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RUBRO TEMÁTICO 

Información confidencial 

Recursos de Revisión 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

RESPONSABLE DEL FECHA DE 

RESGUARDO DE LA CLASIFICACIÓN 

INFORMACIÓN 

Todas las ~midades 

administrativas 

Secretaria General de 
Acuerdos 

A partir de que se 

recibe o se 

genera en la 

Comisión, ei 

documento que 

contenga datos 

personales 

sensibles 

11/02/2013 

ar 
at 

ce s 
al s 

ÍNDICE GENERAL DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

FUNDAMENTO 

LEGAL 
MOTIVACIÓN 

Si bien en términos de lo dispuesto por el artículo 6" de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda 

Artículos 23 Y 24 de la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, 
la Ley de 

Transparencia y 

Acceso a la 

Información Pública 

para el Estado de 

Oaxaca (LTAIPO); y, 

1, 6 fracciones l, 11 y 

111 y 26 de la Ley de 
Protección de Datos 

Personales del 

Es tado de Oaxaca 

(LPDPEO) 

Articulo 19 
fracción 111 de la 

LTAIPO 

órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos 

y fondos públ icos, así como de cualquier persona física, 

mora l o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o 

realice actos de autoridad en el ámbito federal, estata l y 

municipal, es pública, el mismo articulo determina que la 

información que se refiere a la vida privada y los datos 

personales deberá ser protegida en los términos y con las 

excepciones que fijen las leyes. Así pues, los documentos 

que se reciben así como los que se generan en la Comisión y 

que contengan datos personales sensibles, serán reservados 

de manera indefinida en los términos de los articulas 23 y 24 

de la LTAlPO; y 1, 6 fracciones l, Jl y lJ J y 26 de la LPDPEO. 

Los expedientes formados con motivo de los Recursos 
de Revisión no pueden proporcionarse acceso a 

personas diferentes a las partes hasta en tanto no 
cause estado la Resolución que se emita, esto, a efecto 

de proteger la imparcialidad e independencia de esta 
Comisión respecto a la causa sobre la cual versa el 

procedimiento y no interferir en los procesos de 
instrucción y deliberativo. Asi mismo la reserva 

pretende conservar el equilibrio entre las partes, lo que 
también es de interés público. 

NOMBRE DEL ARCHIVO, 

EXPEDIENTE O 

DOCUMENTO 

Todos los expedientes que 

contengan datos personales 

sensibles 

Expediente de los 
Recursos de Revisión 

TIPO DE 

RESERVA 

X 

PLAZO DE 

RESERVA 

Indefinido 

PARTES DEL 

DOCUMENTO QUE 

SE CLASIFICAN 

Datos 
personales 

sensibles 

Un año a 
Todo el 

partir de su expediente 

'"'""""""V 

/V 

u 
axa 

DESCLASIFICACIÓN 

1 ¡ 
a 

FECHA DE MOTIVO DE 

DESClASIFICACIÓN DESCLASIFICACIÓN 

TIPO DE 

DESClASIFICACIÓN 
AMPLIACIÓN DE RESERVA 

AUTORIZADA NO AUTCRIZAOA 
FECHA DE 

AMPLIACIÓN 



N.P. 

l ' 

rq; 
~~po 

RUBRO TEMÁTICO 

Actas de sesiones 
ordinarias y 

extraordinarias del 
Consejo General 

Procedimientos de 
auditorías 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

RESPONSABLE DEL 
RESGUARDO DE LA 

INFORMACIÓN 

Secretaria Técnica 

Contraloria Interna 

Comisión de Transparenc ia, Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca 

FECHA DE 

CLASIFICACIÓN 

A partir de que 
se genera el 
documento 

FUNDAMENTO 

LEGAL 

Articulas 23 y 24 
de la LTAIPO y 1 
26 de la LPDPEO 

Articulo 19 
fracción IV de la 
LTAIPO, Articulo 
60 de la Ley de 

Al inicio de cada i i 
procedimiento de los Servidores 

Publicas del 
Estado y 

Municipios de 
Oaxaca 

ÍNDICE GENERAL DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

MOTIVACIÓN 

En términos de la Ley de Protección de Datos 
1 del Estado de Oaxaca , los datos 

son información confidencial. 

Los procesos de auditoría tienen entre otros objetivos 
revisar, veri fi car, evaluar y comprobar que las 

operaciones realizadas se hayan efectuado conforme a 
las disposiciones administrativas aplicables , entre las 
cuales se encuentran las relativas a la Ley Estatal de 

Presupuesto y Responsabi lidad Hacendaria, por lo que, 
de detectarse algun incumplimiento a las disposiciones 
a esa legislacion el servidor publico responsable seria 

sancionado conforme a lo establecido en la Ley de 
Servidores Publicas del estado y Municipio de Oaxaca ; 
y de darse a conocer el contenido de dicha informacion 

se pondria sore aviso a los servidores publicas 
involucrados y pudieran evadir la responsabilidad y 

sanciones que les pudiera corresponder, lo que 
dificultaria a esta contra loria iniciar los procedimientos 

admini strativos en caso de negarse a solventar las 
observaciones resultantes. Así mismo, al econtrarse en 

dessarrollo la auditoria forma parte de un proceso 
deliberativo hasta en tanto no se emitan las 

recomendaciones y observaciones que resulten del 
proceso de auditoria. 

NOMBRE DEL ARCHIVO, 

EXPEDIENTE O 
DOCUMENTO 

Actas de sesiones 
ordinarias y 

extraordinarias del 
Consejo General 

Procedimiento de 
auditoría 

TIPO DE 
RESERVA 

X 

X 

PLAZO DE 
RESERVA 

Indefinido 

10 Años 

PARTES DEL 

DOCUMENTO QUE 

SE ClASIFICAN 

Datos 
personales que 

requieran 
consentim iento 
del titular para 
su publicación 

Todo el 
expediente 

DESCLASIFICACIÓN 

FECHA DE MOTIVO DE 
DESCLASIFICACIÓN DESCLASIFICACIÓN 

TIPO DE 
DESCLASIFICACIÓN AMPLIACIÓN DE RESERVA 

AUTORIZADA NO AUTORIZADA 
FECHA DE 

AMPliACIÓN 



N.P. 

1 ? 

RUBRO TEMÁTICO 

Procedimientos 
administrativos 

derivados de quejas y 
denuncias presentadas 
en contra de servidores 

publicos 

Actas de Entrega 
Recepción 

Declaraciones 
patrimoniales 

Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

RESPONSABLE DEL FECHA DE 

RESGUARDO DE LA CLASIFICACIÓN 

INFORMACIÓN 

FUNDAMENTO 

LEGAL 

Contraloria Interna 
Articulo 17 

Al inicio de cada fracción VIl de la 
procedimiento L TAIPO 

Contraloria Interna 

Contraloria Interna 

Al inicio de cada 
procedimiento 

Al inicio de cada 
procedimiento 

------

Artí culos 17 
fracción V y 19 
!ración IV de la 

LTAIPO y 60 de la 
Ley de 

Responsabilidades 
de los Servidores 

Publicos del 
Estado y 

Municipios de 
Oaxaca 

Articulo 24 
fracción V de la 

LTAIPO 

ÍNDICE GENERAL DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

MOTIVACIÓN 

Durante la tramitacion de los procedimientos 
administrativos solo pueden tener acceso a ellos el 

servidor publico involucrados y deben permanecer con 
el carácter de reservados hasta en tanto no se dicte la 

resolución definitiva y cause estado en los termines 
establecidos en la ley de los servidores publicos del 
estado y municipios de oaxaca. esto es. cuando no 

puedan ser modificadas o revocadas por ningun medio 
legal. 

Se reserva porque forma parte de un proceso 
deliberativo durante el periodo de investigación de la 

Contraloria 

En térm inos de la L TAIPO las declaraciones 
patrimoniales de los servidores publicos obligados a 

presentarlas son información confidencial. salvo cuando 
éstos autoricen su difusión. 

NOMBRE DEL ARCHIVO, 

EXPEDIENTE O 

DOCUMENTO 

Procedimientos 
administrativos 

Actas de entrega 
recepción en las cuales 

se haya dado inicio o 
formen parte de un 

proceso o procedimiento 
de la Contraloria Interna 

Declaración patrimonial 

TIPO DE 

RESERVA 

X 

X 

X 

PLAZO DE 

RESERVA 

10 Años 

10 Años 

Indefinido 

PARTES DEL 

DOCUMENTO QUE 
SE ClASIFICAN 

Todo el 
expediente 

Todo el 
expediente 

Todo el 
documento 

(: 

DESCLASIFICACIÓN 

FECHA DE MOTIVO DE 

DESCLASIFICACIÓN DESCLASIFICACIÓN 

/ / 

TIPO DE 
DESCLASIFICACIÓN 

AMPLIACIÓN DE RESERVA 

AUTORIZADA NO AUTORIZADA 
FECHA DE 

AMPLIACIÓN 



N.P. 

~ ~~PO 

RUBRO TEMÁTICO 

Sistemas Digitales 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

RESPONSABLE DEL 

RESGUARDO DE LA 

INFORMACIÓN 

Dirección de 
Transparencia y 

Tecnolog ía s 1 
Departamento de 

Informática y Sistemas 

FECHA DE 

CLASIFICACIÓN 

28/02/ 201 4 

Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca 

FUNDAMENTO 

LEGAL 

Articulas 17 
fracciones 1, V y 

VI. y 26 de la 
LTAIPQ• 

ÍNDICE GENERAL DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

MOTIVACIÓN 

Revelar los datos del sistema operativo , códigos 
fuentes generados por lenguajes de programación y de 

base de datos. asi también características de los 
mismos. además de software instalados en el servidor, 
los servicios que ofrece el servidor y de la plataforma 

informática en operación, podría ser utilizado en 
perjuicio de los instrumentos digitales desarrollados por 

la Comisión. ya que generaría vulnerabilidad a los 
ataques informáticos a partir de algún agujero de 

seguridad y con ello, se pondría en riesgo la estabilidad 
y fiabilidad de los servicios informáticos, además, 
pérdida de información o alteración de la misma. 

NOMBRE DEL ARCHIVO, 

EXPEDIENTE O 

DOCUMENTO 

Caracterí sticas del 
servidor Cotaipo 

TIPO DE 

RESERVA 

X 

PLAZO DE 

RESERVA 

1 O años 

PARTES DEL 

DOCUMENTO QUE 

SE CLASIFICAN 

a) Nombres, 
versiones y datos 
técnicos y de 
configuración del 
sistema operativo 
y software 
instalados en el 
servidor. 
b)Caracteristicas 
de la plataforma 
informatica . 
c )Códigos fuente . 
d )Caracteristicas 
de los lenguajes 
de programadón 
y de base de 
datos utilizados. 
e)Características 
de las bases de 
datos creadas. 
f)Nombres de 
usuario y 
contraseñas de 
acceso 

DESCLASIFICACIÓN 

FECHA DE MOTIVO DE 

DESCLASIFICACIÓN DESCLASIFICACIÓN 

Colll.is~~" de Tl'ltllll¡;arenclo, Accuo a lí !n!~•Nelón POblica 
y ProlccelbA do DilO~ Ptll'5111111tt dlfl Estado ele Onaca. 

COMITÉ DE 
INFORMACIÓN 

TIPO DE 

DESCLASIFICACIÓN 
AMPLIACIÓn DE RESERVA 

AUTORIZADA NO AUTCRIZAOA 
FECHA DE 

AMPLIACIÓN 



UNIDAD ADMINISTRATIVA 

N.P. RUBRO TEMÁTICO 
RESPONSABLE DEL FECHA DE 

ClASIFICACIÓN RESGUARDO DE lA 
INFORMACIÓN 

Dirección de 
Transparencia y 

9 REDES T ecnolog ias 1 28/02/20 14 
Departamento de 

lnformatica y Sistemas 

10 
Datos personales Departamento de 

21/07/2008 sistematizados lnformatica y Sistemas 

Sistema Electrónico de Departamento de Acceso 

11 
Acceso a la a la Información Pública 1 

21/07/2008 Información Pública Departamento de 

(\ (SIEAIP) lnformatica y Sistemas 

---- ~ 

~ ~ ..., 

"\\ 

Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Púb li ca 
y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca 

ÍNDICE GENERAL DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

PARTES DEL TIPO DE PlAZO DE TIPO DE 
DOCUMENTO QUE DESClASIFICACIÓN 

DESClASIFICACIÓN 
AMPLIACIÓN DE RESERVA 

RESERVA RESERVA 
NOMBRE DEL ARCHIVO, SE CLASIFICAN 

FUNDAMENTO 
MOTIVACIÓN EXPEDIENTE O LEGAL 

DOCUMENTO 

FECHA DE MOTIVO DE 
TOTAl PARTES AUTORIZADA NO AUTORIZADA 

FECHA DE TOTAL PART€5 

DESCLASIFICACIÓN DESClASIFICACIÓN AMPLIACIÓN 

Total de 
capacidad de 

almacenamient 
o del servidor. 

nombres, 

Revelar los datos sobre la capacidad de 
versiones y 

datos técnicos 
almacenamiento del servidor de la Comisión. datos del del sistema 
sistema operativo y programas instalados. los servicios operativo y 
que ofrece y modelo del servidor. as i como revelar la software 

ubicación del servidor (SITE) pondría en riesgo la instalados en el 
Artículos 17 seguridad y el patrimonio de la Comisión. equiparando servidor. 

fracciones 1, V y el daño a la personal moral. dado que dicho equipo Características del 
X 10 años 

detalles 
VI, y 26 de la contiene todas las bases de datos sobre los que opera servidor Cotaipo técnicos de los 

LTA IPO este organismo; por lo tanto los datos o detalles servicios que 
técnicos, ubicación y resguardo son estratégicos para proporciona el 
conservar la viabilidad de los sistemas electrónicos de servidor, 
la Comisión, así como el de garantizar el ejercicio del modelo del 

derecho de acceso a través de medios electrónicos a la servidor, 
ciudadanía. ubicación y 

detalles 
técnicos de la 

instalación 
física e 

informatica del 
servidor. 

Todos los 
Art iculas 19 

Los datos personales almacenados en el servidor no se datos 
fracción 1 y 24 

pueden proporcionar sin consentimiento de los Usuario S 1 EAI P X Indefinido 
personales 

fracciones 1 y 11 de 
particulares. almacenados 

~ 
la LTAIPO en los 

servidores . 

Las solicitudes de información que registran e l S IEAIP, Todos los ~!\_!(_A Articulo 19 datos de 
fracción 1 de la 

contienen datos personales que por disposición 
Solicitudes SIEAIP X vqefinido identificación -· i"'"Aiil!lr!<" 

LTAIPO 
expresa de la Ley de Protección de Datos Personales 

de los usuarios Co!iillflén ~l'li\V:!Il!ifiilCi!!, Al tts(; ~ 111 1\!c'm¡)ei~ i'lúiliiea del Estado de Oaxaca deben ser protegidos . 

¡I/ del sistema. y Pru1e.:. ' ~.!}al~ fll!reQ l;a1lll ~~~ •t~o i$11 pa;(.lce. 
~ ' ~ -- ... ~·- ~-

-~G, !)11 iJS a,¡-· .. ' iM w;~ ~~ ~ !mRMACI ~~ 
-:::;.- ' ...:.--" ~ l 



N.P. 

12 

13 

14 

1 ' 

RUBRO TEMÁTICO 

Sistema Electrónico de 
Acceso a la 

Información Pública 
(SIEAIP) 

Listas de As1stencia 

Procesos deliberativos 
80 trámite, wr"~LIU(;CHJrll 

de proyectos , 
programas e iniciativas 

y/o reformas 
normativas. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

RESPONSABLE DEL 

RESGUARDO DE LA 

INFORMACIÓN 

Departamento de Acceso 
a la Información Pública 1 

Departamento de 
lnformatica y Sistemas 

Departamento de 
capacitación 

Todas las unidades 
administrativas 

FECHA DE 

CLASIFICACIÓN 

21/07/2008 

ene- 15 

Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca 

ÍNDICE GENERAL DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

TIPO DE PLAZO DE PARTES DEL 

DOCUMENTO QUE DESCLASIFICACIÓN 
RESERVA RESERVA SE CLASIFICAN FUNDAMENTO NOMBRE DEL ARCHIVO, 

LEGAL MOTIVACIÓN EXPEDIENTE O 

DOCUMENTO 

FECHA DE MOTIVO DE 
DESClASIFICACIÓN DESCLASIFICACIÓN 

Todos los 

Las contraseñas y claves de acceso de los Sujetos usuarios y 
Articulo 17 

Obligados deben ser reservados ya que su publicación contraseñas de 
fracciones 1 y VI 

pondria en riesgo su estabilidad y el cumplimiento a lo Sujetos Obligados SIEAIP X 10 años los sujetos 
de la LTAIPO 

establecido en la ley de la materia. obligados del 
Estado de 
Oaxaca. 

Datos personales de los servidores públicos, sociedad 
civil y estudiantes convocados a capacitación: se 

considera como información confidencial aquella que se 
Articulas 23 y 24 refiera a la vida privada y Jos datos personales . Esta Nombre, 

correo fracción 1 de la información mantendrá éste carácter de manera Listas de asistencia X Indefinido 
LTAIPO indefinida y sólo podn3n tener acceso a ellas los electrónico, 

ti tulares de la misma y los servidores públicos que teléfono, firma. 

requieran conocerla para el debido ejercicio de sus 
funciones. 

Articulo 17 inicio de cada 
procedimiento fracción VIl de la 

LTAIPO 

Dicha información se enmarca dentro de la información 
considerada como reservada. por tratarse de asuntos , 

opiniones, recomendaciones y puntos de vista que 
forman parte de procesos deliberativos y que se vincula 
directa e indirectamente con la loma de decisiones; por 

lo que su difusión puede afectar los resultados y el 

Procesos deliberativos en 
trámite , construcción de 
proyectos, programas e 
iniciativas y/o reformas 

X 
Hasta su 

aprobación 
Todo el 

expediente 

impacto esperado dado que no son procesos ya 
concluidos. 

normativas. 

P••·u.,,,.g,. tltl Estado clo 

COMITÉ DE 
INFORMACIÓN 

TIPO DE 
DESCLASIFICACIÓN AMPLIACIÓN DE RESERVA 

AUTORIZADA NO AUTORIZAO..C FECHA DE 
AMPLIACIÓN 



N.P. 

15 

16 

' ' 

RUBRO TEMÁTICO 

Procesos· jurídicos 

Registro Estatal de 
Protección de Datos 

Personales 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

RESPONSABLE DEL FECHA DE 

RESGUARDO OE LA CLASIFICACIÓN 

INFORMACIÓN 

Dirección de Asuntos 
Jurídicos 1 Sub Dirección Al inicio de cada 
Jurídica y Departamento 
de Procesos Jurídicos 

Departamento de 
Protección de Datos 

Personales y 
Departamento de 

Informática y Sistemas 

proceso 

04/02/2013 

Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca 

FUNDAMENTO 

LEGAL 

Articulo 17 
fracción VIl de la 

LTAIPO 

Art iculo 17 
fracciones 1 y VI 

de la LTA IPO 

ÍNDICE GENERAL DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

MOTIVACIÓN 

La información contenida en los diversos procesos 
jurisdiccionales, arbitrales y adm inistrativos, debe 
considerarse reservada en términos del artículo 

mencionado. puesto que. almacenan opiniones, puntos 
de vista y recomendaciones que tienen que ver directa 
o indirectamente con el resultado final que se pretende; 

por tanto. su difusión pone en riego los actos 
procesales e influirían directamente en las metas 

trazadas. 

Las contraseñas y claves de acceso de los Sujetos 
Obligados. deben ser reservadas ya que su publicación 

pondría generar el mal uso de estas y del sistema. 
complicando el cumplimiento a lo establecido en la ley y 

veracidad de la información que manejan los Sujetos 
Obligados a través de este sistema. 

NOMBRE DEL ARCHIVO, 

EXPEDIENTE O 

DOCUMENTO 

Recursos de revisión, 
expedientes penales. 

juicios de nulidad y juicios 
de amparo. 

Usuarios y Contraseñas 
de Sujetos Obligados en 
el Sistema Electrónico de 

Registro de Datos 
Personales (S IEREDAP) 

TIPO DE 

RESERVA 

X 

X 

PLAZO DE 

RESERVA 

Hasta que 
causen 

estado las 
sentencias, 

resoluciones 
o laudos (en 
su momento 
se tendrán 

las 
versiones 
públicas) 

10 años 

PARTES DEL 

DOCUMENTO QUE 

SE CLASIFICAN 

Todo el 
expediente 

Usuarios y 
claves de 

acceso del 
SIEREDAP 

DESCLASIFICACIÓN 

FECHA DE MOTIVO DE 

DESCLASIFICACIÓN OESCLASIFICACIÓN 

TIPO DE 
OESCLASIFICACIÓN 

AMPLIACIÓN DE RESERVA 

AUTORIZADA NO AUTORIZADA 
FECHA DE 

AMf>LlAClÓN 



N.P. 

17 

c-ct ~:,0 

RUBRO TEMÁTICO 

Control del Registro 
Estatal de Datos 

Personales 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

RESPONSABLE DEL FECHA DE 

RESGUARDO DE LA CLASIFICACIÓN 

INFORMACIÓN 

Departamento de 
Protección de Datos 

Personales 
05/02/201 3 

18 Seguridad y Resguardo 
Dirección de 

Administración 

A partir de que 
se contrate o 

adquiera 

Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca 

FUNDAMENTO 

LEGAL 

Articulo 17 
fracciones VI y VIl 

de la LTAIPO 

Articulo 17 
fracción V de la 

LTAIPO 

ÍNDICE GENERAL DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

MOTIVACIÓN 

El expediente técnico de cada Sujeto Obligado contiene 
información relativa a procedimientos internos, 

opiniones y recomendaciones que forman parte de 
procesos de inscripción y actualización referente a la 

protección de los datos personales en posesión de los 
Sujetos Obligados asi como la información que sera 

publica a través del Registro Estatal de Protección de 
Sistemas de Datos Personales. 

Los elementos humanos y equipo de seguridad no 
pueden ser proporcionados en razón de que puede 

ponerse en riesgo la vida , la seguridad y el patrimonio 
de la Institución y personal que labora en ella. 

NOMBRE DEL ARCHIVO, 

EXPEDIENTE O 

DOCUMENTO 

Expedientes Técnicos del 
Registro Estatal de 
Protección de Datos 

Personales 

TIPO DE 

RESERVA 

TOTAL 

X 

X 

PLAZO DE 

RESERVA 

10 años 

10 años 

PARTES DEl 

DOCUMENTO QUE 

SE CLASIFICAN 

La relativa a 
procedimientos 

internos. 
documentos 
para revisar, 
opiniones y 

recomendacion 
es que forman 

parte de los 
procedimientos 
de inscripción y 

actualización 
referente a la 
protección de 

los datos 
personales en 

posesión de los 
sujetos 

obligados. 

Numero de 
elementos de 
seguridad y 

características 
del equipo 

DESCLASIFICACIÓN 

FECHA DE MOTIVO DE 

DESClASIFICACIÓN DESCLASIFICACIÓN 

TIPO DE 

OESCLASIFICACIÓN 
AMPLIACIÓN DE RESERVA 

AUTORIZADA NO AUTORIZADA 
FECHA DE 

AMPLIACIÓN 



N.P. 

19 

( . 

RUBRO TEMÁTICO 

Expediente único de 
personal 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

RESPONSABLE DEL FECHA DE 

RESGUARDO DE LA CLASIFICACIÓN 

INFORMACIÓN 

Departamento de 
Recursos Humanos 

A partir de la 
creación del 
expediente 

FUNDAMENTO 

LEGAL 

Artículos 23 y 24 
fracciones 1 y 11 de 

laLTAIPO 

n 
S S 

a la 1 

ÍNDICE GENERAL DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

MOTIVACIÓN 

Los datos personales contenidos en el expediente del 
servidor público. deben ser protegidos en términos de 
los articulas 1 y 26 de la Ley de Protección de Datos 

Personales del Estado de Oaxaca y la L TAIPO. 

NOMBRE DEL ARCHIVO, 

EXPEDIENTE O 

DOCUMENTO 

Expediente único de 
personal 

TIPO DE 

RESERVA 

X 

PLAZO DE 

RESERVA 

Indefinido 

PARTES DEL 

DOCUMENTO QUE 

SE CLASIFICAN 

Partes del 
documento que 

contengan 
datos 

personales de 
los servidores 
públicos que 
laboran en la 

Comisión como 
son: CURP, 

RFC, número 
de seguridad 

i 1 domicilio 
particular, 

certificados 
médicos, 
etcétera. 

DESCLASIFICACIÓN 

FECHA DE MOTIVO DE 

DESCLASIFICACIÓN DESCLASIFICACIÓN 

19/02/2015 

Los datos 
personales que se 

contienen en el 
expediente, quedan 
comprendidos en el 

rubro de 
información 
confidencial 

TIPO DE 

OESCLASIFICACIÓN 

X 

AMPliACIÓH DE RESERVA 

AUTORIZADA NO AUTffiiZAOA 
FECHA OE 

AMPLIACIÓN 



N.P. 

20 

21 

' ' 

RUBRO TEMÁTICO 

Nómina de pago de 
persona l 

Contro l de asistencia 

UNIDAD ADM INISTRATIVA 

RESPONSABLE DEL 

RESGUARDO DE LA 

INFORMACIÓN 

Departamento de 
Recursos Humanos 

Departamento de 
Recursos Humanos 

FECHA DE 

CLASIFICACIÓN 

A partir de que 
se genera el 
documento 

A partir de que 
se genera el 
documento 

FUNDAMENTO 

LEGAL 

Artí culos 23 y 24 
fracciones 1 y 11 de 

la LTAIPO 

Artícu los 23 y 24 
fracciones 1 y 11 de 

la LTA IPO 

t S 
lic 

axaca 
ÍNDICE GENERAL DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

MOTIVACIÓN 

Los datos personales contenidos en el expediente del 
servidor público. deben ser protegidos en términos de 
los art ículos 1 y 26 de la Ley de Protección de Datos 

Personales del Estado de Oaxaca y la L TAl PO. 

Se integra por documentación que contiene datos que 
solo competen a cada uno de los servidores públicos 

de la Comisión, cuya divulgación sólo podría generarse 
en términos de una autorización previa. 

NOMBRE DEL ARCHIVO, 

EXPEDIENTE O 

DOCUMENTO 

Recibos de nómina 

Control de asistencia X 

TIPO DE 

RESERVA 

X 

PLAZO DE 

RESERVA 

Indefinido 

Indefinido 

PARTES DEL 

DOCUMENTO QUE 

SE CLASIFICAN 

Partes del 
documento que 

contengan 
datos 

personales de 
los servidores 
públicos que 
laboran en la 

Comisión como 
son: CURP, 

RFC, número 
de seguridad 

social, 
etcétera. 

Partes del 
documento que 

contengan 
datos 

personales de 
los servidores 
públicos que 
laboran en la 

Comisión. 

DESCLASIFICACIÓN 
TIPO DE 

OESCLAS1FICACIÓN 

FECHA DE MOTIVO DE 

DESCLASIFICACIÓN DESCLASIFICACIÓN 

19/02/2015 

19/02/2015 

Los datos 
personales que se 

contienen en el 
expediente. quedan 
comprendidos en el 

rubro de 
información 
confidencial. 

El Sistema de 
Registro actual se 
realiza de forma 

digitalizada. 
conteniendo 

únicamente el 
nombre, número 

único de empleado, 
fecha y hora de 

entrada y salida, del 
personal. 

X 

Cómi~N ~ TttMpliflllltli , Mt8iO & lil lnfO'Ncl 
Y Ptgl..,¡:t•• • D•t#f Pqrj4lliltt dol E•tado 

COMITé D 

X 

AMPLIACIÓIJ DE RESERVA 

AUTORIZADA NO AUTCRIZADA 
FECHA DE 

AMPLIACIÓN 



UNIDAD ADMINISTRATIVA 

RESPONSABLE DEL FECHA DE 
N.P. RUBRO TEMÁTICO 

CLASIFICACIÓN RESGUARDO DE LA 

INFORMACIÓN 

Expedientes de Departamento de Desde su 
22 prestadores de servicio ing reso a la Recursos Humanos 

social Comisión 

A part ir de que 
Z3 Pól izas contables 

Departamento de 
se genera el Recursos Financieros 
documento 

Servicios de banca Dirección de Servicios 
24 

electrónica Administración bancarios 

~ 
\ 

Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca 

ÍND ICE GENERAL DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

NOMBRE DEL ARCHIVO, 
FUNDAMENTO 

MOTIVACIÓN EXPEDIENTE O 
LEGAL 

DOCUMENTO 

Se integra por documentación que contiene datos que 
Articulo 24 solo compelen a cada uno de los prestadores de 

Expedientes de servicio 
fracción 11 de la servicio social de la Comisión , cuya divulgación sólo 

social 
LTAIPO podría generarse en términos de una autorización 

prev1a. 

Articulo 17 
Algunos de los documentos que soportan las pólizas 

fracción V de la 
contables, contienen datos que hacen identificables a 

Pólizas contables las personas que intervienen en el movimiento conta ble . 
L TAIPO poniendo en riesgo su seguridad . 

Revelar las contraseñas, usuarios, códigos y clabes 
Art iculo 17 interbancarias que permitan su operación , generaria 

fracción V de la vulnerabilidad al patrimonio de la Comisión, incluidos Servicios bancarios 
LTAIPO los estados de cuenta y otros documentos donde se 

contenga alguno de los datos anteriormente indicados. 

' qso. 
~ 

1 

PARTES DEL TIPO DE PLAZO DE 
DOCUMENTO QUE DESCLASIFICACIÓN 

RESERVA RESERVA SE CLASIFICAN 

FECHA DE MOTIVO DE 
TOTAl PARTeS 

DESCLASIFICACIÓN DESCLASIFICACIÓN 

Partes del 
Los datos 

documento que 
personales que se 

contengan 
contienen en el 

datos 
expediente, quedan 

X Indefinido personales de 19/02/20 15 
comprendidos en el 

los prestadores 
rubro de 

de servicio 
información 

social de la 
confidencial. 

Comisión. 

Los datos 

Partes del 
personales que se 

documento que 
contienen en el 

X Indefinido contengan 19/02/2015 
expediente. quedan 
co mprendidos en el 

datos 
rubro de 

personales. 
información 
confidencial. 

Todo el 
X 10 años 

documento 

/ 
') 

~ ~~/ 
-~ ,,, :-it. 

~-..-·-

éMii~ll)n dll Tro~llfiACI9 . -""tiO i ls lftl(lti!IIICIÓII PúbíiCil 
y Pt<~lflj;~IGil dt Datot Pertollli.e d~tl EstadQ ile O«uca. 

Té DE COMI 
INFORMACIÓN 

TIPO DE 

DESCLASIFICACIÓN 
AMPLIACIÓN DE RESERVA 

TOTAl PARTES AUTORIZADA NOAUT~DA 
FECHA DE 

AMPLIACIÓN 

X 

X 



N.P. RUBRO TEMÁTICO 

25 Expediente fiscal 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

RESPONSABLE DEL FECHA DE 

RESGUARDO DE LA CLASIFICACIÓN 

INFORMACIÓN 

Dirección de 
Admin istración 01/03/20 14 

FUNDAMENTO 

LEGAL 

Articulas 23 y 24 
fracciones 1 y 11 de 

la L TAIPO 

1 i 
S axa 

ÍNDICE GENERAL DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

MOTIVACIÓN 

Se integran por información derivada de las 
obligaciones fiscales federales y locales a las que está 

obligada la Comisión, asi como datos personales 
sensibles de sus servidores públicos, cuya divulgación 
sólo puede generarse en términos de una autorización 

previa de éstos. También contiene firma electrónica 
avanzada, códigos y claves de acceso proporcionados 

por cada una de las autoridades fiscales para acceder a 
sus portales electrónicos. 

NOMBRE DEL ARCHIVO, 

EXPEDIENTE O 

DOCUMENTO 

Expediente fiscal 

TIPO OE 

RESERVA 

X 

PLAZO DE 

RESERVA 

Indefinido 

PARTES DEL 

DOCUMENTO QUE 

SE CLASIFICAN 

Datos 
personales 
sensibles 

DESCLASIFICACIÓN 

FECHA DE MOTIVO DE 

DESCLASIFICACIÓN DESCLASIFICACIÓN 

TIPO DE 

DESCLASIFICACIÓN 

G. 

AMPLIACIÓ~ DE RESERVA 

AUTORIZADA NO AUTa:!IZADA 
FECHA DE 

AMPLIACIÓN 
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