
 
 
 

  
 
 

 
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA SEGUNDA 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 miércoles 20 de enero de 2016, a las 12:20 horas) 
 

Lugar de Celebración: Sala audiovisual del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales del Estado de Oaxaca, ubicada en la calle Almendros número ciento veintidós, 

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

 

Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: 
 
Pido al Secretario General de Acuerdos se sirva pasar lista de asistencia. 

 

Secretario General de Acuerdos Lic. José Antonio López Ramírez: 
 
Con mucho gusto, señor Presidente. Muy buenas tardes; procedo 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: 
 
Señor Presidente,  le informo que después de haber pasado lista de asistencia y tomando en cuenta que 

se encuentran presentes todos los integrantes del Consejo General, con fundamento en lo dispuesto por 

el tercer párrafo del artículo 49 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Oaxaca, en relación con su 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 todos los 

presentes ponerse de pie. Siendo las doce veinte horas del día  20 de enero de dos mil dieciséis, 

declaro  formalmente instalada la Segunda Sesión Ordinaria 2016, del Consejo General del Instituto de 

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

consecuencia, válidos todos los acuerdos que en esta sean tomados. Pido a  los presentes tomar 

asiento. 

 

Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: 
 
Procedemos 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. Solicito  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, señor Presidente: Orden del Día de la Segunda Sesión Ordinaria  año 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 de quórum legal. 

2. Declaración de Instalación de la Sesión. 

3. Aprobación del Orden del Día. 

4. Aprobación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2016. 

5. Aprobación de los Proyectos de Resolución de los Recursos de Revisión número 172/2015, respecto 

del Sujeto Obligado H. Ayuntamiento de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca y 323/2015, respecto 

del Sujeto Obligado H. Ayuntamiento de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, que presenta la ponencia 

del Comisionado Presidente  Francisco Javier Álvarez Figueroa. 

6. Aprobación de los Proyectos de Resolución de los Recursos de Revisión números 125/2015, 

respecto del Sujeto Obligado H. Ayuntamiento de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca y 304/2015, 

respecto del Sujeto Obligado H. Ayuntamiento de San Juan Tepeuxila, Oaxaca, que presenta la 

ponencia del Comisionado  Abraham Isaac Soriano Reyes. 

7. Asuntos Generales. 

8. Clausura de la sesión 

 
Comisionados, son los puntos del Orden para este Día. 
 
 
Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: 
 
 
Se somete a la consideración de este Consejo General el Orden del Día, al que se le acaba de dar 

lectura y al que habrá de sujetarse la presente sesión de este Consejo General. Algún comentario al 

respecto. 

 

Comisionado Lic. Abraham Isaac Soriano Reyes: 

 

Para favorecer la mejor organización y coordinación de los trabajos de este Órgano Garante, tengo que 

proponer un punto adicional para el Orden del Día, tomando en consideración los trabajos de 

implementación e incorporación de los Sujetos Obligados de nuestra entidad federativa a la Plataforma 

Nacional de Transparencia  y tomando en consideración que el compañero Comisionado Juan Gómez 

Pérez forma parte de la Comisión de Tecnologías de la Información y Plataforma Nacional de 

Transparencia que son dos comisiones temáticas de este sistema como ustedes lo saben; así como  la 

Comisión de Asuntos y Entidades Federativa y Municipios  y Comisión de Indicadores, elaboración e 

investigación del Sistema Nacional de Transparencia y también tomando en cuenta que preside en este 

Órgano Garante el Comité de Información, es por eso que propongo a este Consejo General que el sea 

el encargado de coordinar los trabajos del Órgano Garante en la Implementación e Incorporación de 



 
 
 

  
 
 

Sujetos Obligados de nuestra entidad federativa para la Plataforma Nacional de Transparencia. Sería 

todo, señor Presidente.  

 

Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: 

 

La propuesta del Comisionado Abraham Soriano, consiste en incluir un  punto más al Orden del Día, 

sería el séptimo punto, someto a la consideración de los Comisionados esta propuesta. 

 

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

Solicito al Secretario General de Acuerdos se sirva dar lectura al nuevo Orden del Día. 

 

Secretario General de Acuerdos Lic. José Antonio López Ramírez: 

 

Con mucho gusto, señor Presidente. El Orden del Día quedaría de la siguiente manera. 

Orden del Día de la Segunda Sesión Ordinaria  año 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 de quórum legal. 

2.- Declaración de Instalación de la Sesión. 

3.-Aprobación del Orden del Día. 

4.-Aprobación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2016. 

5.-Aprobación de los Proyectos de Resolución de los Recursos de Revisión número 172/2015, respecto 

del Sujeto Obligado H. Ayuntamiento de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca y 323/2015, respecto del 

Sujeto Obligado H. Ayuntamiento de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, que presenta la ponencia del 

Comisionado Presidente  Francisco Javier Álvarez Figueroa. 

6.-Aprobación de los Proyectos de Resolución de los Recursos de Revisión números 125/2015, respecto 

del Sujeto Obligado H. Ayuntamiento de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca y 304/2015, respecto del Sujeto 

Obligado H. Ayuntamiento de San Juan Tepeuxila, Oaxaca, que presenta la ponencia del Comisionado  

Abraham Isaac Soriano Reyes. 

7.- Designación del Comisionado que coordinara los trabajos de implementación e incorporación de 

Sujetos Obligados a la Plataforma Nacional de Transparencia. 

8.- Asuntos Generales. 

9.- Clausura de la Sesión. 

Es cuanto, señores Comisionados los puntos para este Orden del Día. 

 

Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: 
 



 
 
 

  
 
 

 Nada más aclarando el punto número 6 comentó el Secretario General de Acuerdos, si es que estoy 

bien Santo Domingo Juxtlahuaca siendo Santiago Juxtlahuaca. 

 

Secretario General de Acuerdos Lic. José Antonio López Ramírez: 

Es correcto, hago la aclaración es Santiago Juxtlahuaca, Recurso de Revisión 125/2015. 

Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: 
 
Se procede entonces, si aprueban el nuevo orden del día, someto a su votación. 
 

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: 
 
 
Y por lo tanto procedemos al desahogo del punto número 4 (cuatro) del Orden del Día, consistente en 

la Aprobación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2016, Compañeros Comisionados  como 

recordarán, hemos podido revisar previamente el contenido de la misma, por  haberla recibido en forma 

impresa y por correo electrónico; por lo que solicito 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.---------------------------------------------------------- 

si no existen más comentarios, Se aprueba por unanimidad de votos.----------------------------------------------- 

 

Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: 

 

Ahora, ya que en términos 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 del Consejo General, la 

aprobación del contenido de esta acta, por lo que si están a favor, 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 número 172/2015, respecto del Sujeto Obligado 

H. Ayuntamiento de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca y 323/2015, respecto del Sujeto Obligado H. 

Ayuntamiento de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, que presenta la ponencia de un servidor, Secretario 

General de Acuerdos. 

 



 
 
 

  
 
 

Secretario General de Acuerdos Lic. José Antonio López Ramírez: 

 

Con mucho gusto, doy cuenta primeramente del R.R./172/2015, el Sujeto Obligado es el  Ayuntamiento 

de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, la ponencia del Comisionado Francisco Javier Álvarez 

Figueroa, sustancialmente plantea lo siguiente: En el presente caso del recurso de revisión se interpuso 

por falta de respuesta a la petición de información operando la figura de la afirmativa ficta, además que 

la información solicitada corresponde a información pública de oficio y de acceso público al referirse a la 

normatividad vigente del municipio, entre estos el bando de policía y buen gobierno, así como el plan de 

desarrollo municipal vigente y los mecanismos en materia de participación ciudadana u otros que 

regulen los mecanismos de participación ciudadana y debían obrar en los archivos del Sujeto Obligado,  

no pasa desapercibido que el sujeto Obligado durante el procedimiento del Recurso de Revisión trata de 

subsanar la omisión de dar respuesta remitiendo al recurrente la información en archivo electrónico 

referente al Plan Municipal de Desarrollo, bando de policía y buen gobierno del Municipio de Santo 

Domingo Tehuantepec, Oaxaca, en ese sentido con fundamento en los artículos 65, 69 fracción V y 73 

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

Oaxaca, y 57 fracción III del Reglamento del Recurso de Revisión que rige a éste Instituto, se 

declara Fundado el motivo de inconformidad del Recurrente, en consecuencia, se Ordena al 

Sujeto Obligado proporcione al recurrente de manera total y a su propia costa la información 

requerida, en un plazo de 3 días hábiles a partir del día siguiente en que surta sus efectos la 

notificación de la misma; debiendo acreditar  de manera fehaciente ante este Instituto dicha 

entrega. Es cuanto señor Presidente.------------------------------------------------------------------------------ 

 

Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: 

 

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

recurso de revisión del que se acaba de dar cuenta. 

 

Comisionado Lic. Juan Gómez Pérez: 

 

Solo una pregunta, es el expediente 172/2015 verdad, no 175/2015 como se anunció en la cuenta. 

 

Secretario General de Acuerdos Lic. José Antonio López Ramírez: 

 

Preciso, es 172/2015 del Sujeto Obligado  Ayuntamiento de Santo Domingo Tehuantepec, 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: 



 
 
 

  
 
 

 Solicito al Secretario General de Acuerdos se sirva dar cuenta delo siguiente proyecto de resolución. 

 

Secretario General de Acuerdos Lic. José Antonio López Ramírez: 

 

Con mucho gusto, señor Presidente. Se trata del Recurso de Revisión número 323/2015, el Sujeto 

Obligado es el Honorable Ayuntamiento de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca; el extracto sustancial es el 

siguiente: en el presente caso el Recurso de Revisión se interpuso por falta de respuesta a la solicitud 

de información operando la figura de la afirmativa ficta; asimismo la información solicitada corresponde a 

información pública de oficio y de acceso público al referirse a obra del Sistema de Agua Potable en el 

Municipio de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, requiriendo el recurrente el costo total de dicha obra, que  

empresa o constructora ejecutara dicha obra, el tiempo que se va a ejecutar dicha obra, así como el 

saber porque no han iniciado dicha obra, si el presupuesto ya está autorizado. El Sujeto Obligado no 

rindió el informe de Ley y se apersono en el procedimiento a pesar de a ver sido notificado a través del 

Sistema Electrónico de Acceso a la Información Pública (SIEAIP) el cual debe  tener acceso ya que en la 

página electrónica de este Órgano Garante se encuentran los municipios incorporados a dicho sistema. 

En ese sentido con fundamento en lo que prevé en los artículos 65, 69 fracción V y 73 fracción III de la 

referida Ley de Transparencia que rige a este Instituto, se declara fundado el motivo de inconformidad 

expresado por el recurrente, en consecuencia se ordena al Sujeto Obligado proporcione al recurrente de 

manera total y a su propia costa la información requerida en un plazo de 5 días hábiles contados a partir 

del día hábil siguiente en que surta sus efectos la notificación de la misma, debiendo acreditar de 

manera fehaciente ante este Órgano Garante dicha entrega y deberá remitir copia de la información que 

proporcione al 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: 

 

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 125/2015, respecto del Sujeto Obligado 

H. Ayuntamiento de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca y 304/2015, respecto del Sujeto Obligado H. 

Ayuntamiento de San Juan Tepeuxila, Oaxaca, que presenta la ponencia del Comisionado  Abraham 

Isaac Soriano Reyes, por lo que 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, señor Presidente. Primeramente doy cuenta del  Recurso de Revisión 125/2015, el 

Sujeto Obligado  el Honorable Ayuntamiento de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca; la ponencia del 

Comisionado Abraham Isaac Soriano Reyes, sustancialmente plantea lo siguiente: 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 y 57 en su fracción III del Reglamento del Recurso de 

Revisión que rige a este Instituto y motivado en los razonamientos y criterios aducidos en el 

considerando cuarto de la resolución, se declara fundado el motivo de inconformidad del recurrente, en 

consecuencia se ordena al Sujeto Obligado proporcione de manera total y a su propia costa la 

información solicitada en los términos del Considerando Quinto de esa Resolución, entregue y deberá 

comprobar ante este Instituto, remitiendo copia de la información proporcionada a efecto de que se 

corrobore tal hecho. Para el caso de que no cuente con parte de la información solicitada, deberá 

adjuntar la evidencia documental a través del acta circunstanciada  a cargo de su Comité de 

Información, esta resolución deberá ser cumplida por el Sujeto Obligado dentro del término de diez días 

hábiles y se ordena también al Sujeto Obligado conforme al artículo 64 del Reglamento del Recurso de 

Revisión que dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel que de cumplimiento a esta resolución, in 

forme a este Órgano Garante sobre ese acto anexando copia de las constancias que lo acrediten, así 

también se ordena remitir el siguiente expediente a la Dirección de Asuntos Jurídicos para que por su 

conducto y con las formalidades de Ley proceda hacer de su conocimiento del Órgano de Control 

Interno del Sujeto Obligado y del Congreso del Estado, en cumplimiento al Considerando Sexto. Se 

requiere al Sujeto Obligado para que informe en el término de tres días hábiles contados a partir 

de la notificación de la presente resolución, el estado que guardan los procedimientos iniciados 

en contra de los servidores públicos que fungieron en la anterior administración respecto de 

omisión en la entrega-recepción de la administración saliente conforme a lo dispuesto por el 

artículo 39 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca. 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, señor Presidente, es el Recurso de Revisión 304/2015;  Sujeto Obligado  es el 

Honorable Ayuntamiento de San Juan Tepeuxila, Oaxaca;  la ponencia del Comisionado Abraham Isaac 

Soriano Reyes, sustancialmente plantea lo siguiente: la decisión 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 Resolución, se declara Fundado el motivo de 

inconformidad del Recurrente, en consecuencia, se Ordena al Sujeto Obligado proporcione de 

manera total y a su propia costa la información solicitada, en los términos del Considerando 

Quinto de ésta Resolución. Con fundamento en lo que dispone el artículo 53 fracción V, de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, resulta procedente hacer una 

recomendación al Sujeto Obligado a fin de que en lo subsecuente  atienda y dé respuesta a las 

solicitudes de información que le sean realizadas a través del Sistema Electrónico de Acceso a 

la Información Pública  y cumpla con las obligaciones en materia de Transparencia y Rendición 

de Cuentas a las que está obligado de acuerdo a las leyes respectivas, apercibido que de no 

hacerlo se procederá en los términos del Título Quinto de la citada Ley, relativo a las 

Responsabilidades y Sanciones. Así también se ordena al Sujeto Obligado que al momento 

mismo de dar cumplimiento a ésta Resolución, remita constancia de la integración de su Unidad 

de Enlace y de su Comité de Información, conforme a lo establecido en los artículos 43 y 45 de 

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

resolución además deberá ser cumplida por el Sujeto Obligado en el plazo de cinco días 

hábiles, y también en el término del artículo 64 del Reglamento del Recurso de Revisión, que 

rige a este Órgano Garante, se ordena al Sujeto Obligado que dentro de los tres días hábiles 

siguientes a aquél en que dé cumplimiento a la presente Resolución, informe por escrito a este 

Órgano Garante al respecto, Apercibido que en caso de no hacerlo, se promoverá la aplicación 

de las sanciones y responsabilidades a que haya lugar conforme a las Leyes aplicables.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: 

Procederemos ahora al desahogo del punto número 7 (siete) propuesto por el Comisionado Abraham 

Isaac Soriano Reyes, quisiera antes de proceder a someter a la Consideración de este Consejo el punto 



 
 
 

  
 
 

del que dio cuenta el Secretario General de Acuerdos sobre el punto número siete del Orden del Día, 

que me parece un punto de singular relevancia que se ha propuesto, en virtud que hemos registrado un 

gran avance con la nueva Ley de Transparencia del Estado de Oaxaca con su homologación a la Ley 

General, que el Estado es uno de los pocos que cuenta con una Ley armonizada a nivel nacional y claro 

que el trabajo de homologarnos al Sistema Nacional de Transparencia e incorporarnos, incorporar a los 

Sujetos Obligados es un trabajo de largo plazo y un trabajo muy importante y creo y considero que el 

Comisionado Juan Gómez Pérez quien forma parte de las dos comisiones, la Plataforma Nacional de 

Transparencia y de las Tecnologías de la Información es la persona idónea para desarrollar esos  

trabajos, es el Comisionado idóneo, pero quiero resaltar más que eso el gran trabajo que representa 

este punto. Por ello pues si no hay algún otro comentario quisiera poner a la consideración del Consejo 

General la propuesta de Designación del Comisionado Juan Gómez Pérez como Coordinador de los 

Trabajos de Implementación e Incorporación de Sujetos Obligados de nuestra Entidad Federativa a la 

Plataforma Nacional de Transparencia. Someto a su consideración. 

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 este punto del Orden del Día por unanimidad de votos.-------------------------------------------------- 

 

Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: 

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

Comisionados tienen algún asunto que tratar en este punto del Orden del Día. 

Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: 

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

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

ponerse de pie. 

En virtud de que han sido desahogados todos y cada uno de los puntos del orden del día de esta     

sesión; siendo las doce cuarenta y cinco horas, del 20 de enero dos mil dieciséis, declaró clausurada la  

Segunda Sesión Ordinaria del año dos mil dieciséis (S.O/02/2016) del Instituto de  Acceso a la 

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

Presidente:                                                                                                                                                         

Se levanta la sesión, Gracias a todos. 

 


