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VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA DÉCIMA NOVENA 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 viernes 19 de agosto de  2016, a las 13:50 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: 

Con mucho gusto, 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, en relación con el artículo 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 los 

asistentes ponerse de pie. En este acto, siendo las trece horas con cincuenta minutos, del día 

diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, declaro formalmente instalada la Décima Novena 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 ésta 

sean tomados. Pido a los asistentes tomar asiento. 

 

Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: 

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 de 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, Comisionados. Orden del Día de la Décima Novena Sesión Ordinaria 2016,  del 

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

del Estado de Oaxaca. 
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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 Octava Sesión Ordinaria 2016. 

5. Aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión números 

R.R./169/2016, del Sujeto obligado Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Oaxaca; 

R.R./190/2016, del Sujeto obligado Ayuntamiento de Ciudad Ixtepec, Oaxaca; 

R.R./175/2016, del Sujeto obligado Régimen Estatal de Protección Social en Salud (Seguro 

Popular), de la ponencia del Comisionado Presidente Francisco Javier Álvarez Figueroa. 

6. Aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión número R.R./316/2015, del 

Sujeto obligado Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, de la ponencia del Comisionado 

Licenciado Abraham Isaac Soriano Reyes. 

7. Aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión R.R./167/2016, del 

Sujeto obligado Ayuntamiento de San Agustín de las Juntas; R.R./077/2016,  del Sujeto 

obligado Fondo para el Fomento Estatal de las Actividades Productivas de Oaxaca; 

R.R./110/2016, del Sujeto obligado Poder Judicial del Estado de Oaxaca; R.R./131/2016, del 

Sujeto obligado Auditoría Superior del Estado de Oaxaca; R.R./173/2016, del Sujeto 

obligado Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Oaxaca; R.R./137/2016, del Sujeto 

obligado Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y R.R./080/2016, del Sujeto 

obligado Ayuntamiento de Huajuapan de León, Oaxaca, de la ponencia del Comisionado 

Licenciado Juan Gómez Pérez. 

8. Asuntos Generales. 

9. Clausura de la Sesión. 

 

Comisionados, son los puntos del Orden del Día. 

 

Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: 

Se somete a la aprobación del Consejo General el Orden del Día, al que se 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: Mi voto es favor.----------------------------------- 

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

 

Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: 

Se procede al desahogo del punto número 4, del Orden del día consistente en la aprobación del 

Acta de la Décima Octava 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. 
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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 del 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, del Orden del Día, relativo a la aprobación de los 

proyectos de resolución de los recursos de revisión números R.R./169/2016, del Sujeto obligado 

Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Oaxaca; R.R./190/2016, del Sujeto obligado 

Ayuntamiento de Ciudad Ixtepec, Oaxaca; R.R./175/2016, del Sujeto obligado Régimen Estatal de 

Protección Social en Salud (Seguro Popular), de la ponencia del Comisionado Francisco Javier 

Álvarez Figueroa, solicito al Secretario General de Acuerdos, se sirva a dar cuenta de los proyectos 

de resolución. 

   

Secretario General de Acuerdos Lic. José Antonio López Ramírez: 

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

Licenciado Comisionado Presidente Francisco Javier Álvarez Figueroa. 

 

En el recurso de revisión R.R./169/2016, Sujeto obligado Secretaría de Salud y Servicios de Salud 

de Oaxaca, se considera fundado el motivo de inconformidad expresado por el recurrente, esto en 

virtud de que el Sujeto obligado no entregó la información solicitada, pues si bien dio respuesta 

respeto del planteamiento referente a “los gastos realizados en el 2015 por los servicios amigables 

en el istmo de Tehuantepec”, señalando que “ en la región se dispone de 2 servicios amigables, y el 

presupuesto viene asignado para la totalidad del programa por lo cual no es adjudicado por 

establecimiento”, también lo es que tal respuesta no satisface lo requerido, pues del análisis a las 

funciones de las diversas áreas administrativas de los Servicios de Salud de Oaxaca, se tiene que 

su área de Finanzas debe llevar un registro y control de comprobación de los diversos gastos del 

presupuesto asignado a los programas y servicios que ejecuta y por lo tanto contar con la 

información que le fue requerida. Por lo que con fundamento en los artículos 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 en fecha quince de marzo de dos mil ocho; así también en 

el Transitorio Tercero, segundo párrafo, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
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Pública para el Estado de Oaxaca, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado en 

fecha once de marzo de dos mil dieciséis; y en relación con el numeral 57 fracción III del 

Reglamento de Recurso de revisión del Órgano Garante, se declara fundado el motivo de 

inconformidad expresado por el recurrente; en consecuencia, se revoca la respuesta del Sujeto 

obligado y se le ordena que proporcione la información requerida, remitiendo copia de la información 

proporcionada 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. Doy cuenta del recurso de revisión R.R./190/2016, Sujeto obligado, 

Ayuntamiento de Ciudad Ixtepec, Oaxaca. En el presente recurso de revisión se considera 

fundado el  motivo de inconformidad expresado por el recurrente. Esto en virtud de que el Sujeto 

obligado no dio respuesta a la petición de información dentro del plazo establecido por la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, además de que  del 

análisis a la información solicitada se tiene que ésta corresponde a información pública de oficio; 

por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 142 de la Ley de Transparencia, se 

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

ordena al Sujeto obligado a proporcionar la información solicitada y a su propia costa. 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 mi voto.------------------------------------  

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. 
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Secretario General de Acuerdos Lic. José Antonio López Ramírez: 

Con mucho gusto. Doy cuenta con el recurso de revisión número R.R./175/2016, el Sujeto obligado, 

Régimen Estatal de Protección Social en Salud (Seguro Popular). Se considera fundado el motivo 

de inconformidad expresado por el recurrente, ya que si bien conforme a lo solicitado referente a 

copias certificadas de cuatro documentos mismos que remitió copia el Sujeto obligado para su 

identificación y ante lo cual éste dio respuesta indicando que dichos documentos habían sido 

dirigidos y recibidos en los  Servicios de Salud de Oaxaca, rechazando la solicitud de información en 

virtud de encontrarse material y jurídicamente imposibilitado para certificar documentos que no 

obran en original en sus archivos; también lo es que conforme al principio de máxima publicidad 

consagrado en el artículo 6° de la Constitución federal, si el Sujeto obligado contaba con los 

documentos requeridos pudo haber realizado la certificación como obran en sus archivos; por lo que 

con fundamento en lo previsto por el artículo 143 fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública para el Estado de Oaxaca, 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 emita otra en la que proporcione copia certificada de los documentos indicados por el 

recurrente, en el estado en que se encuentren en sus archivos, haciéndole  saber el costo que en su 

caso se genere por la reproducción de dicha información, así como el procedimiento de pago y una 

vez cubierto, le sea entregado al recurrente. Es cuanto.------------------------------------------------------------  

 

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 mi voto.------------------------------------ 

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 del 

proyecto de resolución del recurso de revisión números R.R./316/2015, del Sujeto obligado 

Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, de la ponencia del Comisionado Licenciado Abraham 

Isaac Soriano Reyes. Solicito al Secretario General de Acuerdos, de cuenta del proyecto de 

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

 

Secretario General de Acuerdos Lic. José Antonio López Ramírez: 

Al efecto señores Comisionados. Doy cuenta del  Recurso de revisión numero R.R./316/2015, de la 

ponencia del Comisionado Licenciado Abraham Isaac Soriano Reyes, el Sujeto Obligado Municipio 

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

Se considera decretar el sobreseimiento en el recurso de revisión promovido por el recurrente en 

contra del Municipio de Oaxaca de Juárez, lo anterior al actualizarse la causal de improcedencia 

establecida en el artículo 74 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso  a la Información 
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Pública para el Estado de Oaxaca, al recurrir una resolución de la cual no se aportaron elementos 

de convicción tendientes a acreditar su existencia, ya que no se comprobó  que haya sido emitida 

por el Sujeto obligado Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez; en este caso, así como tampoco se 

acreditó la existencia de una petición de información, por lo que con fundamento en lo dispuesto por 

el numeral 75, en su fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para 

el Estado de Oaxaca, y en relación con el numeral 49, en su fracción III del Reglamento del Recurso 

de revisión y demás procedimientos del Órgano Garante, se sobresee el Recurso de revisión 

identificado con el número R.R./316/2015 dado que se actualizo la hipótesis normativa referida en el 

Considerando Segundo de esta resolución. 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 

que se acaba de dar cuenta. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

Comisionado Lic. Abraham Isaac Soriano Reyes: Quiero hacer un comentario nada más.----------- 

Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: Un comentario del Licenciado 

Abraham.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Comisionado Lic. Abraham Isaac Soriano Reyes:   

Gracias. Buenas tardes. Solamente quiero verter un comentario respecto de este proyecto de 

resolución que se está sesionando, y lo es en el sentido de que, ambas figuras jurídicas como lo 

son, el sobreseimiento y la improcedencia en cualquier materia, deben de ser estudiadas de manera 

oficiosa en este caso por el Órgano Garante, por el Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales de nuestro Estado, así lo ha determinado la Suprema Corte de 

Justicia y, específicamente los artículos 74 y 75, de la anterior Ley de la materia, ya que este 

recurso todavía se desahoga bajo esta misma escena que comentamos; entonces, el comentario va 

más que nada, encaminado a que en ese momento y con esa Ley anterior, no se disponían de 

algunos medios como la nueva Ley Trasparencia, los podríamos destacar en los medios de 

apremio, las multas y las medidas sancionatorias que ahora cuenta el Órgano Garante para hacer 

un juicio, o bien, para percibir a algún Sujeto obligado en el sentido de que cumpla con otorgar 

determinada información, por rendir algún informe justificado durante el proceso, durante la 

instrucción de un procedimiento, en este caso, de este recurso y bien, el recurrente, en algún 

momento manifestó en cuanto a lo que el consideraba que era su derecho, que solamente no le 

había dado respuesta en cuanto a la solicitud, sin embargo, no se aportó ningún medio aprobatorio, 

no nos podemos basar en simples presunciones que se tengan por acreditadas por el solo hecho de 

que no se manifiesta el Sujeto obligado. En este sentido, es que se propone, por supuesto, 

sobreseer el presente asunto, ya que como lo reitero, ningún Órgano Garante, ningún Órgano 

impartidor de Justicia va a resolver o más bien en cuanto al respaldo de una presunción y bueno 

ese era el comentario que quería verter, solamente para que quedara precisado en esta audiencia, 

que por eso se propone el sobreseimiento. Señor Presidente, gracias. 

 

Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: Gracias  Comisionado. A favor 

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

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

Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: Se aprueba por unanimidad de 

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

 

Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: 

Se procede al desahogo del punto número 7 del Orden del Día, relativo a la aprobación, de los 

proyectos de resolución de los Recursos de revisión, R.R./167/2016 del Sujeto obligado, 

Ayuntamiento de San Agustín de las Juntas; R.R./077/2016 del Sujeto obligado, Fondo para el 

Fomento Estatal de las Actividades Productivas de Oaxaca; R.R./110/2016 del Sujeto obligado 

Poder Judicial del Estado de Oaxaca,  R.R./131/2016 del Sujeto obligado, Auditoría Superior del 

Estado de Oaxaca; R.R./173/2016 del Sujeto obligado,  Secretaría de Salud y Servicios de Salud del 

Estado de Oaxaca; R.R./137/2016 del Sujeto obligado Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Oaxaca, R.R./080/2016 del Sujeto obligado, Ayuntamiento de Huajuapan de León, Oaxaca. Todos 

de la ponencia del Comisionado Juan Gómez Pérez.---------------------------------------------------------------- 

 

Comisionado Presidente Lic. 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, seguidamente de los Recursos de revisión, de la 

ponencia del Licenciado Juan Gómez Pérez. ------------------------------------------------------------------------ 

Recurso de revisión R.R./167/2016, Sujeto obligado, Honorable Ayuntamiento de San Agustín de las 

Juntas, Oaxaca. Se plantea declarar fundado el motivo de inconformidad expresado por el 

recurrente, en virtud de que el Sujeto obligado no otorgó respuesta a la solicitud de información en 

los plazos establecidos en la Ley de la materia. Por lo que con fundamento en lo dispuesto en el 

artículo 73, en su fracción III, segundo párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Oaxaca, este Consejo General considera procedente, ordenar al Sujeto 

obligado proporcione de manera total y a su propia costa, la información que le fue requerida en la 

solicitud de información del once de febrero del año 2016, con folio 19807, lo que deberá de 

acreditar de manera fehaciente ante este Instituto, al que deberá además, remitir copia de la 

información que proporcione al Recurrente, 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.------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------- 
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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. Doy cuenta del recurso de revisión R.R./077/2016 del Sujeto 

obligado, Fondo para el Fomento Estatal de las Actividades Productivas de Oaxaca, se plantea 

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

obligado debió interpretar la solicitud de información, observando los principios de progresividad, 

máxima publicidad e interés general que rigen este derecho fundamental, ya que la información 

proporcionada no corresponde al periodo referido por el recurrente en su solicitud de información, 

transgrediendo con ello su derecho humano de acceso a la información pública; lo anterior aunado a 

que el Sujeto obligado, en su Informe de Ley, manifiesta que no cuenta con registro alguno referente 

a la información en el periodo solicitado, sin haber adjuntado la evidencia documental con el que 

acredite su dicho, evadiendo con ello los principios de certeza, objetividad y legalidad que rigen a 

todos los Órganos de los Estados; violentando con ello el Derecho de Acceso a la Información 

Pública que le asiste al recurrente. Por lo que con fundamento en lo previsto en los artículos 73, en 

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

Estado de Oaxaca, y en relación con el numeral 57, en su fracción III, primer párrafo, del 

Reglamento del Recurso de Revisión que rige a este Instituto, este Consejo General, considera, 

fundados los motivos de inconformidad expresados por el recurrente; en consecuencia, se revoca la 

respuesta del Sujeto obligado y se le ordena que proporcione la información referente a: versión 

publica de la relación de apoyos (financieros o en especie) otorgados por este órgano, destinados 

para su ejecución en el municipio de Santiago Juxtlahuaca, desde el año 2009 y hasta el año 2012. 

(sic), entrega que deberá comprobar ante este Instituto, remitiendo copia de la información 

proporcionada a efecto de corroborar tal hecho. Para el caso de que el Sujeto obligado no cuente 

con alguna información de la solicitada en los diversos puntos de la solicitud de información, deberá 

adjuntar la evidencia documental de que en sus archivos no cuenta con ella, realizando la 

Declaratoria de Inexistencia de la información a través de acta circunstanciada debidamente 

avalada y firmada por su Comité de Información, en el entendido de las responsabilidades en que 

pueden incurrir los servidores públicos al realizar falsamente dicha Declaratoria de Inexistencia. 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. 
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Secretario General de Acuerdos Lic. José Antonio López Ramírez: 

Con mucho gusto. Doy cuenta del recurso de revisión numero R.R./110/2016, el Sujeto Obligado 

Poder Judicial del Estado de Oaxaca, se plantea, declarar fundado el motivo de inconformidad 

expresado por el recurrente, en estas circunstancias, la contestación que otorgo el Sujeto obligado, 

en el sentido de que el ahora recurrente, debe de solicitar dicha información al Poder Judicial de la 

Federación, por ser de su competencia la  materia de amparo no es válida, puesto que la sala 

constitucional conoce del número de expediente, es también de su competencia esto para 

garantizar los principios de Progresividad, Máxima Publicidad e Interés General, que rigen el 

derecho fundamental de Acceso a la Información Pública, 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 y así también, con relación en el artículo 57 fracción III, primer 

párrafo, del Reglamento del Recurso de revisión que rige a este Instituto; en consecuencia, se 

modifica la respuesta del Sujeto obligado y se le ordena a que emita una nueva, en la que 

proporcione al recurrente la información faltante y requerida, consistente en los puntos 6 y 8 de la 

petición de información, con número de folio 19644, lo que deberá acreditar de manera fehaciente 

ante este Instituto, al que deberá remitir copia de la información que proporcione al recurrente, 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 mi voto.----------------------------------- 

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: 

Recurso de revisión R.R./131/2016 Sujeto obligado, Auditoria Superior del Estado de Oaxaca, se 

observa que el Sujeto obligado dio contestación en tiempo y forma a la petición de acceso a la 

información pública correspondiente, orientando al recurrente en términos de la Ley aplicable, 

puesto que es información generada por Sujeto obligado distinto, como ha quedado debidamente 

acreditado; en consecuencia, este Órgano Garante considera infundado el motivo de inconformidad 

expresado por el recurrente, en consecuencia, 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 que otorgo al recurrente, respecto de la solicitud de información con 

folio 19724, de fecha cinco de febrero del año 2016. Es cuanto, señores Comisionados.  
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Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: 

Se pregunta a los integrantes de este Consejo General, si se aprueba el proyecto de resolución 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 cuenta del siguiente recurso de revisión.----- 

  

Secretario General de Acuerdos Lic. José Antonio López Ramírez: 

Con mucho gusto. Doy cuenta del recurso de revisión R.R./173/2016, Sujeto obligado Secretaría de 

Salud y Servicios de Salud de Oaxaca, en este caso y, con fundamento en los artículos 73, en su 

fracción I, y 75 en su fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para 

el Estado de Oaxaca, se considera sobreseer el presente recurso de revisión, en este sentido, si 

bien el Sujeto obligado entregó en un primer término la información solicitada en un formato que, 

conforme a la expresión de agravios, no permitió el acceso a la información solicitada, también lo es 

que durante la sustanciación demostró haber dado respuesta al solicitante, ahora recurrente, 

proporcionando la información en un formato legible, lo que demuestra la voluntad de subsanar su 

omisión, siendo además que la información proporcionada corresponde a lo solicitado y de la misma 

no fueron expresados motivos de inconformidad, en razón de que el Sujeto obligado modifica su 

acto al momento de rendir su informe Justificado, otorgando la información solicitada, sin que el 

recurrente hiciera manifestación alguna dentro del término legar que este Órgano Garante acordó. 

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 a dar lectura del siguiente proyecto de 

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

 

Secretario General de Acuerdos Lic. José Antonio López Ramírez: 

Con mucho gusto. Doy cuenta con el recurso de revisión R.R./137/2016, Sujeto obligado Honorable 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, se plantea declarar parcialmente fundado el 
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motivo de inconformidad expresado por el recurrente, en virtud de que el Sujeto obligado, de todos 

los puntos solicitados y respondidos oportunamente, omite dar respuesta a las peticiones de la 

solicitud de información referentes a las remuneraciones extras, así como también las asignaciones 

y prestaciones del cargo, por lo que no le garantizó en su totalidad al recurrente su derecho de 

acceso a la información pública; por lo anterior y con fundamento en lo que disponen los Artículos 

73 en su fracción III, primer párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Oaxaca, y 57 en su fracción III, primer párrafo del Reglamento del Recurso de 

Revisión que rige a este Instituto, este Consejo General considera parcialmente fundado el motivo 

de inconformidad expresado por el recurrente; en consecuencia, se modifica la respuesta del Sujeto 

obligado y se le ordena a que emita una nueva en la que proporcione al recurrente la información 

faltante y requerida, consistente en las remuneraciones extras, así como también las asignaciones y 

prestaciones del cargo de los Legisladores de la Sexagésima Segunda Legislatura, del Honorable 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, lo que deberá de acreditar de manera fehaciente 

ante este Instituto, al que deberá remitir copia de la información que proporcione al recurrente, a 

efecto de que se corrobore tal hecho, en caso de que el Sujeto obligado no cuente con dicha 

información, deberá adjuntar la evidencia documental de que en sus archivos no cuenta con ella, 

realizando la declaratoria de inexistencia de información, mediante Acta Circunstanciada 

debidamente avalada y firmada por su Comité de Información, en el entendido de las 

responsabilidades en que puedan incurrir los servidores públicos al realizar falsamente dicha 

Declaratoria de Inexistencia, lo que deberá de acreditar de manera fehaciente ante este instituto, 

debiendo remitir copia de la información que proporcione al recurrente, a efecto de corroborar 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 que se acaba de dar cuenta. --------------------------------------------------------------------- 

 

Comisionado Lic. Juan Gómez Pérez:  

Quisiera hacer un comentario, antes de la votación. Rápidamente es una especie de recapitulación, 

de la substancia y argumentos principales de esta resolución, porque creo que por la relevancia del 

tema, nos permite recuperar y hacer un análisis de lo que es la figura de las dietas en este caso, del 

Poder Legislativo, efectivamente la inconformidad en este caso del recurrente, es referente a estas 

remuneraciones extras, así como también las asignaciones y prestaciones del cargo, y entonces lo 

que se encuentra del análisis de las constancias del expediente, es precisamente que el Sujeto 

obligado efectivamente informa cuál es el monto, en este caso de las remuneraciones que reciben 

los legisladores, pero el sujeto obligado no se pronuncia, verdad, respecto de las remuneraciones 

extras o las prestaciones del cargo, respecto de si están contempladas o no y en esta parte creo 

que dentro del estudio de resolución, es muy relevante no solo hacer el análisis legal de esta figura, 

como está establecida en el artículo 30 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que textualmente 

establece que los diputados en ejercicio, percibirán la retribución que el Presupuesto de Egresos 

señale y que esta se denominará “Dieta”; pero además también, el Diccionario Universal de 

Términos Parlamentarios, establece que la dieta o remuneración es un tema común a los 

parlamentos de todos los países, pues considera adecuado que sus miembros reciban una 
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retribución por el trabajo que desarrollan, sobre todo, para los que tienen la responsabilidad de 

dirigir las tareas de los comités o comisiones. Además, el mismo diccionario agrega, esto es muy 

importante porque recoge regularmente las prácticas parlamentarias a nivel nacional e internacional: 

las dietas, regularmente incluyen diversas ayudas para la administración de sus tareas, como son la 

disposición de oficinas, personal administrativo, asesores, servicios gratuitos postales, telegráficos y 

telefónicos, facilidades para trasladarse a numerosos sitio en los medios de trasporte de todo tipo, 

con el propósito evidentemente, de facilitar el trabajo de los legisladores, y en este sentido, dentro 

del análisis de la resolución, evidentemente se concluye que al menos la figura de las dietas tiene 

tres características: 1.- en ser una retribución al trabajo de los legisladores en funciones, 2.- en 

encontrarse señaladas en el Presupuesto de Egresos y 3.- regularmente incluir otro tipo de ayudas 

para la realización de las actividades legislativas. En este sentido, es la resolución a efecto de que 

el Sujeto obligado, se pronuncie respecto de la existencia o no existencia de este tipo de 

remuneraciones extras, en este sentido seria mi comentario y efectivamente estaría a favor de este  

proyecto.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: 

Gracias, algún comentario más? ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

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

Comisionado Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: Mi voto es 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. Recurso de revisión: R.R./080/2016 del Sujeto obligado 

Honorable Ayuntamiento de Huajuapan de León, Oaxaca. Se plantea declarar fundado el motivo de 

inconformidad expresado por el recurrente, en virtud de que el Sujeto obligado clasifico como 

reservada la información relacionada con las quejas por violaciones a Derechos Humanos que se 

han presentado en el Ayuntamiento de Huajuapan de León, Oaxaca; sin apegarse a los supuestos 

establecidos por la Ley aplicable ni en los lineamientos emitidos y aprobados por este Órgano 

Garante; además que el Sujeto obligado debió manifestar las razones o motivos que lo llevaron a 

clasificar como reservada dicha información, señalando con precisión los elementos objetivos que 

permitan determinar que la difusión de la misma, causaría un daño presente, probable y especifico a 

los intereses jurídicos tutelados, situación que no ocurrió en el presente asunto; lo anterior, aunado 

a que existen Tesis Jurisprudenciales al respecto, que establecen que la información que trata 

acerca de violaciones a los derechos humanos no pueden considerarse como reservados; por lo 

que no le garantizó en su totalidad al recurrente, su derecho de acceso a la información pública; por 

todo lo expuesto 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 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 
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consecuencia, se modifica la respuesta del Sujeto Obligado y se le ordena a que emita una nueva, 

en la que proporcione la información requerida en los puntos 1 y 2 de la solicitud, consistentes en el 

punto “1.- Que se me informe, ¿cuantas quejas por violaciones ante Derechos Humanos se han 

presentado?, ¿en contra de quienes han sido?, ¿cuantos servidores públicos han sido sancionados 

por ese motivo?, así como la relativa a dicha información, la solicito desde febrero de 2014 hasta la 

fecha en que se me responda mi solicitud y se me proporcione copias simples de dichas quejas. 2.- 

Se le informe que acciones se han tomado por parte de la Regiduría de Derechos Humanos para 

promover o darle difusión a los Derechos Humano, así como para prevenir violaciones por parte de 

los Servidores Públicos del municipio, (sic)”, lo que deberá acreditar de manera fehaciente ante este 

Órgano Garante al que deberá, además remitir copia de la información que proporcione al 

recurrente, a efecto de que se corrobore tal circunstancia. 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:  

Me gustaría hacer un comentario, antes de la votación. ------------------------------------------------------------ 

 

Comisionado Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa:  

Sí, claro; adelante. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Comisionado Lic. Juan Gómez Pérez:  

Gracias, también, brevemente, esta resolución, evidentemente, tiene una relevancia en el contexto 

del ámbito municipal y sobre todo también interpretándola, teniendo en cuenta que, al menos en 

este año se cumplen cinco años de la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos, la 

reforma trascendente a la que hubo primero, de la Constitución Federal, que evidentemente, 

produce distintos modelos de interpretación y aplicación constitucional, y se hace necesaria no 

solamente hacer una evaluación de esta reforma, pero también en el contexto de este caso en 

concreto, necesaria y evidentemente por las preguntas que se hacen, de seguir intensificando a 

través del acceso a la información que se haga visible, verdad, una cultura de respeto a los 

Derechos Humanos  y, sobre todo teniendo en cuenta lo que nos dicen las estadísticas, el mayor 

número de violaciones de Derechos Humanos en nuestro país, es producido por servidores 

públicos, entonces, esto hace todavía más delicada una solicitud de esta naturaleza y mucho más 

relevante, que se atienda en los próximos días por parte del Sujeto obligado. Sería mi comentario.--- 

 

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

 

Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: 

Se procede al desahogo del punto número ocho del Orden del Día, relativo a los Asuntos 

Generales, ¿tienen algún comentario, Comisionados, que agregar? ------------------------------------------- 

 

Comisionado Lic. Juan Gómez Pérez: Sin comentarios.--------------------------------------------------------- 

Comisionado Lic. Abraham Isaac Soriano Reyes: Sin comentarios.---------------------------------------- 

Comisionado Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: Sin comentarios.-----------------------------------  

No hay Asuntos Generales que tratar en este punto del Orden del Día. --------------------------------------- 

 

Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: 

Procedemos al desahogo del punto número nueve 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 catorce horas treinta y 

tres minutos del día 19 de agosto del año 2016, declaro clausurada la Décima Novena Sesión 

Ordinaria 2016, del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 

del Estado de Oaxaca y por lo tanto, validos todos los acuerdos que en esta se han tomado. Se 

levanta la Sesión, gracias a todos los presentes por su asistencia, buenas tardes. ------------------------ 


