
| 

Versión	Estenográfica	de	la		Segunda		Sesión	Solemne	2018,	celebrada	el	4	de	septiembre		de	2018.									Página 1 
   
 

 
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA  SEGUNDA SESIÓN SOLEMNE 2018 

DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE OAXACA 

(Celebrada el martes 4 de septiembre de  2018, a las 12:30 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 a todos los presentes, les damos la bienvenida a esta Segunda Sesión Solemne 

2018 del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado 

de Oaxaca.----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

La Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable Congreso del Estado, designo como 

Comisionada integrante del Consejo General del Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales, a la Maestra María Antonieta Velásquez Chagoya, por un periodo 

de cinco años, a quien se le tomo la protesta de ley ante el Congreso del Estado. Con la finalidad 

de entender los puntos del orden del día, solicito a nuestro Secretario General de Acuerdos, efectuar 

el pase de lista de asistencia correspondiente.-------------------------------------------    

 

Secretario General de Acuerdos Lic. José Antonio López Ramírez: 

Con mucho gusto, Comisionados, muy buenas tardes a todas y todos los presentes. Con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 19 y 33 fracción I de Reglamento interno del Instituto 

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

procedo al pase de lista de asistencia de los integrantes del Consejo General de este Órgano 

Garante: Comisionado Presidente Francisco Javier Álvarez Figueroa, (presente); Comisionada 

Maestra María Antonieta Velásquez Chagolla (presente); Comisionado Licenciado Juan Gómez 

Pérez (presente).------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Secretario General de Acuerdos Lic. José Antonio López Ramírez: 

Comisionado Presidente; después de efectuado el pase de lista de asistencia respectivo, le informo 

que se encuentran presentes todos los integrantes del Consejo General de este Órgano Garante, y 

por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el tercer párrafo del  artículos 49, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, y 25 del Reglamento 

Interno de este Órgano Garante, se declara  la existencia del quórum legal.-------------- 

 

Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: 

Muchas gracias, Secretario General. A continuación, procedemos al desahogo del punto número 2 

del orden del día, relativo a la declaración de instalación de la presente Sesión, para lo cual, 

agradeceré a todas y todos los presentes ponernos de pie. En este momento, siendo las doce treinta 

horas, del día cuatro de septiembre del año dos mil dieciocho, se declara formalmente instalada la 

Segunda Sesión Solemne 2018, del Consejo General del Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección  de Datos Personales. Muchas gracias, por favor, tomen asiento.-----------------

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

Solicito, dé lectura al orden del día propuesto Señor Secretario.----------------------------------------------- 

 

Secretario General de Acuerdos Lic. José Antonio López Ramírez: 

Con todo gusto, ¿alguien de los integrantes requiere realizar alguna intervención?---------------------- 

 

Comisionado Lic. Juan Gómez Pérez:  

Si, brevemente. La primera petición sería para que, dado que ya tenemos en nuestras manos el 

orden del día, pudiéramos primero aprobar la dispensa de la lectura del orden del día, y enseguida 

estaría planteando algunas modificaciones a la propuesta que se nos realiza, entonces, si 

pudiéramos primero aprobar la dispensa de la lectura del orden del día. 

 

Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: 

Solicito a los miembros del Pleno, se sirvan a aprobar la dispensa del orden del día que ya tenemos 

en nuestras manos.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Comisionado Lic. Juan Gómez Pérez: A favor de la dispensa de la lectura.----------------------------- 

Comisionada Mtra. María Antonieta Velásquez Chagoya: A favor.---------------------------------------- 

Comisionado Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: A favor de la dispensa de la lectura.------- 

 

Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: 

A continuación, doy la palabra al Comisionado Juan Gómez Pérez.------------------------------------------ 

 

Comisionado Lic. Juan Gómez Pérez:  

Si, solamente sería para hacer algunas precisiones y poder modificar el orden del día, serían nada 

más de forma.  El primero, y respecto al número 4 (cuatro) y al punto numero 9 (nueve); del número 

4 (cuatro), que se refiere a la aprobación y forma del acta de la Décima Sesión Ordinaria 2018 y su 

versión estenográfica y el punto numero 9 (nueve) que se refiere a asuntos generales. Dado que se 

trata de una Sesión Solemne, estaríamos del alguna forma dejándolo únicamente para el asunto 

que ahora mismo nos convoca y que ya se ha referido al inicio de esta sesión, por lo que la propuesta 

iría en el sentido de que pudiéramos omitir estos dos puntos del orden del día al tratarse de una 

Sesión Solemne. En el caso del punto numero 5 (cinco), únicamente para poder precisar en la 

redacción de la propuesta que originalmente dice: declaratoria de instalación formal del Instituto de 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca y de su Consejo 

General, dado que ese no es el supuesto, sino es la integración, no, en este caso de la compañera 

Comisionada, la propuesta sería en ese sentido de esta redacción: integración de la Comisionada 

María Antonieta Velásquez Chagoya al Pleno del Consejo General Instituto de Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales. Entonces, lo sometería a consideración del pleno 

para que pudieran aprobarlo.------------------------------------------------------------    
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Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: 

Someto a la consideración de ustedes, las observaciones de mi compañero Juan Gómez Pérez y 

solicito se sirvan manifestar si están de acuerdo con ello.------------------------------------------------------- 

 

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

Comisionada Mtra. María Antonieta Velásquez Chagoya: A favor.---------------------------------------- 

Comisionado Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: A favor mi voto, estamos de acuerdo.----- 

 

Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: 

A continuación atenderemos el punto 3 (tres), rogándole al Secretario General, tome nota y 

modifique el orden del día como ha quedado señalado, y pasamos al punto numero 3 (tres), 

consistente en la aprobación del orden del día contenido en la convocatoria con las modificaciones 

especificadas, agradeceré a nuestro Secretario General tomar en cuenta y dar lectura al orden del 

día propuesto.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

Secretario General de Acuerdos Lic. José Antonio López Ramírez: 

Con todo gusto, en cuanto al punto numero 3 (tres), consistente en la aprobación del orden del dia 

contenido en la convocatoria con las modificaciones especificadas, doy lectura al mismo:  

 

ORDEN DEL DÍA 
 
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. Integración de la Comisionada Maestra María Antonieta Vásquez Chagoya al Pleno del Consejo 

General del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de Oaxaca.------------------------------------------------------------------------------- 

5. Mensaje del Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa.----------------------- 
6. Mensaje del Lic. Juan Gómez Pérez, Comisionado del Consejo General del IAIP.----------------- 
7. Mensaje de la Mtra. María Antonieta Velásquez Chagoya, Comisionada del IAIP.------------------ 
8. Clausura de la Sesión.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Comisionados, son los puntos contenidos en orden del día de esta Sesión Solemne.------------------- 

 

Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: 

Señores Comisionados, someto a su amable consideración y aprobación en su caso, el orden del 

día al que se le acaba de dar lectura y al que habrá de sujetarse la presente Sesión Solemne, 

agradeciendo asimismo, manifestar el sentido de su voto.------------------------------------------------------ 

 

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

Comisionada Mtra. María Antonieta Velásquez Chagoya: A favor.---------------------------------------- 

Comisionado Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: Mi voto a favor, en ese sentido, el orden 

del día se aprueba por unanimidad de votos.------------------------------------------------------------------------ 

 

Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: 

Solicito al Secretario General de Acuerdos, dar cuenta con el siguiente punto del orden del día.-----  
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Secretario General de Acuerdos Lic. José Antonio López Ramírez: 

Con mucho gusto Comisionados, respecto del orden del día, numero 4 (cuatro), consistente en la 

integración de la Comisionada Maestra María Antonieta Velásquez Chagoya, al pleno del Consejo 

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

Estado de Oaxaca y dando cumplimento a lo dispuesto por los artículos 82, 83, 84 y 85 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, en armonía con los 

artículos 1, 2, 3 fracción V  y 8, y demás relativos del Reglamento Interno de este Instituto, damos 

cuenta de ello. Es cuanto, Señores Comisionados.------------------------------------------------------   

 

Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: 

Solicito, se instruya al Secretario General de Acuerdos y al Director Administrativo de este Instituto, 

realice las gestiones administrativas correspondientes. Solicito nuevamente al Secretario General 

de Acuerdos, proceda al desahogo del siguiente punto del orden del día.----------------------- 

 

Secretario General de Acuerdos Lic. José Antonio López Ramírez: 

Con mucho gusto, Comisionados, se procede al desahogo del punto número 5 (cinco) del orden del 

día de esta Sesión Solemne, relativo al mensaje del Comisionado Presidente Licenciado Francisco 

Javier Álvarez Figueroa, cedo el uso de la palabra.--------------------------------------------------    

 

Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: 

Buenos días a todas y a todos los presentes, como ya se ha señalado, el Congreso, la Sexagésima 

Tercera Legislatura del Congreso del Estado, tuvo a bien nombrar como Comisionada de este 

Órgano Garante, de este Pleno, a la Maestra María Antonieta Velásquez Chagoya, a quien doy en 

esta Sesión Solemne la más cordial bienvenida a nombre de todos los miembros de este Órgano 

Garante. Sumaremos todo nuestro esfuerzo, nueva Comisionada y servidores públicos de este 

Órgano, a fin de que los objetivos del Instituto sigan transitando por la ruta en que ha ido caminando 

hasta ahora, sin embargo quiero aprovechar esta intervención, Comisionada y Comisionado, para 

realizar algunas reflexiones.-----------------------------------------------Reitero primero que en esta sesión 

del Pleno, del IAIP, que hemos trabajado en el Instituto intensamente para lograr hacer del mismo, 

un órgano con alta calidad moral, con capacidad técnica y plena autonomía; son tres características 

en las que hemos trabajado intensamente, esto, nos hace un referente y un ejemplo para otros 

órganos autónomos del Estado y para muchos nacionales. El Pleno y el personal de nuestro 

Instituto, nos esmeramos por dignificar el ejercicio del servicio público, y lo hacemos dando ejemplo 

de transparencia, toda la información de gestión se encuentra a disposición de quien lo requiera en 

nuestro portal, señaladamente en la plataforma “Comisiones Abiertas” que adoptamos de manera 

proactiva para que la sociedad conozca a detalle los gastos de los viajes de cada servidor público 

del Instituto, en esta plataforma se aborda a detalle, los informes de cada una de las comisiones, 

así como los logros obtenidos en cada uno de ellos. Invitamos, no nos cansamos de volver a invitar 

a todas las personas, a los medios de comunicación a navegar en nuestro portal 

www.comisionesabiertas.inai.org.mx para conocer a detalle lo que estoy comentando; así mismo, 

al portal de transparencia en publicidad oficial, quien lo requiera podrá encontrar ahí montos, 

contratos celebrados con cada proveedor. Quiero comentar que fuimos el primer Órgano Garante 

Estatal, en adoptar estas prácticas, y somos la única institución en Oaxaca en promover y ejecutar, 
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y desarrollar, y participar en este ejercicio, en estos dos ejercicios. Estos no son asuntos menores, 

por ello, en esta ocasión exhorto a las dependencias a adoptar el uso de estas tecnologías de la 

información y transparentar de manera proactiva, tanto la información de viajes, como la información 

de la publicidad oficial y de manera proactiva, la información de sus gastos. Asimismo, al día de hoy 

el personal del Instituto ha recibido diversas capacitaciones, me refiero a la capacidad técnica que 

es otra de las características de nuestro Instituto, en materia jurídica, tecnológica, administrativa, de 

políticas públicas, de apertura institucional, de rendición de cuentas, de especialización, como 

archivos, datos personales y temas que nos son propios, y a partir de ello se ha desarrollado una 

gran labor de capacitación, tanto a los sujetos obligados como a la ciudadanía. Respecto de nuestra 

autonomía, quiero comentarles que a la fecha, no hemos acusado recibo alguno, ni permitiremos ni 

solaparemos injerencia alguna de los distintos órdenes y niveles de gobierno, ni de ningún otro 

sujeto obligado. Quiero reiterar, para que quede claro, que somos respetuosos de los poderes e 

instituciones del Estado en su toma de decisiones, de las convocatorias y de los procesos de 

selección abiertos a todos los ciudadanos, interesados en participar y ocupar tan digno cargo, tan 

dignos cargos. Aprovecho el momento también para saludar a la Consejera Ciudadana acá 

presente, la Licenciada Santillán Miguel, quien es mi compañera corredora; y pues, saludar a todos 

los nuevos integrantes del Consejo Consultivo quienes están ya decididos, designados por el 

Congreso, seguramente que con ellos haremos un gran trabajo de permutación, ellos harán su 

trabajo para observar en nosotros todo lo que nos quieran observar. Por eso les digo y reitero que 

nuestro Pleno se encuentra abierto, primero a la autocrítica, porque lo hemos sido; y segundo, a la 

crítica respetuosa y constructiva como medio para reconocernos, para reconocer nuestros errores, 

también nuestros aciertos y así crecer y continuar en el camino de una institución modelo en estos 

temas que nosotros, que son en los que nosotros debemos dar ejemplo. Así mismo, esperamos 

siempre  de los medios de comunicación, de la sociedad, de nuestros servidores públicos, de 

nosotros mismos, una crítica objetiva, verdadera, fundada, sin insultos, sin lenguaje peyorativo y 

con respeto a nuestras instituciones. Es todo, muchas gracias y, Comisionada Maestra, sea usted 

bienvenida. Gracias, (aplausos).----------------------------------------------------------------------------------------                   

 

Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: 

Solicito al Secretario General de Acuerdos, proceda al desahogo del siguiente punto del orden del 

día.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Secretario General de Acuerdos Lic. José Antonio López Ramírez: 

Con mucho gusto, Comisionada, Comisionados. Procedo al desahogo del punto número 6 (seis) del 

orden del día, relativo al mensaje del Comisionado Licenciado Juan Gómez Pérez, a quien cedo el 

uso de la palabra.-------------------------------------------------------------------------------------------------    

 

Comisionado Lic. Juan Gómez Pérez: 

Buen día a todas y todos. En primer lugar, pues saludar la presencia del Presidente del Consejo 

General de nuestro Instituto, mi compañero Comisionado Francisco Javier Álvarez, y sin duda, la 

presencia de nuestra nueva integrante la Maestra María Antonieta Velásquez Chagoya. El día de 

hoy creo que es un momento muy importante en la historia de nuestro Instituto de Transparencia y 

Protección de Datos Personales, dado que como ustedes saben, desde el diseño constitucional y 

legal de nuestro Órgano Garante, se estableció un escalonamiento en la integración del Consejo 
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General, entonces prácticamente a partir del día de hoy cada año tendremos un nuevo integrante 

en el Consejo General, será un ejercicio que entrará dentro de la normalidad institucional de nuestro 

Instituto de Transparencia, y en esa parte creo que celebro que nos haya tocado ser testigos de 

este proceso de renovación al interior del Consejo General, forma parte del diseño de una Institución 

muy democrática, plural, incluyente, en donde de alguna forma se tiene que garantizar tanto la 

continuidad como la innovación al interior de las Instituciones, en esa parte, es muy sano también, 

los servidores públicos cumplen un ciclo, y es sano también que lleguen nuevos perfiles, lleguen 

nuevas ideas a de alguna forma a refrescar y a tomar otros ímpetus y también otras metas, y otros 

objetivos. Y por el otro lado también, privilegiar la continuidad institucional, que de alguna forma es 

que coexista, no, la nueva integración con quienes de alguna manera han estado en los trabajos en 

los últimos años del Consejo General, es decir, que los procesos Institucionales no se interrumpan 

y se garantice la continuidad, entonces creo que ese es el escenario que hoy nos reúne como ya 

bien lo ha apuntado el compañero Francisco, creo que han sido tres años ya, casi tres años de 

intenso trabajo, se han ido muy muy rápido, hemos tenido un sinfín de actividades en distintas 

materias, ustedes lo han visto, la agenda es bastante amplia y diversa, y en ese punto, pues 

prácticamente no hemos tenido, no, un periodo de ocio o de descanso, hemos estado prácticamente 

luchando contra el reloj para cumplir en tiempo todas las obligaciones y todos los objetivos que 

tenemos trazados desde la norma y nuestros propios lineamientos, en esa parte creo que ha sido 

fundamental para ir cumpliendo estas metas, y ya lo hemos comentado en otras ocasiones, el 

trabajo armónico del Consejo General, el Consejo General creo que ese Órgano deliberativo, que 

con el paso del tiempo tiene que irse consolidando como una mesa, en donde se puedan exponer 

pues todos los puntos de vista; en donde se puedan plantear distintos enfoques y encontrar las 

mejores soluciones a los retos que de alguna forma van ocupando a nuestra institución, creo que el 

órgano, el Consejo General, hasta este momento ha sido precisamente ese instancia en donde 

hemos venido precisamente a dialogar, a donde hemos venido a plantear pues cada una de estas 

prioridades que tiene nuestra institución, y ustedes lo han visto, cada uno de los integrantes ha ido 

dejando su impronta en el propio Instituto, ha ido impulsando temas muy específicos, y esa riqueza, 

no, esa la fortaleza de nuestra institución, lo importante aquí también ya lo hemos comentado, 

también es que muchos de estos procesos que estamos ahora mismo construyendo y tratando de 

concluir, pues ya se queden institucionalizados, no, la idea es que formen parte del patrimonio 

institucional del Órgano Garante, mas allá de que estén establecidos en la propia norma, en la 

propia Constitución, y que sean la base sólida en donde de alguna forma se apoyen, no, las nuevas 

administraciones, entonces en esa parte creo que va a ser muy importante que a partir de esta 

fecha, no, que vayamos todos asumiendo de manera positiva esta renovación constante en nuestro 

Consejo, creo que es un ejercicio que viene a fortalecer muchísimo nuestra institución, creo que 

vamos a seguir impulsando estos temas, sobre todo los que están relacionados con el cumplimiento 

de las obligaciones de transparencia, la protección de datos personales, y algunos también sin duda 

igual de relevantes, como el gobierno abierto, la participación ciudadana, la transparencia proactiva, 

y sobre todo, creo yo, ir hilando los indicadores de desempeño que son fundamentales también para 

lograr la legitimidad que hemos buscado en el Órgano Garate. Ustedes lo saben, creo que una de 

las mayores crisis que atravesamos actualmente en nuestro país, es el descredito y la desconfianza 

frente a las instituciones, y ganarse esa confianza como servidores públicos, ganarse esa confianza 

frente a la sociedad, ha sido uno de nuestros principales retos. No ha sido fácil, hemos tenido 

escenarios adversos, escenarios complicados, pero creo que lo hemos ido salvando con el trabajo 
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en equipo, con la cooperación, con la armonía también que debe haber en una institución. Hemos 

también celebrado el espíritu competitivo en muchos temas, hemos impulsado también como hacer 

mejor las cosas en distintas materias y eso nos ha fortalecido también a todos, sobre todo en temas 

relacionados con el uso de nuevas tecnologías, como podemos mejorar las herramientas para la 

consulta de información, para el trámite de solicitudes, y a eso irán enfocados nuestros esfuerzos. 

En ese sentido, pues darle cordialmente la bienvenida a nuestra nueva integrante, no, a la Maestra 

María Antonieta Velásquez Chagoya, conocemos su trabajo, conocemos su trayectoria, y estamos 

seguros que vendrá a aportar muchísimo a los trabajos del Instituto de Transparencia y Protección 

de Datos Personales. Por mi parte, espero de alguna manera ayudar en este último año también 

que me queda al frente, también de este Instituto como integrante del Consejo General, poder 

coadyuvar en esta transición, en este cambio, de tal manera que muchos de los temas que ahora 

mismo estamos construyendo y que estamos consolidando, pues queden también en buen camino, 

acompañados de Francisco y María Antonieta. Muchísimas gracias. (Aplausos).-------------------------

-------------------                                               

 

Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: 

Gracias Comisionado, solicito al Secretario General de Acuerdos, proceda al desahogo del siguiente 

punto.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Secretario General de Acuerdos Lic. José Antonio López Ramírez: 

Con todo gusto, Comisionada, Comisionados. Procedo al desahogo del punto número 7 (siete) del 

orden del día, relativo al mensaje de la Comisionada Maestra María Antonieta Velásquez Chagoya, 

a quien cedo en este momento el uso de la palabra.------------------------------------------------ 

 

Comisionada Mtra. María Antonieta Velásquez Chagoya:  

Muy buenos días a todos, Comisionado Presidente, Comisionado Juan, Compañero. Saludo con 

cordial felicidad a la Maestra Santillán Miguel, Consejera Ciudadana del Instituto, y a todos ustedes. 

Primero que nada, quiero ponerme a sus órdenes; y segundo, la verdad es de que, mi compromiso 

es trabajar para mejorar el derecho de la transparencia en la entidad, reafirmo con la ciudadanía 

que es el principal eje para garantizar la transparencia en el ejercicio público en el Estado. Tenemos 

mucho por hacer, yo sé que ustedes han sido muy capacitados y hay temas nuevos donde 

involucrarnos, hay que capacitar a los sujetos obligados y sobre todo a la ciudadanía, para que 

estén informados sobre cuáles son los derechos en materia de transparencia, recordemos que este, 

es un derecho humano. Es importante, ya que nuestras funciones primordiales como Órgano 

Garante, es la difusión de la cultura de la transparencia en la sociedad, los esfuerzos que en 

conjunto ha llevado el Instituto, han rendido excelentes resultados gracias al trabajo de mis 

compañeros Comisionados, y gracias por supuesto, a todos ustedes que hacen posibles todos los 

resultados que se ven palpables en el Estado, así, mi plan de trabajo está enfocado en coadyuvar 

con dichos esfuerzos, haciendo énfasis en el fomento de la cultura de la transparencia entre las y 

los oaxaqueños, les pido, como siempre, contar con todo su apoyo para lograr este esfuerzo. De 

esa forma podemos difundir el trabajo del Instituto entre la sociedad, robusteciendo la presencia 

Institucional de la transparencia en el Estado, y sobre todo la confianza que tenemos nosotros como 

Instituto con la ciudadanía, haremos que el acceso a la información, sea una herramienta 

fundamental para el crecimiento de la participación ciudadana en el Estado de Oaxaca, soñemos 
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en grande. Por último, quiero hacer hincapié en el profundo respeto que profesaré en la autonomía 

que nuestra Constitución da al Instituto de Acceso de Información del Estado de Oaxaca, para que 

pueda realizar las actividades de forma imparcial, libre y apegada a derecho, siempre a la luz de los 

principios rectores previstos en nuestra legislación. De todo corazón muchas gracias, tómenme 

como una aliada y trabajemos juntos, hagamos de este instituto, grande. Agradezco la bienvenida 

que me dan mis compañeros Comisionados, Comisionado Presidente, espero trabajar de la mano 

con todos y cada uno  de los compañeros y hacer que la transparencia en nuestro Estado sea un 

derecho fundamental bien ejercido. Muchas gracias. (Aplausos).----------------------------------------------

-----------------------------------------------------------               

 

Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: 

Se procede al desahogo del punto número 8 (ocho) del orden del día, relativo a la clausura de la 

sesión. Nos ponemos de pie, por favor.------------------------------------------------------------------------------- 

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

Sesión Solemne, siendo las doce cincuenta y cinco horas del cuatro de septiembre del 2018, declaro 

clausurada la Segunda Sesión Solemne 2018 del Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales, muchas gracias por su presencia y buenas tardes. (Aplausos).----

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


