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ACTA DE LA DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2018 

 

En la sala audiovisual del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de Oaxaca (IAIP), ubicada en la calle Almendros número ciento 

veintidós (122), esquina con la calle Amapolas, en la Colonia Reforma, Oaxaca de Juárez, 

Oaxaca; siendo las trece horas con treinta y dos minutos, del día veintisiete de septiembre 

de dos mil dieciocho, se reunieron los ciudadanos Licenciados Francisco Javier Álvarez 

Figueroa, María Antonieta Velásquez Chagoya y Juan Gómez Pérez, Comisionados 

integrantes del Consejo General del Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, y el Secretario General de 

Acuerdos, Licenciado José Antonio López Ramírez, con la finalidad de celebrar la Décima 

Segunda Sesión Ordinaria 2018 del Consejo General del Órgano Garante en materia de 

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

en cumplimiento a la Convocatoria número IAIP/CP/574/2018 de fecha veinticinco de 

septiembre de dos mil dieciocho, emitida por el Comisionado Presidente, y debidamente 

notificada a los Comisionados y Secretario General de Acuerdos; misma que se sujeta al 

siguiente:------------------------------------------------------------------------------------------- 

ORDEN DEL DÍA 
 
1. Pase de lista de asistencia y verificación del quórum legal.------------------------------------- 
2. Declaración de instalación de la sesión.-------------------------------------------------------------- 
3. Aprobación del orden del día.--------------------------------------------------------------------------- 
4. Aprobación y firma de las actas de la Novena Sesión Extraordinaria 2018 y su versión 

estenográfica.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
5. Aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión números 

R.R./009/2018, Honorable Congreso del Estado de Oaxaca; R.R./042/2018, Secretaría 
de Finanzas; R.R./051/2018, Fiscalía General del Estado de Oaxaca; 
R.R./054/2018,Secretaría de Administración; R.R./060/2018, Secretaría de las 
Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable; R.R./171/2018, Servicios de 
Salud del Estado de Oaxaca; R.R./192/2018, Secretaría de Desarrollo Agropecuario, 
Pesca y Acuacultura del Estado de Oaxaca; R.R./340/2017, Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales de Oaxaca; R.R./385/2017, 
Fiscalía General del Estado de Oaxaca; R.R./397/2017, Universidad Tecnológica de 
los Valles Centrales de Oaxaca; R.R./412/2017, Jefatura de Gubernatura; 
R.R./421/2017, Monte de Piedad del Estado de Oaxaca; R.R./424/2017, Administración 
del Patrimonio de la Beneficencia Pública; R.R./439/2017, Junta Local de Conciliación 
y Arbitraje del Estado; R.R./460/2017, Gubernatura; R.R./463/2017, Secretaría de 
Administración, de la ponencia del Comisionado Juan Gómez Pérez.---- 

6. Aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión números 
R.R.A.I.007/2018, Secretaría de la Mujer Oaxaqueña; R.R.A.I.013/2018, Secretaría de 
Vialidad y Transporte; R.R.A.I.019/2018, Instituto Estatal de Educación Pública de 
Oaxaca; R.R.A.I.022/2018, Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca; 
R.R.A.I.025/2018, Honorable Ayuntamiento de Huajuapan de León; R.R.A.I.028/2018, 
Secretaría de Vialidad y Transporte; R.R.A.I.052/2018, Secretaría de la Contraloría y 
Transparencia Gubernamental; R.R.A.I.055/2018, Secretaría de Administración; 
R.R.A.I.061/2018, Secretaría de Administración; R.R.A.I.064/2018, Servicios de Salud 
del Estado de Oaxaca; R.R.A.I.067/2018, Instituto Estatal de Educación Pública de 
Oaxaca; R.R.A.I.076/2018, Fiscalía General del Estado; R.R.A.I.079/2018, Comisión 
Estatal de Vivienda; R.R.A.I.091/2018, Coordinación General de Comunicación Social 
y Vocería del Gobierno del Estado; R.R.A.I.094/2018, Instituto de la Juventud del 
Estado de Oaxaca; R.R.A.I.097/2018, Secretaría de Vialidad y Transporte; 
R.R.A.I.100/2018, Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca; 
R.R.A.I.106/2018, Honorable Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, Oaxaca; R.R.A.I. 
109/2018, Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca; R.R.A.I.118/2018, 
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Secretaría de Administración, de la ponencia de la Comisionada María Antonieta 
Velásquez Chagoya.--------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión números 
R.R.A.I.047/2018, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Oaxaca; R.R.A.I.086/2018, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 
de Oaxaca; R.R.A.I.089/2018, Gubernatura; R.R.A.I.098/2018, Instituto Estatal de 
Educación Pública de Oaxaca; R.R.A.I.101/2018, Ayuntamiento de Soledad Etla, 
Oaxaca; R.R.A.I.104/2018, Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca; 
R.R.A.I.122/2018, Ayuntamiento de Villa de Zaachila, Oaxaca; R.R.A.I.173/2018, 
Instituto de la Juventud del Estado de Oaxaca, de la ponencia del Comisionado 
Presidente Francisco Javier Álvarez Figueroa.----------------------------------- 

8. Asuntos generales.----------------------------------------------------------------------------------------- 
9. Clausura de la Sesión.------------------------------------------------------------------------------------ 
 
El Comisionado Presidente procedió al desahogo del punto número 1 (uno) del orden del 

día, relativo al pase de lista y verificación de quórum legal, solicitando al Secretario General 

de Acuerdos de este Instituto, realizar el pase de lista de asistencia correspondiente, y una 

vez  realizado por el Licenciado José Antonio López Ramírez, manifestó que se encuentran  

presentes la totalidad de Comisionados Integrantes del Consejo General, por lo que con 

fundamento en el Tercer Párrafo del Artículo 86 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública  para el Estado de Oaxaca y 25 del Reglamento Interior de este Órgano 

Garante, declaró la existencia del quórum legal.-------- 

 

Enseguida, el Comisionado Presidente desahogó el punto número 2 (dos) del orden del día, 

relativo a la Declaración de Instalación de la Sesión y solicitando a las y los presentes 

ponerse de pie y manifestó: “siendo las trece horas con treinta y dos minutos, del día 

veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, se declara formalmente instalada la Décima 

Segunda Sesión Ordinaria 2018 del Consejo General del Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, muchas 

gracias, tomen asiento por favor”.--------------------------------------------------------------------------- 

 

Posteriormente, el Comisionado Presidente procedió al desahogo del punto número 3 (tres) 

propuesto, relativo a la aprobación del orden del día, por tal motivo, antes de la aprobación 

del mismo, solicitó al Consejo General considerar la discusión y aprobación en su caso, de 

un recurso de revisión mas de numero R.R./444/2017 del Sujeto obligado Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje del Gobierno del Estado de Oaxaca, de la Ponencia del 

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

La inclusión del recurso de revisión, aprobada por unanimidad de votos.------------------------ 

 

Acto seguido, el Comisionado Presidente, instruyó al Secretario General de Acuerdos para 

que tomara nota de la aprobación correspondiente.--------------------------------------------- 

 

En seguida, el Comisionado presidente cedió el uso de la palabra al Comisionado Juan 

Gómez Pérez, quien a su vez, realizo otra modificación al orden del día propuesto, respecto 

del recurso de revisión de numero R.R./009/2018 del Sujeto obligado Honorable Congreso 

del Estado, solicitando que se omitiera del listado en el punto del orden del día referente a 
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su Ponencia.---------------------------------------------------------------------------------------La omisión 

del recurso de revisión fue aprobada por unanimidad de votos.--------------------- 

 

Comisionado Presidente instruyo al Secretario General de Acuerdos, tomar nota respecto 

de la modificación al orden del día.------------------------------------------------------------------------  

 

Una vez aprobadas las modificaciones al orden del día, el Comisionado Presidente, propuso 

obviar la lectura del orden del día ya con los cambios realizados, toda vez que la 

convocatoria fue circulada en tiempo y forma en cada una de las Ponencias que integran el 

Consejo General y publicada en el portal del instituto de la misma manera.------------------ 

La propuesta fue aprobada por unanimidad de votos, así como también el orden del día 

propuesto para la sesión, y quedando de la siguiente manera: 

 

ORDEN DEL DÍA 
 
1. Pase de lista de asistencia y verificación del quórum legal.------------------------------------ 
2. Declaración de instalación de la sesión.-------------------------------------------------------------- 
3. Aprobación del orden del día.--------------------------------------------------------------------------- 
4. Aprobación y firma de las actas de la Novena Sesión Extraordinaria 2018 y su versión 

estenográfica.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
5. Aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión números, 

Honorable Congreso del Estado de Oaxaca; R.R./042/2018, Secretaría de Finanzas; 
R.R./051/2018, Fiscalía General del Estado de Oaxaca; R.R./054/2018,Secretaría de 
Administración; R.R./060/2018, Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento 
Territorial Sustentable; R.R./171/2018, Servicios de Salud del Estado de Oaxaca; 
R.R./192/2018, Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura del Estado 
de Oaxaca; R.R./340/2017, Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales de Oaxaca; R.R./385/2017, Fiscalía General del Estado de 
Oaxaca; R.R./397/2017, Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca; 
R.R./412/2017, Jefatura de Gubernatura; R.R./421/2017, Monte de Piedad del Estado 
de Oaxaca; R.R./424/2017, Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública; 
R.R./439/2017, Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado; R.R./460/2017, 
Gubernatura; R.R./463/2017, Secretaría de Administración, de la ponencia del 
Comisionado Juan Gómez Pérez.-------------------------------------------- 

6. Aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión números 
R.R.A.I.007/2018, Secretaría de la Mujer Oaxaqueña; R.R.A.I.013/2018, Secretaría de 
Vialidad y Transporte; R.R.A.I.019/2018, Instituto Estatal de Educación Pública de 
Oaxaca; R.R.A.I.022/2018, Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca; 
R.R.A.I.025/2018, Honorable Ayuntamiento de Huajuapan de León; R.R.A.I.028/2018, 
Secretaría de Vialidad y Transporte; R.R.A.I.052/2018, Secretaría de la Contraloría y 
Transparencia Gubernamental; R.R.A.I.055/2018, Secretaría de Administración; 
R.R.A.I.061/2018, Secretaría de Administración; R.R.A.I.064/2018, Servicios de Salud 
del Estado de Oaxaca; R.R.A.I.067/2018, Instituto Estatal de Educación Pública de 
Oaxaca; R.R.A.I.076/2018, Fiscalía General del Estado; R.R.A.I.079/2018, Comisión 
Estatal de Vivienda; R.R.A.I.091/2018, Coordinación General de Comunicación Social 
y Vocería del Gobierno del Estado; R.R.A.I.094/2018, Instituto de la Juventud del 
Estado de Oaxaca; R.R.A.I.097/2018, Secretaría de Vialidad y Transporte; 
R.R.A.I.100/2018, Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca; 
R.R.A.I.106/2018, Honorable Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, Oaxaca; R.R.A.I. 
109/2018, Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca; R.R.A.I.118/2018, 
Secretaría de Administración, de la ponencia de la Comisionada María Antonieta 
Velásquez Chagoya.--------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión números 
R.R.A.I.047/2018, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Oaxaca; R.R.A.I.086/2018, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 
de Oaxaca; R.R.A.I.089/2018, Gubernatura; R.R.A.I.098/2018, Instituto Estatal de 
Educación Pública de Oaxaca; R.R.A.I.101/2018, Ayuntamiento de Soledad Etla, 
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Oaxaca; R.R.A.I.104/2018, Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca; 
R.R.A.I.122/2018, Ayuntamiento de Villa de Zaachila, Oaxaca; R.R.A.I.173/2018, 
Instituto de la Juventud del Estado de Oaxaca, R.R./444/2017 Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje del Gobierno del Estado de Oaxaca, de la ponencia del 
Comisionado Presidente Francisco Javier Álvarez Figueroa.----------------- 

8. Asuntos generales.----------------------------------------------------------------------------------------- 
9. Clausura de la Sesión.------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Acto seguido, el Comisionado Presidente procedió al desahogo del punto número 4 (cuatro) 

del orden del día, relativo a la aprobación y firma del acta de la Novena Sesión 

Extraordinaria 2018 y su correspondiente versión estenográfica, manifestando: 

“Compañeros Comisionados, ya  hemos tenido la oportunidad de revisar previamente, al 

haberla recibido en forma impresa y por lo tanto les solicito la dispensa de su lectura; en 

este sentido, también 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”. Los Comisionados aprobaron por unanimidad la 

dispensa de la lectura; y a continuación señalaron no tener observaciones al acta 

respectiva, por lo que se aprobó por unanimidad de votos.------------------------------------------- 

 

El Comisionado Presidente procedió al desahogo del punto número 5 (cinco) del orden del 

día, relativo a la aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión 

propuestos por la ponencia del Comisionado Juan Gómez Pérez. Por lo que solicitó al 

Secretario General de Acuerdos, dar cuenta de los proyectos y sentido de las resoluciones.-

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

 

A continuación, el Secretario General de Acuerdos dio lectura al extracto sustancial de los 

recursos de revisión siguientes.------------------------------------------------------------------------------ 

R.R./042/2018 Sujeto obligado Secretaría de Finanzas. Se dio cuenta con el extracto 

sustancial, mismo que propone CONFIRMAR la respuesta del sujeto obligado.---------------

Aprobado por unanimidad de votos (Anexo 1).----------------------------------------------------------- 

 

R.R./051/2018 Sujeto obligado Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Se dio cuenta con 

el extracto sustancial, mismo que plantea CONFIRMAR la respuesta del sujeto obligado.----

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aprobado 

por unanimidad de votos (Anexo 2).------------------------------------------------------------ 

 

R.R./054/2018 Sujeto obligado Secretaría de Administración. Se dio cuenta con el 

extracto sustancial, mismo que propone revocar la respuesta del sujeto obligado y 

ORDENA, realice la búsqueda de la información solicitada, en caso de que esta información 

no exista realice la Declaratoria de Inexistencia de información misma que deberá contar 

con los elementos objetivos dispuesto en la Ley de la Materia.------------------ Aprobado por 

unanimidad de votos (Anexo 3).-----------------------------------------------------------  

 

R.R./060/2018, Sujeto obligado Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento 

Territorial Sustentable. Se dio cuenta con el extracto sustancial, mismo que propone 
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revocar  la respuesta del Sujeto Obligado y se ORDENA al sujeto obligado, informe a la 

parte recurrente el contenido de los expedientes solicitados.---------------------------------------- 

Aprobado por unanimidad de votos (Anexo 4).----------------------------------------------------------- 

 

R.R./171/2018 Sujeto obligado Servicios de Salud del Estado de Oaxaca. Se dio cuenta 

con el extracto sustancial, mismo que propone SOBRESEER el recurso de revisión.-------

Aprobado por unanimidad de votos (Anexo 5).----------------------------------------------------------- 

 

R.R./192/2018 Sujeto obligado Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y 

Acuacultura del Estado de Oaxaca. Se dio cuenta con el extracto sustancial, mismo que 

propone SOBRESEER el recurso de revisión.-----------------------------------------------------------

Aprobado por unanimidad de votos (Anexo 6).----------------------------------------------------------- 

 

R.R./340/2017 Sujeto obligado Instituto de Acceso a la información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca. Se dio cuenta con el extracto 

sustancial, mismo que propone CONFIRMAR la respuesta del sujeto obligado.---------------

Aprobado por unanimidad de votos (Anexo 7).----------------------------------------------------------- 

 

R.R./385/2017 Sujeto obligado Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Se dio cuenta con 

el extracto sustancial, mismo que propone revocar la respuesta del sujeto obligado y se 

ORDENA, realice la búsqueda de la información solicitada, y se pronuncie sobre si la 

persona referida dentro de la petición de información, contiene los datos que requiere la 

parte recurrente.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Aprobado por unanimidad de votos (Anexo 8).----------------------------------------------------------- 

 

R.R./397/2017 Sujeto obligado Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de 

Oaxaca. Se dio cuenta con el extracto sustancial, mismo que propone ORDENAR al sujeto 

obligado, genere el Acta de Inexistencia de información.-----------------------------Aprobado por 

unanimidad de votos (Anexo 9).--------------------------------------------------------- 

 

R.R./412/2017 Sujeto obligado Jefatura de la Gubernatura del Poder Ejecutivo del 

Estado de Oaxaca. Se dio cuenta con el extracto sustancial, mismo que propone 

SOBRESEER el recurso de revisión.-----------------------------------------------------------------------

Aprobado por unanimidad de votos (Anexo 10).--------------------------------------------------------- 

 

R.R./421/2017 Sujeto obligado Monte de Piedad del Estado de Oaxaca. Se dio cuenta 

con el extracto sustancial, mismo que propone SOBRESEER el recurso de revisión.--------

Aprobado por unanimidad de votos (Anexo 11).--------------------------------------------------------- 

 

R.R./424/2017 Sujeto obligado Administración del Patrimonio de la Beneficencia 

Pública del Estado de Oaxaca. Se dio cuenta con el extracto sustancial, mismo que 

plantea MODIFICAR la respuesta del Sujeto obligado y se ORDENA haga entrega de la 
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información solicitada por el recurrente.--------------------------------------------------------------------

Aprobado por unanimidad de votos (Anexo 12).--------------------------------------------------------- 

 

R.R./439/2017 Sujeto obligado Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de 

Oaxaca. Se dio cuenta con el extracto sustancial, mismo que plantea MODIFICAR  la 

respuesta del Sujeto obligado y se ORDENA haga entrega de la información solicitada por 

el recurrente.------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aprobado por unanimidad de votos (Anexo 13).--------------------------------------------------------- 

 

R.R./460/2017 Sujeto obligado Gubernatura. Se dio cuenta con el extracto sustancial, 

mismo que propone SOBRESEER el recurso de revisión.-------------------------------------------- 

Aprobado por unanimidad de votos (Anexo 14).--------------------------------------------------------- 

 

R.R./463/2017 Sujeto Obligado Secretaria de Administración del  Poder Ejecutivo del 

Estado de Oaxaca. Se dio cuenta con el extracto sustancial, mismo que propone 

MODIFICAR la respuesta y se ORDENA al sujeto obligado realice la Declaratoria de 

Inexistencia de información.----------------------------------------------------------------------------------- 

Aprobado por unanimidad de votos (Anexo 15).--------------------------------------------------------- 

 

A continuación, el Comisionado Presidente desahogó el punto número 6 (seis) del orden 

del día, relativo a la aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión, 

de la Ponencia de la Comisionada Mtra. María Antonieta Velásquez Chagolla. Para lo cual, 

solicitó al Secretario General de Acuerdos, dar cuenta de los mismos.-------------------- 

 

El Secretario General de Acuerdos dio lectura al extracto sustancial de los recursos de 

revisión  siguientes.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

R.R./007/2018, Sujeto obligado Secretaria de la Mujer Oaxaqueña. Se dio cuenta con el 

extracto sustancial, mismo propone CONFIRMAR la respuesta del Sujeto obligado.---------

Aprobado por unanimidad de votos (Anexo 16).--------------------------------------------------------- 

R.R./013/2018, Sujeto obligado Secretaria de Vialidad y Transporte. Se dio cuenta con el 

extracto sustancial, el cual propone ORDENAR al Sujeto Obligado a que funde y motive su 

respuesta,  a través de su Comité de Transparencia haciendo entrega de la Declaratoria de 

Incompetencia, se calza en el documento, una nueva denominación, de la Secretaría de 

Vialidad y Transporte a la Secretaría de Movilidad.----------------------------------Aprobado por 

unanimidad de votos (Anexo 17).--------------------------------------------------------- 

R.R./019/2018, Sujeto obligado Instituto Estatal de Educación Púbica de Oaxaca. Se dio 

cuenta con el extracto sustancial, el cual propone ORDENAR al Sujeto Obligado a que 

proporcione al Recurrente la información requerida en los numerales 3 y 5 de la solicitud de 

información emitida, remitiendo a este Órgano Garante copia de la información 

proporcionada a fin de corroborar tal hecho.-------------------------------------------------------------- 

Aprobado por unanimidad de votos (Anexo 18).--------------------------------------------------------- 
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R.R./022/2018, Sujeto obligado Instituto Estatal de Educación Púbica de Oaxaca. Se dio 

cuenta con el extracto sustancial, el cual propone SOBRESEER el recurso de revisión.-----

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aprobado 

por unanimidad de votos (Anexo 19).--------------------------------------------------------- 

R.R./025/2018, Sujeto obligado Honorable Ayuntamiento de Huajuapan de León. Se dio 

cuenta con el extracto sustancial, mismo que propone ORDENAR al Sujeto Obligado para 

que, a través de su Unidad de Transparencia, gestione la entrega de la información, 

turnando la solicitud de información de fecha diecinueve de enero del dos mil dieciocho al 

área competente, para que haga entrega de la Ley de Ingresos del Honorable Ayuntamiento 

de Huajuapan de León para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, y la ponga a disposición 

del Recurrente, remitiendo a este Órgano Garante copia de la información proporcionada a 

fin de corroborar tal hecho.-------------------------------------------------------------- Aprobado por 

unanimidad de votos (Anexo 20).--------------------------------------------------------- 

 

R.R./028/2018, Sujeto obligado Secretaria de Vialidad y Transporte, con su nueva 

denominación Secretaría de Movilidad. Se dio cuenta con el extracto sustancial, mismo 

que propone declarar FUNDADO el motivo de inconformidad expresado por la Recurrente, 

por lo tanto se ORDENA al Sujeto Obligado a que proporcione la lista de concesiones 

otorgadas para el servicio público del Municipio de Tlacolula de Matamoros, remitiendo a 

este Órgano Garante constancia de ello y copia de la información proporcionada, a fin de 

corroborar tal hecho.------------------------------------------------------------- 

Aprobado por unanimidad de votos (Anexo 21).--------------------------------------------------------- 

 

R.R./052/2018, Sujeto obligado Secretaria de la Contraloría y Transparencia 

Gubernamental. Se dio cuenta con el extracto sustancial, mismo que propone 

SOBRESEER el recurso de revisión.----------------------------------------------------------------------- 

Aprobado por unanimidad de votos (Anexo 22).--------------------------------------------------------- 

 

R.R./055/2018, Sujeto obligado Secretaria de Administración del Estado de Oaxaca. Se 

dio cuenta con el extracto sustancial, mismo que propone ORDENAR al Sujeto obligado a 

que elabore una declaratoria de incompetencia, misma que debe contener una orientación 

al Recurrente para que acuda a hacer su solicitud de información ante la instancia 

competente, y que a su vez, turne dicha declaratoria de incompetencia a su Comité de 

Transparencia para que haga la confirmación correspondiente, en términos del artículo 68, 

fracción II, remitiendo a este Órgano Garante copia de estas actuaciones, a fin de corroborar 

tal hecho.---------------------------------------------------------------------------------------- 

Aprobado por unanimidad de votos (Anexo 23).--------------------------------------------------------- 

 

R.R./061/2018, Sujeto obligado Secretaria de Administración del Estado de Oaxaca. Se 

dio cuenta con el extracto sustancial, mismo que propone ORDENAR al Sujeto obligado 

realice la búsqueda exhaustiva de la información solicitada y en caso de no contar con ella 

hacer la entrega de la Declaratoria de Inexistencia  debidamente fundada y motivada, a 



| 

			Esta	foja	corresponde	al	Acta	de	la	Décima	Segunda	Sesión	ordinaria	2018,	celebrada	el	27	de	septiembre		de	2018.									
Página 8 

   
 

través de su Comité de Transparencia, remitiendo a este Órgano Garante copia de la 

información proporcionada a fin de corroborar tal hecho.------------------------------ 

Aprobado por unanimidad de votos (Anexo 24).--------------------------------------------------------- 

 

R.R./064/2018, Sujeto obligado Servicios de Salud del Estado de Oaxaca. Se dio cuenta 

con el extracto sustancial, mismo que propone ORDENAR al Sujeto obligado a que funde 

y motive su respuesta,  a través de su Comité de Transparencia haciendo entrega de la 

Declaratoria de Inexistencia de la información solicitada por el ahora Recurrente, remitiendo 

a este Órgano Garante copia de la información proporcionada a fin de corroborar tal hecho.-

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

Aprobado por unanimidad de votos (Anexo 25).--------------------------------------------------------- 

 

R.R./067/2018, Sujeto obligado Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca Se dio 

cuenta con el extracto sustancial, mismo que propone SOBRESEER el recurso de revisión.-

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

Aprobado por unanimidad de votos (Anexo 26).--------------------------------------------------------- 

 

R.R./076/2018, Sujeto obligado Fiscalía General de Estado de Oaxaca Se dio cuenta con 

el extracto sustancial, mismo que propone SOBRESEER el recurso de revisión.-------- 

Aprobado por unanimidad de votos (Anexo 27).--------------------------------------------------------- 

 

R.R./079/2018, Sujeto obligado Comisión Estatal de Vivienda. Se dio cuenta con el 

extracto sustancial, mismo que propone declarar INFUNDADO el motivo de inconformidad 

expresado por el Recurrente, en consecuencia, se CONFIRMA la respuesta del Sujeto 

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

Aprobado por unanimidad de votos (Anexo 28).--------------------------------------------------------- 

 

R.R./091/2018, Sujeto obligado Coordinación General de Comunicación Social y 

Vocería del Gobierno del Estado de Oaxaca. Se dio cuenta con el extracto sustancial, 

mismo que propone SOBRESEER el recurso de revisión.-------------------------------------------- 

Aprobado por unanimidad de votos (Anexo 29).--------------------------------------------------------- 

 

R.R./094/2018, Sujeto obligado Instituto de la Juventud del Estado de Oaxaca. Se dio 

cuenta con el extracto sustancial, mismo que propone SOBRESEER el recurso de revisión.-

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

Aprobado por unanimidad de votos (Anexo 30).--------------------------------------------------------- 

 

R.R./097/2018, Sujeto obligado Secretaria de Vialidad y Transporte, con su nueva 

denominación Secretaría de Movilidad. Se dio cuenta con el extracto sustancial, mismo 

que propone ORDENAR al Sujeto obligado a que turne a su Comité de Transparencia la 

solicitud de información de fecha cuatro de abril de dos mil dieciocho, para que tome las 

medidas necesarias para la localización o generación del Registro Estatal de Transporte, o 

de ser imposible la generación del mismo, emita la declaratoria de inexistencia debidamente 
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confirmada por su Comité de Transparencia, acompañada por la orden de la auditoría a la 

que está sujeto, así como el oficio en que la autoridad competente determinó la ausencia 

del Registro Estatal de Transporte, remitiendo a este Órgano Garante copia de la 

información proporcionada a fin de corroborar tal hecho.------------------ 

Aprobado por unanimidad de votos (Anexo 31).--------------------------------------------------------- 

 

R.R./100/2018, Sujeto obligado Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca. 

Se dio cuenta con el extracto sustancial, mismo que propone declarar  INFUNDADO el 

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

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

Aprobado por unanimidad de votos (Anexo 32).--------------------------------------------------------- 

 

R.R./106/2018, Sujeto obligado Honorable Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez. Se dio 

cuenta con el extracto sustancial, mismo que propone declarar  INFUNDADO el motivo de 

inconformidad expresado por el Recurrente, en consecuencia, se CONFIRMA la respuesta 

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

Aprobado por unanimidad de votos (Anexo 33).--------------------------------------------------------- 

 

R.R./109/2018, Sujeto obligado Instituto Estatal de Educación Púbica de Oaxaca. Se dio 

cuenta con el extracto sustancial, mismo que propone SOBRESEER el recurso de revisión.-

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

Aprobado por unanimidad de votos (Anexo 34).--------------------------------------------------------- 

 

R.R./118/2018, Sujeto obligado Secretaría de Administración. Se dio cuenta con el 

extracto sustancial, mismo que propone declarar FUNDADO el motivo de inconformidad 

expresado por el recurrente, en consecuencia, se ORDENA al Sujeto obligado, haga 

entrega de la información solicitada por el recurrente.------------------------------------------------- 

Aprobado por unanimidad de votos (Anexo 35).--------------------------------------------------------- 

 

El Comisionado Presidente procedió al desahogo del punto número 7 (siete) del Orden del 

día relativo a la aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión de la 

ponencia del Comisionado Presidente Francisco Javier Álvarez Figueroa. Solicitó al 

Secretario General de Acuerdos dar cuenta con los mismos.---------------------------------------- 

 

A continuación, el Secretario General de Acuerdos dio lectura al extracto sustancial de los 

recursos de revisión siguientes.------------------------------------------------------------------------------  

R.R./047/2018, Sujeto obligado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

del Estado de Oaxaca. Se dio cuenta con el extracto sustancial, el cual plantea 

SOBRESEER el recurso de revisión.----------------------------------------------------------------------

Aprobado por unanimidad de votos (Anexo 36).-------------------------------------------------------- 
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R.R./086/2018, Sujeto obligado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

del Estado de Oaxaca. Se dio cuenta con el extracto sustancial, el cual plantea 

SOBRESEER el recurso de revisión.----------------------------------------------------------------------

Aprobado por unanimidad de votos (Anexo 37).-------------------------------------------------------- 

 

R.R./089/2018, Sujeto obligado Gubernatura. Se dio cuenta con el extracto sustancial, el 

cual plantea SOBRESEER el recurso de revisión.--------------------------------------------------- 

Aprobado por unanimidad de votos (Anexo 38).-------------------------------------------------------- 

 

R.R./098/2018, Sujeto obligado Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. Se 

dio cuenta con el extracto sustancial, el cual plantea ORDENAR al Sujeto obligado a que  

proporcione a su propia costa la información requerida.----------------------------------------------- 

Se aprueba por unanimidad de votos (Anexo 39).------------------------------------------------------ 

 

R.R./101/2018, Sujeto obligado Ayuntamiento de Soledad Etla, Oaxaca. Se dio cuenta 

con el extracto sustancial, mismo que propone declarar 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 requerida.---------- 

Aprobado por unanimidad de votos (Anexo 40).--------------------------------------------------------- 

 

R.R./104/2018, Sujeto obligado Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca. 

Se dio cuenta con el extracto sustancial, el cual plantea procedente declarar FUNDADO el 

motivo de inconformidad expresado por el Recurrente, en consecuencia, se ORDENA al 

Sujeto obligado a que  proporcione a su propia costa la información requerida.---------------- 

Aprobado por unanimidad de votos (Anexo 41).--------------------------------------------------------- 

 

R.R./122/2018, Sujeto obligado Ayuntamiento de la Villa de Zaachila, Oaxaca. Se dio 

cuenta con el extracto sustancial, mismo que propone SOBRESEER el recurso de revisión.-

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

Aprobado por unanimidad de votos (Anexo 42).--------------------------------------------------------- 

 

R.R./173/2018, Sujeto obligado Instituto de la Juventud del Estado de Oaxaca. Se dio 

cuenta con el extracto sustancial, el cual plantea declarar FUNDADO el motivo de 

inconformidad expresado por la Recurrente, en consecuencia, se ORDENA al Sujeto 

obligado a que  proporcione a su propia costa la información requerida.------------------------- 

Se aprueba por unanimidad de votos (Anexo 43).------------------------------------------------------- 

 

R.R./444/2017, Sujeto obligado Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de 

Oaxaca. Se dio cuenta con el extracto sustancial, el cual plantea declarar FUNDADO el 

motivo de inconformidad expresado por el Recurrente, en consecuencia, se ORDENA al 

Sujeto obligado a que  recabe la información requerida en la petición de información, 
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también es pertinente señalar que es en cumplimiento a una ejecutoria de amparo, bajo el 

número 591/2018, emitida por el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca.------------ 

Se aprueba por unanimidad de votos (Anexo 44).------------------------------------------------------- 

 

En seguida, el Comisionado Presidente, procedió al desahogo del punto número 8 (ocho) 

del orden del día relativo a Asuntos Generales, para lo cual, preguntó a la Comisionada 

María Antonieta Velásquez Chagoya y al Comisionado Juan Gómez Pérez, si era su deseo 

agregar un punto adicional en este punto del orden del día, y quienes manifestaron no tener 

ningún asunto adicional que proponer.--------------------------------------------------------- 

 

En uso de la palabra, el Comisionado Presidente, propuso un punto adicional referente a la 

designación de la persona Responsable y Representante Estratégico, del Observatorio de 

Participación Política de las Mujeres en el Estado de Oaxaca, por parte  del Instituto de 

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

realizó la siguiente declaratoria: “con las facultades que me confiere la Ley de 

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

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

Chagoya, como representante de nuestro Instituto en dicho Observatorio”.------ 

La propuesta fue aprobada por unanimidad de votos.-------------------------------------------------- 

 

En seguida, el Comisionado Presidente, cedió el uso de la palabra a la Comisionada María 

Antonieta Velásquez Chagoya,  quien a su vez, emitió un mensaje respecto de la 

designación como Representante Estratégico del Observatorio de Participación Política de 

las Mujeres en el Estado de Oaxaca.----------------------------------------------------------------------- 

 

No habiendo más asuntos que tratar, se procedió al desahogo del punto número 9 (nueve) 

del orden del día consistente en la clausura de la Sesión;  y  en uso de la palabra, el 

Comisionado Presidente emitió la declaratoria correspondiente: “En virtud de que han sido 

desahogados todos y cada uno de los puntos del orden del día de esta sesión, siendo las 

catorce horas con seis minutos, del 27 de septiembre de 2018, declaro clausurada la 

Décima Segunda Sesión Ordinaria  2018, del Instituto de Acceso a la Información Pública 

y Protección de Datos Personales, y por lo tanto, validos todos los acuerdos y resoluciones 

que en esta sesión hemos aprobado, muchas gracias, se levanta la Sesión, gracias por su 

asistencia ”.---------------------------------------------------------------------- 

Así lo acordaron y firman los Licenciados Francisco Javier Álvarez Figueroa, Mtra. María 

Antonieta Velásquez Chagoya y Juan Gómez Pérez, Comisionado Presidente, 

Comisionada y Comisionado del Consejo General del Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales de Oaxaca, asistidos del Licenciado José Antonio 

López Ramírez, Secretario General de Acuerdos en funciones, quien autoriza y da fe.------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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El Consejo General del Instituto de Acceso a la Información Pública 

Y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca 

 

 
 

 
Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa. 

Comisionado Presidente 

 
Mtra. María Antonieta Velásquez Chagoya

Comisionada 

 
Lic. Juan Gómez Pérez. 

Comisionado 
 
 

El Secretario General de Acuerdos  
Lic. José Antonio López Ramírez 

 
La presente hoja de firmas corresponde al Acta de la Décima  Segunda Sesión Ordinaria 2018,  del Consejo General del 
Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, celebrada el 27 de 
septiembre  de 2018.Conste.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
JRS*rccd 

 


