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Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 16 de agosto del dos mil dieciséis. 

A LOS SUJETOS OBLIGADOS 
DEL ESTADO DE OAXACA, 
PRESENTE S. 

En seguimiento a la comunicación dirigida por su servidor en relación 
necesaria elaboración y publicación de los Índices de expedientes clasificado~ 

a la 

como reservados, en términos de lo dispuesto por los artículos 42 fracción 1, 44\ 
fracciones 11 y IX, 1 00 último párrafo, 102 y 109 de la Ley General de '\ 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; los numerales Décimo segundo, 
Décimo tercero y Quinto transitorio, de los Lineamientos Generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la Información, así como para la elaboración de 
versiones públicas; y 68 fracciones 11 y IX de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública para el Estado de Oaxaca; me permito hacer de su 
conocimiento que por acuerdo del Sistema Nacional de · Tránsparencia, se 
modificaron los artículos Sexagésimo segundo, Sexagésimo Tercero y Quinto 
transitorio de los Lineamientos antes mencionados, la primera publicación de los 
índices de expedientes clasificados como reservados se realizará en enero de 
2tl17 e incluirá la información que comprende de mayo a diciembre de 2016. 

Además de lo anterior, se establece que el Comité de Transparencia siempre 
deberá aprobar las versiones públicas, distinguiendo dos casos: 

1. 	 Para las versiones públicas que se deriven de la atención a una solicitud de 
acceso a información pública o de la resolución de una autoridad 
competente, se hará una prueba de daño o de interés público, según 
corresponda; para información susceptible de clasificarse cqmo reservada, 
o bien, tratándose de información confidencial. 
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2. 	 Para las versiones públicas elaboradas sólo para efectos del cumplimiento 
de las obligaciones de transparencia establecidas en el Título Quinto de la 
Ley General, y las análogas de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Oaxaca, bastará con que sean 
aprobadas por el Comité de Transparencia en sesión especial, y siguiendo 
las disposiciones aplicables a la elaboración de versiones públicas, con la 
debida fundamentación y motivación. 

En caso de dudas dejamos a su consideración los siguientes datos de contacto: 

Números telefónicos: (951) 515 1190, (951) 515 2257 y (951) 515 2321 
Extensión: 226 
Correo electrónico: lucilamn2@gmail.com 

Instituto de Acceso 
a la información Publica · 

ón de Datos Personales 
Estado de Oaxaca 

. Comisionado Presidente 

. r. 

FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ FIGUEROA 
COMISIONADO PRESIDENTE 

Con copia para: 

Consejo General. Para su conocimiento. 

Lic. Leonardo Alberto Díaz Dlaz. Director de Asuntos Jurídicos dellAIP Oaxaca. Para su atención. 

JGP'LMA. 
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