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VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA DÉCIMA SÉPTIMA 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 lunes 17 de diciembre de 2018, a las 13:06 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, les damos la más cordial bienvenida a esta Décima Séptima Sesión Ordinaria 

2018, del Consejo General de nuestro Instituto, solicito al Secretario General de Acuerdos, 

efectuar el pase de asistencia correspondiente.------------------------------------------------------------------ 

 

Secretario General de Acuerdos Lic. José Antonio López Ramírez: 

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

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

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, les solicito a todas y 

todos los presentes ponerse de pie (pausa). Siendo las trece horas con seis minutos, del diecisiete 

de diciembre de dos mil dieciocho, se declara formalmente instalada la Décima Séptima Sesión 

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

Protección  de Datos Personales del Estado de Oaxaca, gracias, favor de tomar asiento.------------

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

A continuación, 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 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 de la dispensa.------------------------- 

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

Comisionado Presidente Francisco Javier Álvarez Figueroa: Mi voto a favor, 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 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.---------------------------------------------- 

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 Segunda 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 tanto solicito la dispensa de su lectura.------------------------------------------------- 

 

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

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



 

   

Versión estenográfica de la Décima Séptima Sesión Ordinaria del Consejo General del IAIP, celebrada el 17 de diciembre de 
2018. 

    5 
   

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 Segunda 

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 un servidor, agradeciendo 
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a nuestro Secretario General de Acuerdos, dar cuenta de los proyectos y 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 Francisco Javier Álvarez Figueroa, en los siguientes 

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

Recursos de revisión números 224/2018, 262/2018, 264/2018, 284/2018 y 349/2018, de los 

Sujetos obligados Consejo Estatal para la Prevención y Control del SIDA, Coordinación del 

Servicio Nacional del Empleo Oaxaca, Secretaría de Economía, y Tribunal Electoral del Estado de 

Oaxaca, respectivamente. En cada uno de los recursos de revisión y con fundamento en lo 

dispuesto por el numeral 156 en su fracción III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y 143 fracción I y  146 fracción V de la Ley Local de Transparencia, se 

sobreseen dichos recursos de revisión al haberse modificado el acto.------------------------------------- 

Doy cuenta de los Recursos de revisión números 226/2018, 272/2018, 280/2018, 328/2018, 

331/2018 y 334/2018, de los Sujetos obligados Coordinación Estatal de Protección Civil, 

Coordinación General de Comunicación Social, Comisión de Limites del Estado de Oaxaca, 
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Secretaría de Finanzas y Honorable Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, respectivamente. 

Atendiendo a los artículos 143 fracción I, 145 fracción III y 146 fracción V de la Ley de 

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

recursos de revisión al ser improcedentes, no se actualizan las causales establecidas en el 

numeral 128 de la Ley Local de Transparencia.--------------------------------------------------------------- 

Doy cuenta del Recurso de revisión 352/2018, del Ayuntamiento de Acatlán de Pérez Figueroa, 

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 proporcionar la información que le 

fue requerida.------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de revisión 266/2017, de la Secretaría de Finanzas. Atendiendo a los artículos 140 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 modifica la respuesta del Sujeto obligado y ordena a que proporcione la 

información que le es requerida.-------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de revisión 364/2018, del Sujeto obligado Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de Oaxaca. Con fundamento en el artículo 143 fracción III de la Ley de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, se declara 

parcialmente fundado el motivo de inconformidad expresado por el recurrente y se ordena a que 

proporcione la información que le es requerida al Sujeto obligado. Es cuanto, Comisionados.------ 

 

Comisionado Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa:  

Muchas gracias, solicito a mis compañeros Comisionados, se sirvan manifestar el sentido de su 

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

 

Comisionada 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, en 

consecuencia, se aprueban unanimidad de votos los proyectos de resolución presentados en esta 

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

 

Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa:  

A continuación, para el desahogo del punto número 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 
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formuladas por la Ponencia de la Comisionada María Antonieta Velásquez Chagoya.-----------------

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

 

Secretario General de Acuerdos Lic. José Antonio López Ramírez: 

Con todo gusto, señores Comisionados. Doy cuenta 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 351/2018, del Sujeto obligado Honorable Ayuntamiento de Santiago 

Laollaga. Atento al 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 informe al recurrente, respecto del cumplimiento que está dando a la información que solicita-

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

Recurso de revisión número 405/2018, del Sujeto obligado Secretaría de Salud y Servicios de 

Salud 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, se ordena al Sujeto obligado a que 

informe lo que requiere el recurrente en los términos confeccionados en la resolución.--------------- 
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Doy cuenta del recurso de revisión número 408/2018, del Sujeto obligado Honorable 

Ayuntamiento de San Sebastián Abasolo. En el presente asunto se sobresee el recurso de 

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

Recurso de revisión 411/2018, del Sujeto obligado Ayuntamiento de Santo Tomas 

Tamazulapam, Miahuatlán, 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 a que informe lo requerido por la parte recurrente.--------------------------------------------------- 

Recurso de revisión 03/2018, de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento 

Territorial Sustentable. Con fundamento en los numerales 143 fracción I y 146 fracción IV de la 

Ley Local de Transparencia, se sobresee el presente recurso de revisión.------------------------------- 

Doy cuenta del Recurso de revisión 05/2018, del Sujeto obligado Instituto de la Juventud del 

Estado de Oaxaca. Con fundamento en los numerales 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 es requerida.---------------------- 

Finalmente doy cuenta del Recurso de revisión 09/2018, del Ayuntamiento de San Pedro 

Tapanatepec, Oaxaca. Y atendiendo al numeral 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 
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obligado a que proporcione la información que le es requerida. Es cuanto, señores Comisionados.-

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

 

 

Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa:  

Muchas Gracias. Solicito a mis 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, en 

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

 

Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa:  

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

siguientes proyectos de resolución de la ponencia del Comisionado Juan Gómez Pérez.------- 
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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 Juan Gómez Pérez, en los siguientes términos.------ 

Recurso de revisión 084/2018, del Sujeto obligado Fiscalía General de Justicia Estado. Atento 

al 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 del Sujeto obligado y se ordena, 

haga del conocimiento a la parte recurrente de la información que le es requerida.------------------- 

Doy cuenta del Recurso de revisión 117/2018, del Sujeto obligado Ayuntamiento de Santa Cruz 

Xoxocotlán. 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, resulta procedente modificar la respuesta del 

Sujeto obligado y se ordena haga entrega de la información que requiere el recurrente.-------------

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

Recurso de revisión 126/2018, del Sujeto obligado Secretaría de Finanzas. En el presente 

asunto, se considera parcialmente fundado el motivo de inconformidad expresado por el 

recurrente, en consecuencia, resulta procedente modificar la respuesta del Sujeto obligado y se 

ordena al Sujeto obligado, realice la declaratoria de inexistencia en los términos confeccionados 

en la presente resolución.-----------------------------------------------------------------------------------------------  
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Recurso de revisión 129/2018, del Sujeto obligado Honorable Ayuntamiento de Huajuapam de 

León, Oaxaca. En el presente asunto resulta procedente, que es fundado el presente recurso de 

revisión, en consecuencia se ordena al Sujeto obligado a entregar la información que le es 

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

Recurso de revisión 141/2018, de la Secretaría de Finanzas, en el presente asunto, resulta 

parcialmente fundado el motivo de inconformidad expresado por la parte recurrente, en 

consecuencia, resulta procedente también modificar la respuesta del Sujeto obligado y se ordena 

a que realice el cumplimiento de la resolución en los términos confeccionados.-------------------------   

Recurso de revisión 295/2017, del Sujeto obligado Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca. 

En el presente recurso de revisión, con fundamento en el artículo 143, en la hipótesis de la fracción 

II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, es 

procedente confirmar la respuesta del Sujeto obligado.---------------------------------------- 

 

Recurso de revisión 225/2018, de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte. Y atendiendo 

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

el Estado de Oaxaca, resulta procedente sobreseer el recurso de revisión.-------------------------------

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



 

   

Versión estenográfica de la Décima Séptima Sesión Ordinaria del Consejo General del IAIP, celebrada el 17 de diciembre de 
2018. 

    14 
   

Recurso de revisión 283/2018, de la Coordinación del Servicio Nacional de Empleo. En el 

presente caso, con fundamento en el artículo 146 fracción V 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 recurso de revisión 287/2018, de la Universidad de la Sierra Juárez. Atendiendo 

al artículo 146 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, 

en relación con el numeral 143 fracción I de la Ley Local de Transparencia resulta procedente 

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

Recurso de revisión 289/2018, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública. Con fundamento en el artículo 146 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Oaxaca, resulta procedente sobreseer el recurso de revisión.------------- 

Doy cuenta del recurso de revisión número 305/2018, de la Junta Local de Conciliación y 

Arbitraje del Estado de Oaxaca. En el presente asunto, se ordena al Sujeto obligado a entregar lo 

que le es requerido.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de revisión número 321/2018, de la Secretaría de Finanzas. En el presente asunto, 

atendiendo 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 resuelve modificar la respuesta emitida 
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por el Sujeto obligado, ordenando realice la búsqueda exhaustiva de la información que le es 

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

Doy cuenta finalmente del recurso de revisión número 02/2018, de la Secretaría de Seguridad 

Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca. Atento al artículo 143 fracción I de la Ley de 

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

el presente recurso de revisión. Es cuanto, señores Comisionados.-------------------------- 

 

Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: 

Gracias. Solicito se sirvan manifestar el sentido de su voto, compañeros Comisionados.------------ 

 

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 

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

 

Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: 
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Ahora, procedemos al desahogo del punto número 8 (ocho) del orden del día, relativo a la 

Aprobación  del Programa Anual de Trabajo 2019 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, dé cuenta de este asunto.------------------------------------ 

 

 

Secretario General de Acuerdos Lic. José Antonio López Ramírez: 

Con todo gusto, atento al Orden del día, en el punto número 8 (ocho), respecto de la aprobación  

del Programa Anual de Trabajo 2019 de la Contraloría General del Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, este Programa 

Anual de Trabajo fue circulado en cada una de las Ponencias que integran el Pleno del Consejo 

General, cuyo contenido obedece a una presentación a la estructura del programa y objetivos, 

cronograma de actividades, marco jurídico, entre otros. El cual fue presentado oportunamente para 

efecto de que fuera sesionado y aprobado en esta Sesión Ordinaria, del cual ya tiene cada uno 

conocimiento y  es cuánto.----------------------------------------------------------------------------------------    

 

Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: 
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Comisionados, sírvanse manifestar el sentido de su voto, respecto del Programa Anual de Trabajo 

2019 de la Contraloría General de este Instituto.------------------------------------------------------ 

 

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

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

Comisionado Presidente Francisco Javier Álvarez Figueroa: Mi voto 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.----------

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

 

Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: 

Procedemos al desahogo del punto número 9 (nueve) del Orden del día, relativo a la cuenta con 

los resultados de auditoria número CG/AUDIT/002/2018, realizada al Departamento de Formación 

y Capacitación, adscrito a la Dirección de Comunicación, Capacitación, Evaluación, Archivo y 

Datos Personales de este Órgano Garante, por el periodo comprendido del 1° de abril al treinta de 

junio del ejercicio 2018., solicito al Secretario General de Acuerdos se sirva dar cuenta de este 

asunto.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Secretario General de Acuerdos Lic. José Antonio López Ramírez: 

Con todo gusto, Comisionada, Comisionados. Doy cuenta de los resultados de la auditoría 

realizada al departamento de Formación y Capacitación, adscrito a la Dirección de Comunicación, 

Capacitación, Evaluación, Archivo y Datos Personales de este Órgano Garante, al efecto 

comprendido del primero de abril al treinta de junio del ejercicio 2018. Estos resultados contienen, 

en cuanto al expediente de la Contraloría General de este Órgano Garante, su acta 

correspondiente de inicio, su acta también correspondiente al cierre de esta auditoría de la cual 

oportunamente se comunicó de los resultados a cada una de las ponencias que integran el Pleno 

de este Órgano Garante, por lo cual doy cuenta por economía procesal, en estos términos.--------

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

 

Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: 

Declaro como recibidos y dados como enterados los integrantes del Consejo General, respecto de 

los resultados de la auditoria numero  CG/AUDIT/002/2018.---------------------------------------------- 

Continuamos con el desahogo del punto número 10 (diez) del Orden del día, relativo a la cuenta 

de los resultados de auditoria número CG/AUDIT/003/2018, realizada a la Unidad Administrativa 
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que ocupa la Secretaría Técnica de este Órgano Garante, por el periodo comprendido del 1° de 

enero al treinta y uno de agosto del ejercicio 2018. Solicito al Secretario General de Acuerdos se 

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

 

Secretario General de Acuerdos Lic. José Antonio López Ramírez: 

Con todo gusto, al igual que el punto anterior, oportunamente el Contralor General de este Instituto, 

mediante los oficios correspondientes, da cuenta, para efecto de la Sesión Ordinaria, para la 

cuenta en este punto numero 10 (diez), y con fundamento en el artículo 97 fracción XIII de la Ley 

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

articulo 17 en sus fracciones I y XIX del Reglamento Interno de este Instituto, remite los resultados 

de la auditoría CG/AUDIT/003/2018, relativa a la Unidad Administrativa que ocupa la Secretaría 

Técnica de este Órgano Garante, en cuyo contenido también están las actas correspondientes y 

se da cuenta en esta Sesión Ordinaria.---------------------------------------------------           

 

Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: 

Declaro como recibido y dados como enterados los integrantes del Consejo General, respecto de 

los resultados de la auditoria número CG/AUDIT/003/2018.--------------------------------------------------- 
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Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: 

Continuamos con el desahogo del punto numero 11 (once) del Orden del día relativo a la 

aprobación de 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 Juan Pablo Santos Mendoza, Presidente 

Municipal Constitucional de Santo Tomás Tamazulapan, Miahuatlán, Oaxaca, correspondiente al 

expediente R.R.024/2017. Secretario General de Acuerdos, sírvase a dar cuenta.---------------------

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

 

Secretario General de Acuerdos Lic. José Antonio López Ramírez: 

Con todo gusto Comisionados, doy cuenta en este punto numero 11 (once) del Orden del día, 

respecto de 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, este acuerdo ya fue circulado oportunamente a cada una de las Ponencias 

que integran los Comisionados de este Órgano Garante y al efecto, en contra del servidor público 

Juan Pablo Santos Mendoza, Presidente Municipal Constitucional de Santo Tomas Tamazulpan, 
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Oaxaca, y para efecto de dar cumplimiento a los puntos de determinación de la misa. Es cuanto, 

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

 

Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: 

Comisionados, sírvanse manifestar el sentido de su voto respecto del acuerdo.------------------------ 

 

 

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

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

Comisionado Presidente Francisco Javier Álvarez Figueroa: Mi voto 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.--------------------------------- 

 

Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: 

Continuamos con el desahogo del punto numero 12 (doce) 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 014/IAIP/DJ/2018. Solicito al Secretario General de Acuerdos, se sirva a 

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

 

Secretario General de Acuerdos Lic. José Antonio López Ramírez: 

Con todo gusto, Comisionada, Comisionados. A efecto de mayor celeridad y por economía 

también…------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: 

Permítame un momento por favor, le cedo el uso de la palabra a mi compañero Juan Gómez 

Pérez.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 

Comisionado Juan Gómez Pérez: 

Dado que vamos a iniciar con la cuenta de al menos cuatro expedientes referentes a denuncias 

por incumplimiento de obligaciones de transparencia, la propuesta sería que el Secretario General, 

diera cuenta de manera conjunta de estos cuatro puntos del Orden del día, que serían el 12, 13, 

14 y 15. Evidentemente, también pudiéramos abreviar la lectura incluso, dado que ya tenemos 
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conocimiento en cada una de nuestras Ponencias, para hacer más ágil el desarrollo del orden del 

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

 

Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: 

Se solicita a los Comisionados, la aprobación para el acuerdo que nos propone el Comisionado 

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

 

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

Comisionado Presidente Francisco Javier Álvarez Figueroa: Mi voto es a favor, el voto de mi 

compañero a favor, por tanto se aprueba por unanimidad de votos el hecho de que se dé cuenta 

de forma conjunta para agilizar la sesión.-------------------------------------------------------------------------- 

 

Secretario General de Acuerdos Lic. José Antonio López Ramírez: 

Con todo gusto, Comisionada, Comisionados. Doy cuenta de los puntos del Orden del día, 

numerados del punto número 12, 13, 14 y 15 en los siguientes términos: contienen estos puntos, 

la aprobación en su caso de las denuncias por incumplimiento de obligaciones de transparencia. 

En cada uno de los expedientes de los siguientes Sujetos obligados: Gubernatura, Secretaría de 
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Finanzas, Fiscalía General del Estado y Municipio de Santa Lucía del Camino. En cada uno de 

estos expedientes, se declara fundada la denuncia y se establece como medida necesaria para 

garantizar la publicidad de la información, en los términos que se encuentran confeccionadas cada 

una de las resoluciones que calzan estos documentos, en un plazo de quinde días hábiles, 

atendiendo a las notificaciones que deberán realizarse en su momento oportuno. Es cuanto, 

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

 

Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: 

Comisionados, sírvanse manifestar el sentido de su voto respecto de las resoluciones que acaba 

de dar cuenta el Secretario General.--------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

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

Comisionado Presidente 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 dar 

cumplimiento en los términos legales y administrativos a que haya lugar.--------------------------------- 
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Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: 

Continuando con el desahogo del punto numero 16 (dieciséis) del orden del día, relativo a la 

aprobación del dictamen que emite la Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales, para la validación por el Consejo General, 

de las tablas de aplicabilidad integrales, relativas a las obligaciones de transparencia comunes, 

especificas, adicionales y locales, de los sujetos obligados Universidad Autónoma Benito Juárez 

de Oaxaca; Centro de Rehabilitación Infantil Teletón Oaxaca; y, Secretaría Ejecutiva del Sistema 

Estatal de Combate a la Corrupción. Solicito al Secretario General de Acuerdos, se sirva a dar 

cuenta.--------------------------------------------------------------------------------------   

 

Secretario General de Acuerdos Lic. José Antonio López Ramírez: 

Con todo gusto, respecto del punto numero 16 (dieciséis) del Orden del día, respecto de la 

aprobación en su caso, de las tablas de aplicabilidad relativas a las obligaciones de transparencia 

comunes, especificas, adicionales y locales de los siguientes Sujetos obligados: Universidad 

Autónoma Benito Juárez de Oaxaca; Centro de Rehabilitación Infantil Teletón Oaxaca; y, 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción. Cada uno de estos 

documentos también fueron circulados oportunamente en cada una de las Ponencias que integran 
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el Pleno de los Comisionados del Consejo General de este Órgano Garante, y son referidas a la 

verificación por parte de la Dirección de Asuntos Jurídicos y se somete a la validación del Consejo 

General con la aprobación del presente documento, de cada uno de los Sujetos obligados que se 

acaba de dar lectura. Es cuanto, señores Comisionados.-------------------   

 

Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: 

Comisionados, sírvanse manifestar el sentido de su voto respecto de aprobación del dictamen que 

emite la Dirección de Asuntos Jurídicos.---------------------------------------------------------------------- 

 

 

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

 

Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: 



 

   

Versión estenográfica de la Décima Séptima Sesión Ordinaria del Consejo General del IAIP, celebrada el 17 de diciembre de 
2018. 

    27 
   

Le doy el uso de la palabra al Comisionado Juan Gómez Pérez, antes de proceder al desahogo 

del siguiente punto del Orden del día.------------------------------------------------------------------------------- 

 

Comisionado Juan Gómez Pérez: 

Gracias. Respecto de los puntos del Orden del día comprendidos del número 17 (diecisiete) al 101 

(ciento uno), todos ellos son referentes a 85 (ochenta y cinco) expedientes de recomendaciones 

que está emitiendo el Consejo General a  diversos Sujetos obligados, en su mayoría 

Ayuntamientos, que en su momento no atendieron oportunamente solicitudes de acceso a la 

información, entonces, ya en su momento, también las Ponencias tuvimos conocimiento de los 

expedientes y también de las propuestas de textos de estas recomendaciones, por lo que la idea 

sería que pudiera darse cuenta también de manera global, para que pudiéramos también 

someterlo a votación del Consejo en su conjunto para abreviar también el desarrollo de esta 

Sesión.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       

 

Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: 

Comisionados, les solicito se sirvan manifestar el sentido de su voto respecto de la propuesta de 

nuestro compañero Comisionado Juan Gómez Pérez.---------------------------------------------------------- 
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Comisionada María Antonieta Velásquez Chagoya: A favor.---------------------------------------------- 

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

Comisionado Presidente Francisco Javier Álvarez Figueroa: Mi voto a favor, se aprueba por 

unanimidad de votos. Solicito al Secretario General de Acuerdos dar cuenta.--------------------------- 

 

Secretario General de Acuerdos Lic. José Antonio López Ramírez: 

Con todo gusto, Comisionada, Comisionados. Doy cuenta del Orden del día, respecto del punto 

número 17 (diecisiete) al número 101 (ciento uno), respecto de las recomendaciones que emite el 

Consejo General de este Instituto a Sujetos obligados, en la falta de atención a las peticiones de 

acceso a la información y como ya es del conocimiento, se tiene por parte de la Dirección de 

Asuntos Jurídicos, efectuado a cada una de las Ponencias estos documentos, el cual contiene 

diversas recomendaciones como lo es la primera, para que estos Sujetos obligados adopten las 

medidas legales necesarias tendientes a que el responsable de su Unidad de Transparencia de 

cada uno de los Sujetos obligados, no reincidan en la conducta omisa que se les atribuye conforme 

a las evidencias descritas en el cuerpo de cada una de las recomendaciones. Así también se está 

haciendo un requerimiento a los Sujetos obligados, en un numero de cuarenta y nueve Sujetos 



 

   

Versión estenográfica de la Décima Séptima Sesión Ordinaria del Consejo General del IAIP, celebrada el 17 de diciembre de 
2018. 

    29 
   

obligados, para que remitan a este Órgano Garante los nombramientos de los responsables y 

demás personal habilitado en las Unidades de Transparencia, asi como la constancia de 

integración de del Comité de Transparencia, así también para que realicen programas y 

mecanismos de capacitación, entre otros puntos. Y finalmente, una vez aprobadas estas 

recomendaciones, deberán ser publicadas en el portal de nuestro Instituto, debidamente 

notificadas por conducto de la Secretaría General de Acuerdos, auxiliada por la Dirección de 

Tecnologías de Transparencia. Es cuanto, señores Comisionados.---------------------------------------- 

 

Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: 

Compañeros Comisionados, les solicito se sirvan manifestar el sentido de su voto respecto de las 

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

 

Comisionada María Antonieta Velásquez Chagoya: A favor de las recomendaciones.------------ 

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

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

recomendaciones, por lo tanto se aprueban por unanimidad de votos las recomendaciones que se 
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acaba de dar cuenta y se instruye al Secretario General de Acuerdos, dar cumplimento en los 

términos legales y administrativos a que haya lugar.------------------------------------------------------------ 

 

Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: 

Continuamos con el desahogo del punto número 102 (ciento dos) del Orden del día, relativo a 

asuntos generales, consulto a mis compañeros integrantes de este Consejo General si tienen 

algún asunto que tratar en este punto del Orden del día y someterlo a aprobación de este Consejo 

General.----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

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

Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: Tampoco tengo algún asunto 

que tratar en este punto del Orden del día.--------------------------------------------------------------- 

 

Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: 

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

Sesión, siendo las trece horas con cuarenta minutos del diecisiete de diciembre del dos mil 

dieciocho, declaro clausurada la Décima Séptima Sesión Ordinaria 2018 del Instituto de Acceso a 

la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, y por lo tanto 

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

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

JRS*rccd. 

 

 

  


