Concepto
Dónde:
El área que generó, obtuvo, adquirió,
transformó y/o conserve la información.
Presidencia, Sindicatura y Unidad de Transparencia
El nombre del documento.

OFICIO NO.130/04/2018/P, Oficio 096/04/2018/s, OFICIO-UT-HC-305-2018

Fracción del numeral séptimo de los
Fracción III: Se generen versiones Publicas para dar cumplimiento a las
presentes lineamientos que da origen a la
Obligaciones de Transparencia previstas en la Ley General, Ley Federal y las
reserva.
correspondientes a las entidades federativas.
La fecha de clasificación.
El fundamento legal de la clasificación.

Razones y motivos de la clasificación.

19-03.2018.
De conformidad en lo establecido en los artículos 130 y 131 Capitulo III, Titulo
Quinto y articulo 150, Capítulo I , Titulo Séptimo de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Publica para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave.
Presidencia: De acuerdo a lo establecido en los artículos 186 al 190 capítulo I,
Titulo Noveno, de la Ley Orgánica del Municipio Libre, Articulo 7, Titulo
Primero, Capitulo II, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas
y articulo 46, Titulo Tercero, Capítulo I, de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Se
realizó una exhaustiva en el archivo Municipal no se encontró información
referente a los Informes Generados de los Derechos Humanos.
Sindicatura: De acuerdo en lo dispuesto por los artículos 37 fracción IX y X de
la Ley Orgánica del Municipio Libre y 85 al 111 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado
de Veracruz, no existe información generada referente a las altas y bajas de
bienes muebles e inmuebles durante el periodo 2014-2017.
Unidad de Transparencia: De acuerdo a lo establecido en el artículo 11
Fracciones I, VII Y XV del Capítulo III Titulo Primero; artículos 130 Capitulo III
Titulo Quinto; artículos 132,133 y 134 Capitulo IV Titulo Quinto de la ley 875
de Transparencia y Acceso a la Información para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave. No se encontró evidencia documental alguna referente a
las Actas y Resoluciones del Comité de Transparencia de la
Administración 2014-2017, Indices de Expedientes clasificados como
reservados, elaborados semestralmente y por Rubros Temáticos.

Concepto
Dónde:
Señalar si se trata de una clasificación
Se realizó Inexistencia de Información por lo tanto su clasificación fue completa.
completa o parcial.
En caso de ser parcial, las partes del
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------documento que son reservadas.
En su caso, la fecha del acta en donde el
Comité de Transparencia confirmó la
clasificación.

20-03-2018. Segunda Acta de Comité de Transparencia.

El plazo de reserva y si se encuentra o no
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------en prórroga.
La fecha en que culmina el plazo de la
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------clasificación
Señalar si se trata de una clasificación
Se realizó Inexistencia de Información por lo tanto su clasificación fue completa.
completa o parcial.

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

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

Concepto
El área que generó, obtuvo, adquirió, transformó y/o
Obras Publicas
conserve la información.
El nombre del documento.

Dónde:

Oficio/OP/027

Fracción III: Se generen versiones Publicas para dar
Fracción del numeral séptimo de los presentes lineamientos cumplimiento a las Obligaciones de Transparencia previstas
que da origen a la reserva.
en la Ley General, Ley Federal y las correspondientes a las
entidades federativas.
La fecha de clasificación.
24 -03.2018
El fundamento legal de la clasificación.

De conformidad en lo establecido en los artículos 130 y 131
Capitulo III, Titulo Quinto y articulo 150, Capítulo I , Titulo
Séptimo de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave.

Concepto
Razones y motivos de la
clasificación.

Dónde:
Obras Publicas: De conformidad a lo establecido en los artículos 186, 187 ,188, 189 y 190
CAPITULO I TITULO NOVENO, de la Ley Orgánica del Municipio Libre ; articulo 7 TITULO
PRIMERO CAPITULO II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ,Por lo que se declara la inexistencia de
información referente al Plan de Desarrollo Urbano debido a que dentro del organigrama
no existe y ni ha existido una dirección o coordinación de Desarrollo Urbano.

Señalar si se trata de una
clasificación completa o parcial. Se realizó Inexistencia de Información por lo tanto su clasificación fue completa.
En caso de ser parcial, las
partes del documento que son ---------------------------------------------------------------------------------reservadas.
En su caso, la fecha del acta en
donde
el
Comité
de
Transparencia confirmó la
clasificación.

30-03-2018. .Tercer Acta de Comité de Transparencia

El plazo de reserva y si se
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------encuentra o no en prórroga.
La fecha en que culmina el
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------plazo de la clasificación
Señalar si se trata de una
clasificación completa o parcial. Se realizó Inexistencia de Información por lo tanto su clasificación fue completa.
Señalar si se trata de una
clasificación completa o parcial. Se realizó Inexistencia de Información por lo tanto su clasificación fue completa.

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

Concepto
El área que generó, obtuvo, adquirió,
transformó y/o conserve la información.
Secretaria de Ayuntamiento
El nombre del documento.

Dónde:

Solicitud de Información Folio 00601218 con fecha de 9 de marzo del 2018.

Fracción del numeral séptimo de los
presentes lineamientos que da origen a la
Fracción I. Se reciba una solicitud de acceso a la información.
reserva.
La fecha de clasificación.
El fundamento legal de la clasificación.
Razones y motivos de la clasificación.

23-05.2018.
De conformidad en lo establecido en artículo 60 Fracción I y III, la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave. Numeral séptimo de los lineamientos para la clasificación y
desclasificación, así como para la elaboración de versiones públicas.
Derivado del Recurso de Revisión IVAI-REV-932-2018-I

Señalar si se trata de una clasificación Es una clasificación parcial debido a que falta información por entregar de las
completa o parcial.
áreas y a que los documentos de las curriculas contienen ciertos datos
personales .
En caso de ser parcial, las partes del Matrícula escolar,
documento que son reservadas.
En su caso, la fecha del acta en donde el
Comité de Transparencia confirmó la
clasificación.

25 de mayo del 2018. Quinta Acta de Comité de Transparencia

El plazo de reserva y si se encuentra o no El plazo de reserva será de 5 años a partir de la resolución que elaboro el
en prórroga.
comité de Transparencia.
La fecha en que culmina el plazo de la
clasificación
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Señalar si se trata de una clasificación Es parcial debido a que se testa solo datos personales.
completa o parcial.

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

Concepto
Dónde:
El área que generó, obtuvo, adquirió,
transformó y/o conserve la información.
Secretaria de Ayuntamiento, Sindicatura
El nombre del documento.

OFICIO NO.44/05/2018/SC, Oficio 133/06/218/S

Fracción del numeral séptimo de los
Fracción III: Se generen versiones Publicas para dar cumplimiento a las
presentes lineamientos que da origen a la
Obligaciones de Transparencia previstas en la Ley General, Ley Federal y las
reserva.
correspondientes a las entidades federativas.
La fecha de clasificación.

31-05-2018 y 30-05-2018

De conformidad en lo establecido en artículo 60 Fracción III, la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave. Numeral séptimo de los lineamientos para la clasificación y
El fundamento legal de la clasificación.
desclasificación, así como para la elaboración de versiones públicas y en lo
establecido en los artículos 130 y 131 Capitulo III, Titulo Quinto y articulo 150,
Capítulo I , Titulo Séptimo de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Razones y motivos de la clasificación.
Protección de Datos Personales contenidas en los curriculas , actas de cabildo
y laudos vigentes.
Señalar si se trata de una clasificación Es una clasificación parcial debido a que falta información por entregar de las
completa o parcial.
áreas y a que los documentos de las curriculas contienen ciertos datos
personales .
En caso de ser parcial, las partes del Matrícula escolar, Estado civil, Numero de Teléfono personal, correo electrónico
documento que son reservadas.
personal, RFC, CURP, Fecha de nacimiento, Dirección,
En su caso, la fecha del acta en donde el
Comité de Transparencia confirmó la
clasificación.
El plazo de reserva y si se encuentra o no
en prórroga.

1 de junio del 2018 Sexta Acta de Comité de Transparencia

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

La fecha en que culmina el plazo de la
clasificación
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Señalar si se trata de una clasificación Es parcial debido a que se testa solo datos personales.
completa o parcial.

