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VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA DÉCIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA 2016 

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

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE OAXACA 

(Celebrada el martes 31 de mayo de  2016, a las 14:15 hrs) 

 

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 calle Amapolas, en la Colonia Reforma, de la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca.---------- 

 

Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: 

Buenas tardes. Pido al Secretario General de Acuerdos se sirva pasar lista de asistencia. 

 

Secretario General de Acuerdos Lic. José Antonio López Ramírez: 

 

Muy buenas tardes 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). 

 

Secretario General de Acuerdos Lic. José Antonio López Ramírez: 

 

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 los 

artículos 86 y 93 fracción IV 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. 

 

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 catorce horas con quince minutos del día  31 de mayo de dos 

mil dieciséis, declaro formalmente instalada la Décima Quinta Sesión Ordinaria 2016, del Consejo 

General 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 sean tomados. Pido a los presentes 

tomar asiento. 

 

Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: 
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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 mucho gusto. Orden del Día de la Décima Quinta Sesión Ordinaria 2016,  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 del quórum legal. 

2. Declaración de Instalación de la Sesión. 

3. Aprobación del Orden del Día. 

4. Aprobación del Acta de la Décima Cuarta Sesión Ordinaria 2016. 

5. Aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión números R.R./082/2016, 

Sujeto obligado  Secretaría de Vialidad y Transporte; R.R. 088/2016, Sujeto obligado Policía 

Auxiliar, Industrial y Comercial; R.R./121/2016 y sus acumulados R.R./124/2016 y R.R./127/2016, 

Sujeto obligado Ayuntamiento de la Villa de Etla, 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./087/2016, 

Sujeto obligado Ayuntamiento de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca y R.R./123/2016 y sus 

acumulados R.R./126/2016 y R.R./129/2016, Sujeto obligado Ayuntamiento de la Villa de Etla, 

Oaxaca, de la ponencia del Comisionado Licenciado Abraham Isaac Soriano Reyes. 

7. Aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión números R.R./009/2016, 

R.R./011/2016, R.R./014/2016, R.R./017/2016, R.R./020/2016, R.R./023/2016 y R.R./026/2016; 

todos, respecto del Sujeto obligado Secretaría de Vialidad y Transporte del Estado de Oaxaca, 

de la ponencia del Comisionado Juan Gómez Pérez. 

8. Propuesta de acuerdo para iniciar los trabajos de una edición comentada de la Ley de 

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

9. Asuntos Generales. 

10. Clausura de la Sesión. 

 

Comisionados son los puntos del orden para este día. 

 

Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: 

Se somete a la aprobación del 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. 

 

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.----------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 Décima Cuarta Sesión Ordinaria 2016, 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.  

 

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 la dispensa de la lectura.-------------------------------------------------------- 

 

Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: 

 

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 sí 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 de los 

proyectos de resolución de los recursos de revisión números R.R./082/2016, respecto del Sujeto 

obligado Secretaría de Vialidad y Transporte; R.R./088/2016, respecto del Sujeto obligado Policía 

Auxiliar, Industrial y Comercial; R.R./121/2016 y sus acumulados R.R./124/2016 y R.R./127/2016, 

respecto del Sujeto obligado Ayuntamiento de la Villa de Etla, Oaxaca, de la ponencia del Comisionado 

Presidente Francisco Javier Álvarez Figueroa. Solicito  al Secretario General de Acuerdos se sirva dar 

cuenta de los proyectos de resolución. 

 

Secretario General de Acuerdos Lic. José Antonio López Ramírez: 

Con mucho gusto. Comisionados: Doy cuenta del recurso de revisión número 082/2016, el Sujeto 

obligado es la Secretaría de Vialidad y Transporte, la ponencia del Comisionado Presidente Francisco 

Javier Álvarez Figueroa, plantea lo siguiente: se considera fundado el motivo de inconformidad 

expresado por el recurrente; esto, en virtud de que el análisis realizado a la respuesta de la petición de 

información, se tiene que esta es incompleta, ya que la referente al estudio de los costos que dieron 

como resultado hacer el ajuste para el alza de la tarifa del transporte público urbano en la Ciudad de 

Oaxaca, no fue proporcionada en virtud de considerarla como información confidencial, lo cual no es 
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procedente tenerla con esa clasificación. Así mismo, la Unidad de Enlace del Sujeto obligado no realizó 

la búsqueda en las diversas áreas que lo conforman y no dio respuesta al numeral cuarto de la petición 

de información, por lo que con fundamento en 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 del Órgano Garante, se declara fundado el motivo de inconformidad 

expresado por el recurrente; en consecuencia, se modifica la respuesta del Sujeto obligado y se ordena 

a que proporcione la información faltante, referente a los puntos Primero, Tercero y Cuarto de la petición 

de información, consistente en: “estudios de costos que dieron como resultado hacer un ajuste del 16.6 

% para que la tarifa de transporte haya alcanzado los $ 7.00 (siete pesos m.n.). Estudios que se 

señalaron en sus considerandos del “acuerdo por el que se determina la tarifa aplicable al servicio 

público de transporte de pasajeros en la modalidad de colectivo urbano (autobuses urbanos en el 

Municipio de Oaxaca de Juárez.” de fecha 08 de octubre de 2015. Es cuanto, señores Comisionados. 

 

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. Antes quisiera que me permitieran realizar un breve 

comentario. Creo que en este caso vale la pena volver hacer un  llamado a los servidores públicos para 

que se apliquen en el tema de Acceso a la Información que hoy nos ocupa; en el caso de esta 

dependencia, la sociedad quiere saber por qué el incremento de la tarifa fue del 16.6% y los costos son 

la materia prima para determinar si este incremento tarifario es correcto o no es correcto, o a lo mejor es 

insuficiente y aquí la autoridad, los servidores públicos, se pierden de una gran oportunidad para que 

recojan el sentir de la ciudadanía y la experiencia de ellos como usuarios del transporte urbano. Dar a 

conocer los costos, desde luego, no es información confidencial, los costos son públicos, si bien se trata 

de empresas, también se trata de que la autoridad en este caso regula el transporte público. En el tercer 

punto, el encargado del área no se dio la tarea de buscar y el punto cuatro está sin respuesta. Quiero 

aclarar que el tema de la transparencia es un asunto que debe de tomarse en serio, se debe tomar en 

serio y no se debe prohibir y negar a las personas su derecho de acceso a la información. ¿No sé si 

tengan algún otro comentario mis compañeros? Sin más comentario, someto a la consideración de los 

integrantes de este Consejo General la aprobación del recurso de revisión del que se acaba de dar 

cuenta. 

 

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 Acuerdos Lic. José Antonio López Ramírez: 
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Con mucho gusto, Comisionados. Acto seguido, doy cuenta del recurso de revisión 088/2016, Sujeto 

obligado Policía Auxiliar, Industrial y Comercial, se considera fundado el motivo de inconformidad 

expresado por el recurrente, en virtud de haber operado la figura de la afirmativa ficta, además de 

que la información solicitada corresponde a información de acceso público y de acuerdo a sus 

facultades y funciones le es propia y debe de contar con ella. En consecuencia, con fundamento en 

los artículos 65 y 73 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Oaxaca, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, con fecha 15 de marzo 

del 2008, Transitorio tercero, segundo párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Oaxaca, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el 11 de 

marzo del 2016, se declara fundado el motivo de inconformidad expresado por el recurrente, en 

consecuencia, se ordena al Sujeto obligado a proporcionar la información solicitada a su propia 

costa, consistente en copia certificada: 1.- El documento oficial del presupuesto que es asignado a la 

PABIC, de parte de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca. 2.- El documento oficial en el que 

se concilia mensualmente, los ingresos generados por el pago de los servicios de seguridad y 

vigilancia contratados. 3.-  Los oficios de los integrantes de la PABIC, que han sido beneficiados con 

compensaciones económicas, así como, en su caso, mostrar el documento en el que se han 

gestionado las ampliaciones que se requieren para las compensaciones. 4.- El documento oficial en 

donde le asigna la Oficialía Mayor de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca a la PABIC el 

fondo revolvente a la que aluden los artículos 93 fracción XXIII del Reglamento Interno de la 

Secretaría de Seguridad Pública, publicado en el Periódico Oficial de Oaxaca, el 25 de febrero de 

2015, así como en el artículo 7 fracción XXIII del Decreto por el que se establecen las facultades del 

Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Seguridad Pública, denominado Policía, 

Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial, lo que deberá acreditar de manera fehaciente ante este 

Instituto. Es cuanto, señores Comisionados. 

 

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 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 Acuerdos Lic. José Antonio López Ramírez: 

Con mucho gusto. Doy cuenta del recurso de revisión 121/2016 y sus acumulados R.R./124/2016 y 

R.R./127/2016, respecto del Sujeto obligado Ayuntamiento de la Villa de Etla, Oaxaca,  se considera 
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fundado el motivo de inconformidad expresado por el recurrente, en virtud de haber operado la figura de 

la afirmativa ficta. Asi mismo, la información solicitada encuadra en los supuestos de información pública 

de oficio establecida en los artículos 9 fracciones IV, V, XVII y articulo 16 en sus fracciones VIII y IX de la 

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

Estado de Oaxaca, correspondiente a: remuneración mensual, obras públicas y servicios de agua 

potable, por lo tanto es información que debe ser proporcionada al recurrente; con fundamento en los 

artículos 65, 69 fracción V y 73 fracción III, segundo párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Oaxaca, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado, el 15 de marzo del 2008, Transitorio Tercero, segundo párrafo de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, publicada en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado, publicada el 11 de marzo del 2016, se declara fundado el motivo de inconformidad 

expresado por el recurrente, en consecuencia se ordena al H. Ayuntamiento de la Villa de Etla, Oaxaca, 

proporcione de manera total y a su propia costa la información requerida en los términos establecidos  

en las peticiones de información planteadas en el sistema electrónico SIEAIP, lo que deberá acreditar de 

manera fehaciente ante este Instituto. Es cuanto señores, Comisionados. 

 

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 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./087/2016, respecto del Sujeto 

obligado Ayuntamiento de Santo Domingo Tehuantepec y R.R./123/2016, respecto del Sujeto obligado 

Ayuntamiento de la Villa de Etla, Oaxaca, de la ponencia del Comisionado Licenciado Abraham Isaac 

Soriano Reyes. Solicito al Secretario General de Acuerdos se sirva dar cuenta de los proyectos de 

resolución. 

 

Secretario General de Acuerdos Lic. José Antonio López Ramírez: 

Con mucho gusto, señores Comisionados. Doy cuenta de los recursos de revisión de la ponencia del 

Comisionado Abraham Isaac Soriano Reyes, respecto del recurso de revisión 087/2016, Sujeto obligado 

Ayuntamiento de Santo Domingo, Tehuantepec, Oaxaca, se considera declarar infundado el motivo de 

inconformidad expresado por el recurrente y 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, ya que del estudio al formato de solicitud de información del Sistema Electrónico de 

Acceso a la Información Pública (SIEAIP) no fue requerida información, documentos o datos específicos; 
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haciendo imposible atenderla en la textura abierta con la que fue planteada. Además, de no encontrarse 

dentro de la información catalogada como pública de oficio en el artículo 9 o 16 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, con lo cual la respuesta 

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

recurrente. Es cuanto, señores Comisionados. 

 

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 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 Acuerdos Lic. José Antonio López Ramírez 

 Doy cuenta de los recursos de revisión R.R./123/2016 y sus acumulados R.R./126/2016 y 

R.R./129/2016, Sujeto obligado Ayuntamiento de la Villa de Etla, Distrito de Etla, Oaxaca, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 65, 69 fracción V y 73 fracción III, segundo párrafo 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 éste Instituto y motivado en los razonamientos y criterios 

aducidos en el Considerando Cuarto de la presente resolución, se declara fundado el motivo de 

inconformidad de la recurrente, en consecuencia se ordena al Honorable Ayuntamiento de la Villa de 

Etla, Oaxaca, proporcione a su propia costa la información requerida en los términos establecidos en las 

peticiones de información planteadas en el Sistema Electrónico de Acceso a la Información Pública 

(SIEAIP), lo que deberá acreditar de manera fehaciente ante éste Instituto, al que deberá remitir copia 

de la información que proporcione al recurrente, a efecto de que se corrobore tal hecho. Para el caso de 

que inexistencia de la Información, el Sujeto obligado deberá emitir una respuesta en la que exista 

certeza y legalidad, adjuntando la evidencia documental a través de Acta circunstanciada a cargo de su 

Comité o Subcomité de Información y del Encargado del Archivo o Unidad Competente, entregándoselo 

al recurrente en copia certificada. Por las razones expuestas en el Considerando Cuarto, se ordena al 

Honorable Ayuntamiento de Villa de Etla, Oaxaca,  que al momento mismo de dar cumplimiento a esta 

resolución, remita constancia de la integración de su Unidad de Enlace y de su Comité de Información, 

conforme a los artículos 43 y 45 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Oaxaca y Lineamientos para el Establecimiento de las Unidades de Enlace y los Comités de 

Información de los Sujetos obligados publicado en el Periódico Oficial el 26 de abril del año 2014. Esta 

resolución deberá ser cumplida por el Sujeto obligado, dentro del plazo de cinco días hábiles, contados 

a partir del día hábil siguiente en que surta sus efectos la notificación de la misma, de conformidad con 

lo dispuesto en los artículos 73 fracción III, párrafo tercero de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
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Información Pública para el Estado de Oaxaca y 63 del Reglamento del Recurso de Revisión que rige a 

éste Instituto. Es cuanto, señores Comisionados. 

 

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 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 7 (siete) del Orden del Día relativo a la aprobación de los 

Proyectos de resolución de los Recursos de revisión números R.R./009/2016, R.R./011/2016, 

R.R./014/2016, R.R./017/2016, R.R./020/2016, R.R./023/2016 y R.R./026/2016; todos, respecto del 

Sujeto obligado Secretaría de Vialidad y Transporte del Estado de Oaxaca, de la ponencia del 

Comisionado Juan Gómez Pérez.  Solicito al Secretario General de Acuerdos de cuenta de los proyectos 

de resolución. 

 

Secretario General de Acuerdos Lic. José Antonio López Ramírez: 

 

Con mucho gusto, Comisionados. Acto seguido doy cuenta de los recursos de revisión de la ponencia 

del Licenciado Juan Gómez Pérez. Recurso de revisión 009/2016, Sujeto obligado Secretaría de 

Vialidad y Transporte del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, se plantea declarar fundado el motivo 

de inconformidad expresado por el recurrente, en virtud de que el Sujeto obligado no dio respuesta a la 

solicitud de información objeto del caso que se resuelve, generando perjuicio al Derecho de Acceso a la 

Información Pública del recurrente, toda vez que dejó de observar los principios de progresividad, 

máxima publicidad e interés  general que rigen este derecho fundamental; por lo que con fundamento en 

lo previsto por los artículos 73 fracción III, primer párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Oaxaca, publicada en el Periódico Oficial del  Estado, el 15 de 

marzo de 2008 y 57 fracción III, primer párrafo del Reglamento del Recurso de revisión que rige a este 

Instituto, este Consejo General considera fundado el motivo de inconformidad expresado por el 

recurrente, en consecuencia, se le ordena al Sujeto obligado que emita la respuesta correspondiente en 

virtud de no haberse presentado en términos de los artículos 64 y 65 de la Ley antes mencionada, 

proporcionando la información requerida por el recurrente relativa a “Documento público que contiene la 

autorización para emplacamiento expedido por esa Secretaría de Vialidad y Transporte del Estado de 

Oaxaca a nombre de diferentes personas. Los cuales fueron calificados como aptos para obtener 

concesión para la prestación del servicio público de alquiler en su modalidad de taxi para la población de 

Huajuapan de León, Oaxaca; así como del acta de cierre de verificación de documentos publicada en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado el día 24 de agosto de 2013, en términos de la petición de 
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información de fecha quince de noviembre del año dos mil quince, lo que deberá  acreditar de manera 

fehaciente ante este Instituto, acompañando copia de la información proporcionada al recurrente 

debidamente certificada legible y visible, a efecto de que se corrobore tal hecho. Es cuanto, señores 

Comisionados. 

 

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 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 dar lectura del siguiente Proyecto de resolución. 

 

Secretario General de Acuerdos Lic. José Antonio López Ramírez: 

Con mucho gusto, Comisionados. Doy cuenta del Recurso de revisión 011/2016, Sujeto obligado 

Secretaría de Vialidad y Transporte del Poder Ejecutivo del Estado, se plantea declarar fundado el 

motivo de inconformidad expresado por el recurrente, en virtud de que el Sujeto obligado no dio 

respuesta a la solicitud de información objeto del caso que se resuelve, generando perjuicio al Derecho 

de Acceso a la Información Pública del recurrente, toda vez que dejó de observar los principios de 

progresividad, máxima publicidad e interés  general que rigen este derecho fundamental; por lo que con 

fundamento en lo previsto por los artículos 73 fracción III, primer párrafo de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, publicada en el Periódico Oficial del  Estado, 

el 15 de marzo de 2008 y 57 fracción III, primer párrafo del Reglamento del Recurso de revisión que rige 

a este Instituto, este Consejo General considera fundado el motivo de inconformidad expresado por el 

recurrente, en consecuencia, se le ordena al Sujeto obligado que emita la respuesta correspondiente en 

virtud de no haberse presentado en términos de los artículos 64 y 65 de la Ley antes mencionada, 

proporcionando la información requerida por el recurrente relativa a “Documento público que contiene la 

autorización para emplacamiento expedido por esa Secretaría de Vialidad y Transporte del Estado de 

Oaxaca a nombre de diferentes personas. Los cuales fueron calificados como aptos para obtener 

concesión para la prestación del servicio público de alquiler en su modalidad de taxi para la población de 

Huajuapan de León, Oaxaca; así como del acta de cierre de verificación de documentos publicada en el 

Periódico Oficial  del Gobierno del Estado el día 24 de agosto de 2013, en términos de la petición de 

información de fecha quince de noviembre del año dos mil quince, lo que deberá  acreditar de manera 

fehaciente ante este Instituto. Es cuanto, señores Comisionados. 

 

Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: 
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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 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 dar lectura del siguiente Proyecto de resolución 

 

Secretario General de Acuerdos Lic. José Antonio López Ramírez: 

Con mucho gusto, Comisionados.  Doy cuenta del Recurso de revisión 014/2016, Sujeto obligado 

Secretaría de Vialidad y Transporte del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, se plantea declarar 

fundado el motivo de inconformidad expresado por el recurrente, en virtud de que el Sujeto obligado no 

dio respuesta a la solicitud de información objeto del caso que se resuelve, generando perjuicio al 

Derecho de Acceso a la Información Pública del recurrente, toda vez que dejó de observar los principios 

de progresividad, máxima publicidad e interés  general que rigen este derecho fundamental; y con 

fundamento en lo previsto por los artículos 73 fracción III, primer párrafo de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, publicada en el Periódico Oficial del  Estado, 

el 15 de marzo de 2008 y 57 fracción III, primer párrafo del Reglamento del Recurso de revisión que rige 

a este Instituto, este Consejo General considera fundado el motivo de inconformidad expresado por el 

recurrente, en consecuencia, se le ordena al Sujeto obligado que emita la respuesta correspondiente en 

virtud de no haberse presentado en términos de los artículos 64 y 65 de la Ley antes mencionada, 

proporcionando la información requerida a la recurrente relativa a “Documento público que contiene la 

autorización para emplacamiento expedido por esa Secretaría de Vialidad y Transporte del Estado de 

Oaxaca a nombre de diferentes personas. Los cuales fueron calificados como aptos para obtener 

concesión para la prestación del servicio público de alquiler en su modalidad de taxi para la población de 

Huajuapan de León, Oaxaca; así como del acta de cierre de verificación de documentos publicada en el 

periódico oficial  del Gobierno del Estado el 24 de agosto de 2013. Es cuanto, señores Comisionados. 

 

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 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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Solicito al Secretario General de Acuerdos dar lectura del siguiente Proyecto de resolución 

 

Secretario General de Acuerdos Lic. José Antonio López Ramírez: 

  

Comisionados. Doy cuenta del recurso de revisión 017/2016,  Sujeto obligado Secretaría de Vialidad y 

Transporte del Estado de Oaxaca, se plantea declarar fundado el motivo de inconformidad expresado 

por el recurrente, en virtud de que el Sujeto obligado no dio respuesta a la petición de información objeto 

del caso que se resuelve, generando perjuicio al Derecho de Acceso a la Información Pública del 

recurrente, toda vez que dejó de observar los principios de progresividad, máxima publicidad e interés  

general que rigen este derecho fundamental; y con fundamento en lo previsto por los artículos 73 

fracción III, primer párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado 

de Oaxaca, publicada en el Periódico Oficial del  Estado, el 15 de marzo de 2008 y 57 fracción III, primer 

párrafo del Reglamento del Recurso de revisión que rige a este Instituto, este Consejo General 

considera fundado el motivo de inconformidad expresado por el recurrente, en consecuencia, se le 

ordena al Sujeto obligado que emita la respuesta correspondiente en virtud de no haberse presentado 

en términos de los artículos 64 y 65 de la Ley antes mencionada, proporcionando la información 

requerida a la recurrente relativa a “Documento público que contiene la autorización para emplacamiento 

expedido por esa Secretaría de Vialidad y Transporte del Estado de Oaxaca a nombre de diferentes 

ciudadanos. Los cuales fueron calificados como aptos para obtener concesión para la prestación del 

servicio público de alquiler en su modalidad de taxi para la población de Huajuapan de León, Oaxaca; 

así como del acta de cierre de verificación de documentos publicada en el periódico oficial  del Gobierno 

del Estado el 24 de agosto de 2013. Es cuanto, señores Comisionados 

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 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 Acuerdos Lic. José Antonio López Ramírez: 

 

De igual forma. Doy cuenta del Recurso de revisión 020/2016, Sujeto obligado Secretaría de Vialidad y 

Transporte del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, se plantea declarar fundado el motivo de 

inconformidad expresado por el recurrente, en virtud de que el Sujeto obligado no dio respuesta a la 

petición de información, generando perjuicio al Derecho de Acceso a la Información Pública del 

recurrente, y en termino de los artículos 73 fracción III, primer párrafo de la Ley de Transparencia y 
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Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, publicada en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado, el 15 de marzo de 2008 y 57 fracción III, primer párrafo del Reglamento del 

Recurso de revisión que rige a este Instituto, se considera fundado el motivo de inconformidad 

expresado por el recurrente, en consecuencia, se le ordena al Sujeto obligado que emita la respuesta 

correspondiente al no haberse presentado en términos de los artículos 64 y 65 de la Ley antes 

mencionada, proporcionando la información requerida a la recurrente relativa a “Copia certificada del 

documento que contiene la orden de pago de la concesión del servicio público de alquiler en su 

modalidad de taxi para la población de Huajuapan de León , Oaxaca, expedido por la Secretaría de 

Vialidad y Transporte en el Estado” a nombre de diferentes personas, que contenga la fecha de 

expedición, así como la cantidad en moneda nacional, que se deberá cubrir por este concepto” así como 

del acta de cierre de verificación de documentos publicada en el periódico oficial  del Gobierno del 

Estado el 24 de agosto de 2013 y en términos de la solicitud de información de fecha jueves quince de 

noviembre del año dos  mil quince, lo que deberá acreditar de manera fehaciente ante este Instituto, 

acompañando copia de la información proporcionada al recurrente debidamente certificada (legible y 

visible), a efecto de que se corrobore tal hecho. Es cuanto, señores Comisionados. 

 

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 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 Acuerdos Lic. José Antonio López Ramírez: 

 

Con  mucho gusto, Comisionados. Acto seguido doy cuenta del Recurso de revisión 023/2016, Sujeto 

obligado Secretaría de Vialidad y Transporte del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, se plantea 

declarar fundado el motivo de inconformidad expresado por el recurrente, en virtud de que el Sujeto 

obligado no dio respuesta a la petición de información objeto del caso que se resuelve, generando 

perjuicio al Derecho de Acceso a la Información Pública del recurrente, toda vez que dejó de observar 

los principios de progresividad, máxima publicidad e interés general que rigen este derecho fundamental;  

y en termino de los artículos 73 fracción III, primer párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Oaxaca, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado, el 15 de marzo de 2008 y 57 fracción III, primer párrafo del Reglamento del Recurso de revisión 

que rige a este Instituto, este Consejo General  considera fundado el motivo de inconformidad expresado 

por el recurrente, en consecuencia, se le ordena al Sujeto obligado que emita la respuesta 
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correspondiente consistente en “Copia certificada del documento que contiene la orden de pago de la 

concesión del servicio público de alquiler en su modalidad de taxi para la población de Huajuapan de 

León , Oaxaca, expedido por la Secretaría de Vialidad y Transporte en el Estado” a nombre de 

diferentes personas, que contenga la fecha de expedición, así como la cantidad en moneda nacional, 

que se deberá cubrir por este concepto; así como del acta de cierre de verificación de documentos 

publicada en el periódico oficial  del Gobierno del Estado el 24 de agosto de 2013. Es cuanto, señores 

Comisionados. 

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 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 Lic. Juan Gómez Pérez: 

 

En el contexto de estas resoluciones, que corresponden a mi ponencia, las resoluciones (sic) 009/2016, 

011/2016, 014/2016, 017/2016, 020/2016, 023/2016 y 026/2016, quisiera hacer algunas reflexiones, 

sobre todo porque, no solamente por las preguntas que plantean los ciudadanos, sino por el patrón de 

respuestas o más bien dicho de la falta de respuesta del Sujeto obligado, en este caso la Secretaría de 

Vialidad y Transporte del Estado de Oaxaca, creo que es muy significativo que una dependencia tan 

fundamental como el Poder Ejecutivo ni siquiera se haya tomado la molestia de responder las preguntas 

ciudadanas, en este caso, tratándose de una información que es fundamental para conocer el 

funcionamiento del transporte público. El transporte público en los últimos años se ha convertido en una 

de las asignaturas (inaudible) sobre todo de la transparencia en nuestro Estado, en nuestro país. En lo 

que va de esta administración hemos tenido al menos tres titulares en la Secretaría de Vialidad y 

Transporte y no se ha visto un cambio sustancial en el tema de la Transparencia y Acceso a la 

Información, lo cual nos habla de una falta de compromiso en los temas que son fundamentales y que 

los tienen que conocer la ciudadanía, efectivamente para conocer cuáles son las políticas públicas que 

de alguna forma inciden en desarrollar un transporte público en la que se tenga certeza de quiénes son 

los titulares de las concesiones, de cuáles son los criterios para aumentar las tarifas, saber cuáles son 

las rutas, saber cuáles son las garantías de seguridad que tienen los pasajeros, entonces en esta parte 

es loable  que los ciudadanos empiecen a empoderar la herramienta del acceso a la información como 

un instrumento definitivamente para exigir que se transparente el transporte público en Huajuapan y 

evidentemente, en nuestro Estado. Entonces en este caso de esta última resolución mi voto sería a 

favor. 
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Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: 

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 Acuerdos Lic. José Antonio López Ramírez: 

 

 Doy cuenta, Comisionados; del Recurso de revisión 026/2016, Sujeto obligado Secretaría de Vialidad y 

Transporte del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, se plantea declarar fundado el motivo de 

inconformidad expresado por el recurrente, en virtud de que el Sujeto obligado no dio respuesta a la 

petición de información objeto del caso que se resuelve, generando perjuicio al Derecho de Acceso a la 

Información Pública del recurrente, toda vez que dejó de observar los principios de progresividad, 

máxima publicidad e interés general que rigen este derecho fundamental;  y en termino de los artículos 

73 fracción III, primer párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Oaxaca, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el 15 de marzo de 2008 y 

57 fracción III, primer párrafo del Reglamento del Recurso de revisión que rige a este Instituto, este 

Consejo General  considera fundado el motivo de inconformidad expresado por el recurrente, en 

consecuencia, se le ordena al Sujeto obligado que emita la respuesta correspondiente en virtud de no 

haberla presentado en términos de los artículos 64 y 65 de la Ley ante mencionada, proporcionando la 

información requerida por el recurrente consistente en “Copia certificada del documento que contiene la 

orden de pago de la concesión del servicio público de alquiler en su modalidad de taxi para la población 

de Huajuapan de León , Oaxaca, expedido por la Secretaría de Vialidad y Transporte en el Estado” a 

nombre de diferentes personas, que contenga la fecha de expedición, así como la cantidad en moneda 

nacional, que se deberá cubrir por este concepto; así como del acta de cierre de verificación de 

documentos publicada en el periódico oficial  del Gobierno del Estado el 24 de agosto de 2013, y en 

términos de la solicitud de información, deberá acreditar de manera fehaciente ante este Instituto, 

acompañando copia de la información proporcionada al recurrente debidamente certificada (legible y 

visible), a efecto de que se corrobore tal hecho. Es cuanto, señores Comisionados. 

 

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

Comisionado Lic. Abraham Isaac Soriano Reyes: A favor.-------------------------------------------------------------- 
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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, propuesta de acuerdo para iniciar 

los trabajos de una edición comentada de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Oaxaca.  

 

Comisionado Lic. Juan Gómez Pérez: 

Gracias, Comisionado Presidente, en resumen creo que todos conocemos que el pasado 2 de mayo del 

año en curso, se publicó ya en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, la versión íntegra 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, como ustedes 

saben es una nueva Ley que en algún momento fue armonizada oportunamente con la Ley General de 

Transparencia, en este sentido creemos que es importante para los trabajos de difusión y conocimiento 

de la nueva normatividad que este Órgano Garante tenga una edición evidentemente bastante cuidada, 

que permita la ciudadanía conocer las nuevas disposiciones, a los titulares de las Unidades de 

Transparencia, a los Comités de Transparencia; y es una necesidad que hemos identificado sobre todo  

en los cursos de Capacitación, donde independientemente de que ya esté actualmente para su consulta 

en medios electrónicos, creo que la carta (sic) de la ciudadanía que tiene muchas leyes es precisamente 

de que se publiquen, que puedan ser consultadas a través de medios impresos de manera física y en 

este caso creo que es muy relevante que se realice no solamente una publicación de  nuestra nueva Ley 

de Transparencia sino que está también de alguna forma sea alimentada con los comentarios, 

reflexiones de especialistas y también de servidores públicos que están a cargo de los temas de 

Transparencia y Acceso a la Información de nuestro Estado y en el país; sin duda también desertores de 

la ciudadanía que han venido impulsando temas tan puntuales como la participación ciudadana, en esta 

parte creo que el nuevo texto legal sea un punto de encuentro de reflexión para que de alguna forma no 

solamente nos quedemos con las disposiciones que están en la Ley, sino también quienes consulten  

nuestra Ley puedan de alguna forma acercarse de una manera sencilla y también bien documentada de 

quienes están siguiendo puntualmente la agenda tan amplia de Acceso a la Información y la Protección 

de Datos Personales en nuestro Estado. En este caso, creo que es muy prudente que el Órgano 

Garante impulse una edición bastante cuidada. En días pasados tuve oportunidad de platicar con ambos 

Comisionados, en este caso con el Comisionado Abraham, que tiene interés de hacer reflexiones 

correspondientes a los Recursos de revisión y en el caso con el Comisionado Francisco en temas como 

es el Gobierno Abierto. Hay que decirlo, el tema de Gobierno Abierto es una aportación original que hizo 

el Comisionado Francisco Álvarez  a la nueva Ley de Transparencia en  nuestro Estado y creo que será 

una de las voces autorizadas efectivamente para hacer el comentario de esa parte en nuestra nueva Ley 

de Transparencia. Lo mismo sucede con nuestro Consejo Consultivo que es uno de los primeros 

Consejos en estar ya instalados y en funciones en nuestro país, ya acorde a la nueva Ley General de 

Transparencia. Entonces estamos hablando de que tenemos un repertorio muy amplio de personas, de 

servidores públicos que conocen el tema y evidentemente pueden estar aportando una edición que 

esperamos sea también un punto de referencia, en el sur de nuestro país para los temas de Acceso a la 

Información y la Protección de Datos Personales y en este sentido el acuerdo sería solicitar la 
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autorización efectivamente del Consejo General de este Instituto a efecto de convocar, a especialistas 

expertos, funcionarios y servidores públicos, Órganos Garantes, Organizaciones de la Sociedad Civil y 

Ciudadanía en general a comentar las disposiciones de la recién publicada Ley, para que en breve 

tiempo tengamos una versión enriquecida con las diferentes visiones que quieran atender en este caso a 

la convocatoria. Esto se haría a través de la Dirección de Capacitación, Comunicación, Investigación y 

Evaluación que es la instancia conforme a lo que corresponde a nuestro reglamento dispuesto en el 

artículo 21 fracciones V y VI del Reglamento Interno de la Comisión de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca; entonces pondría en 

consideración el acuerdo para que en este caso pueda ser sometido a votación por parte del Presidente 

de este Consejo. 

 

Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: 

Se pregunta a los integrantes del Consejo General si se aprueba la propuesta de acuerdo del 

Comisionado Juan Gómez Pérez, para iniciar los trabajos de una edición comentada de la Ley de 

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

 

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 9 (nueve) del Orden del Día, relativo a Asuntos Generales, 

para lo cual pregunto a mis compañeros Comisionados si tienen algún asunto que tratar en este punto 

del Orden del Día. 

 

Comisionado Lic. Juan Gómez Pérez: 

Sí, me gustaría hacer una aportación. En esta parte relativa a asuntos generales y como ustedes saben 

es un espacio para fijar posicionamiento o fijar de alguna manera posturas que nos permitan ir dándole 

seguimiento en temas de la agenda de Acceso a la Información, me gustaría aprovechar esta ocasión 

precisamente para hacer una recapitulación de los avances y también de las inconsistencias y las fallas 

técnicas que ha venido presentando la Plataforma Nacional de Transparencia, desde el día 5 de mayo, 

como ustedes saben, la Plataforma Nacional de Transparencia es el nuevo instrumento tecnológico en el 

que van a coincidir todos los Órganos Garantes de Transparencia en nuestro país, es el único portal en 

el cual estarán ingresando las solicitudes de Acceso a la Información y estarán siendo atendidos los 

recursos de revisión; sin embargo a casi un mes que entrara el funcionamiento las operaciones de la 

PNT, es evidente que este nuevo Sistema Electrónico ha venido presentando una serie de fallas, sin 

embargo algunas han sido atendidas, pero otras también muy importantes  se han venido demorando en 

su atención; en días pasados por parte del Presidente del Consejo como nos lo hizo saber en su 

momento, ya se hizo una comunicación oficial para que sea el INAI quien se pronuncie y en todo caso 

que pueda suceder con la atención de las Solicitudes de Acceso a la Información y la sustanciación de 

los recursos de revisión que se deriven de estos procedimientos, estamos a la espera de esa respuesta, 
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sin embargo hay que decirlo también, hay que plantearlo no ha habido una respuesta, tan rápida, tan 

oportuna como lo quisiéramos y creo que este es un espacio propicio para hacer este exhorto en este 

caso al Consejo General del INAI, para que a la brevedad posible se pronuncie respecto de que va a 

suceder sobre todo con la atención  de las solicitudes de Acceso a la Información, los recursos de 

revisión en el Estado de Oaxaca, dado que parece que llevara unas semanas ir estabilizando la 

Plataforma Nacional de Transparencia y en su momento creo que es necesario atender las 

preocupaciones de los ciudadanos y, por otro lado, dar certeza a los Sujetos obligados en la mención de 

las Solicitudes de Acceso a la Información. Entonces, en este sentido, es reiterar, hacer un exhorto 

público al Consejo General del INAI, para que en el caso de Oaxaca, podamos seguir atendiendo, seguir 

garantizando el Acceso a la Información sin que las fallas en los medios electrónicos signifiquen 

suspender plazos o este demorando la respuesta de los Sujetos obligados. Gracias. 

 

Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: 

Gracias, Comisionado. ¿Algún otro comentario? No habiendo asuntos que tratar, procedemos al 

desahogo del punto número10 (diez)  del Orden del Día, consistente en 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 quince horas con cinco minutos, del día 31 de 

mayo  dos mil dieciséis, declaró clausurada la Décima Quinta Sesión Ordinaria del año dos mil dieciséis 

(S.O/15/2016) del Instituto de  Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 

Estado de Oaxaca. Se levanta la sesión. Gracias a todos. 

 
 
 
 
 
 
 


