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ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN SOLEMNE 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 doce treinta horas del cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, se reunieron los ciudadanos 

Licenciados, Francisco Javier Álvarez Figueroa, Mtra. 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 Licenciado José 

Antonio López Ramírez, Secretario General de Acuerdos, con la finalidad de celebrar la Segunda 

Sesión Solemne 2018, del Consejo General del Instituto de Acceso la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, en cumplimiento a la Convocatoria número 

IAIP/CP/550/2018 de fecha tres 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 del acta de la Décima Sesión Ordinaria 2018 y su versión estenográfica. 
5. Declaratoria de Instalación formal del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección 

de Datos Personales del Estado de Oaxaca y de su Consejo General. 
6. Mensaje del Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa. 
7. Mensaje del Lic. Juan Gómez Pérez, Comisionado del Consejo General del IAIP. 
8. Mensaje de la Mtra. María Antonieta Velásquez Chagoya, Comisionada del IAIP. 
9. Asuntos Generales. 
10. 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, manifiesto a los Integrantes del Consejo General que se 

encuentran  presentes los Comisionados Integrantes del Consejo General, por lo que con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 25 del Reglamento Interior de este Órgano Garante, en 

relación con el artículo 86 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Oaxaca, declara la existencia del quórum legal.------------------------------------------------------ 

 

Enseguida, el Comisionado Presidente, procedió al desahogó del 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: “En este momento, siendo las doce treinta horas del día cuatro de 

septiembre del año dos mil dieciocho, se declara formalmente instalada la Segunda Sesión Solemne 

2018 del Consejo General del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de Oaxaca, muchas gracias, por favor 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 al Secretario General de Acuerdos dar lectura al 

mismo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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En seguida, el Comisionado Juan Gómez Pérez, solicitó que se obviara la lectura del orden del día 

propuesto en la convocatoria, toda vez que fue circulada en tiempo y forma a cada una de las 

ponencias. Asimismo, solicitó que se realizaran modificaciones de forma al mismo, indicando que 

se omitieran los puntos números 4 (cuatro) y 9 (nueve), relativos a la aprobación y firma del acta de 

la Décima Sesión Ordinaria 2018 y su versión estenográfica, y asuntos generales, respectivamente. 

En cuanto al punto número 5 (cinco) solicito que se modificara de la siguiente forma: Integración de 

la Comisionada Maestra María Antonieta Velásquez Chagoya al Pleno del Consejo General del 

Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca. El 

Orden del día fue sometido a votación y el mismo fue aprobado por unanimidad de votos, quedando 

de la siguiente manera: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ORDEN DEL DÍA 
 
11. Pase de lista de asistencia y verificación del quórum legal.------------------------------------------------ 
12. Declaración de instalación de la sesión.------------------------------------------------------------------------- 
13. Aprobación del orden del día.-------------------------------------------------------------------------------------- 
14. Integración de la Comisionada Maestra María Antonieta Vásquez Chagoya al Pleno del Consejo 

General del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de Oaxaca.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

15. Mensaje del Comisionado Presidente Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa.----------------------- 
16. Mensaje del Lic. Juan Gómez Pérez, Comisionado del Consejo General del IAIP.----------------- 
17. Mensaje de la Mtra. María Antonieta Velásquez Chagoya, Comisionada del IAIP.------------------ 
Clausura de la Sesión.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A continuación, el Comisionado Presidente, solicitó al Secretario General de Acuerdos, dar cuenta 

con el siguiente punto del orden del día.------------------------------------------------------------------------------ 

 

Acto seguido, el Secretario General de Acuerdos, Procedió al desahogo del punto numero 4 (cuatro) 

del orden del día, relativo a la integración de la Comisionada Maestra María Antonieta Velásquez 

Chagoya, al pleno del Consejo General del Instituto de Acceso a la Información Pública  y Protección 

de Datos Personales del Estado de Oaxaca y dando cumplimento a lo dispuesto por los artículos 

82, 83, 84 y 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Oaxaca, en relación con los artículos 1, 2, 3 fracción V  y 8, y demás relativos del Reglamento 

Interno de este Instituto.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

En seguida, el Comisionado Presidente, instruyó al Secretario General de Acuerdos y al Director 

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

del Estado de Oaxaca, a que realicen las gestiones administrativas correspondientes.----------------- 

 

Después, el Comisionado Presidente, solicitó al Secretario General de Acuerdos, dar cuenta con el 

siguiente punto del orden del día.--------------------------------------------------------------------------------------- 

El Secretario General de Acuerdos, dio cuenta con el punto número 5 (cinco) del orden del día, 

relativo al mensaje del Comisionado Presidente Francisco Javier Álvarez Figueroa, a quien cedió el 

uso de la palabra.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

El Comisionado Presidente, hizo uso de la palabra y emitió su mensaje correspondiente.------------- 
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Acto seguido, el Comisionado Presidente solicitó al Secretario General de Acuerdos, dar cuenta con 

el siguiente punto del orden del día.------------------------------------------------------------------------------------ 

 

El Secretario General de Acuerdos, dio cuenta con el punto número 6 (seis) del orden del día, 

relativo al mensaje del Comisionado Licenciado Juan Gómez Pérez, a quien cedió el uso de la 

palabra.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

El Comisionado Licenciado Juan Gómez Pérez, hizo uso de la palabra y emitió su mensaje 

correspondiente.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Acto seguido, el Comisionado Presidente solicitó al Secretario General de Acuerdos, dar cuenta con 

el siguiente punto del orden del día.------------------------------------------------------------------------------------ 

 

El Secretario General de Acuerdos, dio cuenta con el punto número 7 (siete) del orden del día, 

relativo al mensaje de la Comisionada Mtra. María Antonieta Velásquez Chagoya, a quien cedió el 

uso de la palabra.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

En seguida, la Comisionada Mtra. María Antonieta Velásquez Chagoya, hizo uso de la palabra y 

emitió su mensaje correspondiente.------------------------------------------------------------------------------------ 

 

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

día, y  en uso de la palabra, 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 Solemne; siendo las 

doce cincuenta y cinco horas, del cuatro de agosto de dos mil dieciocho, declaro clausurada la 

Segunda Sesión Solemne 2018 del Instituto de  Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales del Estado de Oaxaca. Muchas gracias por su presencia y buenas tardes”.-------

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

Velásquez Chagoya y Juan Gómez Pérez, 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. 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 Segunda Sesión Solemne 2018  del Consejo General del Instituto de 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, celebrada el 4 de Septiembre de 2018. 
Conste.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JRS*rccd 


