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Lic. José Rubén Mendoza Hernández
Comisionado presidente del lVAl
Presente

Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana

Presente

En cumplimiento al artículo 57 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación
Pública para el Estado de Veracruz de lgnacio 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, informo que durante el SEGUNDO
SEMESTRE DEL AÑO 2019, no hubo acuerdos de clasificación emitidos por el Comité de
Transparencia, en consecuencia no se produjeron índices por rubros temáticos.

Sin otro particular, me despido de usted enviendole un cordialsaludo y agradeciendo

su valiosa atencion.

ATENTAMENTE

@
.t
*

lng, nzalez

'n 
rvmrlorm codllttfrtr

re!4.¡9t

l]iit8Ao DE rRAll§P[n8[ü
SOCH|¡APAVER

2

Titular De La Unidad De Transparencia
( ¡$

\\ l?i)

CALLE BENIT0 JUÁREZ S/N, coLoNtA cENTRo, SoCHtApA VERACRUZ., C. P. 94060. TEL: (01") 273-734-2588

,Ar, or*, § rx*an n o Cmu urctso

f



TNFoRIUE SEIUESTRAL DE ítrtolcr DE EXpEDTENTES cLAStFtcADos

Anote la cantidad de Acuerdos o Resoluciones emitidas por su comité de
transparencia durante el segundo semestre de 2019, por tipo de determinación

de las mismas conforme a la uiente tabla
Ampliación del plazo de respuesta 0
Clasificación de Ia información 0

Declaración de inexistencia 0
lncompetencia 0

Desclasificación de información 0

Otra 0

Anote la cantidad total de indices de expedientes clasificados como reservados
elaborados durante el año 2019, conforme a la siguiente tabla:
Cantidad de índices de
clasificados como reservados,
primer semestre del año 2019

expedientes
durante el

0



INFORÍUE ANUAL DE íNDICE DE EXPEDIENTES CLASIFICADOS

Anote la cantidad de Acuerdos o Resoluciones emitidas por su comité de
transparencia en el año 2419, por tipo de determinación de las mismas, conforme a
la tabla:
Ampliación del plazo de respuesta 0

Clasificación de la información 1

Declaración de inexistencia 0

lncompetencia 3

Desclasificación de información 0

Otra 0

Anote la cantidad total de índices de expedientes clasificados como reservados
elaborados durante el año 2A19, conforme a la siguiente tabla:

Cantidad de índices de
clasificados como reservados,
primer semestre del año 2019

expedientes
durante el

0

Cantidad de índices de
clasificados como reservados
segundo semestre del año 2019

expedientes
durante el

0
Total 2019 0


