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SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO: S.E./04/2014. 

 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA, LEVANTADA CON MOTIVO DE LA CUARTA  

SESIÓN EXTRAORDINARIA (S.E./04/2014) DEL CONSEJO GENERAL DE LA 

“COMISIÓN DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE OAXACA”.------------ 

FECHA DE CELEBRACIÓN: cinco de agosto del dos mil catorce.---------------------- 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Sala audiovisual de la “Comisión de Transparencia, 

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

Oaxaca”, ubicada en la calle 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, Estado de Oaxaca.------------------------------------- 

CONSEJERO L.C. ESTEBAN LÓPEZ JOSÉ:  

-Suena la campana- 

Compañeras Consejeras, muy buenas tardes antes de dar inicio a la  Sesión 

Extraordinaria programada para el día de hoy pido al Secretario General de 

Acuerdos de esta Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, se sirva a verificar la 

existencia de quórum legal pasando lista de asistencia.------------------------------------ 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS LIC. DARINEL BLAS GARCÍA: 

Gracias Presidente, Consejeros me voy a permitir  pasar lista de asistencia para 

lo cual al escuchar su nombre les pido se sirvan a levantar la mano diciendo 

presente:------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS LIC. DARINEL BLAS GARCÍA: 

Consejero Presidente Licenciado  Esteban López José. 

CONSEJERO L.C. ESTEBAN LÓPEZ JOSÉ:  

Presente. 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS LIC. DARINEL BLAS GARCÍA:  

 Consejera Licenciada Gema Sehyla Ramírez Ricárdez. 

CONSEJERA LIC. GEMA SEHYLA RAMÍREZ RICÁRDEZ:  

Presente. 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS LIC. DARINEL BLAS GARCÍA: 

 Consejera Licenciada María de Lourdes Eréndira Fuentes Robles. 

CONSEJERA LIC. MARÍA DE LOURDES ERÉNDIRA FUENTES ROBLES: 

Presente. 

SECRETARIO GENERAL DE  ACUERDOS LIC. DARINEL BLAS GARCÍA: 

Licenciado Darinel Blas García. 
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SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS LIC. DARINEL BLAS GARCÍA: 

Presente. 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS LIC. DARINEL BLAS GARCÍA: 

Consejero Presidente esta Secretaría le Informa que después de haber pasado 

lista de asistencia  y con fundamento en lo dispuesto por el tercer párrafo del 

artículo 49 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Oaxaca y 14 fracción XVIII del  Reglamento Interior de esta Comisión 

se declara la existencia del quórum legal.------------------------------------------------------ 

CONSEJERO L.C. ESTEBAN LÓPEZ JOSÉ:  

Una vez declarada la existencia del quórum legal se procede al desahogo del 

punto número dos del Orden del día relativo a la declaración de instalación de 

la sesión, para ello pido a todos los presente ponerse de pie.----------------------------- 

En este acto, siendo las once horas con catorce minutos del día martes cinco 

de agosto del año dos mil catorce, declaro formalmente instalada la Cuarta 

Sesión Extraordinaria del año dos mil catorce del Consejo General  de la 

Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección 

de Datos Personales del Estado de Oaxaca y por lo tanto, válidos todos los 

acuerdos que en esta sean tomados.------------------------------------------------------------ 

Pido a todos los presentes tomar asiento para que continuemos con el desarrollo 

de esta sesión.----------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSEJERO L.C. ESTEBAN LÓPEZ JOSÉ:   

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 contiene en la 

convocatoria para esta sesión por lo que pido dar lectura al orden del día al que 

habrá de sujetarse la presente sesión.----------------------------------------------------------- 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS LIC. DARINEL BLAS GARCÍA: 

Orden del día de la Cuarta Sesión Extraordinaria del año dos mil catorce del 

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

Protección de datos personales del Estado de Oaxaca.------------------------------------

------------------------------------ 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 en su caso aprobación del orden del día.------------------------------- 

4. Propuesta de Conciliación emitida en el Expediente número 

DDHPO/85/(01)/OAX/2014, por la Defensoría de los Derechos Humanos 

de los Pueblos de Oaxaca.--------------------------------------------------------------- 

5. Clausura de la sesión.--------------------------------------------------------------------- 

Son todos los puntos del Orden del día Consejero Presidente.--------------------------- 

CONSEJERO L.C. ESTEBAN LÓPEZ JOSÉ: 
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Se somete a la consideración de este Consejo General el Orden del Día al que se 

le acaba de dar lectura y al que habrá de sujetarse la presente sesión de este 

Consejo General.-------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSEJERA LIC. GEMA SEHYLA RAMÍREZ RICÁRDEZ: 

Solicito el uso de la palabra. ----------------------------------------------------------------------- 

CONSEJERO L.C. ESTEBAN LÓPEZ JOSÉ: 

Concedido el uso de la palabra, Consejera.---------------------------------------------------- 

CONSEJERA LIC. GEMA SEHYLA RAMÍREZ RICÁRDEZ: 

Quisiera que se especificara el punto cuatro, el Secretario General de Acuerdos  

refiere a una propuesta de Conciliación emitida  en el Expediente número 

DDHPO/85/(01)/OAX/2014, por la Defensoría, pregunto entonces nos turnan la 

propuesta de la Defensoría, por eso quiero que se especifique el punto. ------------- 

CONSEJERO L.C. ESTEBAN LÓPEZ JOSÉ: 

Bueno, la idea es dar cuenta del documento recepcionado por parte de la 

Defensoría, un documento enviado a un servidor el día 15 de julio del 2014, los 

últimos días antes de irnos de vacaciones y bueno dar cuenta de propiamente de 

una propuesta que nos envía la Defensoría suscrita por el Visitador General y el 

cual estamos analizando para efecto de darle la respuesta correspondiente.-------- 

CONSEJERA LIC. GEMA SEHYLA RAMÍREZ RICÁRDEZ: 

Por eso el efecto es para turnarlo para conocimiento.--------------------------------------- 

CONSEJERO L.C. ESTEBAN LÓPEZ JOSÉ: 

Para conocimiento y aprobar pues aceptar esta propuesta conciliatoria.--------------- 

CONSEJERA LIC. GEMA SEHYLA RAMÍREZ RICÁRDEZ: 

Pues no la conozco, usted me esta diciendo que es para conocimiento y la esta 

turnando apenas, no la puedo aprobar.---------------------------------------------------------- 

CONSEJERO L.C. ESTEBAN LÓPEZ JOSÉ: 

Si por eso convocamos a la sesión es una Sesión Extraordinaria derivada a que 

es un punto específico y de dada urgencia y que se da a conocer a este Consejo 

General.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSEJERA LIC. GEMA SEHYLA RAMÍREZ RICÁRDEZ: 

Si pero si el punto consiste en que lo esta turnando para conocimiento apenas lo 

están turnando. 

CONSEJERO L.C. ESTEBAN LÓPEZ JOSÉ: 

Bueno a ver estamos en un punto del Orden del Día, si tiene una propuesta. 

CONSEJERA LIC. GEMA SEHYLA RAMÍREZ RICÁRDEZ: 

Así es por eso yo quería que se especificara el punto cierto, si el punto es que se 

ésta dando conocimiento, se ésta turnando la propuesta que envía la Defensoría 

de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca entonces así se queda el punto 
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por eso preguntaba que se especificara el punto porque  la verdad es que no 

acepto.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSEJERO L.C. ESTEBAN LÓPEZ JOSÉ: 

Si pues es dar conocimiento a esta propuesta y acordar pues darle la respuesta 

correspondiente y ya en el punto podemos revisar en que sentido va a ser el 

acuerdo.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSEJERA LIC. GEMA SEHYLA RAMÍREZ RICÁRDEZ: 

Y bueno que se lea como va a quedar el punto finalmente.-------------------------------- 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS LIC. DARINEL BLAS GARCÍA: 

El punto cuatro actualmente dice propuesta de Conciliación emitida  en el 

Expediente número DDHPO/85/(01)/OAX/2014, por la Defensoría de Derechos 

Humanos de los Pueblos de Oaxaca, entonces si aceptan una opinión tendría que 

votarse el punto para ver si se acepta la modificación y en base a eso ya ver 

como queda la redacción definitiva.-------------------------------------------------------------- 

CONSEJERA LIC. GEMA SEHYLA RAMÍREZ RICÁRDEZ: 

Entonces lea la redacción como queda modificado Licenciado.-------------------------- 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS LIC. DARINEL BLAS GARCÍA: 

Pues si me da la propuesta.------------------------------------------------------------------------ 

CONSEJERA LIC. GEMA SEHYLA RAMÍREZ RICÁRDEZ: 

Se turna para conocimiento la propuesta de Conciliación que nos remite la 

Defensoría.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS LIC. DARINEL BLAS GARCÍA: 

Entonces sería según la propuesta de la Consejera seria conocimiento.-------------- 

CONSEJERA LIC. GEMA SEHYLA RAMÍREZ RICÁRDEZ: 

Se turna para conocimiento la propuesta de Conciliación emitida en el expediente. 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS LIC. DARINEL BLAS GARCÍA: 

Entonces en una propuesta de la Consejera seria cuatro se turna para 

conocimiento la propuesta de Conciliación emitida  en el Expediente número 

DDHPO/85/(01)/OAX/2014, por la Defensoría de los Derechos Humanos del 

Pueblo de Oaxaca, esa es la propuesta.----------------------------------------------------- 

CONSEJERA LIC. GEMA SEHYLA RAMÍREZ RICÁRDEZ: 

Usted dice del pueblo y aquí dice de los pueblos.------------------------------------------ 

CONSEJERO L.C. ESTEBAN LÓPEZ JOSÉ: 

Si hay una corrección en el tema sería del pueblo de Oaxaca.--------------------------- 

CONSEJERO L.C. ESTEBAN LÓPEZ JOSÉ: 

Originalmente bueno daba a conocer la propuesta, yo diría dar vista de la 

propuesta de Conciliación, que es lo que estamos haciendo en esta Sesión 

compañera, esto para que se de la correspondiente respuesta al documento.------- 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS LIC. DARINEL BLAS GARCÍA: 

Pues lo correcto sería que lo sometieran a votación de acuerdo a la votación ya 

definen como queda la redacción. 
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CONSEJERO L.C. ESTEBAN LÓPEZ JOSÉ: 

Yo haría el replanteamiento nuevamente dar vista de la propuesta de Conciliación 

emitida  en el Expediente número DDHPO/85/(01)/OAX/2014, por la Defensoría 

de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, para que haga la corrección.---- 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS LIC. DARINEL BLAS GARCÍA: 

Sométalo a votación para.-------------------------------------------------------------------------- 

CONSEJERO L.C. ESTEBAN LÓPEZ JOSÉ: 

Chocan las propuestas .---------------------------------------------------------------------------- 

CONSEJERA LIC. GEMA SEHYLA RAMÍREZ RICÁRDEZ: 

Las dos están para conocimiento, las dos son de conocimiento.------------------------- 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS LIC. DARINEL BLAS GARCÍA: 

A ver entonces el punto quedaría de la siguiente manera, dar vista y turnar para 

conocimiento la propuesta.----------------------------------------------------------------------- 

CONSEJERO L.C. ESTEBAN LÓPEZ JOSÉ: 

No, seria dar vista de la propuesta.------------------------------------------------------------- 

CONSEJERA LIC. GEMA SEHYLA RAMÍREZ RICÁRDEZ: 

Solo seria con la finalidad de que lo conozca el Consejo General que se esta 

turnando en esta sesión nada mas.--------------------------------------------------------------- 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS LIC. DARINEL BLAS GARCÍA: 

Entonces, cuatro dar vista de la propuesta de Conciliación emitida en el 

Expediente número DDHPO/85/(01)/OAX/2014, por la Defensoría de los 

Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. 

CONSEJERO L.C. ESTEBAN LÓPEZ JOSÉ: 

Así quedaría entonces.------------------------------------------------------------------------------- 

CONSEJERO L.C. ESTEBAN LÓPEZ JOSÉ: 

Aprobamos el punto cuatro o aprobamos el Orden del Día.-------------------------------- 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS LIC. DARINEL BLAS GARCÍA: 

Ya el Orden del Día con la modificación realizada.----------------------------------- 

CONSEJERO L.C. ESTEBAN LÓPEZ JOSÉ: 

Se somete a consideración de este Consejo General el Orden del Día del que se 

acaba de dar lectura y que se ha modificado y al que habrá de sujetarse la 

presente sesión de éste Consejo General.----------------------------------------------------

Si  no existen comentarios al respecto, solicito a los integrantes de este Consejo 

General se sirvan levantar la mano en señal de su aprobación. ------------------------- 

Se aprueba por unanimidad de votos. ------------------------------------------------------- 

CONSEJERO L.C. ESTEBAN LÓPEZ JOSÉ: 

Se procede al desahogo del punto número cuatro del orden del día, relativo a 

la propuesta de  Conciliación emitida por la Defensoría de los Derechos Humanos 

del pueblo de Oaxaca en el Expediente número DDHPO/85/(01)/OAX/2014 para 
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lo cual pido al Secretario General de Acuerdos se sirva a dar cuenta del presente 

asunto.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS LIC. DARINEL BLAS GARCÍA: 

Integrantes del Consejo General con fecha 15 de julio del 2014 se recibió en la 

Oficialía de partes de ésta Comisión el oficio número 007488 derivado del 

expediente DDHPO/85/01/OAX/2014 en que el asunto se marca como se formula 

la propuesta de Conciliación este oficio es suscrito por el Visitador General de la 

Defensoría de los Derechos Humanos de pueblo de Oaxaca y va dirigido al 

Presidente al Contador Esteban López José Presidente de la Comisión de 

Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 

del Estado de Oaxaca, adjunto a este oficio el Visitador General de la Defensoría 

de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, adjunta una resolución de 

fecha 10 de julio del 2014, en la que realiza una propuesta de Conciliación para 

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

Información Pública y Protección de Datos Personales de contestación, entonces 

este oficio es con el que se incluye en el Orden del Día y que bueno se ha puesto 

a la vista de ustedes. Es todo Consejero Presidente.---------------------------------------- 

CONSEJERO L.C. ESTEBAN LÓPEZ JOSÉ 

Bueno en razón de lo expuesto por el Secretario de Acuerdos propongo a este 

Consejo General la siguiente propuesta de acuerdo en razón de esta resolución 

que emite la Defensoría en los siguientes términos.----------------------------------------- 

Se faculta al Consejero Presidente para que en nombre y representación del 

Consejo General de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información 

Publica y Protección de Datos Personales, acepte la propuesta de Conciliación 

por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca en el 

expediente número DDHPO/85/(01)/OAX/2014, así como para que por su 

conducto se dé el seguimiento correspondiente y realice todas la gestiones 

correspondientes hasta la conclusión del referido expediente.---------------------------- 

CONSEJERO L.C. ESTEBAN LÓPEZ JOSÉ: 

Esta a su consideración la propuesta.----------------------------------------------------------- 

CONSEJERA LIC. GEMA SEHYLA RAMÍREZ RICÁRDEZ: 

Hago  uso de la palabra.----------------------------------------------------------------------------- 

CONSEJERO L.C. ESTEBAN LÓPEZ JOSÉ: 

Concedido el uso de la palabra.------------------------------------------------------------------- 

CONSEJERA LIC. GEMA SEHYLA RAMÍREZ RICÁRDEZ: 

No me encuentro en condiciones presidente de votar esta propuesta  primera no 

viene establecida dentro del orden del día, fue discutido y votado y como 

consecuencia pues tampoco puedo otorgar el voto porque como lo dijimos en una 

sesión al principio esto me lo acaban de hacer llegar ahorita en la sesión 

desconozco realmente cual sea la propuesta y creo que dentro de un trabajo 

responsable del Consejo General pues seria conveniente que pudiéramos 
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revisarlo entiendo que es una urgencia revisar el tema, podríamos sesionarlo mas 

tarde o el día de mañana si es que se quiere así pero yo en estos momentos la 

verdad es que no estoy en condiciones de votar, si usted gusta someterlo a 

votación.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSEJERO L.C. ESTEBAN LÓPEZ JOSÉ: 

Bien, derivado de que en esa propuesta de conciliación en su punto numeral 

segundo nos dan un plazo para efecto de dar respuesta, precisamente en la idea 

de cumplir con responsabilidad nuestras obligaciones es por ello que considero 

conveniente el acuerdo que propongo, en un primer momento aceptar la 

propuesta de conciliación y en un segundo momento pues dar una  respuesta que 

lógicamente este Consejo General tendría que conocer en que sentido va nuestra 

respuesta y que efectivamente pues atienda al documento emitido por la 

Defensoría de los Derechos Humanos. Por Protección de Datos Personales omito 

indicar el nombre del agraviado necesitaría de su voluntad para hacerlo aquí pero 

estaríamos dando respuesta precisamente a este expediente. Por eso y dado que 

tenemos tiempos y que a la Defensoría le solicitamos porque fue recibido el 15 de 

julio entramos en un proceso de periodo vacacional, solicitamos una prorroga a 

efecto que podamos estar en tiempo de dar una respuesta formalmente. En ese 

sentido es que por esa naturaleza convocamos a esta sesión extraordinaria y 

bueno suplicaría a este Consejo General tomar a consideración esta situación 

para efectos de que podamos cumplir  cabalmente con el documento, entonces 

no se si tengan algún otro comentario.---------------------------------------------------------- 

CONSEJERA LIC. GEMA SEHYLA RAMÍREZ RICÁRDEZ: 

Si, si me permite Presidente, efectivamente aquí la propuesta de conciliación me 

voy a permitir darle lectura. Primera. Gire sus  apreciables instrucciones al 

Presidente de esa Comisión,  a efecto de que en un plazo de diez días naturales , 

emitan una contestación por escrito en la que funde y motive la causa de su 

determinación de la petición formulada por el ciudadano omitimos el nombre con 

fecha veintiuno de noviembre del dos mil trece, notificándole la contestación, pues 

los diez días naturales ya se vencieron, lo notificaron el 15 de julio ante la oficialía 

de esta Comisión y en la oficina que usted ocupa en la Presidencia el mismo 15 

de julio, nosotros estuvimos laborando hasta el 18 de julio, creo que hubo tiempo 

para turnarlo así que de todos modos estamos desfasados ya se paso los diez día 

naturales entonces que esperar un día mas no afectaría nada.--------------------------- 

CONSEJERO L.C. ESTEBAN LÓPEZ JOSÉ: 

Si mire la idea aquí no es ya poner en la mesa poner a este Consejo General ya 

una  propuesta de respuesta no es así es uno  aceptar la resolución en esos 

términos dar una contestación, les reitero la contestación tendría que ser del 

conocimiento del Consejo General por parte de todo el miembro del Consejo a 
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efecto que le demos continuidad a este expediente, entonces es por eso en los 

términos que estoy haciendo la propuesta de mi acuerdo, efectivamente nos 

daban diez días naturales sin embargo hay una argumentación en el sentido de 

nuestro periodo vacacional el cual si fue considerado por la Defensoría y estamos 

en tiempos y términos para dar respuesta, entonces para no ser omisos en ese 

sentido fue que se emitió esta convocatoria para sesión extraordinaria darla a 

conocer al Consejo General y en un segundo momento ver el fondo del asunto y 

dar la respuesta correspondiente.----------------------------------------------------------------- 

CONSEJERO L.C. ESTEBAN LÓPEZ JOSÉ: 

En ese sentido va este tema, entonces yo reitero mi propuesta de acuerdo, esta a 

la consideración yo creo que, entiendo el planteamiento de mi compañera 

Consejera si considera no tener suficiente elementos para votar  el acuerdo lo 

respetaría, lo entendería que no es en contra pero si seria abstención.---------------- 

CONSEJERA LIC. GEMA SEHYLA RAMÍREZ RICÁRDEZ: 

Si presidente mire, si usted me dice que esta por parte de la Defensoría el tema 

de que nos van a computar el plazo a partir de regresar del periodo vacacional 

estaríamos entonces con dos días todavía tenemos ocho días por delante, en 

caso de que nos computaran a partir del día quince, dieciséis, diecisiete y 

dieciocho tendríamos cinco días naturales todavía hasta el día de hoy haríamos 

cinco días naturales todavía hay tiempo, no estoy en contra pero creo que a mi si 

me gustaría conocerla y leerla y aparte no creo que necesite usted el que se le 

faculte porque creo que hay una sesión del mes de abril del año pasado en el cual 

en donde usted en vista de ese acuerdo usted ha dado todas las respuesta tanto 

a los juicios laborales y demás que se encuentran en contra de la Comisión por la 

representación que usted ostenta ante la misma y creo que también se ha dado 

otras respuestas en otros temas de Derechos Humanos en los cuales no he 

tenido conocimiento, me refiero a mi persona, entonces no creo si es la urgencia 

no creo necesaria la facultad porque ya cuenta usted con ella.--------------------------- 

CONSEJERO L.C. ESTEBAN LÓPEZ JOSÉ: 

Si aquí hay que discernir algo, cuando la Defensoría ha recibido quejas por parte 

de Ciudadanos que tienen que ver con ésta Comisión, procesalmente nos piden 

un informe justificado y al respecto hemos atendido, sin embargo aquí la 

naturaleza del documento es que ya es una resolución emitida por la comisión y 

por tanto si estoy en la obligación de dar cuenta a este Consejo General, cuando 

atendimos el caso del amparo del juicio de amparo del señor Cesar Quintas lo 

pusimos aquí a consideración  fue una resolución de autoridad y en ese sentido 

se me dio facultad entonces en ese mismo sentido yo creo que cuando son 

resoluciones es necesario  darles las formalidades correspondientes y por ello es 

que convoco a esta sesión extraordinaria y solicito la propuesta de acuerdo a 

efecto de actuar y yo reitero será de conocimiento del Consejo General en los 
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términos que demos respuesta a este documento en  ésta propuesta de 

conciliación.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

CONSEJERO L.C. ESTEBAN LÓPEZ JOSÉ: 

Yo creo que ésta suficientemente analizado el tema yo respetaría el sentido del 

voto de cada una de mis compañeras Consejeras y por lo tanto me permito 

solicitar a mis compañeras Consejeras se sirvan a levantar la mano en señal de 

aprobación de mi propuesta de acuerdo.-------------------------------------------------------- 

Se aprueba por mayoría de votos.------------------------------------------------------------- 

Se procede al desahogo del punto del orden del día, relativo a la clausura de la 

sesión para lo cual pido a los presentes ponerse de pie.----------------------------------

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

día de esta sesión  siendo las once horas con treinta y cuatro minutos del día 

cinco de agosto del año dos mil catorce, declaro clausurada la Cuarta Sesión 

Extraordinaria de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca y por lo tanto validos 

todos los acuerdos que en esta se tomaron.-----------------------------------------

(SUENA LA CAMPANA). ---------------------------------------------------------------------------

Se levanta la sesión, gracias a todos los presentes por su asistencia. En 

cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 7 fracción I de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, 15 

fracción V, 40 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII y 41 del Reglamento Interior 

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

de Datos Personales del Estado de Oaxaca, publicado en el periódico oficial del 

Gobierno del Estado de Oaxaca el día 3 de agosto del año dos mil trece, se 

levanta la presente acta en versión  estenográfica. 


