
 

ÍNDICE DE RUBROS TEMÁTICOS SEGUNDO SEMESTRE 2020 

 
 

Concepto Dónde: 

El área que generó, 
obtuvo, adquirió, 

transformó y/o 
conserve la información  

 

Departamento de Recursos Materiales y Servicios 
Generales. 

El nombre del 
documento  

 

43 contratos de comodatos de diferentes viveristas del 
parque “Doña Falla” 2020 

Fracción del numeral 

séptimo de los 

presentes lineamientos 
que da origen a la 

reserva  
 

 

 

Fracción Tercera 

La fecha de 
clasificación 

 

 
31 de agosto de 2020 

El fundamento legal de 
la clasificación  

 

Artículos 11 fracción VII, 49 fracción VI, 60 fracción III, 
65, 72, 130 y 134 fracción I de la Ley 875 de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; así como los 

artículos 4 y 84 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Sujetos Obligados; séptimo 

fracción III y trigésimo octavo fracción I del ACUERDO del 
Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales, por el que se aprueban los Lineamientos 

generales en materia de clasificación y desclasificación de 
la información, así como para la elaboración de versiones 

públicas. 

 
Razones y motivos de 

la clasificación  
 

La divulgación de información confidencial, representa un 
riesgo real a la vida privada y a la protección de los datos 

personales, ya que de darse a conocer la misma, 
conllevaría una afectación a las personas titulares de tal 

información. 

Señalar si se trata de 
una clasificación 

completa o parcial  
 

 
Clasificación parcial.  



 

En caso de ser parcial, 
las partes del 

documento que son 
reservadas 

 
Claves de elector y domicilios. 

En su caso, la fecha del 
acta en donde el 

Comité de 
Transparencia confirmó 

la clasificación  

 
31 de agosto del 2020. 

El plazo de reserva y si 
se encuentra o no en 

prórroga  
 

 
Sin un periodo de tiempo dado que los datos son 

confidenciales. 

La fecha en que 

culmina el plazo de la 
clasificación  

 

 

No aplica  

Las partes o secciones 

de los expedientes o 
documentos que se 

clasifican  
 

 

Claves de elector y domicilios. 

 


