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VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA 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 lunes 16 de abril de 2018, a las 15:19 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. Abraham Isaac Soriano Reyes: 

Buenas tardes a todos los presentes, les damos la bienvenida a esta Quinta Sesión Ordinaria 2018, 

del Consejo General de nuestro Instituto. Solicito a nuestro Secretario General de Acuerdos, 

efectuar el pase de lista correspondiente.---------------------------------------------------------------------------- 

 

Secretario General de Acuerdos Lic. José Antonio López Ramírez: 

Con mucho gusto, muy buenas tardes a todas y todos los Comisionados y público que nos 

acompaña a esta sesión. Procedo al pase lista de asistencia de los integrantes del Consejo General 

de este Órgano Garante: Comisionado Licenciado Francisco Javier Álvarez Figueroa, (presente); 

Comisionado Licenciado Juan Gómez Pérez, (presente); Comisionado Licenciado Abraham Isaac 

Soriano Reyes, (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 y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Oaxaca, y 25 del Reglamento Interno de este Órgano Garante, se declara  la existencia del quórum 

legal.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Comisionado Presidente Lic. Abraham Isaac Soriano Reyes: 

Gracias. A continuación procederemos 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 por favor a todos 

ponernos de pie (pausa). Siendo las quince horas con diecinueve minutos, del día dieciséis de abril 

de dos mil dieciocho, se declara formalmente instalada la Quinta Sesión Ordinaria 2018, del Consejo 

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

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

 

Comisionado Presidente Lic. Abraham Isaac Soriano Reyes: 

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

consistente en la aprobación  del mismo y que se contiene en la convocatoria correspondiente, en 

este punto me permito proponer a mis compañeros Comisionados, que se obvie la lectura del 

mismo, tomando en consideración que se llevó a cabo de manera legal la publicación en tiempo y 

forma; por lo tanto, sugeriría que pasemos de forma directamente a la aprobación del mismo.-------   

 

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

Comisionado Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: A favor.-------------------------------------------- 
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Comisionado Presidente Lic. Abraham Isaac Soriano Reyes:  

Siendo así, les pediría a mis compañeros Comisionados, manifestar el sentido de su voto en cuanto 

al contenido de la convocatoria y del Orden del Día. 

 

Comisionado Lic. Juan Gómez Pérez: A favor del orden del día.------------------------------------------ 

Comisionado Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: A favor del Orden del día.--------------------

Comisionado Presidente Lic. Abraham Isaac Soriano Reyes: De igual manera  mi voto es 

favorable, por lo tanto, el orden del día se tiene aprobado por unanimidad de votos.-------------------- 

 

Comisionado Presidente Lic. Abraham Isaac Soriano Reyes: 

A continuación desahogaremos el punto número 4 (cuatro), consistente en la aprobación y firma del 

acta de la Cuarta Sesión Extraordinaria 2018 y su correspondiente versión estenográfica, 

recordándoles, compañeros Comisionados, que ya 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

Comisionado Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: A favor.--------------------------------------------

Comisionado Presidente Lic. Abraham Isaac Soriano Reyes: De igual manera  mi voto es 

favorable para la dispensa de la lectura y en ese sentido, les solicitaría a mis compañeros 

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

 

Comisionado Lic. Juan Gómez Pérez: A favor del acta y la versión estenográfica.-------------------- 

Comisionado Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: A favor.-------------------------------------------- 

Comisionado Presidente Lic. Abraham Isaac Soriano Reyes: De igual manera mi voto es  

favorable, a favor del Acta y su versión estenográfica,  por lo mismo se aprueba por unanimidad de 

votos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Comisionado Presidente Lic. Abraham Isaac Soriano Reyes: 

Continuamos con el desahogo de la sesión, en cuanto al 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 Francisco Javier Álvarez Figueroa, agradeceré al Señor Secretario General de 

Acuerdos, dé cuenta con el sentido de las resoluciones o proyectos que propone el compañero 

Comisionado, por favor.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Secretario General de Acuerdos Lic. José Antonio López Ramírez: 

Con mucho gusto, Comisionados. Doy cuenta con los recursos de revisión elaborados por la 

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

Atendiendo a este punto, y respecto de estos recursos de revisión, doy cuenta de los números 

369/2017, 390/2017, 396/2017 y 005/2018, de los sujetos obligados Universidad Autónoma Benito 

Juárez de Oaxaca, Ayuntamiento de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, Secretaría de Seguridad 
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Pública y Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, respectivamente.---------------------------- 

En cada uno de estos expedientes, con fundamento en lo previsto en los artículos 156 fracción III, 

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

Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, se sobresee el Recurso de Revisión, al 

haber modificado cada uno de los Sujetos Obligados el acto reclamado, quedando el Recurso de 

Revisión sin materia.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Recurso de revisión 414/2017, Sujeto obligado Dirección del Registro Civil. En este caso, en 

términos del artículo 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, por lo tanto, se revoca la respuesta y se Ordena al Sujeto Obligado a que integre su 

Comité de Transparencia a efecto de que cumpla con sus obligaciones de Transparencia.------------ 

 

Recursos de revisión 420/2017 y 423/2017, es el mismo Sujeto Obligado Secretaría de General 

de Gobierno. En cada uno de los expedientes, en términos del artículo 143 fracción II, de la Ley de 

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

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

del Sujeto Obligado en cada uno de los expedientes.-------------------------------------------- 

 

Recursos de Revisión 429/2017, sujeto obligado Secretaría de Administración. En términos del 

numeral 142 de la Ley Local de Transparencia, se declara fundado el motivo de inconformidad 

expresado por la parte recurrente, en consecuencia se Ordena al Sujeto Obligado entregue de 

manera total y a su propia costa la información solicitada.------------------------------------------------------ 

Recurso de revisión 432/2017, Sujeto Obligado Secretaría de Seguridad Pública. En términos de 

los numerales 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 revoca la Declaratoria de Incompetencia aprobada por el Comité 

de Transparencia del Sujeto Obligado y se Ordena a que recabe la información requerida en los 

puntos 1 y 2 de la petición de información.--------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de revisión 438/2017, Sujeto Obligado Secretaría de Administración. En el presente 

caso, en términos del 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 la 

Recurrente, en consecuencia se Ordena al Sujeto Obligado entregue de manera total y a su propia 

costa la información que le fue solicitada.------------------------------------------------------------------  

Recurso de revisión 459/2017, Sujeto Obligado Secretaría de Vialidad y Transporte. En términos 

del artículo 143 fracción III, de la Ley Local de Transparencia,  se declara fundado el motivo de 

inconformidad expresado por el Recurrente, se Ordena al Sujeto Obligado a que complete la 

respuesta otorgada y entregue al Recurrente la relación de concesiones otorgadas. Es cuanto, 

Señores Comisionados.---------------------------------------------------------------------------------------------------    
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Comisionado Presidente Lic. Abraham Isaac Soriano Reyes: 

Muchas gracias. Comisionados, Solicito manifestar el sentido de su voto, respecto de los proyectos 

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

 

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

Comisionado Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: A favor de los proyectos.----------------------

Comisionado Presidente Lic. Abraham Isaac Soriano Reyes: de igual manera mi voto es 

favorable para los proyectos que se proponen en esta sesión, por lo tanto, se aprueban por 

unanimidad de votos los proyectos de resolución de la ponencia del Comisionado Francisco Javier 

Álvarez Figueroa.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Comisionado Presidente Lic. Abraham Isaac Soriano Reyes: 

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

General de Acuerdos, por favor nos dé cuenta con los proyectos y sentido de las resoluciones 

formuladas por la ponencia del Comisionado Juan Gómez Pérez.-------------------------------------------- 

 

Secretario General de Acuerdos Lic. José Antonio López Ramírez: 

Con mucho, Comisionados. Doy cuenta  de los recursos de revisión y sentido de las resoluciones 

de la ponencia del Comisionado Licenciado Juan Gómez Pérez.---------------------------------------------- 

 

Respecto del Recurso de revisión número 274/2017 Sujeto Obligado Coordinación General de 

Comunicación. En términos del artículo 143 en su fracción III de la Ley Local de Transparencia, se 

modifica la respuesta del sujeto obligado y se ordena, genere al acta de inexistencia de información.- 

 

Recurso de Revisión 313/2017. Secretaría de Vialidad y Transporte. En términos del artículo 70 

fracciones III y IV, de la Ley Local de Transparencia, este órgano garante acuerda Revocar la 

respuesta otorgada y ORDENA se entregue a la parte recurrente la información solicitada.----------- 

 

Recurso de Revisión 319/2017, en contra del sujeto obligado Secretaría de Administración. En 

términos del articulo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se 

Ordena al sujeto obligado haga entrega de la información que le fue solicitada.-------------------------- 

 

Recurso de Revisión 346/2017, del sujeto obligado Ayuntamiento de Santa Cruz Xoxocotlán, 

Oaxaca. En el presente asunto, en términos del artículo 53 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública para el Estado Oaxaca, y atendiendo a los Lineamientos Generales en 

Materia de Clasificación y desclasificación de la Información, se ordena al Sujeto Obligado genere 

la versión pública de los referidos documentos que le fueron solicitados.-----------------------------------  

 

Recurso de Revisión 376/2017, en este caso, es el Ayuntamiento del Espinal. En términos del 

artículo 146 fracción V de la Ley Local de Transparencia, se aprueba sobreseer el presente recurso 

de revisión.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Recurso de Revisión 379/2017, Sujeto Obligado Secretaría de Seguridad Pública. En el presente 

asunto, en términos del artículo 146 fracción V, se determina sobreseer el presente recurso por 

improcedente.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Recurso de Revisión 427/2017, Sujeto Obligado Ayuntamiento de Santa María Huatulco. En 

términos del artículo 146 fracción V de la Ley Local de Transparencia, se sobresee el presente 

recurso por improcedente.------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Y finalmente, el Recurso de Revisión número 12/2018, el Sujeto Obligado Secretaría de la Mujer 

Oaxaqueña. En términos del artículo 146 fracción V, el Consejo General determina sobreseer, el 

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

   

Comisionado Presidente Lic. Abraham Isaac Soriano Reyes: 

Gracias. Solicito por favor a los integrantes de este Órgano Garante, se sirvan manifestar el sentido 

de su voto, respecto de los proyectos de resolución de los que se acaba de dar cuenta.---- 

 

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

Comisionado Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: A favor de los proyectos.----------------------

Comisionado Presidente Lic. Abraham Isaac Soriano Reyes: De igual manera mi voto es 

favorable para estos proyectos, por lo tanto se tienen aprobados por unanimidad de votos.----------- 

Comisionado Presidente Lic. Abraham Isaac Soriano Reyes: 

Continuando con el punto número 7 (siete) del orden del día, solicito a la Secretaría General de 

Acuerdos, se sirva dar cuenta de los siguientes proyectos de resolución de la ponencia del 

Comisionado Presidente de este Instituto, por favor.-------------------------------------------------------------- 

 

Secretario General de Acuerdos Lic. José Antonio López Ramírez: 

Con mucho gusto, Señores comisionados. Doy cuenta de las resoluciones de los recursos de 

revisión elaborados por la Ponencia del Comisionado Licenciado Abraham Isaac Soriano Reyes, en 

los siguientes términos.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Sujeto Obligado ante el cual se presentó la solicitud, es la Secretaria de Vialidad y Transporte del 

Estado de Oaxaca, en el expediente 302/2017 y sus acumulados, 305/2017 y 308/2017. En estos 

recursos de revisión, Con fundamento en lo previsto por el  artículo 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 la parte Recurrente, por lo tanto, se Ordena al Sujeto 

Obligado proporcione la información solicitada.---------------------------------------------------------------------  

 

Recurso de Revisión 311/2017, Sujeto Obligado Secretaria de Vialidad y Transporte del Estado 

de Oaxaca. En el presente asunto, en términos del numeral 143 143 fracción III, de la Ley de 

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

parcialmente fundado el motivo de inconformidad expresado por el Recurrente, por lo tanto, se 

revoca la respuesta y se ordena al Sujeto Obligado para que en el término de diez días hábiles, 
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haga del conocimiento a la Recurrente del monto total a pagar, por la información que le fue 

solicitada.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Recurso de Revisión 317/2017, Servicios de Salud del Estado de Oaxaca. En términos del numeral 

143 fracción III, de la Ley Local de Transparencia, se declara  parcialmente fundado el motivo de 

inconformidad expresado por el Recurrente, en consecuencia, se Ordena al Sujeto Obligado a que 

entregue al Recurrente declaratoria de inexistencia de la información.--------------------------------------- 

 

Recurso de Revisión 320/2017, Secretaría de Administración. En este recurso se actualizó la 

hipótesis normativa en el considerando tercero de la resolución, al quedar sin materia por 

modificación del acto esto; al haber sido otorgada la información a la parte recurrente.----------------- 

 

Recurso de Revisión 323/2017, Secretaría de Vialidad y Transporte del Estado de Oaxaca. En el 

presente caso se considera parcialmente fundado, el motivo de inconformidad expresado por la 

parte recurrente y se ordena al Sujeto Obligado a que proporcione la información en los términos 

confeccionados en dicha resolución y en términos del numeral 143 fracción III de la Ley Local de 

Transparencia.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Recurso de Revisión 326/2017, Sujeto Obligado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

del Estado de Oaxaca. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 143 fracción I y 146 fracción 

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

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

 

Recurso de Revisión 341/2017, Sujeto Obligado Secretaría de Turismo. En términos de los 

artículos 143 fracción I y 146 fracción IV de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Oaxaca, se sobresee el recurso de revisión.------------------------------------- 

 

Finalmente, Recurso de Revisión 350/2017, del Sujeto Obligado Honorable Ayuntamiento de la 

Villa de Zaachila. Se actualiza en el presente asunto, se actualiza la hipótesis normativa referida en 

el Considerando Tercero de esta Resolución, al quedar sin materia por modificación del acto esto; 

al haber sido otorgada la información a la parte Recurrente. Es cuanto, Señores Comisionados.----

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

 

Comisionado Presidente Lic. Abraham Isaac Soriano Reyes: 

Gracias. Se pregunta a los integrantes del Consejo General, el sentido de su voto respecto de los 

proyectos de resolución con los que se acaba de dar cuenta.-------------------------------------------------- 

 

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

Comisionado Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: A favor.-------------------------------------------- 

Comisionado Presidente Lic. Abraham Isaac Soriano Reyes: Mi voto de igual manera es 

favorable, por lo tanto, se tienen aprobados por unanimidad de votos.--------------------------------------- 
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Comisionado Presidente Lic. Abraham Isaac Soriano Reyes: 

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

presentación al Consejo General de los informes de resultados de la auditoría realizada al 

departamento de Recursos Humanos adscrito a la Dirección de Administración de este Instituto, 

conforme a lo dispuesto por el Artículo 97 fracción XIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Oaxaca. Por lo tanto, solicito al Señor Secretario General de 

Acuerdos, de cuenta.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Secretario General de Acuerdos Lic. José Antonio López Ramírez: 

Con mucho gusto, Comisionados. Atendiendo al punto número 8 del Orden del Día, doy cuenta de 

la presentación al Consejo General de los informes de resultados de la auditoría realizada al 

departamento de Recursos Humanos adscrito a la Dirección de Administración de este Instituto, 

conforme al Artículo 97, en su fracción XIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Oaxaca, en relación con los numerales 17 fracción I y 19 del Reglamento 

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

de Oaxaca, y atendiendo a la argumentación también previa del Contralor General de este Instituto, 

quien ya remitió la documentación calzada en este punto número 8 y que desde luego, cada una de 

las Ponencias tiene conocimiento previo de la presentación de estos resultados. Es cuanto, Señores 

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

 

Comisionado Presidente Lic. Abraham Isaac Soriano Reyes: 

Gracias. Se tiene por presentados estos resultados de la auditoría de los que ha hecho referencia 

el Secretario General de Acuerdos, y precisamente se hace para todos y cada uno de los efectos 

legales y administrativos a que haya lugar en este Instituto de Acceso a la Información Pública.-----  

 

Comisionado Presidente Lic. Abraham Isaac Soriano Reyes: 

Ahora, para el desahogo del punto número 9 (nueve) del orden del día, consistente en aprobación 

del dictamen que emite la Dirección de Asuntos Jurídicos de este Instituto, 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 de la Entidad. 

Solicito al Secretario General de Acuerdos, dé cuenta con este punto, por favor.------------------------- 

Secretario General de Acuerdos Lic. José Antonio López Ramírez: 

Con mucho gusto, atendiendo al punto número 9 del Orden del Día, se trata de un dictamen que 

emite, en efecto, la Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto de Acceso a la Información Pública 

y Protección de Datos Personales, para la validación por este Consejo General, respecto de las 

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

especificas, adicionales y locales, de los Sujetos Obligados de la Entidad, que se encuentran 

numerados en el punto Primero de dicho dictamen, ahí se encuentran cada uno de los Sujetos 

Obligados que deberán ser notificados y queda verificado por la Dirección de Asuntos Jurídicos de 

este Instituto, dichas Tablas de Aplicabilidad, mismas que se dio cuenta oportuna a cada una de las 

Ponencias que los Comisionados, representan este Consejo General. Es cuanto, Señores 

Comisionados.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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Comisionado Presidente Lic. Abraham Isaac Soriano Reyes: 

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

respecto de este dictamen que emite la Dirección de Asuntos Jurídicos, respecto a las Tablas de 

Aplicabilidad Integrales.---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Comisionado Lic. Juan Gómez Pérez: A favor del Dictamen que contiene 17 Tablas de 

Aplicabilidad Integrales.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Comisionado Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: A favor del Dictamen.-------------------------- 

Comisionado Presidente Lic. Abraham Isaac Soriano Reyes: De igual manera mi voto es a  favor 

de este Dictamen, por lo tanto, se tienen aprobado por unanimidad de votos.---------------------- 

 

Comisionado Presidente Lic. Abraham Isaac Soriano Reyes: 

En cuanto al punto número 10 (diez) del orden del día, consistente en la aprobación del Dictamen 

que emite la Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto, sobre la procedencia o no de la 

desincorporación del Tribunal de lo Contencioso, Administrativo y de Cuentas del Poder Judicial del 

Estado e incorporación del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, al  padrón de 

Sujetos Obligados de la  Entidad. Solicito por favor al Secretario General de Acuerdos, dé cuenta.- 

Secretario General de Acuerdos Lic. José Antonio López Ramírez: 

Con mucho gusto, Comisionados. De igual forma, este dictamen ya fue circulado en cada una de 

sus Ponencias para su dictamen que el día de hoy será aprobado en esta Sesión Ordinaria. Este 

Dictamen cuenta con tres puntos propios del Dictamen. PRIMERO: es procedente desincorporar 

del Padrón de Sujetos Obligados, aprobado por el Consejo General de este Instituto en una fecha 

anterior, al Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de Cuentas, por los argumentos fundados y 

motivados expuestos en el cuerpo del mismo. En un SEGUNDO punto del Dictamen: es procedente 

incorporar al Padrón de Sujetos Obligados, aprobado por el Consejo General de este Instituto, 

mediante una Sesión Ordinaria de 15 de junio de 2016 al Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado por los argumentos precisados en el cuerpo del mismo Dictamen. Y en un punto TERCERO: 

siendo que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, de reciente creación e incorporación al 

Padrón de Sujetos Obligados, se le concede a su Titular un periodo de seis meses para publicar en 

la Plataforma Nacional de Transparencia y en su portal de Internet, la información derivada de las 

Obligaciones de Transparencia, entre otros puntos de argumentación confeccionados en este 

Dictamen del Orden del Día. Es cuanto, Señores Comisionados.----------------------------------------------

--  

 

Comisionado Presidente Lic. Abraham Isaac Soriano Reyes: 

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

respecto de este dictamen con el que se acaba de dar cuenta.------------------------------------------------  

 

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

Comisionado Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: A favor del Dictamen.-------------------------- 

Comisionado Presidente Lic. Abraham Isaac Soriano Reyes: Mi voto es favorable para dicho 

Dictamen, por lo tanto, el mismo se aprueba por unanimidad de votos.-------------------------------------- 
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Comisionado Presidente Lic. Abraham Isaac Soriano Reyes: 

Continuando con el desahogo de la Sesión y para el punto número 11 (once) del orden del día, 

consistente en la aprobación del Dictamen que emite la Dirección de Asuntos Jurídicos de nuestro 

Instituto, sobre la procedencia o no de la desincorporación de Coordinación General de 

Comunicación Social e incorporación de la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería 

del Estado, al padrón de Sujetos Obligados de la Entidad. Solicito nuevamente al Señor Secretario, 

dé cuenta con este punto, por favor.-------------------------------------------------------------------- 

 

Secretario General de Acuerdos Lic. José Antonio López Ramírez: 

Con mucho gusto. Previamente y para hacer énfasis en este dictamen que fue también circulado 

en cada una de las Ponencias que integran el Consejo General de este Instituto, el referido 

Dictamen que se da cuenta, contiene los tres puntos. El PRIMERO: es procedente desincorporar 

del Padrón de Sujetos Obligados, aprobado por el Consejo General de este Instituto, mediante 

Sesión Ordinaria del 15 de julio de 2016, a la Coordinación General de Comunicación Social, por 

los argumentos fundados y motivados expuestos en los considerandos del presente documento. En 

un punto SEGUNDO: es procedente incorporar del Padrón de Sujetos Obligados a la Coordinación 

General de Comunicación Social y Vocería del Estado, previos a los argumentos, fundamentos 

motivados en el cuerpo del presente Dictamen. En un TERCERO del Dictamen: se le concede al 

Titular de la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno del Estado, un 

plazo improrrogable de treinta días hábiles, computados a partir de la publicación del presente 

documento, previo a su aprobación a este acto para los efectos que contiene la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. Es cuanto, Señores Comisionados.--  

 

Comisionado Presidente Lic. Abraham Isaac Soriano Reyes: 

Gracias Secretario. Solicito nuevamente a mis compañeros Comisionados, que emitan el sentido 

de su voto, por favor.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

Comisionado Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: A favor.-------------------------------------------- 

Comisionado Presidente Lic. Abraham Isaac Soriano Reyes: De igual manera mi voto es 

favorable para el Dictamen emitido por la Dirección de Asuntos Jurídicas, por lo tanto, el mismo se 

aprueba por unanimidad de votos.------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Comisionado Presidente Lic. Abraham Isaac Soriano Reyes: 

Ahora, para el desahogo del punto número 12 (doce) del orden del día, consistente en asuntos 

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

en este punto del orden del día y por lo tanto someterlo a la aprobación del Consejo General.-------

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

 

Comisionado Lic. Juan Gómez Pérez: 

Sí, tengo un punto.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Comisionado Presidente Lic. Abraham Isaac Soriano Reyes: 

Le cedo el uso de la voz.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Comisionado Lic. Juan Gómez Pérez: 

Gracias, buena tarde. Rápidamente nada más para poner a consideración del Consejo General, un 

punto de acuerdo, precisamente lo voy a clarificar, algunas de las actividades que venimos 

realizando en estas semanas, como está enterado el Consejo General, referente a la carga de 

información durante el periodo de abril del ejercicio 2018. Actualmente, como todos sabemos, 

existen reformas a los lineamientos técnicos generales y también cambios a los formatos de estos 

lineamientos técnicos generales, que de alguna forma nos han permitido realizar una serie de 

actividades encaminadas a ubicar la información a los Sujetos Obligados, sin embargo, en días 

recientes, revisando con las áreas técnicas tanto de normatividad como el are de tecnologías, se 

encontró que los lineamientos, sobre todo en la parte que tiene que ver con las columnas referentes 

al tema de actualización y validación, en cuanto al orden no coinciden con lo dispuesto en los 

lineamientos técnicos generales, entonces como ha sido un concepto que de alguna forma ha 

creado confusión también en los Sujetos Obligados, dado que a veces estos conceptos se utilizan 

como si fueran sinónimos. Es muy importante dejar claro que en todo caso tiene que respetarse lo 

establecido en los formatos; es decir, respetar el orden establecido en los formatos, esto nos va 

ayudar sobre todo en los procesos de evaluación, para que los Sujetos Obligados tengan entendido 

que tendrán que irse a los formatos al momento de estar llenando estas  columnas, con las posibles 

conclusiones que pudieran presentarse de la medida de los lineamientos técnicos generales. 

Entonces, en ese sentido diría la propuesta para que desde el Consejo General, manifestáramos 

de esta forma, y también en su momento la Secretaría General pudiera notificarles, para que ellos 

también tengan el documento formal, una comunicación formal de este criterio que estaría 

asumiendo el Consejo General, respecto del llenado de estas dos columnas y con el ánimo sobre 

todo, de clarificar su llenado. Entonces, para efectos de la nota que tome el Secretario General, voy 

a dar lectura textual del documento para que así se asiente la comunicación que se realice a los 

Sujetos Obligados.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Para los efectos de la evaluación, la problemática presentada, si se considera relevante debido a 

que la fecha de actualización y validación son criterios de suma importancia para determinar todos 

los criterios y objetivos de actualización de la información, sumado a que la fecha de actualización 

y validación, son los criterios que más confusión han generado al momento de llenar los formatos. 

Se solicita, respetuosamente al Consejo General del Instituto, se pronuncie al respecto y determine 

que el llenado de los formatos de la normatividad 2018, se realizará atendiendo a lo que se indique 

en cada formato Excel, lo anterior únicamente en lo que se refiere a los criterios, fecha de 

actualización y validación, y se le notifique a los Sujetos Obligados del Estado de Oaxaca, para que 

exista certeza en el llenado de los formatos y en el proceso de evaluación que se realizará en este 

ejercicio 2018. Por mi parte seria todo.----------------------------------------------------- 

 

Comisionado Presidente Lic. Abraham Isaac Soriano Reyes: 

Bien, primero se instruye a la Secretaría General de Acuerdos para que se tome como un nuevo 

punto de acuerdo en esta Sesión, lo propuesto por el Comisionado Juan Gómez Pérez, en el sentido 

de observar los criterios sobre el llenado de los formatos y de la normatividad 2018, en la forma y 
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los términos que lo ha expuesto y bajo el documento al cual ha dado lectura de manera íntegra. Por 

lo tanto, si están de acuerdo mis compañeros, lo someteremos a votación en este momento.--------

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

 

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

Comisionado Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: A favor.-------------------------------------------- 

Comisionado Presidente Lic. Abraham Isaac Soriano Reyes: De igual manera mi voto es 

favorable para la propuesta del Comisionado Juan Gómez Pérez, por lo tanto, se tiene aprobada 

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

 

Comisionado Presidente Lic. Abraham Isaac Soriano Reyes: 

Preguntaré a mi compañero Comisionado Álvarez Figueroa si tiene algún asunto adicional que tratar 

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

 

Comisionado Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa: 

Ninguno.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Comisionado Presidente Lic. Abraham Isaac Soriano Reyes:  

De mi parte, tampoco tengo ningún otro asunto que someter a consideración de este Pleno.--------- 

Finalmente, para atender el último punto del orden del día, relativo a la clausura de esta Sesión, 

agradeceré a  todas y a todos, ponernos de pie por favor.-------------------------------------------------------

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

sesión, siendo las quince horas con cincuenta minutos del 16 de abril de 2018, declaro clausurada 

la Quinta Sesión Ordinaria  2018, del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales del Estado de Oaxaca y validos todos los acuerdos y resoluciones que en esta 

fueron aprobados. Se levanta la Sesión, gracias por su asistencia y buenas tardes.--------------------- 

JRS*rccd. 

 

 

 


