión testando 

dichos datos y una vez que haya causado estado la resolución definitiva que se 

dicte en el presente asunto, no serán publicados sus datos personales. 

Archívese, en su momento, como expediente total y definitivamente concluido.-- 

---Dada cuenta con la resolución, el Secretario Técnico dijo: ¡Es todo señor 

Presidente! Enseguida el Consejero Presidente, pregunta a los integrantes del    

Consejo General  si  se  aprueba  el proyecto presentado.  En virtud de que no existe 

comentario alguno solicita a los Consejeros levantar la mano en señal de aprobación. 

APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.------------------------------------------------- 
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En uso de la palabra el Consejero Presidente, dijo: en virtud de las resoluciones 

aprobadas en los puntos 5, 6 y 7 del orden del día, propongo a este consejo general 

se apruebe instruir al Secretario General de Acuerdos de esta Comisión notifique 

todos y cada uno de los acuerdos adoptados en esta sesión y le dé la debida 

ejecución en la forma y términos que en derecho proceda. Por lo que, hecha mi 

propuesta, solicito se sirvan levantar la mano si están de acuerdo con la misma. 

APROBADO POR UNANIMIDADDE VOTOS. ------------------------------------------------ 

Continuando con el desahogo de la sesión, el Consejero Presidente de esta 

Comisión pasa al punto ocho del orden del día; ASUNTOS GENERALES,y 

pregunta a los integrantes de este consejo si tienen algún punto que comentar en la 

presente sesión. (Hizo  una pausa) No existiendo asuntos a tratar pasa al punto 

número nuevedel orden del día. CLAUSURA DE LA SESIÓN.----------------------------- 

En virtudde que han sido desahogados todos y cada uno de los puntos del orden del 

día; siendo las trecehoras con cincuenta y cuatro minutos del día cuatro de abril de 

dos mil trece, declaro clausurada la Sexta Sesión Ordinaria de la “Comisión de 

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

del Estado De Oaxaca”; por lo tanto válidos todos los acuerdos que en esta se 

tomaron. Se levanta la sesión.------------------------------------------------------------------------- 

EL CONSEJO GENERAL DE LA “COMISION DE  TRANSPARENCIA, ACCESO A 

LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL 

ESTADO DE OAXACA”. RÚBRICAS ILEGIBLES.---------------------------------------------- 

 

 


