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VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA DÉCIMA QUINTA 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 martes 20 de noviembre de 2018, a las 12:30 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 Quinta 

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

y Protección de Datos Personales. Solicito a nuestro Secretario General de Acuerdos, efectuar el 

pase de asistencia correspondiente.--------------------------------------------------------------------------------- 

 

Secretario General de Acuerdos Lic. José Antonio López Ramírez: 
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Con mucho gusto, muy buenas tardes Comisionada, Comisionados y a todas y todos los 

presentes. Procedo en este acto 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, en esta Decima Quinta Sesión Ordinaria 2018: 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 numeral 86 de la Ley de Transparencia 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, 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 

ustedes ponerse de pie (pausa). Siendo las doce treinta horas, del día veinte de noviembre de dos 

mil dieciocho, se declara formalmente instalada la Décima Quinta Sesión Ordinaria 2018, del 
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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: 

A continuación se procede 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 ello, en 

esta parte me permito solicitar a mis Compañeros Comisionados, podamos obviar la lectura, 

tomando en cuenta que la conocemos de manera previa al haberla publicado en tiempo y forma 

en el portal del Instituto y a la vez, circulada a cada una de las Ponencias.-------------------------------  

 

 

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 de la 

dispensa, en ese sentido se aprueba por unanimidad la dispensa del orden del día.------------------ 

 

Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: 
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Les solicito manifestar el sentido de su voto, respecto del contenido del Orden del día y al que 

habrá de sujetarse la presente Sesión Ordinaria del Consejo General.------------------------------------ 

 

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

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

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

ese sentido el orden del día se aprueba 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 Décima Primera Sesión Extraordinaria 2018 y su 

correspondiente versión estenográfica, recordándoles compañeros Comisionados, que hemos 

tenido la oportunidad de revisar previamente el contenido de la misma, 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.---------------------------------------------------------------- 
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Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: Mi voto también es a favor, 

se aprueba por unanimidad de votos la dispensa de la lectura del acta der la Décima Primera 

Sesión Extraordinaria 2018 y su correspondiente versión estenográfica.---------------------------------- 

 

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, 

en consecuencia 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 de la Comisionada María 
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Antonieta Velásquez Chagoya, agradeciendo a nuestro Secretario General, se sirva a dar cuenta 

de los mismos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Secretario General de Acuerdos Lic. José Antonio López Ramírez: 

Con todo gusto, Comisionada, Comisionados. Doy cuenta de los proyectos de resolución de los  

recursos de revisión de la ponencia de la Comisionada Maestra María Antonieta Velásquez 

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

Recurso de revisión número 348/2018, del Sujeto obligado Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario Pesca y Acuacultura. En términos del artículo 143 en su 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 y se ordena al Sujeto obligado a que 

proporcione la información que le es requerida.------------------------------------------------------------------ 

Recurso de revisión 354/2018, de la Secretaría de Finanzas. En términos del artículo 143 fracción 

I y 146 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado 

de Oaxaca, se sobresee el presente recurso de revisión.-------------------------------------------- 

Recurso de revisión 366/2018, del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca. Con fundamento en 

el numeral 143 fracción II de la Ley Local de Transparencia, se declara infundado el motivo de 
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inconformidad expresado por el recurrente, en consecuencia, se confirma la respuesta del Sujeto 

obligado.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Recurso de revisión 369/2018, del Sujeto obligado Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de Oaxaca. Con fundamento en los numerales 143 fracción I y 146 fracción IV 

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

sobresee el presente recurso de revisión.-------------------------------------------------------------------------- 

Doy cuenta con el Recurso de revisión 372/2018, del Sujeto obligado Secretaría de Movilidad. 

En atención al artículo 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 haga 

entrega de la información que le es requerida.---------------------------------------------------- 

Recurso de revisión 378/2018, del Sujeto obligado Secretaría de Finanzas. En términos del 

numeral 143 fracción III de la Ley Local de Transparencia y Acceso a la Información Pública para 

el Estado de Oaxaca, se ordena al Sujeto obligado a que proporcione la información que le fue 

requerida. Es cuanto, Señores Comisionados.-------------------------------------------------------------------- 
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Comisionado Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: Muchas gracias Comisionados. Sírvanse 

a 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 también es a favor 

también, en consecuencia, 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, solicito al Secretario General, 

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

de un servidor.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Secretario General de Acuerdos Lic. José Antonio López Ramírez: 
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Con mucho gusto, Comisionada, Comisionados. Doy cuenta de los proyectos de los recursos de 

revisión, elaborados por la Ponencia del Comisionado Presidente Francisco Javier Álvarez 

Figueroa en los siguientes términos.--------------------------------------------------------------------------------- 

Recursos de revisión números 176/2018 y 179/2018 y su acumulado 182/2018 y 200/2018, de 

los Sujetos obligados correspondientes a la Fiscalía General del Estado, Colegio Superior para la 

Educación Integral Intercultural de Oaxaca y Universidad de la Sierra Sur, respectivamente. En 

cada uno de los recursos de revisión, atento al numeral 143 fracción I y 146 fracción V de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, concatenado con 

el numeral 156 fracción III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

se sobreseen los recursos de revisión al haberse modificado el acto, quedando los medios de 

impugnación sin materia.------------------------------------------------------- 

Recurso de Revisión 197/2018, del Sujeto obligado Honorable Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Oaxaca. Atento a los numerales 140 y 143 en su 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 la parte recurrente, en consecuencia, se modifica la 

respuesta del Sujeto obligado y se ordena a que proporcione la información que le es requerida 
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en los puntos 4 y 5 de dicha solicitud y en los términos en que se encuentra confeccionada la 

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

Doy cuenta del Recurso de Revisión 215/2018, del Ayuntamiento de la Villa de Zaachila, 

Oaxaca. En términos del Artículo 140 y 143 en su 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 revoca la respuesta del Sujeto obligado y se 

ordena a que proporcione la información que le es requerida.----------------------------- 

Recursos de Revisión 282/2018, 300/2018 y 343/2018, de los siguientes Sujetos obligados: 

Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior en el Estado, Comisión Estatal para 

la Planeación y Programación de la Educación Media Superior y Defensoría Pública del Estado de 

Oaxaca. En cada uno de estos expedientes, en términos del artículo 142 de la Ley de 

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

los motivos de inconformidad expresados por cada uno de los recurrentes, en consecuencia se 

ordena a dichos Sujetos Obligados a que proporcionen de manera total y a su propia costa la 

información que les fue requerida. Es cuanto, Comisionada, Comisionados.-------- 

 

Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa:  
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Muchas Gracias. Comisionados, antes de proceder a manifestar el sentido de su voto, como es 

de su conocimiento, Señores, en la Décima Primera Sesión Ordinaria de Este Consejo General, 

desahogada el seis de septiembre del año en curso, se declaró procedente la excusa presentada 

por la Comisionada María Antonieta Velásquez Chagoya respecto de la tramitación y votación de 

los recursos de revisión del Sujeto obligado Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Oaxaca. Es por ello que pregunto a los Comisionados presentes el sentido de su voto.--------------   

 

 

 

Comisionada María Antonieta Velásquez Chagoya: Excuso mi voto respecto del recurso de 

revisión 197/2018 y en atención a los demás recursos de revisión mi voto es a favor.----------------- 

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

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

consecuencia, se aprueban por mayoría de votos y una abstención los proyectos de resolución 

presentados en esta sesión.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa:  
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Continuando con el punto 7 (siete) del orden del día, solicito al Secretario General de acuerdos, 

se sirva a dar cuenta de los siguientes proyectos de resolución de la ponencia del Comisionado 

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

 

Secretario General de Acuerdos Lic. José Antonio López Ramírez: 

Con mucho gusto, Comisionados. Doy cuenta en este momento de los proyectos de resolución, 

de la Ponencia del Comisionado Licenciado Juan Gómez Pérez, en los siguientes términos.------- 

Recurso de revisión 153/2018, del Sujeto obligado Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte. 

Atento a los artículos 143 en su fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, este Consejo General aprueba sobreseer el presente recurso de revisión.--- 

Recurso de revisión 159/2018, del Sujeto obligado Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de 

Oaxaca. En el presente asunto, en términos del 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 haga 

entrega de la información que le fue requerida.----------------------------------------------- 

Recurso de revisión 184/2018, del Sujeto obligado Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Oaxaca. En el presente asunto, en términos del artículo 143 fracción I de la Ley de Transparencia 
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y Acceso a la Información Pública, este Consejo General acuerda sobreseer el presente recurso 

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

Expediente 186/2018, del Sujeto obligado Servicios de Salud del Estado de Oaxaca. Atento en el 

presente asunto, en términos del 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 se pronuncie sobre 

la información faltante y en los términos en los que se encuentra confeccionado la resolución.-----

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

Doy cuenta del Recurso de revisión 195/2018, del Sujeto obligado Dirección General de 

Notarías y Archivo General de Notarías. En términos del 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 haga entrega de la información que le fue requerida.----------------------------------------------- 

Doy cuenta del Recurso de revisión 204/2018, del Sujeto obligado Instituto Estatal de Educación 

Pública de Oaxaca. En términos del artículo 143 fracción III de la Ley Local de Transparencia, se 

revoca la respuesta del Sujeto obligado y se ordena a que haga entrega de las documentales de 

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

 



 

   

Versión estenográfica de la Décima Quinta Sesión Ordinaria del Consejo General del IAIP, celebrada el 20 de noviembre de 
2018. 

    14 
   

Y finalmente doy cuenta del Recurso de Revisión 241/2018, del Sujeto obligado Partido Unida 

Popular. En el presente asunto y en términos del artículo 143 fracción I de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública, este Consejo General acuerda dictar el sobreseimiento del 

presente recurso de revisión. Es cuanto, Comisionada, Comisionados.--------- 

 

Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: 

Muchas gracias. Comisionados, como lo mencioné en el punto numero 6 (seis) y antes de proceder 

a manifestar el sentido de su voto, como es de su conocimiento, en la Décima Primera Sesión 

Ordinaria de Este Consejo General, desahogada el seis de septiembre del año en curso, se declaró 

procedente la excusa presentada por la Comisionada María Antonieta Velásquez Chagoya 

respecto de la tramitación y votación de los recursos de revisión del Sujeto obligado Honorable 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Es por ello que pregunto a los Comisionados 

presentes el sentido de su voto.------------------------------------------------------------------- 

 

Comisionada María Antonieta Velásquez Chagoya: Excuso mi voto respecto del recurso de 

revisión 184/2018 y en atención a los demás recursos de revisión mi voto es a favor.----------------- 

Comisionado Juan Gómez Pérez: A favor de los proyectos.------------------------------------------------ 
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Comisionado Presidente Francisco Javier Álvarez Figueroa: Mi voto a favor también, en 

consecuencia, se aprueban por mayoría de votos y una abstención los proyectos de resolución 

presentados en esta sesión.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: 

Ahora, procederemos al desahogo del punto número 8 (ocho) del orden del día, relativo a la 

aprobación del Manual de Organización de la Contraloría General del Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca. Solicito al Secretario 

General de Acuerdos, se sirva a dar cuenta.-------------------------------------------------------- 

 

Secretario General de Acuerdos Lic. José Antonio López Ramírez: 

Con mucho gusto, Comisionada, Comisionados. En este punto numero 8 (ocho) del Orden del día, 

al efecto relativo a la aprobación del Manual de Organización de la Contraloría General del Instituto 

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

tiene el documento, el oficio número IAIPPPDP/CG/080/2018, signado por el Licenciado Roberto 

Inocente Morga Callejas, Contralor General, mediante el cual emite el documento que acabo de 

citar y con la finalidad de dar cabal cumplimiento a la normatividad en la materia, se realiza la 
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presente propuesta de modificación y actualización al manual de organización de la Contraloría 

General de esta Órgano Garante, documento que también fue debidamente circulado y entregado 

a cada una de las ponencias que integran el Pleno del Consejo General de este Instituto. Este 

documento calza antecedentes históricos, misión, visión, objetivo, marcos jurídicos, la estructura 

orgánica, atribuciones legales, campo decisional, relaciones entre las unidades administrativas, 

puestos subordinados directos o indirectos y el directorio correspondiente. Por lo cual doy cuenta 

en este acto para su discusión y en su caso aprobación, es cuánto.----------------------------------------

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

 

 

 

Comisionado Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa:  

Muchas gracias. Comisionados sírvanse a manifestar el sentido de su voto respecto del Manual 

de Organización de la Contraloría General de este Instituto, del que se acaba de dar cuenta.------ 

 

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

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

en consecuencia, se aprueba por unanimidad de votos y se instruye al Secretario General de 

Acuerdos para su debido cumplimiento y procedimientos legales y administrativos a que haya 

lugar.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Secretario General de Acuerdos Lic. José Antonio López Ramírez: 

Enterado, con mucho gusto.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa:  

Procedemos al desahogo del punto numero 9 (nueve) del Orden del día, relativo a la aprobación 

del Acuerdo que emite el Consejo General del Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, con el que declara el término de la 

suspensión de plazos concedido a los sujetos obligados de la entidad, para la substanciación de 

los procedimientos a que se refieren las leyes de la materia, así como, el cumplimiento de las 

obligaciones de transparencia; con motivo de los desastres naturales que afectaron al Estado de 

Oaxaca, en el mes de septiembre del año dos mil diecisiete. Solicito al Secretario General de 

Acuerdos, se sirva a dar cuenta.-------------------------------------------------------------------------------------- 



 

   

Versión estenográfica de la Décima Quinta Sesión Ordinaria del Consejo General del IAIP, celebrada el 20 de noviembre de 
2018. 

    18 
   

 

Secretario General de Acuerdos Lic. José Antonio López Ramírez: 

Con todo gusto, Comisionada, Comisionados. Doy cuenta de este documento, previamente fue 

circulado a cada una de las ponencias para su debido análisis, efectivamente y con motivo de los 

desastres naturales que afectaron el Estado de Oaxaca en el mes de septiembre del año 2017, se 

tienen el presente acuerdo que emite el Consejo General de este Órgano Garante, mediante el 

cual se declara el término de la suspensión de plazos concedidos a los Sujetos obligados de la 

entidad para la substanciacion de los procedimientos a que se refieren las leyes de la materia, así 

como el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, por tal motivo que acabamos de 

mencionar y para su efectivo cumplimiento en cuanto a los puntos resolutivos y considerandos 

que lo sustentan, se da cuenta para su aprobación en esta Sesión Ordinaria, es cuánto.------------    

 

Comisionado Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa:  

Comisionados sírvanse a manifestar el sentido de su voto respecto del acuerdo que se acaba de 

dar cuenta.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Comisionada Mtra. María Antonieta Velásquez Chagoya: A favor.-------------------------------------- 
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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 por unanimidad de votos y se instruye al Secretario General de Acuerdos 

dar cumplimiento en los términos legales y administrativos a que haya lugar.-------------- 

 

Secretario General de Acuerdos Lic. José Antonio López Ramírez: 

Con todo gusto.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: 

Continuamos con el desahogo del punto número 10 (diez) del Orden del día relativo a asuntos 

generales, se consulta a los integrantes del Consejo General si tienen algún asunto que tratar en 

este punto del Orden del día y someter a la aprobación de este Consejo General.---------------------   

 

Comisionada María Antonieta Velásquez Chagoya: Ninguno.-------------------------------------------- 

 

Comisionado Juan Gómez Pérez:  
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Nada más un comentario. Gracias, nada más para hacer una breve relatoría de la participación 

que tuvo el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos de Oaxaca en el reciente 

proceso electoral 2018 al interior del Sistema Nacional de Transparencia, como todos sabemos 

fue un proceso de renovación en la Coordinación General de Órganos Garantes, también una 

renovación de la Coordinación de las Comisiones temáticas y de las regiones que también integran 

el sistema Nacional de Transparencia y que actualmente nosotros pertenecemos  a la Región del 

Centro, como lo acordamos también en su momento en una sesión extraordinaria se emitió el voto 

institucional  por parte de nuestro instituto para poder estar integrando la nueva Coordinación  de 

Órganos Garantes y también poder elegir  a la nueva coordinadora de la región centro,  mismas 

que recayeron en el Estado de México  y el Estado de Hidalgo como ya tuvieron conocimiento. Por 

otro lado también comentarles, durante los trabajos en el proceso electoral se dieron a conocer 

también cifras y datos muy interesantes respecto del avance que se tiene en la implementación 

de la Plataforma Nacional de Transparencia,  solamente para destacar algunos que creo que son 

muy importantes tener en cuenta, actualmente la Plataforma Nacional de Transparencia es un 

mecanismo que permite la vinculación de aproximadamente 8000 instituciones pública en el país 

y actualmente están cargando los servidores públicos que están cargando la información  en la 

Plataforma Nacional de Transparencia son alrededor de setenta mil usuarios, es decir setenta mil 
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servidores públicos están haciendo uso de la Plataforma Nacional de Transparencia  para estar 

actualizando periódicamente su información, al día de hoy la Plataforma Nacional de 

Transparencia tiene mil setecientos  millones  de registros, esto creo que es un avance muy 

importante que se ha venido construyendo prácticamente en los últimos dos años que se ha venido 

implementando esta herramienta. Otra buena noticia que también hay que tener en consideración 

y la hemos venido platicando con los compañeros, se informó que actualmente los Órganos 

Garantes de Colima, Oaxaca, Zacatecas y la Federación son los que actualmente ya están 

gestionando sus recurso de revisión  utilizando el SIGEM y SICOM, entonces también podemos 

decir que a partir de este primero de noviembre, Oaxaca es una de las primeras Entidades 

Federativas  y que ya está haciendo uso de esta herramienta para transparentar la gestión de los 

recursos  de revisión; también es muy importante hacer el reconocimiento  a nuestra Área de 

Tecnologías,  por aquí veo al Licenciado Augusto que de alguna forma atendieron los 

requerimientos de manera puntual,  que se nos pidieron al área de tecnologías y esto también 

ayudo a que se pudiera cumplir y pudiéramos estar ingresando en este grupo piloto y esto ha 

conseguido que también seamos las primeras entidades federativas en ingresar y hacer uso ya de 

la plataforma SICOM. Otro indicador muy importante que hay que tomar en cuenta, de enero a 

septiembre del 2018, Oaxaca encabeza con un 24.59% el índice de carga de información de la 
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Plataforma Nacional de Transparencia, también creo que es un logro importante que nos ubica 

frente a las 33 entidades que actualmente están cargando la información en su plataforma 

incluyendo la propia federación, nos demuestra de alguna forma de manera numérica que venimos 

haciendo bien las cosas en Oaxaca, sobre todo incrementando nuestros índices de carga de 

información  en los distintos formatos, también creo que no es poca cosa lo que se ha conseguido.-

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

Por otro lado también  nos vamos con el tema de Datos Personales,  también se informó cuáles 

son los estados que actualmente ya cuentan con el protocolo de seguridad, Oaxaca también se 

encuentra dentro de estos 16 Estados  que también ya cumplieron con estos requerimientos  y 

aquí nuevamente hacer un reconocimiento al área de tecnologías que puntualmente se hicieron 

las gestiones y se atendieron  en tiempo, se procesó, se comunicó con los sujetos obligados  para 

que ellos pudieran estar actualizando sus ligas y ahora actualmente toda la información  de datos 

personales que de alguna manera se comparten al momento de estar haciendo una solicitudes de 

acceso a la información, cuenta ya con estándares de seguridad mucho más altos, entonces eso 

es a grandes rasgos la participación que tuvimos. También comentarles los integrantes de la 

Comisión de la Plataforma Nacional de Transparencia tuvieron a bien nombrarme Secretario 

Técnico  de la Comisión, lo cual también nos va permitir de tener una voz más trascendente de lo 
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que ya venimos haciendo en la propia comisión y también buscaremos que Oaxaca llame la 

atención  en el tema de la conectividad,  acceso a las tecnologías y esto se vea reflejado también 

en el incremento del acceso a la información en nuestro Estado. Eso es todo, muchas gracias.----

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

 

Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: 

Bueno pues, felicitar al área de tecnologías nuevamente y desde luego el destacado trabajo que 

ha liderado el Comisionado Juan Gómez Pérez, que ha puesto a Oaxaca a la vanguardia  en estos 

temas a nivel nacional.  

Pregunto nuevamente a la Comisionada María Antonieta Velásquez Chagoya, si tiene algún 

comentario? 

Comisionada María Antonieta Velásquez Chagoya: No,  Ninguno.-------------------------------------- 

 

Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: 

Otra vez Comisionado Juan Gómez, algún otro comentario? 

Comisionado Juan Gómez Pérez:  

No, gracias.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: 

Yo, no tengo ningún otro comentario, en este punto del orden del día. 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 doce cincuenta y cuatro horas del veinte de noviembre del dos mil dieciocho, 

declaro clausurada la Décima Quinta Sesión Ordinaria 2018 del Instituto de Acceso 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. 
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