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Concepto Dónde: 

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

 

 
Unidad Administrativa. 

El nombre del documento  
 

Cédula de identificación fiscal y/o constancia de situación fiscal de 
los años 2010, 2012, 2013 e información referente al Registro 
Federal de Contribuyentes de la Secretaría.  

Fracción del numeral 
séptimo de los presentes 

lineamientos que da origen 
a la reserva  

 

 
Fracción Primera 

La fecha de clasificación 
 

28 de agosto de 2019 

El fundamento legal de la 
clasificación  

 

Artículos: 24 fracción VI, 43, 44 fracción II, 103,104 fracción II, 106 
fracción I y 113 fracciones X y XI de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y los diversos: 11 
fracción I y VII, 56 segundo párrafo y 68 fracciones VI, VII de la 
Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para 
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Razones y motivos de la 
clasificación  

 

La divulgación de los mismos vulnera la conducción de los 
expedientes mismos que hasta el momento siguen en litigio, y que 
el hecho de proporcionar la información contenida representa un 
riesgo en los legítimos intereses económicos, financieros, jurídicos 
y procesales de esta Secretaría.  

Señalar si se trata de una 
clasificación completa o 

parcial  
 

 
Clasificación completa.  

En caso de ser parcial, las 
partes del documento que 

son reservadas  
 

 
No aplica. 

En su caso, la fecha del 
acta en donde el Comité 

de Transparencia confirmó 
la clasificación  

 
28 de agosto de 2019. 
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El plazo de reserva y si se 
encuentra o no en 

prórroga  

 
5 años. 

La fecha en que culmina el 
plazo de la clasificación  

 

 
28 de agosto de 2024. 

Las partes o secciones de 
los expedientes o 

documentos que se 
clasifican  

 

 
No aplica. 
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