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¿Qué es el Registro
Estatal De Datos Personales?

Es el órgano del Instituto el cual tiene como objeto el control sobre la existencia y finalidad de los sistemas de 
datos personales en poder de los sujetos obligados.

¿Cuáles son las principales facultades y deberes del 
Registro Estatal de Datos Personales?

1. Inscribir los sistemas de Datos Personales de los Sujetos Obligados. 
2. Recomendar sobre las medidas de seguridad de los Sistemas de Datos Personales adoptados por los   
Sujetos Obligados. 
3. Elaborar instructivos y formularios, a que se refiere el numeral Trigésimo Noveno de los Lineamientos   
de Políticas Generales de Protección de Datos Personales y los demás que establezca la ley. 
4. Coadyuvar con los Sujetos Obligados en la publicación de los sistemas de Datos Personales en el 
registro. 
5. Responder, a través de la Unidad de Enlace del Instituto, a las solicitudes de información relacionadas   
con la existencia y finalidad de los Sistemas de Datos Personales. 
6. Coadyuvar con las distintas áreas del Instituto en la supervisión, investigación, asesoría, capacitación y   
difusión en la materia. 
7. Expedir a los sujetos obligados, las constancias de inscripción de sus Sistemas de Datos Personales al   
Registro. 
8. Formular su programa de trabajo para integrarlo al Programa de Trabajo Institucional (PTI) del Instituto. 
9. Preparar el informe correspondiente a sus actividades conforme a lo dispuesto en el Plan de Trabajo   
Institucional. 
10. Las demás que señale la ley.



¿Qué es y donde se lleva acabo la inscripción 
de los sistemas DE Datos Personales?

Es la obligación de los Sujetos Obligados de inscribir en el Registro Estatal de Protección de Datos Personales 
a través del Sistema Electrónico Multimedia de Datos Personales la existencia y creación de sus sistemas.

¿Qué es el Sistema
Multimedia de RegistrO de Datos Personales?

Es la aplicación informática desarrollada por el Instituto, para mantener actualizado el listado de los Sistemas 
de Datos Personales que posean los sujetos obligados con el fin de registrar e informar sobre la creación, 
modificación, cancelación y transmisión de los mismos.

¿Quién y cuando tiene que llevar
a cabo la inscripción?

El Titular responsable de cada Sujeto Obligado, tiene la obligación de inscribir la existencia y finalidad de los 
sistemas en su poder y notificar al Registro Estatal toda creación posterior.

¿Cómo se hace la inscripción?

Presentando un oficio de solicitud de inscripción ante el Registro Estatal de Protección de Datos Personales, 
dirigido al Comisionado Presidente del IEAIP, firmado por el Titular del Sujeto Obligado, anexando el formulario 
de censo debidamente requisitado.

De no encontrar deficiencias, el Registro expedirá el oficio de autorización proporcionando la clave de usuario 
y contraseña para el responsable de los sistemas del Sujeto Obligado, para accesar al Sistema Electrónico 
Multimedia de Datos Personales con el fin de llevar a cabo la inscripción de sus sistemas.
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¿Qué es la modificación de los
sistemas de Datos Personales?

Es la obligación que tiene el responsable de los Sistemas de Datos Personales del Sujeto Obligado previa-
mente inscritos de modificarlos, cuando sean inexactos o incompletos, debiendo comunicar esa modificación 
al Registro.

¿Cómo se procede a la modificación?

Mediante oficio del titular responsable de los Sistemas de Datos Personales dirigido al Registro Estatal de Pro-
tección de Datos Personales, indicando las modificaciones a realizar en los sistemas, previamente inscritos; el 
registro analizará la procedencia de las mismas.

De ser procedente se permitirá nuevamente el acceso al Sistema Electrónico Multimedia de Datos Personales 
para que proceda a realizar dichos cambios.

*Cancelación de los sistemas*

¿Qué es la cancelación de los sistemas?

Es el deber que tiene el responsable de los Sistemas de Datos Personales del Sujeto Obligado de proceder a 
la cancelación fundada y motivada de los que han dejado de existir y que estuvieron inscritos ante el Registro.

¿Cómo se procede a la cancelación de los sistemas ?

El titular responsable de los Datos Personales debe dirigirse al Registro Estatal de Protección de Datos Perso-
nales pidiendo la cancelación total o parcial, fundada y motivada, previamente inscritos. El Registro evaluará la
procedencia de la solicitud de cancelación y de encontrarla procedente la comunicará al Responsable del Sis-
tema de Datos Personales para permitirle nuevamente el acceso al Sistema Electrónico Multimedia de Datos 
Personales, para realizar dicha cancelación.



*la protestad sancionadora*

¿Cómo se sanciona al Sujeto Obligado que no cumpla con sus
responsabilidades en materia

de Protección de Datos Personales?

Agotado el procedimiento establecido en el Recurso de Revisión previsto en la Ley de Protección de Datos 
Personales, se determinará la gravedad de la falta en que haya incurrido el responsable, a fin de que el superior 
jerárquico le aplique la sanción correspondiente que puede ser desde una amonestación hasta la sustitución del 
cargo, según lo establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios 
de Oaxaca, independientemente de las de orden civil o penal que puedan producirse.

Los responsables de los Sistemas de Datos Personales estan 
sujetos al siguiente régimen sancionador:

*Usar, sustraer, destruir, ocultar, inutilizar, divulgar o alterar, total o parcialmente y de manera indebida los 
Datos Personales que se encuentren bajo custodia, a los cuales tengan acceso con motivo de su empleo, cargo 
o comisión;

*Negar sin causa justificada, la corrección o cancelación de Datos Personales.

*Efectuar la corrección o cancelación de los Datos Personales fuera de los plazos establecidos.

*Realizar la cesión de datos en contravención a lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales del 
Estado de Oaxaca.

*No atender el sentido de una resolución favorable para el recurrente, emitida con motivo de la interposición 
del recurso revisión.

(Art. 45, Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca).
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No. SUJETO OBLIGADO ACTIVIDAD

1 Sujeto Obligado 
Solicitante

Elabora oficio de solicitud de inscripción en el Registro 
Estatal de Protección de Datos Personales en original 
y copia, anexa formulario censo a inscribir y acude a la 
Unidad del Registro de Protección de Datos Personales 
del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública 
de Oaxaca.
Obtiene para su control la copia de la solicitud

2 Oficialía de partes del IEAIP Recibe oficio de solicitud de inscripción y formulario de 
censo a inscribir, anota en su libro de registro  y turna 
los documentos al encargado de la Unidad del Registro 
Estatal de Protección  de Datos Personales

3 Unidad del Registro de Protección de 
Datos Personales

Recibe oficio de solicitud de inscripción y formulario de 
censo a inscribir, revisa y determina
¿Es procedente la inscripción?

4 Unidad del Registro de Protección de 
Datos Personales

No es procedente la solicitud de inscripción, elabora 
oficio de devolución y le entrega los documentos a 
oficialía de partes para su envió al sujeto obligado 
correspondiente.

5 Oficialía de partes del IEAIP Recibe documentos, atiende indicaciones y remite 
oficio al Sujeto Obligado solicitante

6 Sujeto Obligado solicitante Recibe oficio de devolución junto con anexo del formu-
lario del censo respectivo a inscribir, se entera  de 
la improcedencia de su solicitud, podrá subsanar las 
inconsistencias de dicho formulario de censo en un 
plazo no mayor a lo establecido en el cuadragésimo 
quinto de los lineamientos de la materia

7 Unidad del Registro Estatal de Protec-
ción de Datos Personales

Si es procedente la solicitud de inscripción, turna 
el formulario de censo a la Unidad Informática  para 
capturar e iniciar el proceso de inscripción.

8 Unidad Informática Recibe formulario de censo , realiza la captura e infor-
ma al encargado de la Unidad del Registro Estatal  
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9 Unidad del Registro de Protección de 
Datos Personales  

Se entera de la terminación de captura del formulario 
del censo  y elabora oficio de autorización para inscribir 
los sistemas de las Unidades Administrativas  corres-
pondientes y proporciona la clave de acceso al sistema 
Multimedia de Registro de datos personales para el 
llenado del formulario de inscripción por cada sistema

10 Oficialía de partes del IEAIP Recibe oficio de contestación de autorización de ins-
cripción y envía al Sujeto Obligado correspondiente

11 Sujeto Obligado solicitante Recibe oficio de autorización  e informa a las Unidades 
Administrativas a través de los responsables de sus 
sistemas procedan a la inscripción de los mismos

12 Unidad Administrativa Recibe orden para proceder al  llenado del formulario 
de inscripción en el Sistema Multimedia del Registro 
de datos personales del IEAIP

13 Unidad Informática del IEAIP Permite acceso de llenado de formulario de inscripción 
por la Unidad Administrativa correspondiente

14 Unidad Informática del IEAIP Elabora reporte de las inscripciones realizadas por el 
sistema a la Unidad  del Registro  Estatal de Protección 
de Datos Personales

15 Unidad del Registro de Protección de 
Datos Personales

Elabora las constancias de inscripción de las Unidades 
Administrativas y envía al Sujeto Obligado  correspon-
diente

16 Oficialía de partes del IEAIP Recibe las constancias y envía al Sujeto Obligado 
correspondiente 

17 Sujeto Obligado solicitante Recibe constancias de inscripción en original y archiva



Para mayor información relativa a este tema,
escribe a: datospersonales@ieaip.org


