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VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA DÉCIMA SEXTA 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 miércoles 28 de noviembre de 2018, a las 14:42 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 Sexta 

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: 
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Muy buenas tardes Comisionada, Comisionados y a todas y todos los presentes. Procedo al pase 

lista de asistencia de los integrantes del Consejo General de este Órgano Garante: 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 el 

artículo 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. Por lo cual, solicito a todos 

ustedes ponerse de pie (pausa). Siendo las catorce cuarenta y dos horas, del veintiocho de 

noviembre de dos mil dieciocho, se declara formalmente instalada la Décima Sexta Sesión 

Ordinaria 2018, del Consejo General del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección  
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de Datos Personales del Estado de Oaxaca, muchas gracias, favor de tomar asiento.----------------

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

 

Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: 

A continuación se procede al desahogo del punto número 3 (tres) del orden del día, 

correspondiente a 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 de la misma, tomando en cuenta que la conocemos de manera previa al haberla circulado, 

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

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

 

 

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

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

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

se aprueba por unanimidad la dispensa del orden del día.------------------------------------------ 
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Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: 

Les solicito Comisionados, 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, desahogaremos el punto número 4 (cuatro) del orden del día, consistente en la 

aprobación y firma del acta de la Décima Quinta Sesión Ordinaria 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 tanto solicito la dispensa de su lectura.---------------------------------------------------------- 

 

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, 

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

Ordinaria 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 es a favor también, 

en consecuencia se aprueba el acta y su versión estenográfica, por unanimidad de votos.---------- 

 

Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: 
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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 

Pérez, agradeciendo a nuestro Secretario General, se sirva a dar cuenta de los mismos.- 

 

Secretario General de Acuerdos Lic. José Antonio López Ramírez: 

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

revisión de la ponencia del Comisionado Licenciado Juan Gómez Pérez en los siguientes 

términos.--------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de revisión número 189/2018, del Sujeto obligado Colegio de Bachilleres del Estado de 

Oaxaca. Atendiendo al artículo 126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, concatenado con el numeral 143 en su 

fracción III de la citada Ley, se ordena al Sujeto obligado atienda la información que le fue 

requerida.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de revisión 220/2018, del Sujeto obligado Honorable Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Oaxaca. En términos de los artículos 140 y 143 fracción III de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, en relación con los numerales 103, 

104, 105, 109, 113 y 114 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
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se requiere y se considera fundado el motivo de inconformidad expresado por el recurrente, en 

consecuencia, se modifica la respuesta del Sujeto obligado y se ordena a que proporcione la 

información que es requerida en los puntos 4 y 5 de la petición de información, así también en 

cuanto al punto 6 y en los términos en que se encuentra confeccionada la resolución.----------------

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

Recurso de revisión 244/2017, del Sujeto obligado Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de 

Santa María Huatulco, 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, se sobresee por 

improcedente el recurso de revisión.--------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de revisión 322/2017, de igual forma es del Sujeto obligado Junta Especial de 

Conciliación y Arbitraje de Santa María Huatulco, Oaxaca y atendiendo a lo dispuesto por la 

fracción I del artículo 143 de la Ley Local de Transparencia, se sobresee por improcedente el 

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

 

Doy cuenta del Recurso de revisión 334/2017, del Sujeto obligado Caminos y Autopistas de 

Oaxaca. En el presente asunto… (Pausa).------------------------------------------------------------------------- 
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Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: 

Es Caminos y Aeropistas.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Secretario General de Acuerdos Lic. José Antonio López Ramírez: 

Atento a la convocatoria, se trata del recurso de revisión 334/2017, efectivamente es Caminos y 

Aeropistas de Oaxaca. En el presente asunto, se ordena se pronuncie el Sujeto obligado sobre los 

puntos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 de la petición de información que le fue requerida.---------------- 

Doy cuenta del recurso de revisión 102/2018, del Sujeto obligado Junta Especial de Conciliación 

y Arbitraje de Santa María Huatulco, Oaxaca. En el presente asunto se ordena sobreseer por 

improcedente, atento al artículo 98 fracción I de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Oaxaca. Es cuanto, Señores Comisionados.---------

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

 

Comisionado Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa:  

Muchas gracias, Comisionados, antes de proceder a manifestar el sentido de su voto, como es de 

su conocimiento, en la Décima Primera Sesión Ordinaria de esta Consejo General, desahogada 

el 6 de septiembre del año en curso, se declaró procedente la excusa presentada por la 
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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 el sentido de su voto.---------------------------------------------------   

 

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

de revisión 220/2018 y en atención a los demás proyectos de resolución, mi voto es a favor.------- 

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

Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: Mi voto también 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:  

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

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

la ponencia del Comisionado Francisco Javier Álvarez Figueroa.----------------------- 

 

Secretario General de Acuerdos Lic. José Antonio López Ramírez: 
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Con mucho gusto, Comisionada, Comisionados. Doy cuenta en seguida 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 185/2018, 203/2018, 218/2018 y 221/2018, de los Sujetos 

obligados Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, Instituto Estatal de Educación Pública de 

Oaxaca, Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y Comisión Estatal para la Planeación  

y Programación de la Educación Media Superior. En todos estos recursos de revisión y con 

fundamento en lo que dispone la fracción III del artículo 156 de la Ley General de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública, concatenado con el numeral 143 fracción I y 146 fracción V de 

la Ley Local de Transparencia, se sobreseen los recursos de revisión al haberse modificado el 

acto, quedando los medios de impugnación sin materia.----------------------------------------------------       

Recursos de Revisión 209/2018, 240/2018 y 290/2018, de los Sujetos obligados Comisión 

Estatal del Agua, Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental y Secretaría 

Ejecutiva del Sistema Local de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes. Respectivamente en  todos estos recursos de revisión, se sobreseen, atendiendo 

a lo dispuesto por los numerales 156 fracción III de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
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la Información Pública, en relación con los artículos 143 fracción I y 146 fracción V de la Ley de 

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

Doy cuenta del Recurso de Revisión 270/2018, del Sujeto obligado Instituto de la Juventud del 

Estado de Oaxaca. con fundamento en el numeral 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 proporcione de 

manera total y a su propia costa la información que le es requerida. Es cuanto, señores 

Comisionados.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa:  

Muchas Gracias. Solicito compañeros Comisionados, 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, se aprueban por unanimidad de votos los proyectos de resolución presentados.--------------- 
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Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa:  

Continuando con el punto 7 (siete) del orden del día, solicito al Secretario General, dé cuenta de 

los siguientes proyectos de resolución de la ponencia de la Comisionada María Antonieta 

Velásquez Chagoya.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Secretario General de Acuerdos Lic. José Antonio López Ramírez: 

Con todo gusto, Comisionados. Doy cuenta de los recursos de revisión, elaborados por la ponencia 

de la Comisionada Maestra María Antonieta Velásquez Chagoya, en los siguientes términos.------

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

Recurso de revisión 381/2018, del Sujeto obligado Instituto de la Juventud del Estado de 

Oaxaca. En el presente asunto se sobresee, atendiendo al considerando III de la presente 

resolución, quedando sin materia por modificación del acto.-------------------------------------------------  

Recurso de revisión 384/2018, del Sujeto obligado Secretaría de Finanzas. Atendiendo a lo 

dispuesto por el 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 proporcione al recurrente la información que le es solicitada.---------------------------------------- 
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Recurso de revisión 387/2018, del Sujeto obligado Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte. 

En el presente asunto, se sobresee, atendiendo también al considerando III de la presente 

resolución al quedar sin materia por modificación del acto del Sujeto obligado.------------- 

Recurso de revisión 390/2018, del Sujeto obligado Honorable Ayuntamiento de Cuilapam de 

Guerrero y atento a lo dispuesto por 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 haga una búsqueda exhaustiva de la información que le es requerida y atienda en 

cuanto a su confección de la presente resolución.------------------------------------------------ 

Sujeto obligado Secretaría de Movilidad, doy cuenta con su Recurso de revisión 393/2018. En el 

presenta 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 a que haga entrega 

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

Recurso de revisión 396/2018, del Sujeto obligado Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Oaxaca. En el presente asunto y atento a lo dispuesto por el 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 399/2018, de Gubernatura. En el presente asunto, atento a lo dispuesto por 

el numeral 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. Es cuanto, Señores 

Comisionados.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: 

Muchas gracias. 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, se aprueban por unanimidad de votos los proyectos de resolución presentados.--------------- 

 

Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: 

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

aprobación  de la resolución de la denuncia por incumplimiento de obligaciones de transparencia, 
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dictada en el expediente 008/IAIP/DJ/2018.. Solicito al Secretario General, dé cuenta de este 

asunto.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Secretario General de Acuerdos Lic. José Antonio López Ramírez: 

Con todo gusto, Comisionados. En cuanto al punto numero 8 (ocho), tiene también relación, por 

ser una resolución, el punto 8 (ocho), el punto 9 (nueve) y el punto numero 10 (diez), para efectos 

de que el Comisionado Presidente proponga al Consejo si se aprueba para que dé cuenta de estos 

tres puntos.-------------------------------------------------------------------------------------------   

 

Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: 

Se propone al Consejo, si se da cuenta de los tres puntos, para su aprobación.------------------------ 

 

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, se 

aprueba por unanimidad de votos, Secretario, de cuenta por favor.----------------------------------------- 
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Secretario General de Acuerdos Lic. José Antonio López Ramírez: 

Con todo gusto, respecto del punto 8 (ocho) del Orden del día, se trata al efecto, de la aprobación 

de la resolución de la denuncia por incumplimiento de obligaciones de transparencia, dictada en 

el expediente 008/IAIP/DJ/2018 y corresponde al Sujeto obligado Honorable Congreso del Estado 

Libre y Soberano de Oaxaca. Dicha resolución, al igual que las dos que daré cuenta en seguida, 

fueron circuladas en cada una de las ponencias de los Comisionados integrantes del pleno de este 

Consejo General, para su análisis ya aprobación en la presente Sesión. En cuanto a los puntos 

que contiene este documento, son resultandos, considerandos, as también los puntos resolutivo y 

del cual en el punto resolutivo PRIMERO: se declara infundada la denuncia interpuesta en contra 

de dicho Sujeto obligado.------------------------------------ 

En seguida doy cuenta de la siguiente resolución, del punto numero 9 (nueve) del Orden del día, 

es la aprobación de la aprobación de la resolución de la denuncia por incumplimiento de 

obligaciones de transparencia, dictada en el expediente 010/IAIP/DJ/2018. En el presente asunto, 

se trata del Sujeto obligado Consejería Jurídica del Gobierno del Estado. Atendiendo al cuerpo de 

la resolución, en un punto PRIMERO RESOLUTIVO: se declara fundado el motivo de 

inconformidad expresado por el denunciante, en consecuencia, se requiere al Sujeto obligado a 

que dé cumplimiento a lo que le es requerido en la presente resolución.----------------------------------         
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Y doy cuenta, del Orden del día del punto numero 10 (diez). Se trata de la aprobación en su caso 

de la resolución de la denuncia por incumplimiento de obligaciones de transparencia, dictada en 

el expediente 011/IAIP/DJ/2018 y se trata también del Sujeto obligado Municipio de Oaxaca de 

Juárez, Oaxaca. Atendiendo al cuerpo de la resolución, en cuanto a los puntos resolutivos: se 

declara infundada la denuncia interpuesta en contra de dicho Sujeto obligado y se ordena la 

ejecución y la cumplimentación de dichas resoluciones. Es cuanto, Señores Comisionados.--------  

 

Comisionada María Antonieta Velásquez Chagoya: 

Pongo a consideración la excusa de mi voto, respecto de la resolución de la denuncia por 

incumplimiento dictada en el expediente 008/IAIP/DJ/2018, en atención a que el Sujeto al que 

denunciaron fue el Congreso del Estado.--------------------------------------------------------------------------- 

 

Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: 

Someto a la consideración de mi compañero Comisionado Juan Gómez Pérez, el sentido de su 

voto.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Comisionado Juan Gómez Pérez: Respecto del expediente 008/IAIP/DJ/2018, a favor.------------ 
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Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: 

La Comisionada se Excusa, se aprueba por mayoría de votos.---------------------------------------------- 

Solicito a mis compañeros Comisionados, se sirvan manifestar el sentido de su voto, respecto de 

los recursos de revisión 010/IAIP/DJ/2018 y 011/IAIP/DJ/2018.---------------------------------------------- 

 

Secretario General de Acuerdos Lic. José Antonio López Ramírez: 

Nada más para hacer la aclaración, sería el punto numero 9 (nueve) y el punto numero 10 (diez)   

 

Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: 

Perdón, punto numero 9 (nueve) y 10 (diez). 

 

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, por tanto 

estos puntos se aprueba por unanimidad de votos.------------------------------------------------------ 

Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: 
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Continuamos con el desahogo del punto numero 11 (once) del Orden del día, relativo a la 

aprobación recomendación 001/2018 que emite el Consejo General del Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales, al sujeto obligado Secretario Ejecutivo del 

Sistema Estatal de Seguridad Pública, para que atienda oportunamente las Solicitudes de Acceso 

a la Información, solicito al Secretario…------------------------------------------------------------------ 

 

Comisionado Lic. Juan Gómez Pérez: 

Dado que del punto 11 (once) al punto 20 (veinte) del Orden del día, todos son referentes a 

recomendaciones por parte del Consejo General del Instituto de Transparencia, haría la propuesta 

para que diera cuenta de estas diez recomendaciones el Secretario General y ya las pudiéramos 

votar al final en su conjunto, creo que simplifica mucho el proceso de votación.-------- 

 

Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: 

Como no, solicito a mis compañeros, se sirvan manifestar el sentido de su voto en relación con la 

propuesta del Comisionado Juan Gómez Pérez.--------------------------------------------------------------  

 

Comisionada Mtra. María Antonieta Velásquez Chagoya: A favor.-------------------------------------- 
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Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: Mi voto a favor, se aprueba 

entonces la recomendación del compañero Comisionado Juan Gómez Pérez, entonces señor 

Secretario proceda del once al veinte.------------------------------------------------------------------------------- 

 

Secretario General de Acuerdos Lic. José Antonio López Ramírez: 

Con todo gusto, Comisionada, Comisionados, daré cuenta en seguida de la aprobación en su caso 

de las recomendaciones que se encuentran enlistadas en el Orden del día, a partir del punto 

número 11 (once) al punto número 20 (veinte) en los siguientes términos: cada una de las 

recomendaciones fueron circuladas para su análisis previo en cada una de las ponencias que 

integran los Comisionados del Pleno de este Consejo General, en cada uno de dichos documentos 

contiene en cuanto a los puntos de hechos, en cuanto a la injerencia, la situación jurídica, la 

competencia, consideraciones previas, el derecho violado, el estudio, la publicación jurídica que 

se realice en cada una de las recomendaciones, la recomendación en sí y lo que se está 

resolviendo en cada una de ellas, y doy inicio con el punto numero 11 (once), respecto de la 

aprobación de la recomendación 001/2018 que emite el Consejo General de este Órgano Garante 

al sujeto obligado Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, para que atienda 
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oportunamente las peticiones de acceso a la información, así también, adopte las medidas 

necesarias que le están siendo requeridas en los términos confeccionados.-----------------En cuanto 

al punto número 12 (doce) del Orden del día, es la aprobación de la recomendación 002/2018 

respecto del sujeto obligado Municipio de San Pedro Mixtepec, de igual forma para que atienda 

oportunamente las peticiones de acceso a la información en los términos realizados en la 

recomendación.----------------------------------------------------------------------------------------------------Doy 

cuenta del punto numero 13 (trece) del Orden del día, correspondiente al Sujeto obligado 

Municipio, también, de San Pedro Mixtepec, es la recomendación 003/2018, para que atienda 

oportunamente las peticiones de acceso a la información.-----------------------------------------------------

Doy cuenta enseguida, atendiendo al Orden del día al punto numero 14 (catorce), a la 

recomendación 004/2018 que emite el Consejo de este Órgano Garante General, respecto del  

sujeto obligado Defensoría Pública del Estado de Oaxaca, para que atienda oportunamente las 

peticiones de acceso a la información.------------------------------------------------------------------------------

En cuanto al punto número 15 (quince) del Orden del día, corresponde a la recomendación 

005/2018 del sujeto obligado Partido Revolucionario Institucional, para que atienda oportunamente 

las peticiones de acceso a la información.-----------------------------------------------------El punto número 

16 (dieciséis) del Orden del día, es correspondiente a la recomendación 006/2018, respecto del 
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sujeto obligado, también, Partido Revolucionario Institucional para que atienda oportunamente las 

peticiones de Información.---------------------------------------------------------- En cuanto al punto numero 

17 (diecisiete), correspondiente a la recomendación 007/2018 del Sujeto obligado Defensoría 

Pública del Estado de Oaxaca, para que atienda oportunamente las Solicitudes de Acceso a la 

Información.-----------------------------------------------------------------------------En cuanto al Orden del día, 

punto numero 18 (dieciocho), corresponde a la recomendación 008/2018 del Sujeto obligado 

Consejo Estatal para la Prevención y Control del Sida, para que atienda oportunamente las 

peticiones de acceso a la información.------------------------------------------En el punto numero 19 

(diecinueve) del Orden del día, es atento a la recomendación número 009/2018 para que el sujeto 

obligado Dirección General de Notarías, atienda oportunamente las peticiones de acceso a la 

información.------------------------------------------------------------------------------ En el punto número 20 

(veinte), es correspondiente a la recomendación 010/2018 para el Sujeto obligado denominado 

Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa, para que atienda oportunamente las Solicitudes de 

Acceso a la Información y se dé cumplimiento a las mismas en los términos en que se encuentran 

confeccionadas cada una de las recomendaciones, es cuanto, Señores Comisionados.--------------

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

Comisionado Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa:  
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Comisionados, les solicito, servirse manifestar el sentido de su voto respecto de las 

recomendaciones que nos acaban 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, por tanto, 

se aprueban por unanimidad de votos y se instruye al Secretario General de Acuerdos a dar 

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

 

Secretario General de Acuerdos Lic. José Antonio López Ramírez: 

Con todo gusto, he tomado nota Comisionado Presidente, para los efectos.----------------------------- 

 

Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa:  

Les solicito compañeros Comisionados, se sirvan manifestar el sentido de su voto, en relación con 

la acumulación de los puntos 21 (veintiuno) y 22 (veintidós), en virtud de que se trata de 

imposiciones de medidas de apremio.------------------------------------------------------------------------------- 
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Compañero Juan Gómez Pérez: A favor.------------------------------------------------------------------------- 

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

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

se aprueba por unanimidad de votos, por tanto le solicito Secretario General de Acuerdos, dar 

cuenta de los asuntos que se indican.-------------------------------------------------------------------------------    

 

Secretario General de Acuerdos Lic. José Antonio López Ramírez: 

Con todo gusto, Comisionada, Comisionados. Doy cuenta de los puntos número 21 (veintiuno) y 

22 (veintidós) del Orden del día de la presente Sesión ordinaria, respecto del punto número 21 

(veintiuno), corresponde a la aprobación del acuerdo para la imposición de la medida de apremio 

establecida en la fracción I del artículo 156 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Oaxaca, en  contra del servidor público, Director de Transparencia y 

Gobierno Abierto del Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, correspondiente al expediente número 

069/2018. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Respecto del número 22 (veintidós), corresponde en su caso, a la aprobación del acuerdo para la 

imposición de la medida de apremio establecida en la fracción I del numeral 156 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, en  contra del servidor 
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público, Presidente Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento de Matías Romero Avendaño, 

Oaxaca, correspondiente al expediente 203/2016. Es cuanto, Comisionada, Comisionados.--------

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

 

Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa:  

Comisionados, sírvanse manifestar el sentido de su voto, respecto del acuerdo 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, por tanto, 

se aprueban por unanimidad de votos los acuerdos y se instruye al Secretario General, se sirva a 

dar cumplimiento al mismo.----------------------------------------------------------------------------------- 

 

Secretario General de Acuerdos Lic. José Antonio López Ramírez: 

Con todo gusto, Comisionado Presidente.-------------------------------------------------------------------------- 
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Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: 

Continuamos con el desahogo del punto número 23 (veintitrés) del Orden del día relativo a asuntos 

generales, por lo cual, consulto a mis compañeros Comisionados integrantes de este Consejo 

General si alguno de ellos tiene 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: Ninguno.--------------------------------------------------------------------- 

Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: Yo no tengo ningún asunto 

que tratar.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: 

Entonces, finalmente para atender el último punto del orden del día relativo a la clausura de la 

sesión, agradeceré a todas y todos los presentes ponernos 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 quinde horas con doce minutos del veintiocho de noviembre del año dos mil 

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

todos los acuerdos que en esta hemos tomado y aprobado, se levanta la sesión, gracias por su 

asistencia y buenas tardes.------------------------------------------------------------------------------------ 

JRS*rccd. 
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