ACTA DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA ANO DOS MIL DIECINUEVE DEL
COMITE DE
TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOCHIAPA, VERACRUZ.

De acuerdo con los artículos 11 fracciones l, Vll y XVI de la Ley Numero 875 de
Transparencia y Acceso a la lnformación Publica para el Estado de Veracruz de lgnacio
la Llave, el Fl. Ayuntamiento de Sochiapa,Veracruz, como Sujeto Obligado, tiene eldeber
de proteger y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial.
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Artículo 60 de la Ley 875 deTransparencia y Acceso a la lnfonnación Fublica para el Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave seflala que la clasificación de la información se llevara a eabo
en el
Momento Bn que:

L Se reciba una salicitud de acceso a la información;
Tr. Se determine mediante resolución de autoridad competente; o
IIL Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligacíones de
transparencia previstas en esta Ley.

Elartlculo 68 fracción I de la l-ey 875 de Transparencia y Acceso a la lnformación Publica para
reserva de
el estado de Veracruz de lgnacio de la Llave señala
supuestos
información el síguiente :

como

de

i. Pueda poner en resgo la vida, seguridad o salud de una persona física.
La Ley Generalde Transparencia y Acceso a la lnformación señala en el artículo 113 fracción V,
establece como información reservada podrá clasificarse aquella euya publicación:
V. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física;

Con en fecha 14 de junio del año dos mil diecinueve, el Comité de Transparencia
del H. Ayuntamiento de Sochiapa, Veracruz, sesiono de manera extraordinaria, aprobando
por unanimidad reservar la información a través del siguiente:
Acuerdo CTl14-06-2019/003 por elque se clasifica como de acceso restring¡do, en su modalidad
reservada la información que obra en poder del Municipio de Sochiapa. Veracruz conforme
previsto en los artículos 113 fracción V de Ia Ley General de Transparencia y Acceso a la lnforma
Publica; 68 fracciones I de la Ley Número 875 de Transparencia y Acceso a la lnformación
Publica para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave.
ACUERDO:
PR|[![ERO,- Derivado de la información proporc¡onada por Tesorería Municipal y de
este Comité clasifica como reservada la siguiente informaciÓn:
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Nombre completo de los Policías
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fracción lll
Numeral
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación
de la lnformación, así como para la Elaboración de
Versiones Publicas.

Fecha de clasificación

14 de junio de 2019

Fundamento legal de la Clasificación

Artículo 113 fracción V de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública.
Artículo 68 fracción I de la Ley 875 de Transparencia y
Acceso a la lnformación Pública para el Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave Vigésimo tercero de los
Lineamientos Generales en materia de Clasificación y
Desclasificación de la lnformación, así como para la
Elaboración de Versiones Publicas.

Razones y motivos de La clasificación

El nombre de los servidores públicos, se
información de carácter publica e, incluso, es un dato
catalogado dentro de las obligaciones de transparencia
establecidas en la Ley Generalde Transparencia y
Acceso a la lnfomración Pública y en la Ley 875 de
transparencia estatal, debe tomaft¡e en cuenta gue,
tratándose de servidores públicos dedicados actividades
sustantivas u operativas en materia de seguridad, se
actualiza una causal de excepción para su divulgación_
Lo anterior, ya que data conocer dicha información
podría poner en riesgo la vida, seguridad o salud de
estos servidores públicos, situación que se encuentra
prevista como un causal de reserva en el artículo 113,
fracgión V de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la lnformación Publica y 68 fracción I de la Ley número
875 de Transparencia EstatalAl respecto, sirve de
criterio orientador el 06{9 del entonces lnstituto Federal
de Acceso a lnformación y protección de Datos.
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Acción delnumeralséptimo de los presentes
lineamientos que da origen a la reserva

bFrueba de

Los Lineamientos de Clasificación , en su numeral
Vigésimo tercer establecen que para clasificar la
información como reservada, de conformidad con el

artículo 1 1 3, fracción V , de la Ley General, debe
acreditarse que la difusión de la información pueda poner
en riesgo la vida, la seguridad o la salud de una persona;
esr como UN vínculo
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la información
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Acceso a la lnfonnaciÓn Pública'
consideración, se expone lo siguiente:
la publicación de los
n'".ét real. Se "on"idut"'queque
realicen actividades
ná*ür.u de servidores prlblicos
de la
sustantivas u operativai conlleva la identificación
p"r.on, de qué se trata, to que permitiría relacionarlo
o
birectamente con actividades u operativos pasados
presentes.
i{¡áigo demostrable Eldar a conocer los nombres de los
públicos en comento, genera la posibilidad de
""rvidor""
que cualquie, persona o grupo delictivo este en aptitud
de localizarlos y conseguir información estratfuica a fin
de repeler su actuar, vulnerar sus actividades, o bien,
causar un daño a su vida, salud o seguridad o a la de
sus familiares.
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Señalar si se trata de una cl asificación
completa o parcial
En caso de ser parcial, las partes del
documento que son reservadas

Nombre, Primer apellido, Segundo apellido del servidor
público adscrito a policía municipal con funciones de
carácter operativas

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

14 dejunio de 2019

Plazo de reserva y siencuentra o no en

5 años
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ACTA DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA ANO DOS MIL DIECINUEVE DEL COMITE DE
TRANSPARENCIA DEL H, AYUNTAMIENTO DE SOCHIAPA, VERACRUZ.

SEGUNDO: publiquese el presente acuerdo en el portal de internet del H. Ayuntamiento de Sochiapa, Veracru;
Ayuntamiento de
diecinueve

Asi lo aprobaron por unanimidad
Sochiapa, Veracruz, en la
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