
Índices de los Expedientes considerados como Reservados ..

Área
Nombre del expediente o 
documento

Tema

Momento de la 
clasificación de la 
información como 

reservada

Plazo de 
reserva

Fecha de inicio de 
la clasificación

Fecha de término 
de la clasificación

Fundamento legal de la 
clasificación

Justificación Razones y motivos de la clasificación
Clasificación 
completa o 

parcial

Partes o secciones 
que se clasifican

Fecha del acta en 
donde el Comité de 
Transparencia 
confirmó la 
clasificación

Estatus del 
expediente

Expediente 
en 
ampliación 
de plazo de 
reserva (Sí / 
No)

Plazo de 
ampliación 
de reserva  
(años)

Fecha de 
inicio del 
plazo de 
ampliación 
de reserva

Fecha de 
término del 
plazo de 
ampliación 
de  reserva

Fundament
o legal del 
plazo de 
ampliación 
de reserva

Justificación 
del plazo de 
ampliación 
de reserva

Razones y 
motivos del 
plazo de 
ampliación 
de reserva

Clasificación 
completa o 
parcial de la 
ampliación 
de reserva

Partes o 
secciones 
que se 
clasifican en 
el plazo de 
ampliación 
de reserva

Oficina del Abogado General Averiguación Previa
A.P./PGR/DDF/SPE-XIX/5910/13-
11 Ahora Averiguaciones
Previas Desconcentradas
número: CI-FAO/AO-3/01-
4ª/6694/12-2018

Averiguaciones 
Previas

Solicitud de acceso 5 años 12/07/19 11/07/24 Artículos 44 Fracción II,
113 Fracción XII y 114 de
la Ley General de
Transparencia y Acceso a
la Información Pública,
en relación a los artículos
68 y 123 de la Ley de
Transparencia y Acceso a
la Información Pública
para el Estado de Oaxaca

Por Resolución del Comité de Transparencia No.
UNISTMO/CT/09-2019

De hacerse del conocimiento puede causar un perjuicio a las actividades
de persecución de los delitos, toda vez que existe un vínculo entre la
información solicitada y la carpeta de investigación y se puede impedir u
obstruir las funciones que ejerce el Ministerio Público o su equivalente
durante la etapa de investigación o ante los tribunales judiciales con
motivo del ejercicio de la acción penal.

TOTAL TOTAL 12/07/19 CLASIFICADO          

Oficina del Abogado General Acta de Investigación
Administrativa UNISTMO/AIA-
01/CIXT/2020

Procedimiento 
Jurídico-
Administrativo

Levantamiento del Acta de
Investigación 
Administrativa

5 años 14/02/20 13/02/25 artículos 113 Fracción XI
de la Ley General de
Transparencia y Acceso a
la Información Pública y
49 Fracción XI de la Ley
de Transparencia y
Acceso a la Información
Pública para el Estado de
Oaxaca

Por Resolución del Comité de Transparencia No.
UNISTMO/CT/01-Bis/2020

De hacerse del conocimiento puede vulnerar la conducción de los
Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos
en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado

TOTAL TOTAL 14/02/20 CLASIFICADO          

Oficina del Abogado General Acta de Investigación
Administrativa UNISTMO/AIA-
02/CIXT/2020

Procedimiento 
Jurídico-
Administrativo 
del Comité de
Ética y
Prevención de
Conflicto de
Interés de esta
Universidad 

Levantamiento del Acta de
Investigación 
Administrativa

5 AÑOS 19/03/20 18/03/25 artículos 113 Fracción XI
de la Ley General de
Transparencia y Acceso a
la Información Pública y
49 Fracción XI de la Ley
de Transparencia y
Acceso a la Información
Pública para el Estado de
Oaxaca

Por Resolución del Comité de Transparencia No.
UNISTMO/CT/06/2020

De hacerse del conocimiento puede vulnerar la conducción de los
Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos
en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado

TOTAL TOTAL 19/03/20 CLASIFICADO          
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