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

"2019. Ai'lO POR LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER" ---------------------
ACUERDO QUE EMITE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE ACCESO A 

LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL 

ESTADO DE OAXACA, CON EL QUE SUSPENDE LOS PLAZOS PARA LA 

SUBSTANCIACIÓN VÍA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y 

SISTEMA INFOMEX OAXACA, DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN Y/O PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LOS RECURSOS 

DE REVISIÓN; ASÍ COMO, LA PUBLICACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE SUS 
!/ 
f ~:~:-t::=:~=~:ENCIA, AL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ~ 

Con fundamento en lo dispuesto por el inciso a) de la fracción IV del artículo 87 de 1 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Oaxaca; 1 

fracción XXIV del artículo 5 del Reglamento Interno del Instituto de Acceso a a 

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

emite el presente documento, tomando en consideración los siguientes: 

ANTECEDENTES 

l. La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece en 

su artículo 23, que son Sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a la 

información que obre en su poder, cualquier autoridad, entidad, órgano y orgánismo 

de los Poderes Ejecutivo, Legislativo· y Judicial, órganos autónomos, ~artidos 

políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, ~oral o 

sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad ~n los 

ámbitos federal, estatal y municipal. \ 

\~ 
11. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado dej 
Oaxaca en vigor, por su parte, establece en su artículo 7, que revisten la calidad de 

Sujetos obligados el Poder Ejecutivo del Estado: el Poder Judicial del Estado; el 

Poder Legislativo del Estado y la Auditoría Superior del Estado; los Ayuntamientos 

la Administración Pública Municipal; los organismos descentralizados 

desconcentrados de la Administración Pública Estatal y Municipal, así como las 

empresas de participación estatal o municipal; las Juntas en Materia del Trabajo; las 

universidades públicas, e instituciones de educación superior públicas; los partidos 

políticos y agrupaciones políticas; los sindicatos que reciban y/o ejerzan recursos 

públicos en el ámbito estatal y municipal; los fideicomisos y fondos públicos que 

cuenten con financiamiento público, parcial o total, con participación de entidades de 

gobierno; las organizaciones de la sociedad civil que reciban y/o ejerzan recursos 
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públicos en el ámbito estatal y municipal, y las instituciones de beneficencia que sean 

constituidas conforme a la ley de la materia, siendo incluidos los órganos y 

dependencias de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y de los 

Ayuntamientos cualquiera que sea su denominación y aquellos que la legislación les 

reconozca como de interés público. 

111. Bajo las premisas señaladas en los antecedentes que preceden, el Ayuntamiento 

Municipal de San Andrés Tepetlapa, Oaxaca, se encuentra incorporado en el padrón 

de la entidad, como sujeto obligado a transparentar, permitir el acceso a la 

información y proteger los datos personales que obren en su poder. 

1/¡ 
IV. Para el ejercicio de estos derechos humanos, el Ayuntamiento Municipal de San& 

Andrés Tepetlapa, Oaxaca, fue incorporado al Sistema lnfomex Oaxaca en el añf V 

2016, con la deshabilitación del Sistema Estatal de Acceso a la Información Públi7a 

(SIEAIP) y a la Plataforma Nacional de Transparencia mediante acuerdo del tre.inta ® 
de octubredel año dos mil dieciocho, emitido por este Consejo General. 

V. Con fecha veinticuatro de junio del año dos mil diecinueve, se recibió en este 

Instituto, un escrito signado por el ciudadano Juan Zosayas Arellano, Presidente 

Municipal del Ayuntamiento de San Andrés Tepetlapa, Oaxaca, con el que requiere 

la desincorporación de dicho sujeto obligado, de los sistemas para atender 

solicitudes, debido a problemas con el servicio de internet y de luz eléctrica. ·· 

VI. Derivada de dicha petición, el doce de julio de la presente anualidad, la irección 

de Asuntos Jurídicos de este Instituto, le giró el oficio IAIPPDP/DAJ/146/2 19, al 

ciudadano Juan Zosayas Arellano, Presidente Municipal del Ayuntamiento d 

Andrés Tepetlapa, Oaxaca, en el cual le requirió para atender su petición, 

informara el nombre y cargo de quienes integran su Comité de Transparencia; e 

nombre de la persona Responsable de la Unidad de Transparencia; el domicilio 

datos de contacto de su Unidad de Transparencia; el número telefónico de la 

presidencia municipal, en su caso, el correo electrónico oficial del ayuntamiento, en 

los cuales se pueda establecer comunicación oficial; el medio alternativo a través del 

cual pondrían a disposición del público la información de su ayuntamiento, según lo 

dispuesto por los artículos 60 y 66 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, así como los numerales Cuarto, fracción 11; Décimo, fracción V; 

y Décimo segundo, fracción IV, de los Lineamientos técnicos generales para la 

publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones 

establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben difundir los sujetos 

obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia. 

VII. En respuesta al antecedente inmediato, mediante escrito de fecha veintisiete de 

agosto del presente año, el ciudadano Juan Zosayas Arellano, Presidente Municipal 

del Ayuntamiento de San Andrés Tepetlapa, Oaxaca, atendió los requerimientos 

hechos por este Instituto, nombrando a los integrantes de su comité de / 

transparencia, al responsable de su unidad de transparencia e informando que el / 

( medio alternativo para difundir su información, sería la asamblea; y 

CONSIDERANDO 

vi 
' 

PRIMERO. Que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públ"1 a 

establece las bases y procedimientos para garantizar el derecho de acceso la 

información en posesión de cualquier autoridad, órgano y organismo de los pod res 

Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos 

y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba 

y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal y 

municipal; en atención a lo dispuesto por el segundo párrafo. de su artículo 1. 

SEGUNDO. Que es una obligación de este Órgano autónomo, garantizar el derecho 

humano de acceso a la información, conforme lo mandatado por el artículo 6 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que tiene ~mo uno 

de sus principios, que toda la información en posesión de cualquier ~toridad, 

entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ~rganos 

autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de c) 1 

persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice 

de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser 

reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en 1 

términos que fijen las leyes; debiendo prevalecer siempre la máxima publicidad. 

TERCERO. Que es atribución de este Consejo General, dictar las providencias y 

medidas necesarias para salvaguardar el derecho de acceso a la información 

pública, en términos de lo dispuesto por el inciso a) de la IV fracción del artículo 87 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

CUARTO. Que si bien es cierto que el municipio de San Andrés Tepetlapa, Oaxaca, 

cuenta con una población menor a la de 70,000 habitantes; también lo es que el 
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Sistema Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ha emitido las 

herramientas necesarias como lo son los lineamientos, mecanismos y criterios 

necesarios, a efectos de que cada sujeto obligado en términos de ley, satisfaga los 

derechos humanos que tanto el órgano garante nacional como el estatal velan en 

garantizar; luego entonces, constituiría un retroceso social el desincorporar a dicho 

ayuntamiento municipal de los sistemas electrónicos creados para cumplir con la 

transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales; sin 

embargo, considerando las condiciones de accesibilidad externadas por su titular, se: 

ACUERDA 

PRIMERO. Se suspenden con la aprobación del presente documento, los plazos 

legales para la substanciación vía Plataforma Nacional de Transparencia y Sistema 

lnfomex Oaxaca, de las solicitudes de acceso a la información y/o protección de 

datos personales, y los recursos de revisión; así como, la publicación y/o 

actualización de sus obligaciones de transparencia, al Ayuntamiento Municipal de/ 

San Andrés Tepetlapa, Oaxaca. Lo anterior, por los motivos expresados en 

antecedentes y considerandos del presente documento. 

SEGUNDO. Se instruye al titular del Ayuntamiento Municipal de San Andrés 

Tepetlapa, Oaxaca, continúe con la substanciación de las solicitudes de acqéso a la 
1 

información y/o protección de datos personales y los recursos de revisión que se 

encuentren en trámite antes de la aprobación del presente documento y lo que le 

realicen con posterioridad, de manera física a través de su unidad de transp encia 

en el domicilio que tiene señalado para tales efectos; así también, difunda y act 

sus obligaciones de transparencia en los periodos que señalan los LINEAMIEN 

TÉCNICOS GENERALES PARA LA PUBLICACIÓN, HOMOLOGACIÓN y 

ESTANDARIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN 

\; .Sl 
E55 ~"' .g a.: o . 
"'u 
.!9. :-

ÉL TÍTULO QUINTO Y EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY GENERAL DE § lti 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, QUE DEBEN DE C> ~i 
DIFUNDIR LOS SUJETOS OBLIGADOS EN LOS PORTALES DE INTERNET Y EN LA 

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, a través del medio alternativo elegi 

como lo es la ASAMBLEA. 

TERCERO. Se requiere al titular del sujeto obligado Ayuntamiento Municipal de San 

Andrés Tepetlapa, Oaxaca, para que bajo su más estricta responsabilidad y dentro 

de los tres días siguientes a que se restituyan los servicios de interne! y energía 

eléctrica en su comunidad, lo haga del conocimiento de este órgano garante, a 

efectos de acordar lo procedente conforme a derecho. 
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CUARTO. Se ordena a la Secretaría General de Acuerdos de este Instituto, notifique 

el presente documento por los medios legales correspondientes, al titular del sujeto 

obligado Ayuntamiento Municipal de San Andrés Tepetlapa, Oaxaca, y a todas las 

áreas administrativas de este órgano; así también, gestione su publicación en el 

portal institucional, para los efectos legales correspondientes. 

Así lo acordaron los integrantes del Consejo General del Instituto de Acceso a la 

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

asistidos por la Secretaría General de Acuerg,~quien . utoriza y da fe, en la ciudad 

de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. C/4 ' 
// / 

/ ' 

? 7 /', 
'--../ 

Lic. 

Comisionado Presidente 
¡1 

Comisionada 

/ 
López Ramírez 

LAS FIRMAS CORRESPONDEN AL ACUERDO QUE EMITE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE 

OAXACA, CON EL QUE SUSPENDE LOS PLAZOS PARA LA SUBSTANCIACIÓN VIA PLATAFORMA 

NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y SISTEMA INFOMEX OAXACA, DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN Y/O PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LOS RECURSOS DE REVISIÓN; ASI COMO, 

LA PUBLICACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE SUS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA, AL 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRÉS TEPETLAPA, OAXACA. 
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