
Derivado de la transición que se generó con la Creación del Órgano 
Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia, Protección 
de Datos Personales y Buen Gobierno del Estado Oaxaca y el inicio 
de actividades del ejercicio fiscal 2022, se comunica a todos los Suje-
tos Obligados del estado que integren o en su caso actualicen el direc-
torio oficial respecto de sus Unidades de Transparencia y Comités de 
Transparencia, esto con la finalidad de cumplir con las obligaciones en 
materia de acceso a la información, atendiendo a lo estipulado por el 
artículo 24 fracción I, II y VIII de la Ley General de Transparencia y Acce-
so a la Información Pública y el artículo 10 fracción XVI y XVII de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno 
del Estado de Oaxaca, donde establecen que son obligaciones de los 
Sujetos Obligados atender los requerimientos que el Órgano Garante 
realice, así como constituir su Comité de Transparencia, su Unidad de 
Transparencia y la designación del titular de este último, dando vista de 
los cambios al Órgano Garante.

Dicha información la deberán integrar en el formato establecido y 
atendiendo a los pasos siguientes:

COMUNICADO

1. Descargar el formato https://bit.ly/3JWJLPD y requisitarlo.
2. Ingresar al formulario https://bit.ly/3tizdo2 y requisitar.
3. Adjuntar los archivos requeridos dentro del formulario y enviar. 

Se hace del conocimiento a los Sujetos Obligados que deberán remitir 
la información a más tardar el día 11 de febrero del presente ya que esta 
misma será utilizada para actualizar el Directorio de Sujetos Obligados 
del Ámbito Estatal y Municipal de Oaxaca que se aloja en la página elec-
trónica institucional del OGAIPO.

Nota: Para cualquier aclaración o apoyo requerido podrán comunicarse a la 
Dirección de Tecnologías de Transparencia a través del Departamento de 
Acceso a la información con la C. Sarai Santiago Orozco, a los teléfonos 51 5 1190 y 
51 5 2321 Ext. 430 o a los correos electrónicos sarai.santiago@ogaipoaxaca.org.mx 
y tecnologias@ogaipoaxaca.org.mx.
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