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ACTA DE LA NOVENA 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 veintiocho minutos, del 12 de julio 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 el  Licenciado José Antonio López Ramírez, con la finalidad de celebrar la 

Novena 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/467/2018 del once de julio 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 del acta de la Octava Sesión Ordinaria 2018 y su versión 

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

R.R./328/2017, Secretaría de las Culturas y las Artes de Oaxaca; R.R./352/2017, 
Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca; R.R./364/2017, Secretaría de 
Vialidad y Transporte del Estado de Oaxaca; R.R./367/2017, Secretaría de Vialidad y 
Transporte del Estado de Oaxaca; R.R./373/2017, Ayuntamiento de Nochixtlán, 
Oaxaca; R.R./457/2017, Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca; 
R.R./069/2017, Ayuntamiento de Santa Cruz Xoxocotlán; R.R./039/2017, Junta Local 
de Conciliación y Arbitraje del Estado, de la Ponencia del Comisionado Juan Gómez 
Pérez.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión números 
R.R./098/2017 y su acumulado R.R./119/2017, Servicios de Salud del Estado de 
Oaxaca; R.R./152/2017, Honorable Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, Oaxaca; 
R.R./359/2017, Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública; 
R.R./368/2017, Secretaría de Vialidad y Transporte; R.R./386/2017, Secretaría de 
Turismo; R.R./401/2017, Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca; 
R.R./404/2017, Honorable Ayuntamiento de Salina Cruz; R.R./ 410/2017, Honorable 
Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez; R.R./464/2017, Honorable Ayuntamiento de San 
Pedro Molinos, Tlaxiaco; R.R./010/2018, Honorable Ayuntamiento de Huautla de 
Jiménez; R.R./103/2018, Honorable Ayuntamiento de Acatlán de Pérez Figueroa; 
R.R./145/2018, Defensoría Pública del Estado de Oaxaca; R.R./148/2018, Defensoría 
Pública del Estado de Oaxaca, de la ponencia del Comisionado Abraham Isaac Soriano 
Reyes.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión números 
R.R./002/2018, Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable; 
R.R./008/2018, Secretaría de la Mujer Oaxaqueña; R.R./014/2018, Ayuntamiento Villa 
de Tututepec de Melchor Ocampo, Oaxaca; R.R./017/2018, Secretaría de Vialidad y 
Transporte; R.R./023/2018, Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca; 
R.R./026/2018 y su acumulado R.R./027/2018, Secretaría de Vialidad y Transporte; 
R.R./041/2018, Tribunal Superior de Justicia del Estado; R.R./056/2018, Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; R.R./074/2018, Ayuntamiento de 
Santo Tomás Tamazulapan, Miahuatlán, Oaxaca, de la Ponencia del Comisionado 
Francisco Javier Álvarez Figueroa.-------------------------------------------------------------------- 
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8. Aprobación del presupuesto ciudadano 2018 elaborado por la sociedad de alumnos 
EXATEC OAXACA en colaboración con el Instituto de Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales como parte del compromiso del plan de acción local 
del Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto del Estado de Oaxaca y como una 
política pública de Transparencia Proactiva.----------------------------- 

9. Aprobación de la Designación del Jefe de Recursos Humanos de la Dirección de 
Administración de este Instituto.------------------------------------------------------------------------ 

10. Asuntos generales.----------------------------------------------------------------------------------------- 
11. 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 veintiocho minutos, del día doce 

de julio del año dos mil dieciocho, se declara formalmente instalada la Novena Sesión 

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

de Datos Personales del Estado de Oaxaca, tomar asiento, por favor”.----------- 

 

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

aprobación del orden del día, el Comisionado Presidente propuso obviar la lectura del 

mismo, toda vez que se llevó a cabo de manera legal la publicación de la convocatoria en 

tiempo y forma, por lo que ya tienen conocimiento de la misma.------------------------------------ 

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

 

En seguida, el Comisionado Juan Gómez Pérez, solicito que se adicionara un punto al orden 

del día propuesto, en el apartado referente a asuntos generales, relacionado con la 

Evaluación y Verificación Diagnostica 2018.--------------------------------------------------------------  

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

 

Acto seguido, el Comisionado Presidente, sometió a votación la aprobación del orden del 

día propuesto, con la observación realizada por el Comisionado Juan Gómez Pérez.--------

El orden del día fue aprobado por unanimidad de votos.---------------------------------------------- 

 

Seguidamente, 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 Octava Sesión 

Ordinaria 2018 y su correspondiente versión estenográfica, manifestando: “se recuerda a 

mis compañeros Comisionados, que hemos tenido la oportunidad de revisar previamente 



| 

Esta	foja	corresponde	al	Acta	de	la	Novena		Sesión	ordinaria	2018,	celebrada	12	de	julio		de	2018.									Página 3 
   
 

el contenido de la misma, al haberla recibido en forma impresa, y por lo tanto, solicito la 

dispensa de su lectura; en ese sentido, les solicitaría manifestar el sentido de su voto sobre 

el contenido  del acta y su respectiva versión estenográfica, lo anterior 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 la misma, fue aprobada 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 Abraham Isaac Soriano Reyes. Por lo que solicito al Secretario 

General de Acuerdos, dar cuenta de los proyectos y sentido de las resoluciones formulados 

por la Ponencia del Comisionado Juan Gómez Pérez.--------------- 

 

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

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

R.R./328/2017, Sujeto Obligado Secretaría de las Culturas y las Artes de Oaxaca. Se dio 

cuenta con el extracto sustancial, mismo que propone ordenar al sujeto obligado, realizar 

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

Fue aprobado por unanimidad de votos. (Anexo 1).---------------------------------------------------- 

 

R.R./352/2017, Sujeto Obligado Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. Se 

dio cuenta con el extracto sustancial, mismo que propone ordenar al sujeto obligado a que 

entregue la información relativa a lo requerido por la parte recurrente.---------------------------- 

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

 

R.R./364/2017, Sujeto Obligado Secretaría de Vialidad y Transporte del Estado de 

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

obligado a que realice la declaratoria de inexistencia de información.----------------------------- 

Fue aprobado por unanimidad de votos. (Anexo 3).---------------------------------------------------- 

  

R.R./367/2017, Sujeto Obligado Secretaría de Vialidad y Transporte del Estado de 

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

obligado a que, en el caso de la información que le fue solicitada por el recurrente, ya esté 

disponible en información al público en los medios en que le es requerida.-------------- 

Fue aprobado por unanimidad de votos. (Anexo 4).---------------------------------------------------- 

  

R.R./373/2017, Sujeto Obligado Ayuntamiento de Asunción Nochixtlan, Oaxaca. Se dio 

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

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

Fue aprobado por unanimidad de votos. (Anexo 5).---------------------------------------------------- 
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R.R./457/2017, Sujeto Obligado Secretaría General de Gobierno. Se dio cuenta con el 

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

Fue aprobado por unanimidad de votos. (Anexo 6).---------------------------------------------------- 

 

R.R./069/2018, Sujeto Obligado Ayuntamiento de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca. Se 

dio cuenta con el extracto sustancial, mismo que propone ordenar al sujeto obligado a que 

entregue a la parte recurrente la información que le es requerida.---------------------------Fue 

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

 

R.R./039/2018, Sujeto obligado Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. Se 

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

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

Fue aprobado por unanimidad de votos. (Anexo 8).---------------------------------------------------- 

 

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 Abraham Isaac Soriano Reyes. 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./098/2017 y su acumulado 119/2017, Sujeto Obligado Servicios de Salud del 

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

parcialmente fundado el motivo de inconformidad expresado por la parte recurrente.-------

Fue aprobado por unanimidad de votos. (Anexo 9).---------------------------------------------------- 

 

R.E./152/2017, Sujeto Obligado Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez. En el presente 

asunto, Se dio cuenta con el extracto sustancial, el cual plantea declarar infundado el 

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

respuesta del sujeto obligado.-------------------------------------------------------------------------------- 

Fue aprobado por unanimidad de votos. (Anexo 10).-------------------------------------------------- 

 

R.R./359/2017, Sujeto Obligado Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública. Se dio cuenta con el extracto sustancial, el cual plantea sobreseer el 

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

Fue aprobado por unanimidad de votos. (Anexo 11).-------------------------------------------------- 

 

R.R./368/2017, Sujeto Obligado Secretaría de Vialidad y Transporte. Se dio cuenta con 

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

expresado el recurrente,  por lo que se ordena al sujeto obligado a que proporcione la 

información requerida.------------------------------------------------------------------------------------------ 

Fue aprobado por unanimidad de votos. (Anexo 12).-------------------------------------------------- 
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R.R./386/2017, Sujeto Obligado Secretaría de Turismo. Se dio cuenta con el extracto 

sustancial, mismo que propone sobreseer el recurso de revisión.---------------------------------- 

Fue aprobado por unanimidad de votos. (Anexo 13).-------------------------------------------------- 

 

R.R./401/2017, Sujeto Obligado Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Se 

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

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

Fue aprobado por unanimidad de votos. (Anexo 14).-------------------------------------------------- 

 

R.R./404/2017, Sujeto Obligado Honorable Ayuntamiento de Salina Cruz Oaxaca. Se dio 

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

Fue aprobado por unanimidad de votos. (Anexo 15).-------------------------------------------------- 

 

R.R./410/2017, Sujeto Obligado Honorable Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez. Se dio 

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

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

 

R.R./464/2017, Sujeto Obligado Ayuntamiento de San Pedro Molinos, Tlaxiaco, Oaxaca. 

Se dio cuenta con el extracto sustancial, mismo que propone declarar fundado el motivo de 

inconformidad expresado por el recurrente, por lo tanto, se ordena al sujeto obligado a que 

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

Fue aprobado por unanimidad de votos. (Anexo 17).-------------------------------------------------- 

 

R.R./010/2018, Sujeto Obligado Honorable Ayuntamiento de Huautla de Jiménez, 

Oaxaca. Se dio cuenta con el extracto sustancial, mismo que propone declarar fundado el 

motivo de inconformidad expresado por el recurrente y se ordena al sujeto obligado a que 

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

Fue aprobado por unanimidad de votos. (Anexo 18).-------------------------------------------------- 

 

R.R./103/2018, Sujeto Obligado Ayuntamiento de Acatlán de Pérez Figueroa, Oaxaca. 

Se dio cuenta con el extracto sustancial, mismo que propone declarar fundado el motivo de 

inconformidad de los recurrentes y se ordena al sujeto obligado, atienda la petición de 

información y haga entrega de la información de forma gratuita.------------------------------------ 

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

 

R.R./145/2018, Sujeto Obligado Defensoría Pública del Estado de Oaxaca. Se dio cuenta 

con el extracto sustancial, mismo que propone declarar fundado el motivo de inconformidad 

de los recurrentes y se ordena al sujeto obligado, atienda la petición de información y haga 

entrega de la información de manera gratuita, que le fue requerida.----- 

Fue aprobado por unanimidad de votos. (Anexo 20).-------------------------------------------------- 

 

R.R./148/2018, Sujeto Obligado Defensoría Pública del Estado de Oaxaca. Se dio cuenta 

con el extracto sustancial, mismo que propone declarar fundado el motivo de inconformidad 
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de los recurrentes, y se ordena al sujeto obligado, atienda la petición de información y haga 

entrega de la misma de manera gratuita.----------------------------------------Fue aprobado por 

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

 

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 Francisco Javier Álvarez Figueroa. Para lo cual, 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./002/2018, Sujeto Obligado Secretaría del Medio Ambiente Energías y Desarrollo 

Sustentable. 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.---------------------------------------------------------------- 

Fue aprobado por unanimidad de votos. (Anexo 22).-------------------------------------------------- 

 

R.R./008/2018, Sujeto Obligado Secretaría de la Mujer Oaxaqueña. Se dio cuenta con el 

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

Fue aprobado por unanimidad de votos. (Anexo 23).-------------------------------------------------- 

 

R.R./014/2018, Sujeto Obligado Ayuntamiento de Villa de Tututepec de Melchor 

Ocampo, Oaxaca. Se dio cuenta con el extracto sustancial, mismo que propone sobreseer 

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

Fue aprobado por unanimidad de votos. (Anexo 24).-------------------------------------------------- 

 

R.R./041/2018, Sujeto Obligado Tribunal Superior de Justicia del Estado. Se dio cuenta 

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

Fue aprobado por unanimidad de votos. (Anexo 25).-------------------------------------------------- 

 

R.R./056/2018. Sujeto Obligado Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Oaxaca. Se dio cuenta con el extracto sustancial, mismo que propone sobreseer el recurso 

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

Fue aprobado por unanimidad de votos. (Anexo 26).-------------------------------------------------- 

 

R.R./023/2018, Sujeto Obligado Oficina de Pensiones. Se dio cuenta con el extracto 

sustancial, el cual propone declarar fundado el motivo de inconformidad expresado por el 

recurrente, se ordena al sujeto obligado, entregue la información requerida en la petición 

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

Fue aprobado por unanimidad de votos. (Anexo 27).-------------------------------------------------- 

 

R.R./026/2018 y su acumulado 027/2018, Sujeto Obligado Secretaría de Vialidad y 

Transporte. Se dio cuenta con el extracto sustancial, el cual propone declarar fundado el 
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motivo de inconformidad expresado por el recurrente, se ordena al sujeto obligado, 

entregue la información requerida en la petición de información.----------------------------------- 

Fue aprobado por unanimidad de votos. (Anexo 28).-------------------------------------------------- 

 

R.R./074/2018, Sujeto Obligado Ayuntamiento de Santo Tomas Tamazulapam 

Miahuatlán, Oaxaca. Se dio cuenta con el extracto sustancial, el cual propone declarar 

fundado el motivo de inconformidad expresado por el recurrente, se ordena al sujeto 

obligado, entregue la información requerida en la petición de información.---------------------- 

Fue aprobado por unanimidad de votos. (Anexo 29).-------------------------------------------------- 

 

R.R./017/2018, Sujeto Obligado Secretaría de Vialidad y Transporte. Se dio cuenta con 

el extracto sustancial, mismo que propone sobresee el presente recurso de revisión. Es 

cuanto, Señores Comisionados.------------------------------------------------------------------------------ 

Fue aprobado por unanimidad de votos. (Anexo 30).-------------------------------------------------- 

 

El Comisionado Presidente, procedió al desahogo del punto número 8 (ocho) del orden del 

día, relativo a la Aprobación del presupuesto ciudadano 2018 elaborado por la sociedad de 

alumnos EXATEC OAXACA en colaboración con el Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales como parte del compromiso del plan de acción 

local del Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto del Estado de Oaxaca y como 

una política pública de Transparencia Proactiva. Para lo cual, cedió el uso de la voz al 

Comisionado Francisco Javier Álvarez Figueroa para dar cuenta del mismo.--- 

 

Acto seguido, el Comisionado Francisco Javier Álvarez Figueroa, dio cuenta del punto 

respecto de la Aprobación del presupuesto ciudadano 2018 elaborado por la sociedad de 

alumnos EXATEC OAXACA en colaboración con el Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales como parte del compromiso del plan de acción 

local del Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto del Estado de Oaxaca y como 

una política pública de Transparencia Proactiva.-------------------------------------------------------- 

Fue aprobado por unanimidad de votos (Anexo 31).--------------------------------------------------- 

 

A continuación, el Comisionado Presidente instruyó al Secretario General de Acuerdos, 

tomar nota del punto de acuerdo para todos los fines legales y administrativos 

correspondientes.------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

El Comisionado Presidente, procedió al desahogo del punto número 9 (nueve) del orden 

del día, relativo a la aprobación de la designación del Jefe de Recursos Humanos de la 

Dirección de Administración de este Instituto, y en uso de la voz, realizó la siguiente 

declaratoria: “En términos de lo que disponen los artículos 91, 93 fracciones I, IV, XV de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás relativos  del Reglamento 

Interno de este Órgano Garante, me permito someter a consideración de este Pleno, para 

ocupar dicho cargo a la Licenciada en Contaduría Pública Citlalli Ruiz Vásquez, quien tiene 

la Licenciatura en Contaduría Pública, por parte de la Universidad Autónoma Benito Juárez 
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de Oaxaca, y a manera de síntesis curricular, en sus áreas de conocimientos tiene 

contabilidad general, contabilidad gubernamental, municipal, sistema de nóminas, 

seguridad social. En su experiencia laboral, ha colaborado con la Consultoría y Estrategias 

Corporativas A.C., también con diversos municipios del Estado de Oaxaca, así como 

diversos trabajos que ha llevado de manera particular, es por ello que, considero que es un 

perfil idóneo para ocupar el cargo de Jefa de Departamento de Recursos Humanos de la 

Dirección de Administración de este Instituto. Por lo tanto, sin mayor comentario al respecto 

de mi parte, procederé a tomar el voto de los señores Comisionados en esta propuesta”.---

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

La propuesta fue aprobada por unanimidad de votos (Anexo 32).---------------------------------- 

 

Asimismo, el Comisionado Presidente Instruyó al Secretario General de Acuerdos, 

coordinarse con la Dirección Administrativa para todos los fines legales y administrativos a 

los que haya lugar.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

El Comisionado Presidente, procedió al desahogo del punto numero 10 (diez) del orden del 

día, relativo a asuntos generales, preguntando a los Comisionados del Consejo General, si 

es su deseo plantear algún punto y someterlo a  votación para su respectiva aprobación.--

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

 

El Comisionado Juan Gómez Pérez, solicitó que se sometiera a consideración y en su caso 

aprobación, un punto más, relativo a cuatro documentos referentes a lo siguiente: el primero 

se refiere a las reformas a los lineamientos que establecen el procedimiento de verificación 

y seguimiento de las obligaciones de transparencia que deben publicar los sujetos 

obligados del Estado de Oaxaca en sus portales de internet institucionales y en la 

Plataforma Nacional de Transparencia.-------------------------------------------------------------------- 

Fue aprobado por unanimidad de votos (Anexo 33).--------------------------------------------------- 

En un segundo documento, se refiere al proyecto de manual de procedimientos para 

verificar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia que deben de publicar los 

sujetos obligados del Estado de Oaxaca en los portales de internet institucionales y en la 

Plataforma Nacional de Transparencia.--------------------------------------------------------------------  

Fue aprobado por unanimidad de votos (Anexo 34).--------------------------------------------------- 

En un tercer documento, la metodología de evaluación para verificar el cumplimiento de las 

obligaciones de transparencia que deben de publicar los sujetos obligados del Estado de 

Oaxaca en los portales de internet institucionales y en la Plataforma Nacional de 

Transparencia en el ejercicio 2018.------------------------------------------------------------------------- 

Fue aprobado por unanimidad de votos (Anexo 35).--------------------------------------------------- 

En un cuarto documento, el programa anual de verificación virtual de las obligaciones de 

transparencia publicadas por los sujetos obligados del Estado de Oaxaca 2018.--------------  

Fue aprobado por unanimidad de votos (Anexo 36).--------------------------------------------------- 

 

El Comisionado Presidente, instruyó al Secretario General de Acuerdos, para tomar las 

medidas administrativas y legales a que haya lugar.--------------------------------------------------- 
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Acto seguido, el Comisionado Presidente, en uso de la voz, realizó una felicitación y 

reconocimiento a tos los abogados de la República Mexicana y en especial a los 

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

Personales del Estado de Oaxaca,  por conmemorar el día del abogado.------------------------ 

 

No habiendo más asuntos que tratar, se procedió al desahogo del punto número 11 (once) 

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 del día doce de julio de dos mil dieciocho, declaro clausurada la Novena 

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”.-

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

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 del Licenciado José Antonio López Ramírez, Secretario 

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 
 
 

El Secretario General de Acuerdos  
Lic. José Antonio López Ramírez 

 
La presente hoja de firmas corresponde al Acta de la Novena  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 12 de julio  de 
2018.Conste.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----JRS*rccd 

 


