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VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA DECIMA SESIÓN ORDINARIA 2015  

DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE OAXACA 

(Celebrada el martes 24 de noviembre de 2015, a las 18:00 horas) 

 

Lugar de Celebración: 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, esquina con la calle Amapolas, en la Colonia Reforma, de la Ciudad de 

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.----------------------------------------------------------------------------------------- 

Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: 

Pido al Secretario General de Acuerdos se sirva pasar lista de asistencia en esta Sesión 

Ordinaria número nueve.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Secretario General de Acuerdos Lic. José Antonio López Ramírez: 

Con mucho gusto señor Presidente, muy buenas tardes a todos Comisionados;  procederé a  

pasar lista de asistencia: Comisionado Presidente Francisco Javier Álvarez Figueroa, 

(presente), Comisionado Juan Gómez Pérez, (presente), Comisionado Abraham Isaac Soriano 

Reyes, (presente).---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Comisionado Presidente, le informo que después de haber pasado lista de asistencia y 

tomando en cuenta que se encuentran presentes todos  los Integrantes del Consejo General, 

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 articulo 14 

fracción XVIII del Reglamento Interior de este Órgano Garante, se declara  la existencia del 

quórum legal.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: 

Una vez declarada 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 la Sesión, para ello pido a 

todos los presentes ponerse de pie. En este acto, siendo las dieciocho horas con treinta 

minutos  del día veinticuatro de noviembre del año dos mil quince, declaro formalmente 

instalada la Décima Sesión Ordinaria 2015 del Consejo General del Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca y, por  tanto, 

válidos todos los acuerdos que en ella sean tomados. Se pueden sentar------------------------------ 

Se procede al desahogo del punto número 3 (tres) del Orden del Día consistente en la 

Aprobación del Orden del Día que se contiene en la Convocatoria para esta Sesión. Pido al 

Secretario General de Acuerdos se sirva dar lectura al Orden del Día propuesto en la 

Convocatoria.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Secretario General de Acuerdos Lic. José Antonio López Ramírez: 

Con su anuencia señor Presidente, Orden del Día de la Décima Sesión Ordinaria 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 Í A -------------------------------------------- 

 

1. Pase de lista de asistencia y verificación de quórum legal. -------------------------------------------- 
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2.  Declaración de Instalación de la Sesión. ------------------------------------------------------------------- 

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

4. Aprobación del Acta de la Novena Sesión Ordinaria 2015.--------------------------------------------- 

5. Aprobación del Proyecto de Resolución del Recurso de Revisión número R.R./145/2015, 

respecto del Sujeto Obligado Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del 

Estado e Instituciones Descentralizadas de carácter Estatal de Oaxaca, de la ponencia del 

Comisionado Presidente Francisco Javier Álvarez Figueroa.------------------------------------------ 

6. Aprobación de los Proyectos de Resolución de los Recursos de Revisión números 

R.R./129/2015, respecto de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión y 

R.R./147/2015, de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, de la ponencia del 

Comisionado Juan Gómez Pérez.----------------------------------------------------------------------------- 

7. Aprobación del Calendario Oficial 2016 de este Órgano Garante (sic).----------------------------- 

8. Asuntos Generales.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. Clausura de la Sesión.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Comisionados son los puntos para el Orden de este Día.-------------------------------------------------- 

Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: 

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. ¿Algún 

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

General se sirvan manifestar el sentido de su voto.---------------------------------------------------------- 

Comisionado Lic. Juan Gómez Pérez: A favor.------------------------------------------------------------

Comisionado Lic. Abraham Isaac Soriano Reyes: A favor.-------------------------------------------

Comisionado Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: A favor.-------------------------------------

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

Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: 

Se procede al desahogo del punto número 4 (cuatro) del Orden del Día, consistente en la 

Aprobación del Acta de la Novena Sesión Ordinaria 2015, recordándoles, Compañeros 

Comisionados,  que ya hemos tenido la oportunidad de revisar previamente  el contenido de la 

misma, al  haberla recibido en forma impresa y por correo electrónico; por lo que se pide la 

dispensa de la lectura de la misma. 

Si no existen comentarios, solicito a los integrantes de este Consejo General se sirvan 

manifestar el sentido de su voto. 

Comisionado Lic. Juan Gómez Pérez: A favor.------------------------------------------------------------

Comisionado Lic. Abraham Isaac Soriano Reyes: A favor.-------------------------------------------- 

Comisionado Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: A favor.------------------------------------- 

Se aprueba por unanimidad de votos si no existen comentarios al respecto.------------------ 

Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: 
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Ahora, ya que por disposición del artículo 41 del Reglamento Interior de este Órgano Garante, 

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

este Consejo General, la aprobación del contenido de esta Acta, por lo que si están a favor de 

mi propuesta, les pido se sirvan manifestar el sentido de su voto.---------------------------------------- 

Comisionado Lic. Juan Gómez Pérez: A favor.---------------------------------------------------------------

Comisionado Lic. Abraham Isaac Soriano Reyes: A favor.-------------------------------------------------

Comisionado Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: A favor.--------------------------------------------

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

Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: 

Se procede al desahogo del punto número 5 (cinco) del Orden del Día, relativo a la 

Aprobación del Proyecto de Resolución del Recurso de Revisión número R.R./145/2015, 

respecto del Sujeto Obligado Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del 

Estado e Instituciones Descentralizadas de carácter Estatal de Oaxaca, de la ponencia 

del Comisionado  Francisco Javier Álvarez Figueroa. 

Por lo que solicito al Secretario General de Acuerdos se sirva dar lectura del Proyecto de 

Resolución. 

Secretario General de Acuerdo Lic. José Antonio López Ramírez: 

Con mucho gusto señor Presidente. Se trata del Recurso de Revisión 145/2015, el Sujeto 

Obligado es el Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado e Instituciones 

Descentralizadas de carácter Estatal de Oaxaca; la ponencia del Comisionado Presidente 

Francisco Javier Álvarez Figueroa, sustancialmente plantea lo siguiente: Extracto sustancial 

del proyecto de resolución presentado por la ponencia del Comisionado Presidente  

Licenciado Francisco Javier Álvarez Figueroa plantea que el motivo de inconformidad  del 

recurrente si bien es fundado, en virtud de que efectivamente fue violentado su derecho a la 

información por parte del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado e 

Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Oaxaca, haberle negado el acceso a lo 

solicitado siendo un agremiado de dicho sindicato, también lo es que el motivo de 

inconformidad resulta inoperante por medio del ejercicio del Derecho de Acceso a la 

Información Pública que se tutela ante este Órgano Garante, ya que el Sindicato de 

Trabajadores al Servicio de los Poderes e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal 

de Oaxaca, no reviste, de primera instancia, la naturaleza de un Sujeto Obligado en los 

términos señalados en la Constitución Federal y la propia del Estado, así como la Ley de 

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

que está supeditada a que se acredite que recibe recursos públicos para el cometido 

de su objeto o ejerza actos de autoridad, situación que no se actualizó, existiendo 

además, un procedimiento especial para que el Recurrente, al ser miembro del 

Sindicato, ejerza su derecho de acceso a la información requerida, consistente en el 

patrimonio del Sindicato.  
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Por  lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6o, apartado A, 

fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6 fracción VII, 

73 fracción I, 74 fracción III  y 75 fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Oaxaca, se sobresee el Recurso de Revisión al 

actualizarse una causal de improcedencia. 

Es cuanto señor Presidente. 

Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: 

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.  Algún comentario. 

 

Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: 

Permiso señores Comisionados.  Respecto de este caso,  quiero comentar con ustedes que 

en septiembre de este año el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y el INAI 

suscribieron un Acuerdo de colaboración para impulsar acciones de transparencia y 

capacitación del gremio magisterial en la materia. Es el primero en firmar un Acuerdo de este 

tipo después de la promulgación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública en mayo pasado. El Sindicato se comprometió a transparentar los 

recursos públicos que reciben año con año en el marco de la negociación salarial los cuales 

dicen darán  a conocer el uso de los recursos que los da la Federación y los Estados. Esto 

está claro en la Ley y no es una concesión que estamos haciendo, manifestó el líder este 

sindicato. Resultaría muy delicado que una organización gremial mintiera a unos de sus 

agremiados sobre la naturaleza pública o privada del origen de sus recursos.  En el caso que 

nos ocupa, el representante del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes e 

Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Oaxaca, afirma que la Institución se 

mantiene de cuotas sindicales, por tanto no es sujeto de la Ley de Transparencia,  Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Oaxaca,  esa es la verdad jurídica esgrimida por el 

Sindicato, aunque la verdad real sea un secreto a voces. La definición de Sujeto Obligado 

queda clara si, solo si,  un Sindicato recibe recursos públicos hasta entonces le serian 

aplicables las condiciones que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Oaxaca, solo entonces el Sindicato estaría obligado a informar 

sobre el uso y destino de cuotas provenientes del erario público. No desconocemos que en 

México los Sindicatos al Servicio de los Poderes Públicos son algunas de las organizaciones 

más opacas y en donde la corrupción ha sentado sus reales pues gozan de un estatuto que 

los hace impunes y no están sujetos a la regulación ordinaria de la leyes ya que gozan de 

ciertos fueros en su vida normativa interna, existe suficiente jurisprudencia y por eso menciono 

que estas organizaciones gozan de fuero excepcional,  ya que a criterio de la Corte las cuotas 
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sindicales no han de ser escrutadas por nadie ajeno al sindicato o en algún caso,  solamente 

por intervención judicial. Tal situación deriva en falta de transparencia y rendición de cuentas,  

pues las cuotas sindicales se consideran como una excepción ya que se disfraza en algunos 

casos la aportación pública como cuota agremiada;  son pues recursos que supuestamente 

son parte de los sueldos que reciben los asalariados sindicalizados. En una realidad 

imaginaria, las cuotas sindicales son dinero de cada uno de los trabajadores sin importar que 

el sindicato y el empleado acuerden que el dinero público pase por esa vía. Además,  pocas 

veces los trabajadores están conscientes de dichas cuotas a cambio de las cuales reciben una 

representación sindical mediocre y de dudoso compromiso con el trabajador; los líderes 

sindicales y los trabajadores sindicalizados deben considerar y privilegiar el ideal de la 

transparencia y la rendición de cuentas en cuanto al origen de sus dineros,  ya que su manejo 

discrecional ha permitido en algunos casos enriquecimiento escandaloso de sus líderes. Hay 

que diferenciar con honestidad lo que proviene del erario y lo privado. Decía riqueza 

escandalosa de sus líderes; esto lo vemos en los medios de comunicación, líderes sindicales 

con ferraris o familiares viajando al extranjero, con yates, con rolex y la versión local un poco 

más modesta, pero también a veces exagerada y esto es lo que hace suponer un presunto 

desvío   de recursos públicos, creo que así como servidores públicos estamos obligados a 

rendir nuestra declaración patrimonial muy prudente sería que los líderes sindicales hicieran lo 

propio ante la sociedad en general; pero esto no es materia que hay que dirimir entre 

sindicatos,  sindicalizados y empleador. Es necesario que los Órganos Garantes de la 

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

asumamos este punto con mucha responsabilidad ya que hay que encontrar los fundamentos 

jurídicos para definir y considerar a los sindicatos como Sujetos Obligados por su propia 

naturaleza,  ya que son instituciones de interés público independientemente del origen de su 

medio de sustento. ¿Algún otro comentario?------------------------------------------------------------------ 

 

Comisionado Abraham Isaac Soriano Reyes: 

Sí.  Solamente para comentar que las decisiones que determina este Órgano Garante a través 

del Consejo General que preside el señor Presidente Francisco Javier Álvarez Figueroa junto 

con mi compañero Juan Gómez y su servidor se apegan siempre a la Ley; se apegan siempre 

al marco del Derecho siguiendo,  por supuesto, diversos tipos de tratamientos para este tipo 

de  procedimientos de Recurso de Revisión, como son los presupuestos procesales, principios 

generales del Derecho, el debido proceso, criterios jurisprudenciales emitidos por la Suprema 

Corte de Justicia y, por supuesto,  el control difuso de convencionalidad con la Reforma de la 

Constitución Federal del 2011. Entonces, esto viene a colación porque si bien el recurrente se 

adolece (sic) de que no se le respetó su derecho de acceso a la información, tampoco pudo 

probar ni tuvo los  elementos probatorios suficientes y determinantes para demostrar que el 

Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes e Instituciones Descentralizadas de 

carácter Estatal de Oaxaca le resultaba Carácter de Sujeto Obligado. Entonces partiendo del 

principio de que a lo imposible nadie  está obligado, por supuesto que este Órgano Garante se 
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ve imposibilitado para condenar o para resolver en contra de este Sindicato, porque como un 

requisito de procedibilidad se deduce, pues se infiere del expediente de su estudio que no es 

un Sujeto Obligado, entonces coincido en el criterio de la resolución emitida por la ponencia 

del Comisionado Presidente en el sentido de que se debe de sobreseer, porque si bien fue 

fundado el agravio o el recurso resuelto inoperante por no haber sido acreditada la 

personalidad o el carácter del Sindicato como Sujeto Obligado y sabemos de antemano que 

solamente a los que le resulte este carácter por recibir recurso del erario público tendrán que 

ser o tendrán que responder como Sujetos Obligados ante los recurrentes, y por supuesto 

ante los Organismos Garantes, en este caso el Instituto de Acceso a la Información Pública, 

cuestión que en el caso concreto no aconteció y bueno, eso sería solamente mi comentario, 

señor Presidente. 

Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: 

¿Algún comentario? Si no existen comentarios, al respecto solicito a los Integrantes de este 

Consejo General se sirvan manifestar el sentido de su voto.---------------------------------------------- 

Comisionado Lic. Juan Gómez Pérez: A favor.------------------------------------------------------------ 

Comisionado Lic. Abraham Isaac Soriano Reyes: A favor.-------------------------------------------- 

Comisionado Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: A favor.-------------------------------------- 

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

Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: 

Se procede al desahogo del punto número 6 (seis) del Orden del Día, relativo a la 

Aprobación de los Proyectos de Resolución de los Recursos de Revisión números 

R.R./129/2015, respecto de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión y 

R.R./147/2015, de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, de la ponencia del 

Comisionado Juan Gómez Pérez. 

Por lo  tanto solicito al Secretario General de Acuerdos se sirva dar cuenta del proyecto de 

resolución. 

 

Secretario General de Acuerdo Lic. José Antonio López Ramírez: 

Con mucho gusto señor Presidente, doy cuenta de dos Recursos de Revisión, si me lo 

permiten. En cuanto al primero, para efecto de que se realice la discusión y aprobación 

correspondiente; enseguida,  daré cuenta del segundo Recurso de Revisión.------------------------ 

El Recurso de Revisión 129/2015 del Sujeto Obligado Corporación Oaxaqueña de Radio y 

Televisión; Comisionado ponente el Licenciado Juan Gómez Pérez, expresa lo siguiente: el 

Proyecto de Resolución presentado por la ponencia del Comisionado Juan Gómez Pérez 

considera procedente sobreseer el Recurso de Revisión 129/2015, en virtud que durante la 

substanciación del Recurso de Revisión el Sujeto Obligado demostró haber dado respuesta al 

recurrente a cada uno de los puntos de la solicitud de información, al presentar como prueba 

la impresión de pantalla del correo electrónico mediante el cual la respuesta al solicitante con 

fecha 3 de agosto del año 2015, así como la información proporcionada misma que remita a 
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este Instituto,  adjuntando en disco de almacenamiento de datos en forma magnética u óptica, 

también conocido como disco compacto, a efecto de subsanar la falta de respuesta a la 

solicitud de acceso a la información con número de folio 16579 realizado a través del Sistema 

Electrónico de Acceso a la Información Pública (SIEAIP);  por lo que es de concluirse que la 

materia del recurso extingue por sobrevenir una causal para ello esta resolución tiene fecha 24 

de noviembre del año 2015, la decisión es la siguiente: Por lo fundamentado en lo previsto en 

los artículos 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 que rige a este Instituto, 

se sobresee el Recurso de Revisión, la versión publica en virtud de que las actuaciones del 

presente recurso no obra constancia alguna de que conste del consentimiento del recurrente 

para hacer públicos sus datos personales, hágase de su conocimiento que una vez que cause 

estado la presente resolución, estará a disposición del público para su consulta cuando lo 

soliciten y de conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, por lo cual 

deberán generarse versiones públicas de las constancias a las cuales se otorgue acceso en 

términos de lo dispuesto por los artículos 8, 14, 26 en su fracción I de la Ley de Protección de 

Datos Personales del Estado de Oaxaca. Es cuanto, señor Presidente, del Recurso de 

Revisión 129/2015.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: 

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.----------------------------------- 

Comisionado Juan Gómez Pérez: 

Bueno, solo diría que el sentido de esta Resolución fortalece la transparencia y el Acceso a la 

Información Pública en medios públicos, por lo que pediría que esta resolución sea 

considerada como fue descrita por el secretario. 

Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: 

¿Algún otro comentario? 

Comisionado Abraham Isaac Soriano Reyes: 

Si, solamente reafirmar un criterio muy importante sobre el Recurso de Revisión. El 

sobreseimiento creo que ya lo hemos tocado en otras resoluciones, en el sentido que cuando 

se le requiere a la parte solicitante, en este caso al recurrente, para que exprese la 

manifestación o consentimiento y se pueda llevar a cabo el cierre de instrucción necesario del 

procedimiento, en este caso,  como dio cuenta el Secretario General de Acuerdos, se exhibió 

la impresión de pantalla del correo electrónico mediante el cual se dio respuesta al solicitante 

con fecha 3 de agosto; se hizo la certificación respectiva y se actualizó una presunción muy 

importante de que el recurrente quedò satisfecho, viene a colación esto porque muchas veces 

las partes recurrentes niegan  o se oponen a que se les haya hecho esta notificación; sin 
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embargo, la impresión de la pantalla del Sistema SIEAIP es suficiente por ser y estar 

establecida en la Ley, entonces consideraba importante comentarlo porque muchas 

resoluciones se han venido dando en este sentido y es un requisito que doctrinalmente que se 

le conoce sine cuan non, un requisito indispensable el hecho de que él se manifieste o en 

caso de que no se manifieste entonces por disposición expresa se procederá al cierre de 

instrucción como así se determinó un acuerdo del Consejo General del entonces Instituto de 

Acceso a la Información que tiene el siguiente rubro Recurso de Revisión procede su 

sobreseimiento cuando el Sujeto Obligado entrega la información durante el periodo de 

instrucción siempre y cuando el recurrente manifieste su inconformidad con la misma, ese era 

el comentario Presidente.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: 

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

sirvan manifestar el sentido de su voto. 

Comisionado Lic. Juan Gómez Pérez: A favor.------------------------------------------------------------ 

Comisionado Lic. Abraham Isaac Soriano Reyes: A favor.-------------------------------------------- 

Comisionado Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: A favor.-------------------------------------- 

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

Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: 

Solicito al Secretario General de Acuerdos se sirva dar lectura del siguiente Proyecto de 

Resolución. 

Secretario General de Acuerdo Lic. José Antonio López Ramírez: 

Con mucho, gusto señor Presidente. Doy cuenta del Recurso de Revisión 147/2015; el Sujeto 

Obligado Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca; la resolución de fecha 24 de noviembre 

del año 2015, el extracto sustancial es el siguiente: Con fecha primero de julio del presente 

año, fue presentada a través del Sistema Electrónico de Acceso a la Información Pública 

(SIEAIP), la solicitud de acceso a la información, registrada con el número de folio 16806, en 

la que se solicitó lo siguiente: “Del período comprendido del 01 de enero de 1992 al 30 de 

junio del año 2015, solicito la información desglosada por año y por mes de la manera 

siguiente: 1. Cuántos jueces y secretarios del Poder Judicial del Estado se jubilaron, estableciendo 

fechas de jubilación de cada uno, registrada ante esa Dirección de Pensiones. 2. Antigüedad 

reconocida ante esa Dirección de Pensiones de cada juez y secretario jubilado del Poder Judicial que 

enlisté en la pregunta número 1, desagrada por cada uno, según fecha de jubilación. 3. Monto que de 

manera mensual y anual aportó cada juez y secretario del Poder Judicial, desglosado por cada uno, 

según fecha de jubilación. 4. Monto que de manera mensual y anual esa Dirección de pensiones ha 

pagado por concepto de jubilación a cada juez y secretario del Poder judicial, desglosado por cada uno, 

según fecha de jubilación. Hubo una respuesta a dicho requerimiento con fecha veintiuno de 

julio del año en curso, el Sujeto Obligado en lo sustancial “Es preciso señalar que la 

información proporcionada al suscrito se hace de manera general y ambigua, que viola 
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flagrantemente el acceso a la información que es de carácter pública, pues claramente señalé 

los rubros, conceptos, años, categoría de los servidores públicos y la entidad a la que 

corresponde, como lo es, el Poder Judicial del Estado de Oaxaca; consecuentemente, solicito 

al Órgano Garante se respete mi derecho de acceso a la información pública y se me brinde 

detalladamente lo que envía de solicitud de acceso realicé claramente en el folio 16806 

señalado con antelación”. En razón de lo anterior, se concluye que el sujeto obligado debió 

interpretar de manera amplia la solicitud del particular, toda vez que la información 

proporcionada no coincide con la información solicitada, ya que ésta comprendía informes 

correspondientes al período 01 de enero de 1992 al 30 de junio de 2015, desglosada por mes 

y por año, los tabuladores con sus respectivos incrementos del pago por concepto de 

jubilación que se ha realizado a los Jueces, Secretarios Judiciales y Secretarios de Acuerdos 

del Poder Judicial del Estado de Oaxaca; aunado a lo anterior, al verificar el vínculo 

electrónico http://201.144.234.19/transparencia7index.php?P=Tra&cve=38&cl=S03&TIPO=03, 

en la fracción XX, se observó que dicha información no se encuentra disponible como éste 

(sic) lo refiere, en consecuencia, la respuesta emitida transgrede el Derecho de Acceso a la 

Información del ahora Recurrente, toda vez que en la solicitud de información se precisa de 

manera pormenorizada la forma en que debe de ser proporcionada la información. Por lo 

antes expuesto, y de conformidad con lo previsto por los artículos 73 fracción III de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, y 57 fracción III 

del Reglamento del Recurso de Revisión que rige a este Órgano Garante, se declaran 

fundados los motivos de inconformidad expresados por el Recurrente. En consecuencia, se 

modifica la respuesta del Sujeto Obligado y se le ordena que emita una nueva debidamente 

fundada y motivada en la que proporcione al Recurrente la información desglosada 

concerniente al periodo comprendido del 01 de enero de 1992 al 30 de junio de 2015, relativa 

a los tabuladores, incrementos y, en consecuencia, el pago que se hace a los trabajadores en 

la categoría de servidores públicos con la asignación de Jueces, Secretarios Judiciales y 

Secretarios de Acuerdo del Poder Judicial del Estado de Oaxaca. Es cuanto, señor 

Presidente.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: 

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 solicito se sirvan manifestar el sentido de su voto.----------------------------------------- 

Comisionado Lic. Juan Gómez Pérez: A favor.------------------------------------------------------------ 

Comisionado Lic. Abraham Isaac Soriano Reyes: A favor.-------------------------------------------- 

Comisionado Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: A favor.-------------------------------------- 

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

Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: 
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Se procede al desahogo del punto número 7 (siete) del Orden del Día, relativo a la 

Aprobación del Calendario Oficial del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección 

de Datos Personales del Estado de Oaxaca y del Sistema Electrónico de Acceso a la 

Información Pública (SIEAIP) correspondiente al ejercicio 2016 del Instituto. 

 

Compañeros Comisionados, toda vez que hemos tenido la oportunidad de revisar el 

calendario oficial del SIEAIP, correspondiente al ejercicio 2016 del Instituto del Acceso a la 

Información pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca y atendiendo a la 

calendarización de días hábiles e inhábiles considerado por el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales, resulta pertinente 

homologar un solo calendario operativo, tanto para el sistema SIEAIP, como para las 

actividades a desarrollar por este órgano garante correspondiente al año lectivo 2016, el cual 

se pone a su consideración para su aprobación a efecto de que sea de observancia obligatoria 

para todos los sujetos obligados y personal que labora en este Órgano Garante. Lo anterior,  

tendrá como beneficio la atención  más eficiente en los servicios que se brindan y evitar una 

confusión por contar con distintos calendarios; por lo que someto a su consideración la 

aprobación de este Consejo General el calendario oficial homologado para el ejercicio 2016. 

Voy a pedir al Secretario General de Acuerdos de lectura al documento antes de someterlo a 

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

Secretario General de Acuerdo Lic. José Antonio López Ramírez: 

Con mucho gusto, señor Presidente; señores Comisionados voy a dar lectura sustancial del 

siguiente acuerdo: Acuerdo de Homologación del Calendario Oficial año 2016, se citan los 

antecedentes en el punto número 1, la Reforma a la Constitución Federal mediante decreto 

número 215 por el cual se reforman y adicionan los artículos 6, 73, 79, 89, 105, 108, 110, 111 

y 116 de la Constitución Política Federal; en el punto numero 2, como antecedente, se hace 

mención a la Ley  General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en el 

antecedente número 3, se manifiesta el Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto 

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

establece las bases de interpretación y aplicación de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública; como antecedente número 4, incorporación al Sistema 

Nacional de Transparencia y a la Plataforma Nacional de Transparencia. ACUERDO:  

ÙNICO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE OAXACA, aprueba 

la homologación del Calendario Oficial del Sistema Electrónico de Acceso a la Información 

Pública (SIEAIP) con la calendarización del Instituto Nacional de Transparencia,  Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI) correspondientes al año 2016. El 

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

Personales del Estado de Oaxaca en su Décima Sesión Ordinaria del año 2015 celebrada el 

día 24 de noviembre del 2015 tiene a bien aprobar dicho Acuerdo; como Transitorios: UNICO: 

El presente Calendario aprobado entrará en vigencia a partir del 1 de enero del año 2016, lo 
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acordaron por unanimidad de votos los integrantes del Consejo General del Instituto de 

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

Licenciado Francisco Javier Álvarez Figueroa, Comisionado Presidente, Licenciado Juan 

Gómez Pérez, Comisionado, Licenciado Abraham Isaac Soriano Reyes, Comisionado 

asistidos del Licenciado José Antonio López Ramírez, Secretario General de Acuerdos que 

autoriza y da fe. Es cuanto, Comisionados. 

Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: 

Someto a su consideración, a su votación el Acuerdo que ha leído el Secretario General de 

Acuerdos. 

Comisionado Lic. Juan Gómez Pérez: A favor.------------------------------------------------------------ 

Comisionado Lic. Abraham Isaac Soriano Reyes: A favor.-------------------------------------------- 

Comisionado Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: A favor.-------------------------------------- 

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

Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: 

Se procede al desahogo del punto número 8(ocho) del Orden del Día, relativo a Asuntos 

Generales. Comisionados: ¿Tienen algún asunto que tratar en este punto del Orden del Día? 

No habiendo asuntos que tratar en este punto, se procede al desahogo del punto número 9 

(nueve) del Orden del Día, consistente en la Clausura de la Sesión, para lo cual  pido a los 

presentes ponerse de pie. En virtud que han sido desahogados todos y cada uno de los 

puntos del Orden del Día de esta Sesión, siendo las diecinueve horas con diez  minutos del 

día 24 de noviembre del año 2015, se declara clausurada la Décima Sesión Ordinaria del año 

dos mil quince, del Instituto de 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 muchas gracias. Se levanta la Sesión. Gracias a todos los presentes por su 

asistencia y buenas tardes.------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


