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VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2018 
DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE OAXACA 
(Celebrada el jueves 27 de septiembre de 2018, a las 13:32 horas) 

 

Sede: Auditorio 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 todas y a todos los presentes, les damos la bienvenida a esta Décima Segunda 

Sesión Ordinaria 2018, del Consejo General del Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales. Solicito al Secretario General de Acuerdos, efectuar el pase de 

asistencia correspondiente.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Secretario General de Acuerdos Lic. José Antonio López Ramírez: 

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

pase lista de asistencia de los integrantes del Consejo General del Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca: Comisionada 

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

Pérez, (presente); Comisionado Licenciado Francisco Javier Álvarez Figueroa, (presente).--------- 

Comisionado Presidente: después de efectuado el pase lista de asistencia, le informo que se 

encuentran presentes todos los integrantes del Consejo General, en consecuencia, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 86 de la Ley de Transparencia Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Oaxaca, y en relación con el numeral 25 del Reglamento Interno de este 

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

 

Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: 

A continuación procedemos al desahogo del punto número 2 (dos) del orden del día, relativo a la 

declaración de instalación de la presente sesión. Para lo cual, solicito a todos los presentes 

ponerse de pie (pausa). Siendo las trece horas con treinta y dos minutos, del día veintisiete de 

septiembre del dos mil dieciocho, se declara formalmente instalada la Décima Segunda Sesión 

Ordinaria 2018, del Consejo General del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección  

de Datos Personales del Estado de Oaxaca, muchas gracias, tomen asiento por favor.-------------- 

 

Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: 

Procedemos al desahogo del punto número 3 (tres) del orden del día, consistente en la aprobación  

del mismo y que se contiene en la convocatoria correspondiente, para lo cual, antes de la 

aprobación solicito al Pleno, tenga a bien considerar la discusión y aprobación en su caso de un 

recurso más de revisión bajo el número 444/2017 del Sujeto obligado Junta Local de Conciliación 

y Arbitraje del Gobierno del Estado de Oaxaca, de la Ponencia de un servidor, del cual ya tienen 

conocimiento en sus respectivas Ponencias. Por tal motivo, solicito manifestar el sentido de su 

voto para la inclusión o no del recurso mencionado.------------------------------------------------------------ 

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

Comisionado Juan Gómez Pérez: A favor.---------------------------------------------------------------------- 
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Comisionado Presidente Francisco Javier Álvarez Figueroa: Mi voto también es a favor, por 

tanto se aprueba por unanimidad de votos.------------------------------------------------------------------------ 

 

Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: 

Le instruyo al Secretario General de Acuerdos, a que tome nota de esta inclusión al orden del día.-

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

 

Secretario General de Acuerdos Lic. José Antonio López Ramírez: 

Con mucho gusto, Comisionado Presidente, he tomado nota de este punto de inclusión, del 

recurso de revisión que acaba de mencionar.---------------------------------------------------------------------  

 

Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: 

Cedo el uso de la palabra enseguida, al comisionado Juan Gómez Pérez, quien también realizará 

una modificación a los recursos relativos a su ponencia. Comisionado Juan Gómez Pérez.--------- 

 

Comisionado Juan Gómez Pérez: 

Solamente para hacer una petición, respecto de que los recursos enlistados en mi ponencia, para 

que se baje de la lista, correspondiente al recurso R.R./009/2018 correspondiente al Honorable 

Congreso del Estado de Oaxaca.-------------------------------------------------------------------------------------   

 

Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: 

Gracias Comisionado, someto a votación la modificación realizada por el Comisionado Juan 

Gómez Pérez, por lo tanto, solicito se sirvan manifestar el sentido de su voto.--------------------------    

 

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

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

Comisionado Presidente Francisco Javier Álvarez Figueroa: Mi voto también es a favor, por 

tanto, por unanimidad de votos se aprueba la modificación que propone el Comisionado Juan 

Gómez Pérez.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: 

Instruyo al Secretario General de Acuerdos, que tome nota de la modificación al orden del día.--- 

 

Secretario General de Acuerdos Lic. José Antonio López Ramírez: 

Con mucho gusto, Comisionado Presidente, he tomado nota del recurso de revisión que se da 

cuenta, a efecto de que no se someta a consideración en el presente orden del día.------------------  

  

Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: 

Una vez aprobadas las modificaciones al orden del día, propongo se obvie la lectura del mismo, 

con sus modificaciones realizadas, toda vez que la convocatoria para la presente sesión, fue 

circulada en tiempo y forma a cada una de las Ponencias y publicada de igual manera en el portal 

de este Instituto, por tanto, solicito se sirvan manifestar el sentido de su voto respecto a esta 

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

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

Comisionado Presidente Francisco Javier Álvarez Figueroa: Mi voto también es a favor de la 

dispensa, por tanto, se aprueba por unanimidad de votos.---------------------------------------------------- 

 

Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: 

Señores Comisionados, someto a su aprobación el orden del día que se contiene en la 

convocatoria, y al que habría se sujetarse la presente Sesión Ordinaria del Consejo General, por 

tanto, les agradeceré manifestar el sentido de su voto.---------------------------------------------------------    

 

Comisionada María Antonieta Velásquez Chagoya: A favor del orden del día.---------------------- 

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

Comisionado Presidente Francisco Javier Álvarez Figueroa: Mi voto también es a favor, por 

lo tanto se aprueba el orden del día por unanimidad de votos.----------------------------------------------- 

 

Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: 

A continuación, pasamos al desahogo del punto número 4 (cuatro) del orden del día, consistente 

en la aprobación y firma del acta de la Novena Sesión Extraordinaria 2018 y su correspondiente 

versión estenográfica, recordándoles compañeros Comisionados, que hemos tenido la 

oportunidad de revisarla previamente, al haberla recibido en forma impresa, y por lo tanto solicito 

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

 

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

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

Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: Mi voto a favor de la 

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

 

Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: 

En ese sentido, les solicito manifestar el sentido de su voto sobre el contenido del acta y su 

respectiva versión estenográfica, en términos del artículo 36 segundo párrafo del Reglamento 

Interno de este Instituto.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

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

Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: Mi voto también es a favor, 

por lo tanto se aprueba el acta y su versión estenográfica, por unanimidad de votos.----------------- 

 

 

 

Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: 

Continuamos con el punto número 5 (cinco), del orden del día relativo a la aprobación de los 

proyectos de resolución de los recursos de revisión de la Ponencia del Comisionado Juan Gómez 
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Pérez, agradeciendo al Secretario General de Acuerdos, dar cuenta de los proyectos y el sentido 

de las resoluciones.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Secretario General de Acuerdos Lic. José Antonio López Ramírez: 

Con todo gusto, Comisionada, Comisionados. Doy cuenta de los recursos de revisión elaborados 

por la ponencia del Comisionado Licenciado Juan Gómez Pérez en los siguientes términos.------- 

Recurso de revisión número 042/2018, en el presente asunto y en términos del articulo 143 

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

se confirma la respuesta del Sujeto obligado Secretaría de Finanzas.-------------------------------------- 

Recurso de revisión número 051/2018, del sujeto Fiscalía General del Estado de Oaxaca. En el 

presente caso, y en términos del artículo 143 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Oaxaca, se confirma la respuesta emitida a la petición de 

información del Sujeto obligado.---------------------------------------------------------------------------------------   

Recurso de revisión 054/2018, del Sujeto obligado denominado Secretaría de Administración. 

En el presente asunto, se ordena, realice el Sujeto obligado la búsqueda de la información 

solicitada y se pronuncie sobre las personas referidas dentro de la petición de información. Así 

también, en el presente caso, en el caso de que no exista se realice la declaratoria de inexistencia 

de información, misma que deberá contar con los elementos objetivos en la Ley de la materia para 

su estudio y valoración.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de revisión 060/2018, del Sujeto obligado Secretaría de las Infraestructuras y el 

Ordenamiento Territorial Sustentable. En el presente asunto, y en términos de lo dispuesto por el 

artículo 143 en su fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales, se ordena al Sujeto obligado, informe a la parte recurrente el 

contenido de los expedientes solicitados.--------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de revisión 171/2018, del Sujeto obligado Servicios de Salud del Estado de Oaxaca. En 

términos del numeral 143 en su fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Oaxaca, se ordena sobreseer el presente asunto por improcedente.---- 

Recurso de revisión 192/2018, del Sujeto obligado Secretaría de Desarrollo Agropecuario Pesca 

y Acuacultura del Estado de Oaxaca. Con fundamento en el artículo 143 fracción I de la Ley Local 

de Transparencia, se ordena sobreseer el presente recurso de revisión por improcedente.---------- 

Recurso de revisión 340/2017, del Sujeto obligado Instituto de Acceso a la Información Pública 

y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca. Con fundamento en el artículo 143 en 

su fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Oaxaca, resulta procedente confirmar la respuesta del Sujeto obligado.----------------------------

Recurso de revisión 385/2017, del Sujeto Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Con 

fundamento en lo dispuesto por la Ley Local de Transparencia, se ordena realice el Sujeto 

obligado, la búsqueda de la información solicitada y se pronuncie sobre si la persona referida 

dentro de la petición de información, mantiene los datos que requiere la parte recurrente.-----------   

Recurso de revisión 397/2017, del Sujeto obligado Universidad Tecnológica de los Valles 

Centrales de Oaxaca. En el presente asunto, se ordena al Sujeto obligado, genere al acta de 

inexistencia, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública para el Estado de Oaxaca, entre otros puntos.------------------------------------- 
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Recurso de revisión 412/2017, del Sujeto obligado Jefatura de la Gubernatura del Poder 

Ejecutivo del Estado de Oaxaca. En términos del artículo 143 en su fracción I de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, resulta procedente 

sobreseer el presente recurso de revisión.-------------------------------------------------------------------------  

Recurso de revisión 421/2017, del Sujeto obligado denominado Monte de Piedad del Estado de 

Oaxaca. En el presente caso, en términos del artículo 143 en su fracción I de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, resulta procedente 

sobreseer el presente recurso de revisión, en virtud de que no se actualiza el motivo de 

inconformidad expresado por la parte recurrente.----------------------------------------------------------------  

Recurso de revisión 424/2017, del Sujeto obligado denominado Administración del Patrimonio 

de la Beneficencia Pública del Estado de Oaxaca. Con fundamento en el numeral 143 en su 

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

Oaxaca, se ordena al Sujeto obligado, haga entrega de la información solicitada.---------------------- 

Recurso de revisión 439/2017, del Sujeto obligado Junta Local de Conciliación y Arbitraje del 

Estado de Oaxaca. En este asunto, se ordena al Sujeto obligado a que manifieste respecto de lo 

solicitado por la parte recurrente, Con fundamento en el artículo 143 fracción III de la Ley de 

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

Recurso de revisión 460/2017, del Sujeto obligado Gubernatura. En el presente asunto, con 

fundamento en el numeral 146 en su fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Oaxaca, este Consejo General acuerda sobreseer el 

presente recurso de revisión.------------------------------------------------------------------------------------------ 

Recurso de revisión 463/2017, del Sujeto obligado Secretaría de Administración del Poder 

Ejecutivo del Estado de Oaxaca. Con fundamento en el artículo 143 fracción III de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, resulta procedente 

modificar la respuesta y se ordena al Sujeto obligado, realice la declaratoria de inexistencia de 

información, en términos del numeral 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Oaxaca. Comisionados, son los puntos de la Ponencia que acabo de 

dar cuenta, es cuánto.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Comisionado Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: Muchas gracias. Enseguida voy a 

solicitar, se sirvan manifestar el sentido de su voto respecto de los proyectos de resolución de los 

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

 

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

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

Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: Mi voto es a favor también, 

en ese sentido, se aprueban por unanimidad los proyectos de resolución presentados en esta 

sesión.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa:  

A continuación, para el desahogo del punto 6 (seis) del orden del día, le solicito señor Secretario 

General, se sirva a dar cuenta de los proyectos y sentido de las resoluciones formuladas por la 

ponencia de la Comisionada María Antonieta Velásquez Chagoya.----------------------------------------- 
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Secretario General de Acuerdos Lic. José Antonio López Ramírez: 

Con mucho gusto, Comisionada, Comisionados. Doy cuenta de los proyectos de los recursos de 

revisión, elaborados por la Ponencia de la Comisionada Maestra María Antonieta Velásquez 

Chagoya en los siguientes términos.--------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de revisión número 007/2018, del Sujeto obligado Secretaría de la Mujer Oaxaqueña. 

Con fundamento en el articulo 143 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Oaxaca, este Consejo General determina procedente confirmar la 

respuesta del Sujeto obligado.----------------------------------------------------------------------------------------- 

Recursos de Revisión 013/2018, del Sujeto obligado Secretaría de Vialidad y Transporte. En el 

presente caso, con fundamento en el artículo 143 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, este Consejo General ordena al Sujeto 

obligado a que funde y motive su respuesta a través de su comité de transparencia, haciendo 

entrega de la declaratoria de incompetencia. Así también se calza una nueva denominación de la 

Secretaría de Vialidad y Transporte que es la Secretaría de Movilidad.------------------------------------ 

Recurso de Revisión 019/2018, del Sujeto obligado Instituto Estatal de Educación Pública de 

Oaxaca. Con fundamento en el numeral 143 en su fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, este Consejo General ordena al Sujeto 

obligado a que proporcione la petición solicitada por la parte recurrente.---------------------------------- 

Recurso de Revisión 022/2018, del Sujeto obligado Instituto Estatal de Educación Pública de 

Oaxaca. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 143 en su fracción I de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, resulta procedente 

en el presente caso, sobreseer el presente recurso de revisión.--------------------------------------------- 

Doy cuenta del Recurso de Revisión 025/2018, del Sujeto obligado Honorable Ayuntamiento de 

Huajuapan de León, Oaxaca. En el presente asunto y con fundamento en el artículo 143 fracción 

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

ordena al Sujeto obligado para que a través de su Unidad de Transparencia, gestione la entrega 

de la información que le es solicitada.------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de Revisión 028/2018, del Sujeto obligado Secretaría de Vialidad y Transporte con su 

nueva denominación. Con fundamento en el artículo 143 fracción III de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, este Consejo General Considera 

fundado el motivo de inconformidad expresado por la recurrente, por lo tanto, se ordena al Sujeto 

obligado a que proporcione la lista que le fue solicitada.------------------------------------------------------- 

Recurso de Revisión 052/2018, del Sujeto obligado Secretaría de la Contraloría y Transparencia 

Gubernamental. Con fundamento en el numeral 143 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, resulta procedente sobreseer el presente 

recurso de revisión.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Doy cuenta del expediente del Recurso de Revisión 055/2018, en el presente asunto el Sujeto 

obligado Secretaría Administración del Estado de Oaxaca, se le ordena a que elabore una 

declaratoria de incompetencia, misma que deberá contener una orientación a la parte recurrente, 

lo anterior en términos de los artículos 143 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Oaxaca, en relación con el artículo 68 fracción II.------------ 

Recurso de Revisión 061/2018, con fundamento en el artículo 143 fracción III de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, este Consejo General 
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ordena al Sujeto obligado denominado Secretaría de Administración del Estado de Oaxaca, a 

realizar la búsqueda exhaustiva de la información solicitada, y en caso de no contar con la 

información, realice la declaratoria de inexistencia.----------------------------------------------------- 

Recurso de Revisión 064/2018, del Sujeto obligado Servicios de Salud del Estado de Oaxaca. 

Con fundamento en el numeral 143 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Oaxaca, se ordena al Sujeto obligado, Servicios de Salud 

del Estado de Oaxaca, a que funde y motive su respuesta a través de su Comité de Transparencia, 

haciendo entrega en su caso de la declaratoria de la información, y en su caso, realizar la entrega 

de la declaratoria de inexistencia de la información solicitada por la parte recurrente.-----------------  

Recurso de Revisión 067/2018, del Sujeto obligado Instituto Estatal de Educación Pública de 

Oaxaca. Con fundamento en el artículo 143 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Oaxaca, resulta procedente sobreseer el presente recurso 

de revisión.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Recurso de Revisión 076/2018, del Sujeto obligado Fiscalía General del Estado de Oaxaca. En 

el presente asunto, este Consejo General procedente sobreseer el recurso de revisión, con 

fundamento en la fracción I el artículo 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Oaxaca.----------------------------------------------------------------------------------- 

Doy cuenta del Sujeto obligado Comisión Estatal de Vivienda número 079/2018. Con fundamento 

en los artículos 126 y 143 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Oaxaca, se declara infundado el motivo de inconformidad expresado por el 

recurrente, en consecuencia se confirma la respuesta del Sujeto obligado.------------------------------- 

Recurso de Revisión 091/2018, del Sujeto obligado Coordinación General de Comunicación 

Social y Vocería del Gobierno del Estado de Oaxaca. En el presente asunto, resulta procedente 

sobreseer el recurso de revisión, en términos del artículo 143 fracción I de la Ley Local de 

Transparencia del Estado de Oaxaca.------------------------------------------------------------------------------- 

Doy cuenta del Recurso de Revisión 094/2018, del Sujeto obligado Instituto de la Juventud del 

Estado de Oaxaca. En el presente caso, y en términos de la fracción I del artículo 143 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, resulta procedente 

sobreseer el presente recurso de revisión.------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de Revisión 097/2018, del Sujeto obligado Secretaría de Vialidad y Transporte con su 

nueva denominación. En términos del artículo 143 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, este Consejo General ordena al Sujeto 

obligado a  entregar la información que le fue solicitada.------------------------------------------------------- 

Doy cuenta del Recurso de Revisión número 100/2018, del Sujeto obligado Instituto del 

Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca. En términos del artículo 143 en su fracción II de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, se declara 

infundado el motivo de inconformidad expresado por el recurrente, consecuencia, se confirma la 

respuesta del Sujeto obligado.----------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de Revisión número 106/2018, del Sujeto obligado Honorable Ayuntamiento de  

Oaxaca de Juárez. En términos de la fracción II del artículo 143 fracción II de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, se declara infundado 

el motivo de inconformidad expresado por el recurrente, en consecuencia, se confirma la respuesta 

del Sujeto obligado.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Recurso de Revisión número 109/2018, del Sujeto obligado Instituto Estatal de Educación 

Pública de Oaxaca. En el presente asunto, y en términos del artículo 143 fracción I de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, resulta procedente 

sobreseer el presente recurso de revisión.------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de Revisión número 118/2018, del Sujeto obligado Secretaría de Administración. En el 

presente asunto, y en términos del numeral 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Oaxaca, se declara el motivo de inconformidad del 

recurrente y se ordena a la Secretaría de Administración, haga entrega de la información solicitada. 

Es cuanto, señores Comisionados.----------------------------------------------------------------------------------- 

 

Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa:  

Comisionados, sírvanse a manifestar el sentido de su voto, respecto de los proyectos de resolución 

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

 

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

Comisionado Juan Gómez Pérez: A favor de los proyectos.------------------------------------------------ 

Comisionado Presidente Francisco Javier Álvarez Figueroa: Mi voto es a favor, por lo tanto, 

se aprueban por unanimidad de votos.------------------------------------------------------------------------------ 

 

Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa:  

Continuando con el punto 7 (siete) del orden del día, le solicito al Secretario General, se sirva a 

dar cuenta de los siguientes proyectos de resolución de la ponencia de un servidor.------------------ 

 

Secretario General de Acuerdos Lic. José Antonio López Ramírez: 

Con todo gusto, Comisionada, Comisionados. Doy cuenta en este momento de los proyectos de 

las resoluciones, de los recursos de revisión formulados por la Ponencia del Comisionado 

Presidente Licenciado Francisco Javier Álvarez Figueroa, en los siguientes términos.----------------  

Recursos de revisión números 047, 086 y 089, todos del año 2018, de los Sujetos obligados 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Oaxaca y Gubernatura, 

respectivamente. En los tres casos, con fundamento en lo previsto en los artículos  156 fracción 

III de la Ley General de Transparencia, 143 fracción I y 146 fracción V de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, se sobreseen los recursos de revisión 

que acabo de dar cuenta.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de revisión 098/2018, del sujeto obligado Instituto Estatal de Educación Pública de 

Oaxaca. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, se ordena al Sujeto obligado a que 

proporcione a su propia costa la información que le fue requerida.----------------------------------------- 

 

 

Recurso de revisión 101/2018, del Sujeto obligado Ayuntamiento de Soledad Etla, Oaxaca. En 

términos del artículo 142 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, 
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en consecuencia, de ordena al Sujeto obligado a que proporcione de manera total y a su propia 

costa, la información que le fue requerida.-------------------------------------------------------------------------  

Recurso de revisión 104/2018, de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca. Con 

fundamento en el artículo 142 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 ordena al Sujeto obligado a que proporcione a su propia costa la información 

que le fue requerida.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Recurso de revisión 122/2018, del Ayuntamiento de la Villa de Zaachila, Oaxaca. En el presente 

asunto y en términos del artículo 143 fracción I, 145 fracción III y 146 fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, y motivado en el 

considerando tercero de esta resolución, se sobresee el presente asunto, el presente recurso de 

revisión.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Recurso de revisión 173/2018, del Instituto de la Juventud del Estado de Oaxaca. En términos 

del artículo 142 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 ordena al Sujeto obligado a que proporcione a su propia costa la información 

que le fue requerida.------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Finalmente doy cuenta del Recurso de revisión 444/2017, del Sujeto obligado Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca. Con fundamento en los artículos 142 y 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 

ordena a que recabe la información requerida en la petición de información que le es conexa y 

lograr el consentimiento en los términos en que fue confeccionado, se proceda a la ejecución de 

esta resolución. Cabe mencionar que este recurso de revisión, también es pertinente señalar que 

es en cumplimiento a una ejecutoria de amparo bajo el número 591/2018, por lo cual este Consejo 

General da cabalidad a la misma, emitida por el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 

Es cuanto, señores Comisionados.-----------------------------------------------------------------------------------  

 

Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: 

Se pregunta a los integrantes de este Consejo General, el sentido de su voto respecto de los 

proyectos de resolución de los recursos de revisión antes señalados.------------------------------------- 

 

Comisionada María Antonieta Velásquez Chagoya: A favor de la aprobación.----------------------- 

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

Comisionado Presidente Francisco Javier Álvarez Figueroa: Mi voto también es a favor, por 

lo tanto, se aprueban por unanimidad.------------------------------------------------------------------------------- 

 

Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: 

Ahora, procedemos al desahogo del punto número 8 (ocho) del orden del día, relativo a asuntos 

generales, se consulta a los integrantes de este Consejo General, si tienen algún asunto que tratar 

en este punto del orden del día y someterlo a la aprobación de este Consejo.--------------------------- 

 

Comisionada María Antonieta Velásquez Chagoya: Ninguno.-------------------------------------------- 
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Comisionado Juan Gómez Pérez: tampoco.-------------------------------------------------------------------- 

 

Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa:  

Yo quisiera proponer un punto adicional respecto a la designación de la persona Responsable y 

Representante Estratégico del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado 

de Oaxaca, por parte del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de Oaxaca, por tanto, con las facultades que me confiere la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública de Oaxaca y nuestro Reglamento Interno, 

propongo ante el Seno de este Pleno a la Comisionada María Antonieta Velásquez Chagoya, como 

representante de nuestro Instituto en dicho Observatorio, por lo que solicito a ustedes manifestar 

el sentido de su voto respecto de mi propuesta.------------------------------------------------------------------ 

 

Comisionada María Antonieta Velásquez Chagoya: A favor de la propuesta.------------------------ 

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

Comisionado Presidente Francisco Javier Álvarez Figueroa: Mi voto también es a favor, por 

lo tanto, la propuesta se aprueban por unanimidad de votos.------------------------------------------------- 

 

Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa:  

Quisiéramos, quisiera yo dar el uso de la palabra a la Comisionada María Antonieta Velásquez 

Chagoya, quien dirigirá un mensaje.---------------------------------------------------------------------------------  

 

Comisionada Mtra. María Antonieta Velásquez Chagoya: 

Gracias, nada más va en sentido de que, el Observatorio de Participación Política de las Mujeres 

en Oaxaca, del cual este Instituto forma parte como Representante Estratégico, representa un 

espacio abierto para la difusión en materia de derechos político-electorales de las mujeres 

oaxaqueñas, su objetivo principal es la suma de esfuerzos y la conducción de políticas 

institucionales que promuevan la participación de las mujeres en un plano de igualdad. Las 

políticas de género basadas en la igualdad, como horizonte y principio, deben hacer posible que 

las mujeres detecten mayor autonomía y poder que supere el desequilibrio de género que existe 

y enfrente las nuevas formas de desigualdad a las que nos enfrentamos. Es nuestra convicción, 

fundamentar todas las acciones para difundir información que generen estos cambios de políticas 

en los ámbitos técnicos, políticos, sociales y culturales , de manera de elaborar categoría de 

análisis que permitan responder a los desafíos que implica una transformación en las situaciones 

de injusticia de género y mayores oportunidades para toda la ciudanía oaxaqueña. Es cuanto, 

señores Comisionados.--------------------------------------------------------------------------------------------------       

 

Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: 

Muchas gracias, Comisionada María Antonieta Velásquez Chagoya. Si no hay ningún otro asunto 

que tratar, pasamos finalmente a atender el último punto del orden del día relativo a la clausura de 

la sesión, por lo que agradeceré a todos 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 con seis minutos del veintisiete de septiembre del dos mil 

dieciocho, declaro clausurada la Décima Segunda Sesión Ordinaria 2018 del Instituto de Acceso 
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a la Información Pública y Protección de Datos Personales, y por lo tanto validos todos los 

acuerdos y resoluciones que en esta sesión hemos aprobado, muchas gracias, se levanta la 

sesión, gracias por su asistencia.------------------------------------------------------------------------------------- 

JRS*rccd. 


