1 stlttilo de Acceso
• la idomldCIÓn Pub!;c;a
p, ot(~CCIÓn tk D<Jto~ Pe1 son<lles

e! Estado de Oaxa::c-

DEL CONSEJO GEN RAL DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA
IÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA LA
SUBSTAN IACIÓN DE RECURSO

DE REVISIÓN TRAMITADOS A TRAVÉS

DE LA PL TAFORMA NACIONAL

E TRANSPARENCIA.------------------------------

1
El Consejo

eneral del Instituto de A ceso a la Información Pública y Protec ión de
lo dispuesto por los articules 6° aparta o A y

116 fracció VIII, de la Constitución olítica de los Estados Unidos Mexicano · 1°,
11, 111, IV, V , 4°, 6°, 7°, 8l y 142 de la Ley General de Transparenci y
Acceso a 1 Información Pública; 11

apartado C de la Constitución Política de

y Soberano de Oaxac : ; y, 1°, 2°,

5°, 69, 82

y 87 de la Ley de

Transparen ia y Acceso a la lnfor ación Pública para el Estado de Oaxaca,
publicada e su versión íntegra en el Periódico Oficial del Estado el dos de ma o
de dos mil di ciséis; y,

CONSIDERANDO

'
l.

El cin o de mayo del present

inició sus operaciones la Plataforma

Nacio al de Transparencia (P T) y, como consecuencia, este Órgano
Garan e con su dualidad de

ujeto Obligado, se incorporó a la misma

confor \ e lo dispuesto por el artí ulo transitorio Octavo de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la In ormación Pública, a fin de cumplir con los
procedimientos, obligaciones y isposiciones correspondientes, a través de
los sistemas que la integran , como el de solicitudes de acceso a la

inform~ción,

el de gestión de

edios de impugnación, el de portales de

obliga~ones de transparencia, , , el de comunicación entre Organismos
garantes y Sujetos obligados.----- --------------------------------··-----------------------

11.

Las fall s técnicas que la PNT p esentó desde que inició sus operaciones,
se co unicaron oportunamente al Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protec ión de Datos Personales (INAI), para su
1

solvent ción , teniendo como resultado que los sistemas INFOMEX o
similare' de las Entidades Fede ativas, continuarían operando durante el
proceso de transición al nuevo es uema informativo nacional.-------------------

111.

En virtu

de lo anterior, fue

la parametrización de la Ley de

Transpa encia y Acceso a la lnfor ación Pública para el Estado de Oaxaca,
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nstituto de .1\ccesc
la Información Púbi1ca

Protección de Dc:1tos Persona1ec.
el Estado de Oaxae<•

sist ma al abrir su cuenta e ' mo usuarios de la PNT, información que se
soli itó al INAI como administr dor de esas bases de datos. --------------------

IX.

Seg n informe de la Direcci ' n de Transparencia y Tecnologías de este
lnsti uto, de fecha 17 de agost "/a interposición de recursos se realiza tanto

en e Sistema de Solicitudes d Acceso a la Información SISA/a través de la
PNT y en el Sistema INFO EX. .." lo que significa un incremento en el
núm ro de recursos de revisiól que no podrán substanciarse a través de la

f'~l". --------------------------------- -----------------------------------------------------------
Por lo ante iormente expuesto, el

C~nsejo

Información Pública y Protección de

General del Instituto de Acces

~

a la

S

atos Personales del Estado de Oaxaca, en

términos de lo dispuesto por los artíc los 10 fracción VI, 82, 87 fracciones 1 inci
h) y IV incis a) y, 88 fracciones 1, VIl" VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Informad ' n Pública para el Estado e Oaxaca, emiten los siguientes : -~------------

AC

PRIMERO. L:\os recursos de revisión p ndientes de trámite que fueron presentados

a través de la Plataforma Nacional

e Transparencia, serán substanciados de

conformidad l on lo establecido en el

apítulo Primero del Título Octavo de la Ley

General de t ransparencia y Acceso

la Información Pública y Capítulo IV del

Título Quinto f e la Ley de Transparenc a y Acceso a la Información Pública para el
Estad o de Oaxaca.-------------------------- ----------------------------------------------------------

SEGUNDO. l l Comisionado f'reside te del Instituto realizará el turne de los
recursos de r visión en términos de lo ispuesto por los artículos 150 fracción 1 de
la Ley Genera de Transparencia y Acce o a la Información Pública y 138 fracción 11
de la Ley de

ransparencia y Acceso

la Información Pública para el Estado de .

Oaxaca, para los efectos legales y jurdicos a que haya lugar. El plazo para la
substanciació comenzará a contarse a partir del acuerdo de admisión respectivo,
en términos de lo dispuesto por los a iculos 146 de la Ley General y 134 del
Estado.--------- ---------------------------------- -----------------------------------------------------
TERCERO. L s notificaciones y com nicaciones de la substanciación de los

'"""l'')....

recursos de r visión que actualmente se encuentra en trámite, así como de
aquellos que

e presenten a través dJ la PNT, se efectuarán a través de las
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stituto de Acceso
la Información Pública
Protección de Datos Personales
el Estado de Oaxac<>

en

e/ Sistema INFOMEX-0

PN~.

~\

CA, como etapa previa para la migración a la

por lo tanto, mediante acuerdo emitido al seno de este Órgano

col~~iado

el tres de junio d 1 dos mil dieciséis, se habilitó el Sistema

INF~MEX-OAXACA para la resentación de solicitudes de acceso a la
lnfon ación y substanciación d recursos de revisión.----------------------------

IV.

Los roblemas técnicos para 1 operación de los Sistemas que conforman la
PNT, que originalmente se co sideraron temporales o transitorios, se han
venido agudizando con el tra scurso del tiempo, presentando nuevas y
adiciAnales problemáticas que han sido documentadas por la Dirección de
TranJparencias y Tecnologías e este 1nstituto. _______________________________,.._______

V.

En e

caso particular de lo

recursos de revisión, la Dirección

arencia y Tecnologías d este Instituto, informó al Consejo General,
que

n la capacitación sobre la configuración y operatividad básica del

SIGE ~ I

proporcionada por el 1 Al los días 8 y 9 de agosto; se hizo del

conocimiento de los participant s, que en la PNT, está habilitada la opcióQ
para 1 interposición de recursos de revisión .------------------------------------------

VI.

La anterior situación se torna e mpleja dado que los recursos de revisión

interpu~stos a través del Sistem

de Solicitudes de Acceso a la Información

(SISAil no pueden ser substana·ados en PNT debido a que el Sistema de
Gestió1 de Medios de lmpugn ción (SIGEMI) aún no se habilita en su
totalidad para el Estado de Oaxa a.------------------------------------------------------

VIl.

Deriva o de lo anterior, el lnstit to de Acceso a la Información Pública y
Proteco·ón de Datos Personales del Estado de Oaxaca, en su carácter de
Órgano Garante, considera urge te brindar una vía alterna para la atención
de los recursos de revisión de los cuales se tuvo conocimiento en la
j

capacit ción que se refiere en el ntecedente V del presente acuerdo. --------

1
i

1

1

VIII.

De un ' otal de treinta recursos registrados a la fecha en la PNT, los
recurrentes señalaron dirección r e correo electrónico como medio para

¡
j
l

'

recibir nbtificaclones en diecisietet de ellos, señalando que el único medio

~

con el 1 ue cuenta el IAIP parr establecer contacto con el resto de

•.

recurren es, es la dirección de carteo electrónico que éstos registraron en el
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In tituto de Acceso
a 1· lnforrnoC:ón Pública
y rotección de Datos Pe• sonales
d 1Estado de Oaxaca

cuentas d

correo electrónico pr porcionadas para tales efectos por los

recurrentes. En todos los casos, los
del portal

ujetos obligados serán notificados a través

lectrónico del Instituto y otros medios electrónicos que resulten

pertinentes. ---------------------------------- -----------------------------------------------------------
TRA

SITORIO

ÚNICO. El p esente Acuerdo entrará er vigor al día hábil siguiente de su emisión, y

deberá publi arse en el portal electrómco del Instituto.--------------------------------------

Así lo acord el Pleno del Consejo Ge¡ eral del Instituto de Acceso a la Información
Pública y Pr tección de Datos Person les del Estado de Oaxaca, en su Vigésima
Primera Sesión Ordinaria celebrada el nueve septiembre de dos mil dieciséis, ante
el Secretario General de Acuerdos que autoriza y da fe. Conste.-------------------------
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