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ASUNTO: ET QUE SE INDICA.
SOCHfAPA, VER. A 31 DE DICIEMBRE DEL 2O2O

Mtra. Naldy Patricia Rodriguez Lagunes
Comisionada presidenta del lnstituto Veracruzano de Aceeso a la lnformación y
Protección de Datos Personale
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 clasificacién y desclasificación de Ia información, así
como para la elaboracién de versiones públicas, informo que durante el SEGUNDO
SEMESTRE DEL AÑO 2020, no hubo acuerdos de clasificación emitidos por el Comité de
Transparencia, en consecuencia no se produjeron índioes por rubros ternáticos.

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

su valiosa atencion.
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INFORME §EMESTRAL DE iNDICE OE EXF§OIENTE§ CLA§IFICADO§
Anote la cant¡dad de Acuerdos o Resoluc¡cnes em¡t¡das por su Comité de Transparenc¡a duÍante el Seoundo
sem€stre de! año 20?A. por f¡po de determinación de las mísmas, conforme a la s¡guiente tablá:
D

Ampliación del plazo de respuesta

2

Clásúcac¡ón de ia ¡nformac,ón

a

Declaración de inexisienc¡a

a

lncompelencia
Desclasificación de información

o

Otra (especifique)

o
0

TOTAL

semeslre dei año 2020, conforme a

Anote la cantidad de infcrmación clasificada por tipo durante él
la siguiente tab¡a:

Reservede

a

0

Confidencial

TOTAL
Anote Ia cántidad total de índices de expedientes clasificados como reservados elaborados duránte
semestre del añó 2020:

a

e¡

Seaundo

o

Cantidad de Total de indices cie expedientes clasificados como reservados;
De acuerdo con ia c¿nt¡dad reg¡strada en Ia tatrla anterior "índices de expedienies clasificados corno reservados
e¡aborados ciurante el Sequndü semestre clel año 2020" , indique la causa por la que fueron clasificados los
expédienles, conforme a le siguiente tabla:
Que comprometa fa seguridad naciorlal, la seguridad pÚblica o la defensa
nacionai

Que menoscabe la conducción de las neqociaciones y relaciones internacionales
Que se entreque al Estado mexicano expresamente con ese carácter

a

a

a

a

Que pueda afectar la efectividad de las med¡das adoptadas en reiac¡Ón con las
politicas en materia monetaria, cambiaria o del sistema financie{o
Que pueda poner en r¡esgo la vida, seguridad o salud de una persona fisica

Que obstruya ias acl¡vidades de verificación, inspección y aud¡toria relat¡vas al
cumpl¡miento de las leyes o afecte la recaudación de los contribuyentes

0

o

a

Que obstruya la prevención o persecución de los delttos

Que contenga las op¡n¡ones. recomendaciones o puntos de vista que formen
parte del proceso deliberatlvo de los servidores públicos

a

Que cbstruya ¡os procedimienlos para fincar responsabi¡idad a lüs seruidoÍes
púSlicos

a

Que afecte el derecho del debido proceso

ü

Que vulnere la conducción dé los expedientes iudiciáies o de los procedimientos
adm¡nisti'ativos, en tanlo no hayan causado estado

0

0

0tra (especifique)
TOTAL

o

lnciique el tolal tle expedientes de clasilcac¡ón de información como reseruadá duranie el Pr¡mer
año 20.19, según el periodc de reserua. ccnfome a la siguienle táblá:
a
Por,I año
o
Por 2 años
0
Por 3 años
a
Por 4 años
Por 5 años
a

Prórroga de 5 años q mas
TOTAL

el sequndo

sernestfe del

c

semestre del año 2020, ¡ntegrÓ ei Comité de
Transparencia, lornando como referenciá la siguiente tabla:

lnd¡que los detos del personal que durañte

Género

lntegrantes
Nombré de servidor público

{MIF)

Grado {ver

Nombram¡ento o encargo

Titular de Ia Unidad de
Transparencia
Secretario del H
Ayuntamiento
Juridico

Mario All¡er1o Ramirez 6onzalez

Edgar Saul Gonzalez Sandoval
Paula Rosas Cortes

Ultimo grado de
Gstudios

catálogo)
M

Estátus
(ver

catáloqo)
1

M

1

F

0

1

,|

0

I

de
1

2

3
1

2
3

4

Licenciatura
Maestría
Doctorado
Cursado
Inconcluso
Concluicio
T¡tulado

