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" 2018, AÑO DE LA ERf<ADICACIÓN DEL Tr<ABAJO 11\IFANTIL" 

SECRETARÍA DE SALUD Y 
SUJETO OBLIGADO: 

LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 

Oaxaca de Juárez, Oaxaca; a 06 de agosto de 2018. 

ACUERDO POR EL QUE SE DECRETA LA REPOSICIÓN DE PLAZOS DEL SUJETO 

OBLIGADO SECRETARÍA DE SALUD Y LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, 

PARA LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, 

EJERCICIO DE LOS DERECHOS ARCO, RECURSOS DE REVISIÓN EN TRÁMITE Y 

ACTUALIZACIÓN DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA EN EL SIPOT Y EN 

SU PORTAL ELECTRÓNICO. 

- - - Con fundamento en lo dispuesto por las fracciones XXII y XXIV del artículo S; 

así como la fracción IV del artículo 8 del Reglamento Interno del Instituto de 

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

Oaxaca, se emite el presente Acuerdo, tomando en consideración los siguientes: 

A N T E C E O E N T E S: 

Primero. Oficio número IAIPPDP/CP/462/2018 de fecha nueve de julio de dos mil 

dieciocho, signado por el licenciado Abraham Isaac Soriano Reyes, Comisionado 

Presidente de este Órgano Garante, mediante el cual remite el oficio 

24C/ 0347 /2018 de fecha seis de julio del año en curso, expedido por el 

Responsable de la Unidad de Transparencia de los Servicios de Salud de Oaxaca, 

licenciado José Antonio Matus Régules, mediante el cual solicita la suspensión de 

plazos, para la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud de Oaxaca, en el trámite 

de solicitudes de acceso a la información, derechos ARCO, recursos de revisión e 

trámite y actualización de obligaciones dentro del SIPOT y en su portal electrónic 

Segundo. Oficio 24C/0347 /2018 de fecha seis de julio de dos mil dieciocho, 

suscrito por el licenciado José Antonio Matus Régules, Responsable de la Unidad 

de. Transparencia de los Servicios de Salud de Oaxaca, mediante el cual expone que 

el pasado 26 de junio, integrantes de la sección 9 del Sindicato Independiente 

Nacional de Trabajadores de Salud (SINTS) iniciaron un paro de labores y bloqueo 
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de diversas oficinas que ocupa este Sujeto Obligado en demanda de diversas 

prestaciones a favor de trabajadores no afiliados a dicha sección, tales como: 

I. Oficina del Secretario, Subdirección General de Administración y Finanzas, 

Coordinación Institucional, Unidad de Información Financiera y Unidad de 

Transparencia, Departamento de Control de Inversión, Departamento de 

Contabilidad, Departamento de Control Interno, área de protección civil, 

informática, ubicadas en Avenida Independencia 407, Centro, Oaxaca. 

II. Dirección de Administración, Unidad de Servicios de Personal, Departamento 

de Recursos Humanos, Departamento de Operación y Pagos, Departamento 

de Capacitación, ubicadas en Violetas 401 , Colonia Reforma, Oaxaca. 

III. Dirección de Atención Médica y Dirección de Prevención y Promoción de la 

Salud, Unidad de Equidad en la Atención Médica, Unidad de Fortalecimiento 

en Salud, Unidad de Enfermería, Unidad de Salud Pública, Unidad de Medicina 

Preventiva, Unidad de Epidemiología, ubicadas en Miguel Cabrera 514, 

Centro, Oaxaca. 

Por lo que respecta a las oficinas ubicadas en la calle de J.P. García 103, Centro 

Oaxaca y Calzada Porfirio Díaz 405 Colonia Reforma, Oaxaca de Juárez Oaxaca, 

informó no fueron objeto de dicho cierre de edificios. 

No obstante lo anterior, refiere que esta causa de fuerza mayor impidió brindar 

gran parte de los servicios correspondientes al objeto de esta Institución, así como 

dar respuesta cabal y puntual a las obligaciones en materia de transparencia, 

acceso a la información y protección de datos personales, tales como el trámite de 

las solicitudes de acceso a la información, solicitudes de derecho ARCO y concluir 

con la actualización de la información que impone la Ley General en el Sistema de 

Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) y la página oficial, y que ante 

tales hechos al personal de ese Organismo se le impidió acudir a laborar de 

manera normal, asimismo señala que las principales áreas operativas y resolutivas 

que colaboran con la Unidad de Transparencia se encontraban indefinidamente 

inactivas desde el inicio de estos acontecimientos. De igual forma, hace saber que 

la papelería, equipo de cómputo, expedientes y documentación se hallaban dentro 

de los edificios donde se realizó el paro de labores; por lo que solicita, la 

suspensión de plazos para la Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Oaxaca, 
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en el trámite de solicitudes de acceso a la información, derechos arco, recursos de 

revisión en trámite y actualización de obligaciones dentro del SIPOT y en su página 

electrónica, hasta en tanto se restablezcan las condiciones normales de 

funcionamiento institucional. 

Para lo cual, remite los siguientes elementos de convicción: 

1.- Copia simple de la certificación notarial realizada el 26 de junio del presente 

año, en la que el licenciado Noel Salvador Ramos López, Notario Público 

117 certificó y dio fe de haberse constituido en el edificio ubicado en la calle d 

Independencia, número 407, Centro, de la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, con 

el objeto de constatar que un grupo de personas, que según su dicho forman parte 

del sindicato independiente de trabajadores de salud, sección Oaxaca, Delegación 

Afaspe, mantienen tomadas las instalaciones. 2.- Impresión de la nota periodística 
1 

de fecha OS de julio de 2018, publicada en la página nvinoticias.co'f, titulada 

"Sección 09 del Sindicato de Salud continúa bloqueos en Violetas, ~ 

recontratación de 30 integrantes de Oaxaca". 3.- Impresión de la nota pe~d1\tica 1
, 

de fecha OS de julio de 2018, titulada "Acusan agresión de funcionario~ la 

Secretaría de Salud de Oaxaca". 4.- Impresión de la nota periodística de fecha 04 de 

j ul io de 2018, publicada en la página imparcial.com, titulada "Cumple 8 días 

protesta en los Servicios de Salud". S.- Impresión de la nota periodística de'·fecha 

04 de julio de 2018, titulada "Protestan trabajadores de Salud". 6.- Impresión de la 

nota periodística de fecha 04 de julio de 2018, publicada en la página 

despertardeoaxaca.com, titulada "Continúan protestas en SSO 

injust ificados". 

Tercero. Oficio número IAIPPDP/ CP/ 472/2018 de fecha doce de julio de dos ¡n· 
dieciocho, signado por .el licenciado Abraham Isaac Soriano Reyes, Comisiof do 

Presidente de este Organo Garante, mediante el cual remite el r cio 

24C/ 0367 / 201 8 de fecha doce de julio del año en curso, suscrito por el licenciado 

José Antonio Matus Régules, Responsable de la Unidad de Transparencia de los 

Servicios de Salud de Oaxaca, por el que informa que el 11 de julio de dos mil 

dieciocho, según la bitácora del personal de la Policía Auxi liar, Bancaria, Industrial y 

Comercial, las . áreas y oficinas de este Organismo: Oficina del Secretario, 

Subdirección General de Administración y Finanzas, Coordinación Institucional, 
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Unidad de Información Financiera y Unidad de Transparencia, Departamento de 

Control de Inversión, Departamento de Contabilidad, Departamento de Control 

Interno, Área de Protección Civil, Informática, Dirección de Administración, Unidad 

de Servicios de Personal, Departamento de Recursos Humanos, Departamento de 

Operación y Pagos, Departamento de Capacitación, Dirección de Atención Médica 

- y Dirección de Prevención y Promoción de la Salud, Unidad de Equidad en la 

Atención Médica, Unidad de Fortalecimiento en Salud, Unidad de Enfermería, 

Unidad de Salud Pública, Unidad de Medicina Preventiva, Unidad de Epidemiología, 

que se mantenían cerradas por integrantes de la sección 9 del Sindicato 

Independiente Nacional de Trabajadores de Salud (SINTS) fueron liberadas. 

Por lo que, considera que a partir de esa fecha se restablecieron las condiciones 

normales de funcionamiento de dichas oficinas y por ende para la atención de las J 
obligaciones de transparencia, acceso a la información y protección de datos 

personales. 
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CUARTO. Oficio 24C/0367 /2018 de fecha doce de julio de dos mil dieciocho, -~) 

suscrito por el licenciado José Antonio Matus Régules, Responsable de la Unidad 

de Transparencia de los Servicios de Salud de Oaxaca, mediante el cual hace del 

conocimiento a este Órgano Garante que a partir del 11 de julio del presente año, 

se restablecieron las condiciones normales de funcionamiento de las oficinas que 

se mantenían cerradas por integrantes de la sección 9 del Sindicato Independiente 

Nacional de Trabajadores de Salud (SINTS), anexando copia simple de la impresión 

de notas periodísticas de fecha 1 O y 11 de julio de 2018, emitidas por el 

IMPARCIAL, tituladas "Responsabilizan a sindicalizados de SSO de los bienes en 

oficinas", y "Paralizan protestas oficinas de SSO", y por el Tiempo, titulada 

"Demandan pago de salarios a empleados despedidos de los SSO". 

Así las cosas, a juicio de este Consejo General del Instituto de Acceso a la 

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

cuentan con elementos suficientes para acreditar que efectivamente, debido a esta 

situación del Sujeto Obligado SECRETARÍA DE SALUD y los SERVICIOS DE SALUD 

DE OAXACA, se encontró en un impedimento material para desarrollar sus 

actividades con normalidad, así como para poder generar la información que se le 
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solicita, la cual es ajena a la voluntad de dicho Sujeto Obligado, ya que la 

información que se genera se encuentra al interior de las áreas y bajo resguardo en 

dichas oficinas; siendo menester establecer garantías necesarias para el acceso a la 

información pública, la protección de datos personales y demás atribuciones en la 

materia, debiendo dictar la providencias y medidas necesarias para salvaguardar el 

derecho de acceso a la información pública, siendo que este Consejo General en 

términos del artículo 5 fracción XXIV del Reglamento Interno de este Instituto qu 

dice: 

Artículo 5 . ... 

XXIV.- Autorizar el inicio, ampliación o término de la suspensión de plazos, durante 

la sustanciación de los procedimientos a que se refieren las leyes de la materia, así 
r 

\~'.: ~: 

- - -Por todo lo ant~rior, a efecto de no dejar en estado de indefensión al Sujeto., i. 
Obligado SECRETARIA DE SALUD y los SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, e~ i!) 

como para la el cumplimiento de las obligaciones de los sujetos obligados. 

procedente decretar la reposición de los plazos de este sujeto obligado/ para la 

atención de solicitudes de acceso a la información, ejercicio de los derechos ARCO, 

recursos de revisión en trámite y actual ización de obligaciones de transparencia en 

ei .SIPOT y en su portal electrónico, la cual será a partir de la fecha en que fueron 

bloqueadas sus oficinas y hasta la fecha en que existieron las condiciones para su 

normal funcionamiento, es decir del 26 de junio al 11 de julio del año en curso. 

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 23, 25, 371 41 fracción XI y demás 

relativos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública/ en 

relación con los artícu los 1, 7 fracción I, 69/ 81.1 a), 82, 87 fracción II/ inciso f) y 

fracción IV inciso a}, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Oaxaca, artículo 2, y 5 fracción XXIV del Reglamente Interior de 

este Instituto; 

A C U E R D 0: 

PRIMERO.- Es procedente la reposición de plazos para la atención de 

solicitudes de acceso a la información, ejercicio de los derechos ARCO, 

S 

'·' 
' ·' ·-:. 
:· 
o 

i 

~ 
\ 



!n~;t itu 1.o <.k~ Acce~•<> 
,-, 1:' :t ' fO rr'! l ~H.:1Óñ r>(d·J II(; ¿.) 

y Prot(JCC.ión <h~ D;:~to~. p,~r~on.·J IC$ 
ch~ l E.5to:u::io C"JtD (").¡:,xf.)Cil 

' '2013, AÑO DE LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL" 

recursos de revisión en trámite y actualización de obligaciones de 

transparencia en el SIPOT y en su portal electrónico, respecto del Sujeto 

Obligado SECRETARÍA DE SALUD y los SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, el cual 

será tomado en cuenta a partir de la fecha en que fueron bloqueadas sus oficinas y 

hasta la fecha en que existieron las condiciones para su normal funcionamiento, es 

decir del 26 de junio al 11 de julio del año en curso. 

SEGUNDO.- Se instruye a la Dirección de Tecnologías de Transparencia de este 

Instituto para que realice las adecuaciones necesarias en el Sistema Electrónico 

INFOMEX Y/ 0 PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA; asimismo deberá 

informar oportunamente a la Dirección de Tecnologías del Instituto Naciona l de 

~ransparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a efecto 

\\ d.e que esa Instancia realice las adecuaciones pertinentes, lo anterior con 

fundamento en los artículos 49, 50, 51 y 52 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública. 

1 TERCERO.- Se ordena hacer del conoc1m1ento a las ponencias de los 7 Comisionados integrantes del Consejo General de este Instituto, para efecto de que 

' se tenga en cuenta la presente determinación en caso de que algún recurso se esté 

tramitando en sus ponencias. 

CUARTO.- Se ordena hacer del conocimiento a la Dirección de Comunicación, 

Capacitación, Evaluación, Archivo y Datos Personales, para efecto de que se tenga 

en cuenta la presente determinación para la actualización de la información 

correspondiente al segundo trimestre. 

- - - Así lo acordó y firman los Integrantes del Consejo General del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del estado de 

Oaxaca, Ciudadanos Comisionado Presidente, Licenciado Abraham Isaac Soriano 

Reyes, y Comisionados Juan Gómez Pérez y Francisco Javier Álvarez Figueroa 

quienes actúan asistidos del Licenciado José Antonio López Ramírez, Secretario 

General de Acuerdos, que autoriza y da fe.- - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - NOTIFÍQUESE V CÚMPLASE. - - - - - - - - - - - - - - -
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"2018. AÑO DE LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL"' 

UC. .FR-A CISCO JAVIER ÁLVAREZ FIGUEROA 

SECRETARIO GENE loE ACUERDOS 
¡ 

1 LÓPEZ RAMÍREZ 

La presente determinación pertenece al ACUERDO POR EL QUE SE DECRETA LA REPOSICIÓN DE 
PLAZOS DEL SUJETO OBLIGADO SECRETARÍA DE SALUD Y LOS SERVICIOS DE SALUD DE 
OAXACA, PARA LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, EJERCICIO 
DE LOS DERECHOS ARCO, RECURSOS DE REVISIÓN EN TRÁMITE Y ACTUAUZACIÓN DE 

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA EN EL SIPOT Y EN SU PORTAL ELECTRÓNICO, aprobado 

por el Consejo General de este Órgano Garante en la Sesión Extraordina ria S.E.08/2018. 
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