
 
 
 

   
 
 

 
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA SEPTIMA 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 23 de febrero de 2016, a las 14:45 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: 
 
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, Comisionado Presidente, Comisionados. 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: 
 
Comisionado Presidente, le informo que después de haber pasado lista de asistencia y tomando en 

cuenta que se encuentran presentes todos los integrantes del Consejo General, con fundamento en lo 

dispuesto por el tercer párrafo del artículo 49 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Oaxaca, y 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 cuarenta y cinco  horas del día  23 de febrero 

del año dos mil dieciséis, declaro  formalmente instalada la Séptima Sesión Ordinaria 2016, del Consejo 

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 presentes 

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 para esta sesión. Pido al Secretario General de 

Acuerdos se sirva dar lectura al Orden del Día propuesto en la convocatoria. 

 

 



 
 
 

   
 
 

.  

 

Secretario General de Acuerdos Lic. José Antonio López Ramírez: 

 

Con su anuencia, Comisionado Presidente: Orden del Día de la Séptima 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 de quórum legal. 

2. Declaración de Instalación de la Sesión. 

3. Aprobación del Orden del Día. 

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

5. Aprobación del Proyecto de Resolución del Recurso de Revisión número 151/2015, respecto del 

Sujeto Obligado Honorable Ayuntamiento de San Andrés Huaxpaltepec, Jamiltepec, Oaxaca , que 

presenta la ponencia del Comisionado Presidente Francisco Javier Álvarez Figueroa. 

6. Asuntos Generales. 

7. Clausura de la sesión. 

 
Comisionados, son los puntos del Orden del Día. 
 
 
Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: 
 
 
Compañeros Comisionados, Señor Secretario General de Acuerdos, propongo se adicione un punto al 

orden del día, referente a la aprobación del Informe Anual de Actividades 2015 del Instituto de Acceso a 

la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca y en consecuencia se 

ordene  la impresión del mismo y se remita, por conducto de esta Presidencia del pleno del Consejo 

General al Congreso del Estado para los efectos legales a que haya lugar. Someto a su consideración el 

punto número 6. 

 

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

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

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

 

Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: 
 

A favor de que se integre, Señor Secretario General de Acuerdos, le pediría se sirva dar lectura 

nuevamente al orden del día con la adición del punto que hacemos referencia. 

 
Secretario General de Acuerdos Lic. José Antonio López Ramírez: 
 



 
 
 

   
 
 

Con mucho gusto Comisionado Presidente, adicionando este punto propuesto y aprobado, doy lectura al 

orden del día de la séptima sesión ordinaria 2016 del Pleno 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 Sexta Sesión Ordinaria 2016. 

5. Aprobación del Proyecto de Resolución del Recurso de Revisión número 151/2015, respecto del 

Sujeto Obligado Honorable Ayuntamiento de San Andrés Huaxpaltepec, Jamiltepec, Oaxaca , 

que presenta la ponencia del Comisionado Presidente Francisco Javier Álvarez Figueroa. 

6. Aprobación del Informe Anual de Actividades 2015 del Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca y en consecuencia el acuerdo 

donde se ordena la impresión del mismo y se remita por conducto de la  Presidencia del pleno 

del Consejo General al Congreso del Estado para los efectos legales a que haya lugar. 

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

 

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  Sesión Ordinaria Sexta  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 les pide  la dispensa de la lectura. ¿Algún Comentario? 

Se les solicita 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: 

 

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 del 

proyecto de Resolución del Recurso de Revisión números 151/2015, respecto del Sujeto Obligado 

Honorable Ayuntamiento de San Andrés Huaxpaltepec, Jamiltepec, Oaxaca, que presenta la ponencia 

del Comisionado Presidente Francisco Javier Álvarez Figueroa. Para lo cual pido al Secretario General 

de Acuerdos se sirva dar cuenta del proyecto de resolución. 

 

Secretario General de Acuerdos Lic. José Antonio López Ramírez: 

 

Con mucho gusto  Comisionado Presidente, doy cuenta del Recurso de Revisión número 151/2015, el 

Sujeto Obligado es el Honorable Ayuntamiento de San Andrés Huaxpaltepec, Jamiltepec, Oaxaca, de la 

ponencia del Comisionado Presidente Francisco Javier Álvarez Figueroa, sustancialmente plantea lo 

siguiente: Resolución de fecha de 23 de febrero del año 2016, en cuanto a los puntos resolutivos de esta 

resolución, 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, en 

relación con el numeral 57 fracción III del Reglamento del Recurso de Revisión que rige a este Instituto y 

motivado por razonamientos y criterios aducidos en el considerando cuarto de la presente resolución, y 

con fundamento en lo previsto por los numerales 65, 69 fracción V, 73 fracción III segundo párrafo de la 

citada Ley de Transparencia, se declara fundado el motivo de inconformidad  expresado por el 

recurrente, en consecuencia se ordena al Sujeto Obligado, proporcione de manera total y a su propia 

costa la información requerida por el solicitante en petición de información de fecha 10 de junio del año 

2015, lo  que deberá acreditar de manera fehaciente ante este Órgano Garante, debiendo remitir copia 

de la información que haya proporcionado al recurrente, a efecto de que se corrobore tal hecho. Esta 

resolución también deberá ser cumplida por el Sujeto Obligado dentro del plazo de 5 días hábiles 

contados a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación.  De conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 73 fracción III párrafo III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Oaxaca, es cuanto Señores Comisionados.  



 
 
 

   
 
 

 

Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: 

 

Gracias. Quisiera que me permitieran hacer un comentario al respecto, es importante mencionar que 

esta ponencia realizó el análisis a la notificación de la respuesta a la solicitud de información realizada al 

ayuntamiento de San Andrés Huaxpaltepec, dice el ayuntamiento que esta solicitud la respondió en su 

tablero de avisos para estar en condiciones de determinar si fue realizada conforme a lo que dispone en 

la legislación, entramos al estudio ya que la notificación efectuada por cualquier autoridad y la que ----- 

por su destinatario deben contener una serie de requisitos que sirven de garantía de la eficacia  del acto 

administrativo, tanto para la administración de la que ha emanado el acto notificado como para el 

destinatario que una vez notificado conoce la resolución administrativa que le afecta y puede por tanto 

recurrir la resolución de la que se le ha dado conocimiento a través de la notificación. Es así que la 

notificación realizada por el ayuntamiento no fue apegada a la legislación aplicable, es decir, no haberse 

realizado dicha resolución en la forma que establecen las disposiciones relativas, esta resulta nula y en 

consecuencia opero la figura de la afirmativa ficta. También es importante señalar que el Instituto debe 

promover en los ayuntamientos el conocimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Oaxaca, ya que en estos en la mayoría de los casos se resisten a cumplir con 

estas obligaciones, más aun,  ahora que entro en vigor la Ley General de la materia debemos como 

institución hacer un esfuerzo mayor para capacitar y para convencer a las autoridades en este tema. 

Ahora que entrará el nuevo instrumento jurídico estatal que aclarará las obligaciones también de los 

sujetos obligados, así como los derechos de los solicitantes de información. Quiero recordar que en 

sesiones pasadas,  se resolvieron acerca de 120 ayuntamientos a cumplir con estas obligaciones a 

través de recursos de revisión y en lo que estamos realizando como instituto un seguimiento para el 

debido cumplimiento de las obligaciones municipales en materia de transparencia. Resulta significativo 

el tema porque en la métrica estatal, la tendencia de los ayuntamientos al cumplimiento de sus 

obligaciones ha venido en decremento sustancialmente, entonces quise hacer estos comentarios para 

no dejar pasar la oportunidad de que en su momento hemos de dar de conocer a los órganos 

fiscalizadores el cumplimiento o incumplimiento de los 120 las obligaciones que les hicimos a los 

ayuntamientos en las sesiones pasadas. Es el comentario, no sé si ustedes quieran hacer un comentario 

adicional.   Entonces pregunto 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: 

 

Pido al Secretario General de Acuerdos nos indique el punto número 6 (seis) del Orden del Día.  

 

Secretario General de Acuerdos Lic. José Antonio López Ramírez: 



 
 
 

   
 
 

 

Con mucho gusto, el punto adicional al Orden del Día, es la aprobación del Informe Anual de Actividades 

2015 del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 

Oaxaca y en consecuencia se ordene  la impresión del mismo y se remita, por conducto de la 

Presidencia del pleno del Consejo General de este Instituto al Congreso del Estado para los efectos 

legales a que haya lugar. 

 

Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: 

 

Primeramente es importante agradecer a las distintas áreas del Instituto, la colaboración que han tenido 

al entregar la información correspondiente para la elaboración de este informe, así mismo agradecer 

también a los Sujetos Obligados que nos entregaron información valiosa para ir desarrollando el informe. 

Pediría a los compañeros Consejeros se sirvan dispensar la lectura del Informe integro en virtud que 

hemos tenido la  oportunidad de leer, analizar previamente la propuesta del Informe Anual de 

Actividades 2015 de este Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 

del Estado de Oaxaca, por lo cual considero reiterativo leerlo nuevamente o dar lectura al mismo y 

solicito se someta la consideración de este Consejo General, la dispensa de esta lectura, en virtud de 

que los tres comisionados formamos parte de la comisión redactora por lo que solicito se manifieste el 

sentido de su voto en relación con la dispensa de esta 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 misma. -------------------------------------------------------- 

 

Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: 

 

Ahora bien para dar cumplimiento a los artículos 52 fracción IX y 54 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca y artículo 8 fracción XXVI del Reglamento 

Interior de este Instituto, someto a la aprobación el Informe Anual de Actividades 2015 del Instituto de 

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

consecuencia se ordene  la impresión del mismo y se remita, por conducto del Presidente del Pleno del 

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

Estado de Oaxaca al Congreso del Estado para los efectos legales a que haya lugar. ¿Existe algún 

comentario al respecto?  

 

Comisionado Lic. Juan Gómez Pérez: Ninguno.------------------------------------------------------------------ 

Comisionado Lic. Abraham Isaac Soriano Reyes: Ninguno.--------------------------------------------------- 

 

Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: 

 

Si no existen comentarios solicito el sentido de su voto, por favor Comisionados. 

 



 
 
 

   
 
 

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

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

Comisionado Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: A favor. De la aprobación e impresión del informe. 

Por lo tanto se aprueba por unanimidad de votos y en consecuencia se ordena al Presidente remita al 

Congreso del Estado dicho informe para los efectos legales a que haya lugar. Adelante Señor 

Secretario. 

 

Secretario General de Acuerdos Lic. José Antonio López Ramírez: 

 

Con mucho gusto, continuamos con el Orden del Día, consistente en el punto número 7 (siete), Asuntos 

Generales. 

 

Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: 

 

¿Alguien tiene un asunto de los Comisionados que tratar en este punto del Orden del Día? 

 

Comisionado Lic. Juan Gómez Pérez: Ninguno.------------------------------------------------------------------ 

Comisionado Lic. Abraham Isaac Soriano Reyes: Ninguno.--------------------------------------------------- 

 

Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: 

 

Ninguno. No habiendo asuntos que tratar, procedemos al desahogo del punto siguiente del mismo 

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, del día 23 de febrero dos mil dieciséis, declaro clausurada la  Séptima 

Sesión Ordinaria del dos mil dieciséis 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 

tomaron. Se levanta la sesión, Gracias a todos los presentes por su asistencia, buenas tardes. 

 

	


