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“2015, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CANCIÓN MIXTECA” 

 

SESIÓN ORDINARIA NÚMERO: S.O./013/2015. 

 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA, LEVANTADA CON MOTIVO DE LA DÉCIMA 

TERCERA SESIÓN ORDINARIA (S.O./013/2015) 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: quince de abril del dos mil quince. ----------------------------- 

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 LIC. ESTEBAN LÓPEZ JOSÉ: 

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

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, se sirva  verificar la existencia del quórum legal, pasando lista de 

asistencia.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS LIC. DARINEL BLAS GARCÍA: 

Consejero Presidente Licenciado Esteban López José, (presente), Consejera 

Licenciada Gema Sehyla Ramírez Ricárdez, (presente), Consejera Licenciada María 

de Lourdes Eréndira Fuentes Robles, (presente), Licenciado Darinel Blas García, 

(presente).----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS LIC. DARINEL BLAS GARCÍA: 

Presidente con fundamento en el Tercer Párrafo artículo 49 de la Ley de 

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

la existencia del quórum legal.--------------------------------------------------------------------------- 

CONSEJERO LIC. ESTEBAN LÓPEZ JOSÉ:  

Una vez declarado la existencia del “quórum legal”, se procede al desahogo del punto 

número 2 (dos) del Orden del día, relativo a la declaración de instalación de  

Sesión. Para ello, pido a todos los presentes ponerse de pie. En este acto, siendo las 

catorce horas con treinta y ocho minutos del día quince de abril del año dos mil quince, 

declaro formalmente instalada la Décima Tercera Sesión Ordinaria del año dos mil 

quince 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, 

validos todos los acuerdos que en esta sean tomados. Pido a todos los presentes 

tomar asiento, para que continuemos con el desarrollo de esta sesión. --------------------- 
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CONSEJERO LIC. ESTEBAN LÓPEZ JOSÉ: 

Se procede al desahogo del punto número 3 (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 ésta 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 Décima Tercera Sesión Ordinaria del año dos mil quince del 

Consejo General 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 APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 

4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN 

ORDINARIA DEL AÑO 2015. 

5. APROBACIÓN DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE 

REVISIÓN QUE PRESENTA EL CONSEJERO LICENCIADO ESTEBAN LÓPEZ 

JOSÉ 

6. APROBACIÓN DE LOS PROYECTOS DE RESOLUCIÓN DE LOS RECURSOS DE 

REVISIÓN QUE PRESENTA LA CONSEJERA LICENCIADA GEMA SEHYLA 

RAMÍREZ RICÁRDEZ. 

7. APROBACIÓN DE LOS PROYECTOS DE RESOLUCIÓN DE LOS RECURSOS DE 

REVISIÓN QUE PRESENTA LA CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DE LOURDES 

ERÉNDIRA FUENTES ROBLES. 

8. ASUNTOS GENERALES. 

9. CLAUSURA DE LA SESIÓN 

Son los puntos del Orden del Día Presidente. 

CONSEJERO LIC. ESTEBAN LÓPEZ JOSÉ: 

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

acaba de dar lectura y al que habrá de sujetarse la presente sesión de este 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 LIC. ESTEBAN LÓPEZ JOSÉ: 

Se procede al desahogo del punto número 4 (cuatro) del Orden del Día, relativo a la 

lectura y aprobación del Acta de la Décima Segunda Sesión Ordinaria del año dos 
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mil quince; recordándoles compañeras Consejeras  que ya hemos tenido la 

oportunidad de revisar el contenido de dicha Acta, al  haberla recibido en forma 

impresa y por correo electrónico; por lo que se pide la dispensa de la lectura. Si no 

existen comentarios al respecto, solicito a los integrantes de éste Consejo General, se 

sirvan levantar la mano en señal de su aprobación. Se aprueba por unanimidad de 

votos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONSEJERO LIC. ESTEBAN LÓPEZ JOSÉ: 

Ahora bien, ya que por disposición del artículo 41 del Reglamento Interior de esta 

Comisión, en esta sesión se debe de  aprobar el Acta de la Sesión  anterior, someto a 

la consideración de éste Consejo General, la aprobación del contenido de dicha Acta, 

por lo que sí están a favor de mi propuesta les pido levantar la mano en señal de su 

aprobación.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

CONSEJERO LIC. ESTEBAN LÓPEZ JOSÉ: 

Se procede al desahogo del punto número 5 (cinco) del Orden del Día, consistente 

en la Aprobación del Consejo General del Proyecto de Resolución del Recurso 

de Revisión que presenta el Consejero Licenciado Esteban López José. Para ello 

pido al Secretario General de Acuerdos se sirva dar cuenta del proyecto de 

resolución.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSEJERA LIC. GEMA SEHYLA RAMÍREZ RICARDEZ: 

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

CONSEJERO LIC. ESTEBAN LÓPEZ JOSÉ: 

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

CONSEJERA LIC. GEMA SEHYLA RAMÍREZ RICARDEZ: 

buenas tardes, ya que  fueron  turnados en tiempo y forma  los proyectos de 

resolución para ser analizados por cada uno de nosotros, considero que sería 

reiterativo dar lectura al mismo. Por lo que, solicito se someta a  consideración de este 

Consejo General, se dispense  la lectura y se instruya a la Secretaría General de 

Acuerdos de esta Comisión que al dar cuenta, refiera únicamente al Sujeto Obligado y 

un extracto de los Proyectos de Resolución.--------------------------------------------------------- 

CONSEJERO LIC. ESTEBAN LÓPEZ JOSÉ: 

Atendiendo a  la  propuesta que hace la Consejera, pido a mis compañeras 

Consejeras, si están de acuerdo con esta propuesta se sirvan levantar la mano en 

señal de su aprobación. Se aprueba por unanimidad de votos.----------------------------- 

CONSEJERO LIC. ESTEBAN LÓPEZ JOSÉ: 

Pido al Secretario General de Acuerdos se sirva dar lectura al proyecto de resolución. 
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SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS LIC. DARINEL BLAS GARCÍA: 

Es el Recurso de Revisión R.R./028/2015 el Sujeto Obligado es el Ayuntamiento de 

San Antonio de la Cal, y el proyecto de resolución presentado por la ponencia del 

Consejero Presidente L.C. Esteban López José, plantea sobreseer el recurso de 

revisión. Lo anterior de que si bien el Recurso de Revisión se interpuso por falta de 

respuesta a la solicitud de información, durante la substanciación del Recurso de 

Revisión el Sujeto Obligado proporciono la información, la cual del análisis que se 

realizo a ésta se tiene que es la requerida. En consecuencia, con fundamento en lo 

previsto en el artículo 75 fracción IV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Oaxaca, y 19 del Reglamento del Recurso de 

Revisión del Órgano Garante, se sobresee el Recurso de Revisión al haber sido 

otorgada la información al Recurrente antes de que se decidiera en definitiva por este 

Consejo General. Es todo Presidente.----------------------------------------------------------------- 

CONSEJERO LIC. ESTEBAN LÓPEZ JOSÉ: 

Se pregunta a los integrantes de este Consejo General si se aprueba el proyecto de 

resolución del recurso de revisión del que se acaba de dar cuenta. Si no existen 

comentarios al respecto, solicito a mis Compañeras Consejeras se sirvan levantar la 

mano en señal de su aprobación. Se aprueba por unanimidad de votos.----------------- 

CONSEJERO LIC. ESTEBAN LÓPEZ JOSÉ: 

Se procede al desahogo del punto número 6 (seis) del Orden del Día, consistente en 

la aprobación del Consejo General de los  Proyectos de Resolución de los 

Recursos de Revisión que presenta la Consejera Licenciada Gema Sehyla 

Ramírez Ricárdez. Pido al Secretario General de Acuerdos se sirva dar lectura al 

proyecto de resolución.---------------------------------------------------------------------------

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS LIC. DARINEL BLAS GARCÍA: 

Es el Recurso de Revisión 030/2015 y sus acumulados 031, 032 y 033 todos del 

año dos mil quince, el Sujeto Obligado es el Poder Judicial del Estado de Oaxaca, 

la Ponencia de la Consejera Licenciada  Gema Sehyla Ramírez Ricárdez, plantea lo 

siguiente: el Recurso de Revisión fue interpuesto por inconformidad en las respuestas 

del Poder Judicial del Estado de Oaxaca a través de su Unidad de Enlace, en su 

carácter de Sujeto Obligado, respecto de las Solicitudes de Acceso  a la Información 

Pública con números de folio 15686, 15684, 15688 y 15689 todas de fechas cinco de 

febrero de dos mil quince, presentadas a través del Sistema Electrónico de Acceso a 

la Información Pública (SIEAIP). El proyecto de resolución de la ponencia de la 

Consejera Licenciada Gema Sehyla Ramírez Ricárdez considera declarar 

FUNDADOS PERO INOPERANTES los motivos de inconformidad expresados por la 

Recurrente, lo anterior ya que si bien es cierto son procedentes los planteamientos 
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vertidos en sus motivos de inconformidad por omisiones de la responsable, al no 

resultar legalmente procedente el desechamiento de dichas solicitudes, conforme a lo 

dispuesto en artículo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública 

para el Estado de Oaxaca, al no ser sustancialmente idénticas; lo cierto es también 

que en lo que ve al fondo del asunto dichas solicitudes ya fueron atendidas; ya que 

del análisis realizado por este Órgano Garante, se concluye que las solicitudes de 

folios 15684, 15686, 15688 y 15689 si fueron respondidas de manera puntual al 

remitir la información solicitada en atención a las solicitudes de folio 15683 y 15687, 

garantizando el derecho de acceso a la información de la ahora Recurrente, 

observándose los principios que dicta el ordinal 10 de la Ley de Justicia Administrativa 

para el Estado de Oaxaca, que son economía, celeridad, eficacia, legalidad, 

publicidad y buena fe, cuyo objetivo es que, dentro del menor tiempo posible se 

declarara la voluntad de la administración pública; es por ello que en términos del 

artículo 73 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Oaxaca se CONFIRMA la respuesta del Sujeto Obligado Poder 

Judicial del Estado de Oaxaca. Es todo Presidente.----------------------------------------------- 

CONSEJERO LIC. ESTEBAN LÓPEZ JOSÉ: 

Se pregunta a los integrantes de este Consejo General si se aprueba el proyecto de 

resolución del recurso de revisión del que se acaba de dar cuenta. Si no existen 

comentarios al respecto, solicito a mis Compañeras Consejeras se sirvan levantar la 

mano en señal de su aprobación. Se aprueba por unanimidad de votos.----------------- 

CONSEJERO LIC. ESTEBAN LÓPEZ JOSÉ: 

Pido al Secretario General de Acuerdos se sirva dar lectura del siguiente proyecto de 

resolución.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS LIC. DARINEL BLAS GARCÍA: 

Es el Recurso de Revisión R.R./041/2015, el Sujeto Obligado es el Centro de 

Información Estadística y Documental para el Desarrollo, el proyecto de 

resolución presentado por la ponencia de la Consejera Licenciada Gema Sehyla 

Ramírez Ricárdez plantea lo siguiente: el Recurso de Revisión fue interpuesto por 

inconformidad en la respuesta del Centro de Información Estadística y Documental 

para el Desarrollo a través de su Unidad de Enlace, en su carácter de Sujeto 

Obligado, respecto de la Solicitud de Acceso a la Información Pública con número de 

folio 15883 de fecha veinte de febrero de dos mil quince, presentada a través del 

Sistema Electrónico de Acceso a la Información Pública, el proyecto de resolución 

considera declarar infundado el motivo de inconformidad expresado por el Recurrente 

y en términos del artículo 73 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Oaxaca se CONFIRMA la respuesta del Sujeto 
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Obligado, esto atendiendo de que dada la naturaleza de la información solicitada, la 

misma no es información generada por el Centro de Información Estadística y 

Documental para el Desarrollo por causa del ejercicio de funciones de derecho 

público y sin que del análisis a sus facultades se desprenda la obligación de contar 

con ella, por lo que resulta legalmente valida la orientación realizada respecto del 

Sujeto Obligado facultado para ello, con lo cual la respuesta otorgada se encuentra 

investida de legalidad y certeza jurídica, por lo que no se violentó el derecho de 

acceso a la información del Recurrente. Es todo Presidente.----------------------------------- 

CONSEJERO LIC. ESTEBAN LÓPEZ JOSÉ: 

Se pregunta a los integrantes de este Consejo General si se aprueba el proyecto de 

resolución del recurso de revisión del que se acaba de dar cuenta. Si no existen 

comentarios al respecto, solicito a mis Compañeras Consejeras se sirvan levantar la 

mano en señal de su aprobación. Se aprueba por unanimidad de votos.----------------- 

CONSEJERO LIC. ESTEBAN LÓPEZ JOSÉ: 

Se procede al desahogo del punto número 7 (siete) del Orden del Día, consistente 

en la aprobación del Consejo General de los  Proyectos de Resolución de los 

Recursos de Revisión que presenta la Consejera Licenciada María de Lourdes 

Eréndira Fuentes Robles. Pido al Secretario General de Acuerdos se sirva dar 

lectura de los proyectos de resolución.---------------------------------------------------------------- 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS LIC. DARINEL BLAS GARCÍA: 

Es el Recurso de Revisión R.R./318/2014, el Sujeto Obligado es el Ayuntamiento de 

San Jacinto Amilpas, Oaxaca, la ponencia de la Consejera Maestra María de 

Lourdes Eréndira Fuentes Robles, plantea con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 65 y 73 fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Oaxaca, y 62 fracción III, del Reglamento del Recurso de 

Revisión y demás procedimientos del Órgano Garante y motivado en los 

razonamientos y criterios aducidos en el  CONSIDERANDO CUARTO de esta 

Resolución se declara FUNDADO el motivo de inconformidad expresado por el 

Recurrente,  esto en virtud de que el Sujeto Obligado no demostró en tiempo y  forma 

haber realizado la entrega de la información solicitada por el aquí recurrente, en  

consecuencia se debe ordenar al Sujeto Obligado  proporcionar de manera total y a 

su propia costa la información relativa a: “…copia simple de la priorización de obras, 

así mismo un listado de las colonias que tiene a su dicho cargo ”, lo cual deberá 

comprobar ante ésta Comisión, remitiendo copia de la información entregada a efecto 

de que se corrobore la entrega total de la misma y el cumplimiento de esta Resolución 

Es todo Presidente.----------------------------------------------------------------------------------------- 



 

7 

Versión estenográfica de la Décima  Tercera Sesión Ordinaria S.O./013/2015, celebrada el día 15/abril/2015                      

 

“2015, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CANCIÓN MIXTECA” 

CONSEJERO LIC. ESTEBAN LÓPEZ JOSÉ: 

Se pregunta a los integrantes de este Consejo General si se aprueba el proyecto de 

resolución del recurso de revisión del que se acaba de dar cuenta. Si no existen 

comentarios al respecto, solicito a mis Compañeras Consejeras se sirvan levantar la 

mano en señal de su aprobación. Se aprueba por unanimidad de votos.----------------- 

CONSEJERO LIC. ESTEBAN LÓPEZ JOSÉ: 

Pido al Secretario General de Acuerdos dar lectura del siguiente proyecto de 

resolución.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS LIC. DARINEL BLAS GARCÍA: 

Es el Recurso de Revisión R.R./327/2014, el Sujeto Obligado es el H. Ayuntamiento 

de la Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca, la Consejera ponente es la 

Maestra María de Lourdes Eréndira Fuentes Robles, y el proyecto de resolución 

sustancialmente plantea lo siguiente: con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

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

para el Estado de Oaxaca, y 62 fracción III, del Reglamento del Recurso de Revisión y 

demás procedimientos del Órgano Garante y motivado en los razonamientos y 

criterios aducidos en el  CONSIDERANDO SEXTO de esta Resolución se REVOCA 

la respuesta del Sujeto Obligado, por lo tanto se le ORDENA dar acceso a la 

información solicitada otorgando copias certificadas relativas a la nómina a partir del 

mes de enero a la fecha donde aparezcan los Ciudadanos que se enlistan aquí en la 

resolución y en la solicitud de información  y para el caso que dicha información 

genere algún costo deberá ser cubierto por el Sujeto Obligado. El Sujeto Obligado al 

momento de entregar la información solicitada, deberá adoptar las medidas 

necesarias para garantizar la protección de los datos que pudieran considerarse como 

confidenciales, en términos de las Leyes aplicables Es todo Presidente.------------------- 

CONSEJERO LIC. ESTEBAN LÓPEZ JOSÉ: 

Se pregunta a los integrantes de este Consejo General si se aprueba el proyecto de 

resolución del recurso de revisión del que se acaba de dar cuenta. Si no existen 

comentarios al respecto, solicito a mis Compañeras Consejeras se sirvan levantar la 

mano en señal de su aprobación. Se aprueba por unanimidad de votos.----------------- 

CONSEJERO LIC. ESTEBAN LÓPEZ JOSÉ: 

Pido al Secretario General de Acuerdos se sirva dar lectura del siguiente proyecto de 

resolución.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS LIC. DARINEL BLAS GARCÍA: 

Es el Recurso de Revisión R.R./234/2014, el Sujeto Obligado es el H. Ayuntamiento 

de San Pedro Pochutla, Oaxaca, el proyecto de resolución presentado por la 
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ponencia de la Consejera Maestra María de Lourdes Eréndira Fuentes Robles, 

plantea declarar fundados parcialmente los motivos de inconformidad  expresados por 

el Recurrente, esto en virtud que únicamente se tiene por satisfecho lo requerido en el 

numeral primero de la solicitud de información; y con fundamento en lo establecido 

por el artículo 73 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Oaxaca, se MODIFICA la respuesta del Sujeto Obligado y 

se ORDENA entregue de manera completa la información faltante, requerida por el 

Recurrente, en los numerales 2, 3, 4, 5, 6 y 7, generando una versión pública de las 

constancias a las cuales se otorgue el acceso; y en lo correspondiente a la 

información requerida en los numerales 2 y 5, en lo concerniente a las “fotografías de 

los trabajadores y servidores públicos del Municipio de San Pedro Pochutla, Oaxaca”, 

reserve la información correspondiente a las fotografías de los servidores públicos 

que dentro de sus facultades ejerzan acciones para la prevención de delitos; lo 

anterior con fundamento en lo previsto por los artículos 17 fracciones I, V y 53 fracción 

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

Oaxaca; y 26 de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca.. Es 

todo Presidente.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSEJERO LIC. ESTEBAN LÓPEZ JOSÉ: 

Se pregunta a los integrantes de este Consejo General si se aprueba el proyecto de 

resolución del recurso de revisión del que se acaba de dar cuenta. Si no existen 

comentarios al respecto, solicito a mis Compañeras Consejeras se sirvan levantar la 

mano en señal de su aprobación. Se aprueba por unanimidad de votos.----------------- 

CONSEJERO LIC. ESTEBAN LÓPEZ JOSÉ: 

Se procede al desahogo del punto número 8 (ocho) del Orden del Día, consistente 

en Asuntos Generales. Compañeras Consejeras, alguien tiene algún asunto que 

tratar en este punto del Orden del Día. Dado que no existen comentarios al respecto, 

procederemos al desahogo del punto número 9(nueve) 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 del Día de 

esta sesión; siendo las catorce horas con cincuenta y cinco minutos, del día quince de 

abril del año dos mil quince, declaró clausurada la Décima Tercera Sesión Ordinaria 

del año dos mil quince (S.O/013/2015) 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 se tomaron. CONSEJERO LIC. 

ESTEBAN LÓPEZ JOSÉ: Se levanta la sesión, gracias a todos los presentes por su 

asistencia. Buenas tardes. 

 


