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ANEXO IX 

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Artículo 29. Además de lo señalado en el artículo 74 fracción III de la Ley General, y 

en el artículo 19 de esta Ley, el Instituto deberá poner a disposición del público y  

Tabla de actualización y periodo de conservación 

Artículo Ley Local Fracción 
Periodo de 

actualización 
Periodo de 

conservación 

Artículo 29. Además de lo señalado 
en el artículo 74 fracción III de la 
Ley General, y en el artículo 19 de 

esta Ley, el Instituto deberá poner 
a disposición del público y 

mantener actualizada la siguiente 
información: 

--- Semestral 
El ejercicio en 

curso y dos 
anteriores. 

I. Versiones públicas de
las actas de sesión de

comisiones; 
Semestral 

Información 
vigente. 

II. El resultado de los
recursos de revisión

interpuestos y las 
versiones públicas de 

las resoluciones 
emitidas; 

Mensual 

Información 
generada en el 

ejercicio y la 
correspondiente a 

dos ejercicios 
anteriores. 

IV. En su caso, los
amparos, las
controversias

constitucionales, 
acciones de 

inconstitucionalidad y 
los recursos de 

inconformidad, que 
existan en contra de 

sus resoluciones. 

Semestral 

Información 
generada en el 

ejercicio en curso 
y la 

correspondiente a 
dos ejercicios 

anteriores. 

V. Las estadísticas
sobre las solicitudes de 
información. En ellas, 
se deberá  identificar: 
el sujeto obligado que 
la recibió, el perfil del 
solicitante, el tipo de 

Mensual 

Información 
generada en el 

ejercicio en curso 
y la 

correspondiente a 
seis ejercicios 

anteriores. 



Lineamientos técnicos generales para la publicación de las 
obligaciones de transparencia establecidas en el Capítulo II 
del Título Segundo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Oaxaca. 

respuesta, y la 
temática de las 

solicitudes; 

VI. Estadísticas sobre
los medios de

impugnación, en donde 
se identifique el sujeto 
obligado recurrido y el 

sentido de la 
resolución; 

Trimestral 

Información 
generada en el 

ejercicio en curso 
y la 

correspondiente a 
seis ejercicios 

anteriores. 

VII. El resultado en
materia de los

programas 
implantados para la 
protección de datos 

personales y 
organización de 

archivos; 

Anual 

Información 
generada en el 

ejercicio en curso 
y la 

correspondiente a 
dos ejercicios 

anteriores. 

IX. El informe sobre las
acciones de promoción

de la cultura de 
transparencia, 

Semestral 

Información 
generada en el 

ejercicio en curso 
y la 

correspondiente a 
dos ejercicios 

anteriores. 

X. Las demás que
resulten aplicables en 

términos de las 
disposiciones legales 

de la materia. 

Semestral 
El ejercicio en 

curso y dos 
anteriores. 




