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Con fundamento en el artículo 57 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; décimo 
segundo de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas; se anexa los acuerdos de clasificacion emitidos por el Comité de Transparencia, durante el primer semestre del año 2018.  
 

Concepto Dónde: 
El área que generó, obtuvo, adquirió, transformó 
y/o conserve la información  
 

Contraloría Interna 

El nombre del documento  
 

Dictamen Entrega-Recepción 

Fracción del numeral séptimo de los presentes 
lineamientos que da origen a la reserva  
 

I. Se reciba una solicitud de acceso a la información. 

La fecha de clasificación 
 

02 de abril de 2018 

El fundamento legal de la clasificación  
 

Artículo  116 de  la Ley General  de  Transparencia  y Acceso  a la  Información Pública,  artículo  
3 fracción XIX y 72 de La Ley Número 875 de Transparencia  y Acceso  a la Información Pública  
del  Estado  de Veracruz de Ignacio de la Llave,  artículo  3 fracción X de la Ley número 316 de  
Protección  de  Datos  Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, y numeral trigésimo octavo de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación  y Desclasificación  de la Información, así como para la Elaboración  de Versiones 
Públicas 

Razones y motivos de la clasificación  
 

Datos  personales  e  información  confidencial   

Señalar si se trata de una clasificación completa o 
parcial  
 

Clasificación parcial 
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En caso de ser parcial, las partes del documento 
que son reservadas  
 

Folio de credencial de elector y domicilio particular de ex servidores, así como de la 
administración entrante y de la comisión revisora. Nombre de a quienes se le otorgó alguna 
ayuda social y de trabajadores que no firmaron recibo de nómina. 

En su caso, la fecha del acta en donde el Comité de 
Transparencia confirmó la clasificación  
 

02 de abril de 2018. ACTA/CT/No. 001/02/04/2018 

El plazo de reserva y si se encuentra o no en 
prórroga  
 

Permanente. 

La fecha en que culmina el plazo de la clasificación  
 

No aplica. 

Las partes o secciones de los expedientes o 
documentos que se clasifican  
 

Datos Personales. 

 
 

Concepto Dónde: 
El área que generó, obtuvo, adquirió, transformó 
y/o conserve la información  
 

Sindicatura 

El nombre del documento  
 

Contratos de compra-venta, arrendamiento, convenios de mutuo respeto, convenios de mutuo 
acuerdo y anuencias fiscales 

Fracción del numeral séptimo de los presentes 
lineamientos que da origen a la reserva  
 

III. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia 
previstas en la Ley General, la Ley Federal y las correspondientes de las entidades 
federativas.  

La fecha de clasificación 
 

25 de abril de 2018 

El fundamento legal de la clasificación  
 

Artículo  116 de  la Ley General  de  Transparencia  y Acceso  a la  Información Pública,  artículo  
3 fracción XIX y 72 de La Ley Número 875 de Transparencia  y Acceso  a la Información Pública  
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del  Estado  de Veracruz de Ignacio de la Llave,  artículo  3 fracción X de la Ley número 316 de  
Protección  de  Datos  Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, y numeral trigésimo octavo de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación  y Desclasificación  de la Información,· así como para la Elaboración  de Versiones 
Públicas 

Razones y motivos de la clasificación  
 

Datos  personales  e  información  confidencial 

Señalar si se trata de una clasificación completa o 
parcial  
 

Clasificación parcial 

En caso de ser parcial, las partes del documento 
que son reservadas  
 

a) Nombre de las personas que intervienen en los diferentes contratos y convenios elaborados 
por esta Sindicatura, así como el domicilio, datos patrimoniales y firmas. 
b) En cuanto a las anuencias fiscales, estas contienen datos personales referente al domicilio 
particular de la persona. 

En su caso, la fecha del acta en donde el Comité de 
Transparencia confirmó la clasificación  
 

25 de abril de 2018. ACTA/CT/No. 002/25/04/2018 

El plazo de reserva y si se encuentra o no en 
prórroga  
 

Permanente. 

La fecha en que culmina el plazo de la clasificación  
 

No aplica. 

Las partes o secciones de los expedientes o 
documentos que se clasifican  
 

Datos Personales. 
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Concepto Dónde: 
El área que generó, obtuvo, adquirió, transformó 
y/o conserve la información  
 

Sindicatura 

El nombre del documento  
 

Documentación que ampara al Ayuntamiento la posesión del parque vehicular (contratos de 
comodato, facturas, resguardo).  

Fracción del numeral séptimo de los presentes 
lineamientos que da origen a la reserva  
 

I. Se reciba una solicitud de acceso a la información. 

La fecha de clasificación 
 

14 de mayo de 2018 

El fundamento legal de la clasificación  
 

Artículo  116 de  la Ley General  de  Transparencia  y Acceso  a la  Información Pública,  artículo  
3 fracción XIX y 72 de La Ley Número 875 de Transparencia  y Acceso  a la Información Pública  
del  Estado  de Veracruz de Ignacio de la Llave,  artículo  3 fracción X de la Ley número 316 de  
Protección  de  Datos  Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, y numeral trigésimo octavo de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación  y Desclasificación  de la Información, así como para la Elaboración  de Versiones 
Públicas. 

Razones y motivos de la clasificación  
 

Datos  personales  e  información  confidencial. 

Señalar si se trata de una clasificación completa o 
parcial  
 

Clasificación parcial 

En caso de ser parcial, las partes del documento 
que son reservadas  
 

Nombre de las partes involucradas, firmas, folio de credencial de elector, RFC y CURP. 

En su caso, la fecha del acta en donde el Comité de 
Transparencia confirmó la clasificación  
 

14 de mayo de 2018. ACTA/CT/No. 004/14/05/2018 
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El plazo de reserva y si se encuentra o no en 
prórroga  
 

Permanente. 

La fecha en que culmina el plazo de la clasificación  
 

No aplica. 

Las partes o secciones de los expedientes o 
documentos que se clasifican  
 

Datos Personales. 

 
 

Concepto Dónde: 
El área que generó, obtuvo, adquirió, transformó 
y/o conserve la información  
 

Contraloría Interna 

El nombre del documento  
 

Título y cédula profesional, documento que acredita experiencia en la administración pública. 

Fracción del numeral séptimo de los presentes 
lineamientos que da origen a la reserva  
 

I. Se reciba una solicitud de acceso a la información. 

La fecha de clasificación 
 

23 de mayo de 2018.  

El fundamento legal de la clasificación  
 

Artículo  116 de  la Ley General  de  Transparencia  y Acceso  a la  Información Pública,  artículo  
3 fracción XIX, 60 fracción I, 72 y 76 de La Ley Número 875 de Transparencia  y Acceso  a la 
Información Pública  del  Estado  de Veracruz de Ignacio de la Llave,  artículo  3 fracción X, 12, 
13, 14 y 42 de la Ley número 316 de  Protección  de  Datos  Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y numeral trigésimo octavo de los 
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación  y Desclasificación  de la Información, así 
como para la Elaboración  de Versiones Públicas. 

Razones y motivos de la clasificación  
 

Datos  personales  e  información  confidencial. 
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Señalar si se trata de una clasificación completa o 
parcial  
 

Clasificación parcial  

En caso de ser parcial, las partes del documento 
que son reservadas  
 

 De la documentación proporcionada por Secretaría: Fotografía del titular, nombre y firma 
de la autoridad responsable de la emisión de certificado. 

 En cuanto a Obras Públicas; número de matrícula, nombre y firmas de ex servidores 
públicos del H. Ayuntamiento de Huatusco. 

 Referente a Tesorería; domicilio, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, sexo, estado 
civil, teléfono, referencias personales. 

 Referente a Contraloría; fotografía, nombre y firma de la persona facultada para la 
emisión del título que acredita el grado de estudios del servidor, CURP, número de cédula 
profesional, código QR, correo electrónico. 

 Finalmente lo concerniente a la dirección de Fomento Agropecuario; fotografía, CURP, 
nombre y firmas de las personas facultadas para la emisión de los documentos que 
acreditan el grado de estudios. 

En su caso, la fecha del acta en donde el Comité de 
Transparencia confirmó la clasificación  
 

23 de mayo de 2018.  ACTA/CT/No. 005/23/05/2018 

El plazo de reserva y si se encuentra o no en 
prórroga  
 

Permanente. 

La fecha en que culmina el plazo de la clasificación  
 

No aplica. 

Las partes o secciones de los expedientes o 
documentos que se clasifican  
 

Datos Personales. 

 


