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SESIÓN EXTRAORDINARIA: 001/2015. 

 

ACTA LEVANTADA CON MOTIVO DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

DEL CONSEJO GENERAL DEL “INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE 

OAXACA ”, CELEBRADA EL DÍA 21 DE  SEPTIEMBRE  DEL AÑO  DOS MIL 

QUINCE. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

En la sala audiovisual del “Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección 

de Datos Personales del Estado de Oaxaca”, ubicada en la calle Almendros 

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

Reforma, Oaxaca de Juárez,  Oaxaca; siendo las diez horas con cuarenta y 

cinco minutos  del día veintiuno de septiembre del año dos mil quince, 

reunidos los Ciudadanos, Licenciado en Economia Francisco Javier Álvarez 

Figueroa, Licenciado Juan Gómez Pérez y Licenciado Abraham Isaac Soriano 

Reyes, Integrantes del Consejo General del  “Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca”, asistidos del 

Licenciado Darinel Blas García, en su carácter de Secretario General de Acuerdos 

del mismo Instituto; con la finalidad de celebrar la  PRIMERA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA DEL AÑO DOS MIL QUINCE del Consejo General del 

“Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 

Estado de Oaxaca” y con ello dar cumplimiento a la Convocatoria 

IAIPPDP/CP/004/2015 de fecha  dieciocho de septiembre del año dos mil quince, 

emitida por el Licenciado Francisco Javier Álvarez Figueroa y debidamente 

notificada a los Comisionados, misma que se sujeta 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. Instalación de la Sesión. -------------------------------------------------------------------------- 

3. Aprobación del Orden del Día. ------------------------------------------------------------------ 

4.- Aprobación del Acta de la Sesión Solemne de instalación.--------------------------- 

5.- Acuerdo para reanudar los plazos y términos en los Recursos de Revisión que 

se tramitan en este Instituto.--------------------------------------------------------------------- 

6.- Designación del Comisionado que presidirá el Comité de Información de este 

Instituto.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

7.- Designación del Comisionado Encargado del seguimiento al proyecto de 

Gobierno Abierto.----------------------------------------------------------------------------------- 

8.- Designación del Servidor Público encargado al proyecto del Laboratorio de 

Cohesión Social de la Unión Europea.------------------------------------------------------- 

9.- Acuerdo para establecer el día y hora en que se llevara a cabo las Sesiones 

Ordinarias del Consejo General.---------------------------------------------------------------- 

10.- Nombramiento de la Directora de Administración.-------------------------------------- 
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11.- Acuerdo para facultar al Comisionado Presidente para contratar y tomar 

protesta a los Servidores Públicos de este Instituto.------------------------------------ 

12.- Clausura de la Sesión.------------------------------------------------------------------------- 

En uso de la palabra el Comisionado Presidente Licenciado Francisco Javier 

Álvarez Figueroa, manifiesta: “solicito al Secretario General de Acuerdos de esta 

Comisión, se sirva pasar lista de asistencia”. Lo que es realizado por el Licenciado 

Darinel Blas García, Secretario General de Acuerdos; una vez hecho esto señala: 

Comisionado Presidente le informo que después de haber pasado lista de 

asistencia, 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 este Órgano Garante se  

declara “la existencia del quórum legal.-”. ---------------------------------------------------- 

En seguida el Comisionado Presidente Licenciado Francisco Javier Álvarez 

Figueroa procede al desahogo del punto número 2 (dos) del Orden del Día, que 

refiere a  la DECLARATORIA DE INSTALACIÓN de la Sesión y solicitó a los 

presentes ponerse de pie y en seguida manifestó: “en este acto, siendo las diez 

horas con cuarenta y cinco minutos del día veintiuno de septiembre del año 

dos mil quince, declaro formalmente instalada la Primera Sesión Extraordinaria 

del año dos mil quince del Consejo General del Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca.------ 

Continuando el Comisionado Presidente procedio  al desahogo del punto número 

3 (tres) del Orden del día, relativo a la  APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA que 

se contiene en la Convocatoria para esta Sesión; por lo que solicitó al Secretario 

General de Acuerdos dar lectura al Orden del Día. En seguida el Licenciado Darinel 

Blas García, procede a dar lectura al Orden del Día de la Primera Sesión 

Extraordinaria del año dos mil quince del Consejo General del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y  Protección de Datos Personales del 

Estado de Oaxaca. .----------------------------------------------------------------------------------- 

El Comisionado Presidente propuso una modificación en el Orden del Día, quitar el 

punto número 5, respecto a los plazos y términos de los Recursos de Revisión, ya 

que se esta realizando mantenimiento técnico a la página del Instituto y al Sistema 

Electrónico de Acceso a la Información Pública (SIEAIP); así mismo propuso 

adicionar un punto para crear una Comisión de seguimiento al presupuesto 2016 

ante la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, el siguiente 

punto que se adicionaría al Orden del Día sería crear una Comisión para coordinar 

los trabajos para crear una inicitativa de Ley en materia de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública que este Instituto presente ante el Congreso del Estado y 

el ultimo punto  sería Facultar al Comisionado Presidente para que a nombre del 

Consejo General convoque a diseñadores y especialistas en el tema para crear un 

nuevo logotipo del  Instituto. Solicitó al Secretario General de Acuerdos leer el 

Orden del Día con las modificaciones efectuadas.--------------------------------------------- 



INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE OAXACA 

 

Esta foja corresponde al acta de la Primera Sesión Extraordinaria del año 2015, celebrada el día 21/septiembre/2015         

Página 3 

 

En seguida el Licenciado Darinel Blas García, procedió a dar lectura al Orden del 

Día de la Primera Sesión Extraordinaria del año dos mil quince, del Consejo 

General del Instituto de 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.- Instalación de la Sesión. -------------------------------------------------------------------------- 

3.- Aprobación del Orden del Día. ------------------------------------------------------------------ 

4.- Aprobación del Acta de la Sesión Solemne de Instalación.------------------------------ 

5.- Designación del Comisionado que presidirá el Comité de Información de este 

Instituto.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6.- Designación del Comisionado Encargado del seguimiento al proyecto de 

Gobierno Abierto.----------------------------------------------------------------------------------- 

7.- Designación del Servidor Público encargado al proyecto del Laboratorio de 

Cohesión Social de la Unión Europea.------------------------------------------------------- 

8.- Acuerdo para establecer el día y hora en que se llevara a cabo las Sesiones 

Ordinarias del Consejo General.---------------------------------------------------------------- 

9.- Nombramiento de la Directora de Administración.----------------------------------------- 

10.- Acuerdo para facultar al Comisionado Presidente para contratar y tomar 

protesta a los Servidores Públicos de este Instituto.-------------------------------------- 

11.-  Acuerdo para crear una Comisión de seguimiento al presupuesto del año 2016 

ante la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca.--------------------- 

12.- Acuerdo para crear la Comisión que coordinara los trabajos de una iniciativa 

de Ley en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.---------------- 

13.- Acuerdo para Facultar al Comisionado Presidente, para que convoque a 

diseñadores y especialistas para crear un nuevo logotipo de este Instituto.------------- 

14.- Clausura de la Sesión.--------------------------------------------------------------------------- 

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

El Comisionado Presidente procedió al desahogo del punto 4 (cuatro) del Orden 

del Día, respecto a la Aprobación del Acta de la Sesión Solemne de 

Instalación.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

El Comisionado Presidente dijo: Compañeros Comisionado,en virtud que hemos 

tenido la oportunidad de leer previamente el proyecto de Acta de la Sesión 

Solemne celebrada el pasado 15 de septiembre, si existiera alguna modificación u 

observación al respecto, solicitaría que en este momento la externaran a fin de 

realizar las adecuaciones correspondientes. No habiendo comentarios, se aprueba 

por unanimidad de votos.-------------------------------------------------------------------------- 

El Comisionado Presidente procedió al desahogo del punto 5 (cinco) del Orden 

del Día, consistente en la Designación del Comisionado que presidirá el Comité 
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de Información de este Instituto. En seguida el Comisionado Presidente solicito a 

sus compañeros realizar alguna propuesta.------------------------------------------------------ 

Con el uso de la voz el Comisionado Abraham Isaac Soriano Reyes propuso que el 

Comisionado Juan Gómez Pérez sea el encargado de presidir el Comité de 

Información del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de Oaxaca.- Se aprobó por unanimidad de votos.----------- 

El Comisionado Presidente procedió al desahogo del punto 6(seis) del Orden del 

Día, consistente en la Desiganción del Comisionado encargado del 

seguimiento al proyecto de Gobierno Abierto. En seguida el Comisionado 

Presidente solicito a sus compañeros realizar alguna propuesta.-------------------------- 

Nuevamente el Comisionado Abraham Isaac Soriano Reyes propuso que el 

encargado del seguimiento del Proyecto de Gobierno Abierto sea encomendada al 

Comisionado Presidente Francisco Javier Álvarez Figueroa. El Consejo General 

voto a favor de esta propuesta Se aprobó por unanimidad de votos.---------------- 

El Comisionado Presidente  procedió al desahogo del punto 7(siete) del Orden del 

Día, consistente en la Designación del Servidor Público encargado al Proyecto 

de Laboratorio de Cohesión Social de la Unión Europea. El Comisionado 

Presidente solicito a sus compañeros realizar alguna propuesta.--------------------------

Enseguida el Comisionado Juan Gómez Pérez propuso que dicha responsabilidad 

se le encomiende al Comisionado Abraham Isaac Soriano Reyes. El Consejo 

General voto a favor de esta propuesta. se aprueba por unanimidad de votos.---- 

El Comisionado Presidente procedió al desahogo del punto 8(ocho) del Orden del 

Día, consistente en el Acuerdo para establecer el día y hora en que se llevara a 

cabo las Sesiones Ordinarias del Consejo General, solicito al Secretario 

General de Acuerdos dar cuenta con la propuesta de Acuerdo.---------------------------- 

Enseguida el Secretario General de Acuerdos dio cuenta con la propuesta de 

Acuerdo siguiente: -------------------------------------------------------------------------------------- 

PRIMERO: Las Sesiones del Consejo General del Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, se 

realizaran los días martes a las dieciocho (18:00) horas, previa Convocatoria que al 

efecto emita el Comisionado Presidente. SEGUNDO: Las Sesiones del Consejo 

General deberán  transmitirse por los medios electrónicos al alcance de este 

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

Estado de Oaxaca.--------------------------------------------------------------------------------- 

El Comisionado Presidente puso a consideración del Consejo General la 

propuesta, el cual emitieron su voto a favor. Se aprueba por unanimidad de 

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

El Comisionado Presidente procedió al desahogo del punto 9(nueve) del Orden 

del Día, consistente en el Nombramiento de la Directora de Administración.------

El Comisionado Presidente propuso a la  Licenciada Teresita de Jesús Arellanes 

Gómez, cuenta con el Titulo de Licenciada en Administración de Empresas, 
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considerando tener el perfil para ocupar el cargo de  Directora de Administración, el 

Comisionado Presidente puso a consideración del Consejo General la propuesta, el 

cual emitieron su voto a favor. Se aprueba por unanimidad de votos.----------------- 

Acto continuo el Comisionado Presidente solicito al Licenciada Teresita de Jesús 

Arellanes Gómez ponerse de pie para tomarle la protesta de ley manifestando: 

¿Protesta Usted guardar y hacer guardar la Constitución Politica de los Estados 

Unidos Mexicanos, la particular del Estado de Oaxaca y demás disposiciones que 

de ellos emanen y desempeñar con lealtad, eficiencia y patriotismo, el cargo de 

Directora  de Administración del Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca que le ha sido conferido? 

Enseguida la Licenciada Teresita de Jesús Arellanes Gómez manifestó: ¡si, 

protesto!, acto continuo el Comisionado Presidente dijo: “si así no lo hiciereis, que 

la Nación y el Estado os lo demanden”.----------------------------------------------------------- 

Se procedió al desahogo del punto 10 (diez) del Orden del Día, consistente en el  

Acuerdo para facultar al Comisionado Presidente para contratar y tomar 

protesta a los Servidores Públicos de este Instituto.-------------------------------------

Enseguida el Comisionado Juan Gómez Pérez propuso al Consejo General que se 

facultara al Comisionado Presidente para que a nombre del Consejo General 

realice la contratación del personal que se requiera en el Instituto, les tome la 

protesta de ley y les expida nombramiento respectivo. Desde luego, esta facultad 

implicaría que los nombramientos realizados sean ratificados por el Órgano 

Colegiado. Al respecto propuso el siguiente Acuerdo:-------------------------------------- 

UNICO: Con fundamento en los artículos 52 fracción I de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca; y 10 fracciones I y XVIII 

del Reglamento Interior de este Instituto, se faculta al Comisionado Presidente, 

para que a nombre del Consejo General del Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca y como 

representante legal, realice la contratación del personal que requiere para que este 

Instituto desempeñe sus funciones, así como para que les tome la protesta de Ley 

y les expida nombramiento respectivo. Lo cual deberá ser ratificado por este 

Consejo General, el Comisionado Presidente puso a consideración del Consejo 

General la propuesta, quienes emitieron su voto a favor. Se aprueba por 

unanimidad de votos.-------------------------------------------------------------------------------- 

Se procedió al desahogo del punto 11 (once) del Orden del Día, consistente en el  

Acuerdo para crear una Comisión de seguimiento al presupuesto del año 

2016 ante la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca.--------- 

Enseguida el Comisionado Juan Gómez Pérez justifico la creación de una comisión 

de seguimiento al presupuesto 2016 ya que el Órgano Garante empezara a trabajar 

su proyecto financiero y es necesario tener en tiempo y forma un documento que 

les permita gestionar oportunamente los recursos y cumplir con sus obligaciones y 

facultades, en ese sentido propuso a tres personas para la elaboración del 
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documento, solicitando al Secretario General de Acuerdos nombrar a las personas 

que integraran esta Comisión.-----------------------------------------------------------------------

El Secretario General de Acuerdos dio a conocer el nombre de los que integraran   

la Comisión de seguimiento al presupuesto del año 2016, la Directora de 

Administración la Lic. Teresita de Jesús Arellanes Gómez, la Licenciada Emilia 

López Morales y el Licenciado José Antonio López Ramírez. El Comisionado 

Presidente puso a consideración del Consejo General la propuesta, quienes 

emitieron su voto a favor. Se aprueba por unanimidad de votos.----------------------- 

Se procedió al desahogo del punto 12 (doce) del Orden del Día, consistente en 

Acuerdo para crear la Comisión que coordinara los trabajos de una iniciativa 

de Ley en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública .---------

Enseguida el Comisionado Licenciado Abraham Isaac señalo que las funciones que 

tendría la creación de la Comisión sería llevar a cabo todas y cada una de las 

proyecciones jurídicas que resuman una nueva Ley de Acceso a la Información 

Pública para nuestro Estado de Oaxaca, asi como ponderar si es viable el hecho de 

que se pueda individualizar una sola Ley de Protección de Datos Personales 

debido a la eficiencia que esta tendría, en este orden cabe destacar que por su 

importancia los proyectos de iniciativa de reforma que se presentaran en su 

momento ante el  Congreso del Estado de Oaxaca, no solamente arrancaran estas 

nuevas leyes, si no que también se cubrirán los vacios legales de otras 

disposiciones locales que por mencionar algunas pueden ser la Ley Órganica 

Municipal y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, tomando en 

cuenta que hemos venido observando en este tiempo no existen sanciones, no 

existen penas, en el caso de los Sujetos Obligados que no cumplen con brindar el 

acceso a la información a la ciudadanía. En ese sentido propuso como Coordinador 

al Comisionado Juan Gómez Pérez y el que tiene la voz Licenciado Abraham Isaac 

Soriano Reyes. Acto continuo el Comisionado Juan Gómez Pérez manifestó que 

coincide en la creación de la Comisión que coordinara los trabajos de una iniciativa 

de Ley,  ya que están en el inicio de una nueva etapa para el Órgano Garante de 

Transparencia y con el propósito de tener una nueva Legislación y los tiempos que 

marca la nueva Ley General de Transparencia es oportuno que se intregre una 

Comisión para los trabajos de esta inicitiva de Ley. El Comisionado Presidente 

puso a consideración del Consejo General la propuesta, el cual emitieron su voto a 

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

Se procedió al desahogo del punto 13 (trece) del Orden del Día, consistente en el 

Acuerdo para facultar al Comisiondo Presidente, para que convoque a 

diseñadores y especialistas para crear un nuevo logotipo de este Instituto.-----

Enseguida el Comisionado Presidente señalo que el objetivo es tener una figura 

que visualmente  identifique este nuevo Instituto ya que ha dejado de ser Comision 

(Cotaipo), además de la urgencia de tener el nuevo logotipo, para lo cual propone 

ser el de la voz el encargado de convocar a diseñadores  de Universidades, para 
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contar lo mas pronto posible con el nuevo logotipo, puso a consideración del 

Consejo General la propuesta, el cual emitieron su voto a favor. Se aprueba por 

unanimidad de votos.-------------------------------------------------------------------------------

Se procede al desahogo del punto número 14(catorce) del Orden del Día, 

consistente en la CLAUSURA DE LA SESIÓN. En uso de la palabra el 

Comisionado Presidente manifestó:   “ En  virtud de que han sido desahogados 

todos y cada uno de los puntos del Orden del Día de esta Sesión; siendo las once 

horas con doce minutos del día veintiuno de septiembre del año dos mil 

quince, declaró clausurada la PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA del 

“Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 

Estado de Oaxaca”. Se levanta la Sesión”.------------------------------------------------------- 

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, y 41 del Reglamento Interior de de este Órgano Garante, 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, firmando para constancia los que 

intervenimos en esta Sesión del Consejo General del Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca.-------- 

EL CONSEJO GENERAL DEL “INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE 

OAXACA, QUIENES ACTÚAN ASISTIDOS DEL SECRETARIO GENERAL DE 

ACUERDOS EN FUNCIONES, QUIEN DA FÉ.----------------------------------------------- 

 

                                             __________________________ 

                     LIC. FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ FIGUEROA 
                                   COMISIONADO PRESIDENTE 
 Con Rubrica  

 

_____________________________            _________________________________                          

LIC. JUAN GÓMEZ PÉREZ                                      LIC. ABRAHAM ISAAC SORIANO REYES 

   COMISIONADO                                                                         COMISIONADO               

      Con Rubrica                Con Rubrica 

 

 

_____________________                                                                                                                
LIC. DARINEL BLAS GARCÍA                                        

                                          SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 Con Rubrica 
 

 

 
Las presentes firmas corresponden al Acta de la Primera Sesión Extraordinaria celebrada el día 21 

de septiembre 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.  

  


