
 

ÍNDICE DE RUBROS TEMÁTICOS SEGUNDO SEMESTRE 2020 

 
 

Concepto Dónde: 

El área que generó, 
obtuvo, adquirió, 

transformó y/o 
conserve la información  

 

 
 

Unidad Administrativa 

 
 

 
 

 
El nombre del 

documento  
 

Contrato de prestación de servicios profesionales que 
celebran por una parte la secretaría de desarrollo 

agropecuario rural y pesca del gobierno del estado de 
Veracruz de Ignacio de la llave, representada en este acto 

por el C.P. Fernando Sánchez Viveros, Titular de la Unidad 
Administrativa, asistido por la Mtra. Tatiana Santillán 

Rivero, directora jurídica, a la que en lo sucesivo se le 
denominará “sedarpa”, y por la otra parte, el Lic. Felipe 

cañas plata, a quien en lo sucesivo se le denominará “el 

prestador de servicios profesionales” y cuando actúen de 
forma conjunta se les denominará las “partes”, quienes 

por medio del presente instrumento se sujetan a los 
derechos y obligaciones que se consignan, al tenor de los 

siguientes, antecedentes, declaraciones y cláusulas. 

Fracción del numeral 

séptimo de los 
presentes lineamientos 

que da origen a la 
reserva  

 

 

 
Fracción Tercera 

La fecha de 
clasificación 

 

 
20 de noviembre de 2020 

 

 

 
El fundamento legal de 

la clasificación  
 

Artículos 11 fracción VII, 60 fracción III, 65 y 72 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 3 fracción X de la Ley 316 de Protección de 

Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 
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 

 
Nombre, Edad, Domicilio, número telefónico, correo 

electrónico, número de cuenta y clave interbancaria.  

En su caso, la fecha del 

acta en donde el 
Comité de 

Transparencia confirmó 
la clasificación  

 

20 de noviembre 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  

 

 
Nombre, Edad, Domicilio, número telefónico, correo 

electrónico, número de cuenta y clave interbancaria. 

 


