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ACTA DE LA TERCERA 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 nueves horas con diez minutos, del veintitrés de febrero de 

dos mil dieciocho, se reunieron los ciudadanos Licenciados Abraham Isaac Soriano 

Reyes, Francisco Javier Álvarez Figueroa 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 la Licenciada Beatriz Adriana 

Salazar Rivas, con la finalidad de celebrar la Tercera 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/55/2018 del veintidós de febrero de dos mil dieciocho, emitida por el Comisionado 

Presidente, y debidamente notificada a los Comisionados y Secretaria 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 del acta de la Segunda Sesión Extraordinaria 2018 y su versión 

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

R.R./270/2017, R.R./282/2017 y R.R./348/2017,  Ayuntamiento de San Juan Bautista 
Tuxtepec, Oaxaca; R.R./294/2017, Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y 
R.R./384/2017, Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, de la ponencia del 
Comisionado Licenciado Francisco Javier Álvarez Figueroa. 

6. Aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión números 
R.R./247/2017, Ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca; R.R./283/2017, 
Secretaría de Vialidad y Transporte; R.R./304/2017 y R.R./307/2017, Secretaría de 
Vialidad y Transporte; R.R./003/2018, Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, 
de la ponencia del Comisionado Licenciado Juan Gómez Pérez. 

7. Aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión  números 
R.R./233/2017, Secretaría de Vialidad y Transporte; R.R./251/2017, Honorable 
Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez; R.R./278/2017 y R.R./284/2017, Secretaría de 
Vialidad y Transporte; R.R./281/2017, Honorable Ayuntamiento de San Juan Bautista 
Tuxtepec, Oaxaca, de la ponencia del Comisionado Licenciado Abraham Isaac 
Soriano Reyes. 

8. Aprobación del Informe Anual de Actividades 2017. 
9. Aprobación del acuerdo que emite el Consejo General del Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales, para el Cumplimiento de las 
Disposiciones emitidas por el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales, mediante acuerdo 
CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD 01-15/12/2017-08. 

10. Acuerdo mediante el cual se aprueba el Procedimiento por medio del cual se asigna 
la Nomenclatura y número consecutivo a los recursos de revisión interpuestos ante el 
Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de Oaxaca en materia de acceso a la información o protección de datos 
personales. 

11. Aprobación del acuerdo que emite el Consejo General del Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales, mediante el cual aprueba el 
Sistema de Transparencia Municipal del Estado de Oaxaca, por sus siglas SITRAM, 
para la publicación y actualización de la información a que se refieren las Leyes 
General y Local de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 



| 

Esta	foja	corresponde	al	Acta	de	la	Tercera		Sesión	ordinaria	2018,	celebrada	23	de	febrero	de	2018.									Página	2	
   
 

12. Asuntos generales. 
13. 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 a la Secretaria 

General de Acuerdos de este Instituto, realizar el pase de lista de asistencia 

correspondiente, y una vez  realizado por la Licenciada Beatriz Adriana Salazar Rivas, 

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 nueve horas con diez minutos del  veintitrés de 

febrero de dos mil dieciocho, se declara formalmente instalada la Tercera 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”.-- 

 

A continuación, para el desahogo del punto número 3 (tres) propuesto, relativo a la 

aprobación del orden del día, el Comisionado Presidente solicitó a la Secretaria General 

de Acuerdos dar lectura al mismo y sometiéndolo a consideración de los Comisionados 

para su aprobación en los términos presentados, o bien, para las modificaciones que 

estimaran pertinentes, y sin haber comentarios, observaciones o asuntos adicionales que 

incluir en el orden del día.-------------------------------------------------------------------------------------- 

Fue aprobado por unanimidad de votos.------------------------------------------------------------------- 

 

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 Segunda Sesión 

Extraordinaria 2018 y su correspondiente versión estenográfica, manifestando: 

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

contenido de la misma, al haberla recibido en forma impresa y por correo electrónico, por 

lo que se pide la dispensa de la 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 vigente 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, de 

la ponencia del Comisionado Francisco Javier Álvarez Figueroa. Por lo que solicitó a la 

Secretaria General de Acuerdos, dar cuenta de los proyectos y sentido de las 

resoluciones.------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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A continuación, la Secretaria General de Acuerdos dio lectura al extracto sustancial de los 

recursos de revisión siguientes:------------------------------------------------------------------------------  

 

R.R./270/2017 Sujeto Obligado Ayuntamiento de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. 

Se declara fundado el motivo de inconformidad expresado por el Recurrente en 

consecuencia, se ordena al Sujeto Obligado a proporcionar la información solicitada de 

manera total y a su propia costa. Aprobado por unanimidad de votos (Anexo 1).-------------- 

 

R.R./282/2017, Sujeto obligado Ayuntamiento de San Juan Bautista Tuxtepec, 

Oaxaca. Se considera fundado el motivo de inconformidad expresado por el 

Recurrente, por lo tanto, se ordena al Sujeto Obligado a que realice la búsqueda 

exhaustiva de la información en todas las áreas que lo conforman y una vez 

localizada la proporcione al recurrente. Aprobado por unanimidad de votos (Anexo 2).- 

 

R.R./348/2017, sujeto obligado Ayuntamiento de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. 

Se declara fundado el motivo de inconformidad expresado por el Recurrente en 

consecuencia, se ordena al Sujeto Obligado a proporcionar la información solicitada de 

manera total y a su propia costa. Aprobado por unanimidad de votos (Anexo 3).-------------- 

 

R.R./294/2017, sujeto obligado Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Se 

dio cuenta con el proyecto de resolución, que considera sobreseer el presente recurso de 

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

 

R.R./384/2017, sujeto obligado Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. se 

considera fundado el motivo de inconformidad expresado por el Recurrente, por lo 

tanto, se Ordena al Sujeto Obligado a que realice la búsqueda de la información 

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

 

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 del Comisionado Juan Gómez Pérez. Para lo cual, solicitó a la Secretaria 

General de Acuerdos, dar cuenta de los mismos.------------------------------------------------------- 

 

La Secretaria General de Acuerdos dio lectura al extracto sustancial de los recursos de 

revisión  siguientes:---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

R.R./247/2017, sujeto obligado Ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. Se dio 

cuenta con el proyecto de resolución, este Órgano Garante local propone, modificar la 

respuesta del sujeto obligado y se ORDENA atienda y proporcione de manera total la 

información solicitada, pues reviste el carácter de información pública de oficio. Se aprobó 

por unanimidad de votos (Anexo 6).------------------------------------------------------------------------- 
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R.R./283/2017, sujeto obligado Secretaría de Vialidad y Transporte. Se dio cuenta con 

el proyecto de resolución, que considera considera Confirmar la respuesta emitida 

por el sujeto obligado Secretaría de Vialidad y Transporte. Se aprobó por 

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

 

R.R./304/2017, Sujeto obligado Secretaria de Vialidad y Transporte. Se dio cuenta con 

el proyecto de resolución, se Ordena al sujeto obligado haga entrega de la información 

solicitada ya que dicha información se encuentra regulada por el artículo 70 de la Ley 

General de Transparencia y acceso a la Información Pública, misma que reviste el 

carácter de información pública de oficio y reviste carácter de obligatoria de acuerdo a la 

Tabla de Aplicabilidad del Sujeto Obligado. Aprobado por unanimidad de votos (Anexo 8).- 

 

R.R./307/2017, sujeto obligado Secretaría de Vialidad y Transporte. Se dio cuenta con 

el proyecto de resolución, se ordena al sujeto obligado haga entrega de la información 

solicitada ya que dicha información se encuentra regulada por el artículo 70 de la Ley 

General de Transparencia y acceso a la Información Pública, misma que reviste el 

carácter de información pública de oficio y reviste carácter de obligatoria de acuerdo a la 

Tabla de Aplicabilidad del Sujeto Obligado. Se aprobó por unanimidad de votos (Anexo 

9).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

R.R./003/2018, sujeto obligado Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca.  Se dio 

cuenta con el proyecto de resolución, que considera  sobreseer el recurso de revisión. Se 

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

 

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 Abraham Isaac Soriano Reyes. Solicitó a la Secretaria 

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

 

A continuación, la Secretaria General de Acuerdos dio lectura al extracto sustancial de los 

recursos de revisión siguientes:------------------------------------------------------------------------------  

 

R.R./233/2017, sujeto obligado Secretaría de Vialidad y Transporte. Se dio cuenta con 

el proyecto de resolución, que considera sobreseer el recurso de revisión. Se aprobó por 

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

 

R.R./251/2017, sujeto obligado Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Se dio 

cuenta con el proyecto de resolución, que considera sobreseer el presente recurso de 

revisión. Se aprobó por unanimidad de votos (Anexo 12).-------------------------------------------- 
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R.R./278/2017, sujeto obligado Secretaría de Vialidad y Transporte. Se dio cuenta con 

el proyecto de resolución, que considera fundado el motivo de inconformidad 

expresados por la Recurrente, en consecuencia, se modifica la respuesta y se 

Ordena al Sujeto Obligado entregue la información requerida. Se aprobó por 

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

 

R.R./284/2017, sujeto obligado Secretaría de Vialidad y Transporte. Se dio cuenta con 

el proyecto de resolución, considera fundado el motivo de inconformidad 

expresados por la Recurrente, en consecuencia, se modifica la respuesta y se 

Ordena al Sujeto Obligado entregue la información requerida. Se aprobó por 

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

 

R.R./281/2017, sujeto obligado Ayuntamiento de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. 

Se dio cuenta con el proyecto de resolución, considera fundado el motivo de 

inconformidad expresados por la Recurrente, en consecuencia, se modifica la 

respuesta y se Ordena al Sujeto Obligado entregue la información requerida.  Se 

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

 

El Comisionado Presidente, Abraham Isaac Soriano Reyes, procedió al desahogo del 

punto número 8 (ocho) del orden del día relativo a la aprobación del Informe Anual de 

Actividades 2017. Para lo cual, solicitó a la Secretaria General de Acuerdos, dar cuenta.--- 

 

La Secretaría General de Acuerdos puso a consideración el Informe Anual de Actividades 

2017, mismo que fue remitido previamente para su revisión y aprobación; por lo que fue 

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

 

El Comisionado Presidente, Abraham Isaac Soriano Reyes, procedió al desahogo del 

punto número 9 (nueve) del orden del día relativo a la Aprobación del acuerdo que emite 

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

Personales, para el Cumplimiento de las Disposiciones emitidas por el Sistema Nacional 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, 

mediante acuerdo CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD 01-15/12/2017-08. Para lo cual, solicitó 

a la Secretaria General de Acuerdos, dar cuenta.------------------------------------------------------ 

 

La Secretaría General de Acuerdos dio cuenta con el acuerdo que emite el Consejo 

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

Personales, para el Cumplimiento de las Disposiciones emitidas por el Sistema Nacional 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, 

mediante acuerdo CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD 01-15/12/2017-08.---------------------------- 

 

En seguida el Comisionado Juan Gómez Pérez destacó la importancia de la programación 

de los nuevos formatos del SIPOT ya que permitirá al Órgano Garante  y a los Sujetos 
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obligados tener con mayor precisión, no solamente identificar cuáles son sus obligaciones 

comunes que les indican, sino también, sus obligaciones específicas, sus obligaciones de 

interés público y también las que derivan de la Legislación Local. Se aprobó por 

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

 

El Comisionado Presidente, Abraham Isaac Soriano Reyes, procedió al desahogo del 

punto número 10 (diez) del orden del día relativo al Acuerdo mediante el cual se aprueba 

el Procedimiento por medio del cual se asigna la Nomenclatura y número consecutivo a 

los recursos de revisión interpuestos ante el Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca en materia de acceso a la 

información o protección de datos personales. Para lo cual, solicitó a la Secretaria 

General de Acuerdos, dar cuenta.--------------------------------------------------------------------------- 

 

La Secretaria General de Acuerdos, dio cuenta del acuerdo mediante el cual se aprueba 

el Procedimiento por medio del cual se asigna la Nomenclatura y número consecutivo a 

los recursos de revisión interpuestos ante el Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca en materia de acceso a la 

información o protección de datos personales. Se aprobó por unanimidad de votos (Anexo 

18).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
El Comisionado Presidente, Abraham Isaac Soriano Reyes, procedió al desahogo del 

punto número 11 (once) del orden del día relativo Aprobación del acuerdo que emite el 

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

Personales, mediante el cual aprueba el Sistema de Transparencia Municipal del Estado 

de Oaxaca, por sus siglas SITRAM, para la publicación y actualización de la información a 

que se refieren las Leyes General y Local de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública. Para lo cual, solicitó a la Secretaria General de Acuerdos, dar cuenta 

 

La Secretaria General de Acuerdos, dio cuenta del acuerdo que emite el Consejo General 

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

mediante el cual aprueba el Sistema de Transparencia Municipal del Estado de Oaxaca, 

por sus siglas SITRAM, para la publicación y actualización de la información a que se 

refieren las Leyes General y Local de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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

 
El Comisionado Presidente, Abraham Isaac Soriano Reyes, procedió al desahogo del 

punto número 12 (doce) del orden del día relativo a Asuntos Generales, manifestando: 

“Integrantes del Consejo General ¿es su deseo formular algún planteamiento o asunto 

adicional que hacer del conocimiento y someter a la aprobación de este Consejo 

General?. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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En seguida el Comisionado Juan Gómez Pérez expuso un punto que tratar, aprovecharía 

el desarrollo de la Sesión Ordinaria, precisamente para llamar la atención, dado que 

estamos un tanto iniciando el ejercicio 2018 y es importante no perder de vista que en el 

cierre de 2017, en la última Sesión Ordinaria tuvo como asuntos generales el Sistema 

Nacional de Transparencia, se aprobó precisamente el Programa Nacional de Acceso a la 

Información Pública y Transparencia, conocido como PROTAI, y asimismo, en la primera 

Sesión Extraordinaria que tuvo el Consejo General del Sistema Nacional de 

Transparencia en el mes de enero, también se aprobó el Programa Nacional de Datos 

Personales, mejor conocido como PRONADATOS. Estos dos documentos nos van a 

servir, no solamente a los Órganos Garantes locales, sino a todos los que participan en el 

Sistema Nacional de Transparencia, para que puedan alinear en los próximos 5 años sus 

programas institucionales y va a permitir también, compartir indicadores que vayan 

construyendo una política homogénea de acceso a la información y protección de datos 

personales. En este punto creo que es importante, no perder de vista, dado que al cierre 

de cada ejercicio, el desempeño institucional de los Órganos Garantes, y también el 

cumplimiento de los Sujetos obligados, va a estar vinculado a verificar el cumplimiento de 

las metas de estos dos programas que se han aprobado al interior del Sistema Nacional 

de Transparencia, por eso creo que es muy importante que nuestras áreas 

administrativas, que en este caso, nuestras cuatro direcciones del Instituto de 

Transparencia y Protección de Datos   del Estado de Oaxaca, procedan a revisar sus 

programas institucionales y también efectuar su planeación del 2018, y buscar armonizar, 

verdad, esta planeación que se hizo al cierre del 2017, con lo que marcan los parámetros 

objetivos del PROTAI  y el PRONADATOS, esto de alguna forma nos va a permitir darle 

un seguimiento más puntual a estas labores de planeación y fortalecimiento institucional, 

no solamente para este ejercicio, sino que en lo sucesivo y construir, verdad, una política 

de transparencia y protección de datos a mediano y largo plazo, que ha sido una de las 

deficiencias institucionales que se han tenido a nivel nacional, y en este sentido, mi punto, 

pondría a consideración del Pleno, precisamente para solicitarles a nuestras áreas 

administrativas para que realicen este ejercicio y pudieran de alguna forma pues tener 

algunas mesas de trabajo de tal forma que presenten al Consejo General, aquellas 

adecuaciones o aquellos ajustes que se estarían realizando para poder empatar nuestras 

políticas institucionales a estos documentos tan importantes. No olvidemos también que 

para llegar a estos documentos hubo un ejercicio muy arduo al interior del Sistema 

Nacional de Transparencia; primero, se aprobaron lineamientos para trabajar el PROTAI, 

y luego, lineamientos para trabajar el PRONADATOS, luego hubo un proceso de consulta, 

también no solamente con la ciudadanía, sino también con instancias académicas donde 

se discutió toda la utopía, creo que es un ejercicio muy importante y más en un escenario 

como el mexicano, donde no tenemos mucho una cultura de planeación institucional a 

mediano y largo plazo, entonces creo que es muy importante y muy relevante que 

hagamos este ejercicio, creo que va a traer beneficios sobre todo para la organización y el 

desempeño institucional. Esta sería mi propuesta para que los comisionados lo revisemos 

y de considerarlo oportuno, pudieran favorecer el documento.   
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No habiendo más asuntos que tratar, se procedió al desahogo del punto número 13 

(catorce) 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 nueve horas con cuarenta minutos del día 23 de febrero de dos mil 

diecisiete, declaro clausurada la Tercera Sesión Ordinaria 2018 del Instituto de Acceso a 

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

tanto, válidos todos los acuerdos y resoluciones que en esta fueron aprobados. Se levanta 

la sesión, gracias por su asistencia, buenas tardes”.---------------------------------------------------  

 

Así lo acordaron y firman los Licenciados Abraham Isaac Soriano Reyes, Juan Gómez 

Pérez y Francisco Javier Álvarez Figueroa, Comisionado Presidente y Comisionados del 

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

Personales de Oaxaca, asistidos de la Licenciada Beatriz Adriana Salazar Rivas, 

Secretaria General de Acuerdos en funciones, quien autoriza y da fe.---------------------------- 

 
El Consejo General del Instituto de Acceso a la Información Pública 

Y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca 

 

 
 

 
Lic. Abraham Isaac Soriano Reyes 

Comisionado Presidente 

 
Lic. Juan Gómez Pérez 

Comisionado 

 
Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa 

Comisionado 
 
 

La Secretaria General de Acuerdos  
Licda. Beatriz Adriana Salazar Rivas 

 
La presente hoja de firmas corresponde al Acta de la Tercera  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 23 de febrero de 
2018.Conste.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JALR*asr 

 


