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GOBIERNO DEL ESTADO

———

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

ANEXO  1

Acuerdo primero, por el que se clasifica como de

Acceso Restringido en sus modalidades de Reser-

vada y Confidencial, información que obra en poder

de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que

se ubica en los supuestos previstos en los artículos

12 y 17 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública para el Estado de Veracruz de

Ignacio de la Llave y los Lineamientos Generales

para clasificar la Información en Reservada y Confi-

dencial, que en esta materia fueron publicados por

el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información

en la Gaceta Oficial del Estado número extraordi-

nario 384, de fecha 18 de diciembre de 2007, al

tenor de los siguientes:

C O N S I D E R A N D O S

I. El Derecho de Acceso a la Información se encuentra

reconocido por la Constitución Política de los Esta-

dos Unidos Mexicanos, la Constitución Política del

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en diver-

sos instrumentos internacionales suscritos y ratifica-

dos por el Estado Mexicano, como son la Declara-

ción Universal de los Derechos Humanos, el Pacto

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Con-

vención Americana sobre los Derechos Humanos, y

la Carta Democrática Interamericana, así como por

la Ley 848 de Transparencia y Acceso a la Informa-

ción Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio

de la Llave, como una de las fuentes de desarrollo y

fortalecimiento de la democracia representativa y

participativa que permite a los ciudadanos analizar,

juzgar y evaluar a sus representantes y servidores

públicos y estimula la transparencia en los actos de

gobierno, como uno de sus principios rectores.

II. El derecho de Acceso a la información, es un dere-

cho humano reconocido en la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos del cual emana el

acceso a la información pública, sin embargo este

derecho, no confiere un poder absoluto, se encuentra

sujeto a limitaciones o excepciones que se sustentan

fundamentalmente en la protección de la seguridad

nacional y del orden público, así como al derecho que

tiene la sociedad de que sus integrantes sean protegi-

dos en su dignidad; excepciones que lo regulan y a su

vez lo garantizan, en atención a la materia a que se

refiere; así, en cuanto a la seguridad nacional, se tie-

nen normas que, por un lado, restringen el acceso a la

información en esta materia, en razón de que su co-

nocimiento público puede generar daños a los intere-

ses nacionales y por lo que hace el interés social, se

cuenta con normas que tienden a proteger la averi-

guación de los delitos, la salud y la moral pública, mien-

tras que por lo que respecta a la protección de las

personas existen normas que protegen el derecho a

la vida, a la privacidad o intimidad; el derecho a la

información tiene como límites el decoro, el honor, el

respeto, la honestidad, la honra y la estimación. El

principio de máxima publicidad comprende que la in-

formación en posesión de los Sujetos Obligados es

pública y excepcionalmente reservada o confidencial,

en apego a lo que señala la norma vigente.

III. Que de conformidad con lo ordenado por los artícu-
los 4, 5 y 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública para el estado de Veracruz de

Ignacio de la Llave, la Secretaría de Desarrollo So-
cial del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio

de la Llave, reviste el carácter de sujeto obligado, por

lo tanto la información generada, administrada o en
su posesión, es un bien público, en consecuencia toda

persona tiene derecho a obtenerla en los términos y

con las excepciones que señala esta Ley; debiendo
en consecuencia sesionar el Comité de Información

de Acceso Restringido, para clasificar la información

en reservada y confidencial atendiendo a lo dispuesto
por el Título Primero, Capítulo Tercero, Cuarto y

Quinto de la Ley de la materia, debiendo considerar

la existencia de elementos objetivos que permitan
determinar si la difusión de la información causaría

un daño presente, probable y específico a los intere-

ses jurídicos tutelados por la norma.

IV. Que el Comité de Información de Acceso Restringi-

do, en sesión  de fecha nueve de enero del año dos
mil doce, aprobó por unanimidad el Reglamento de

Operación de la Unidad de Acceso a la Información,

y del Comité de Información de Acceso Restringido,
para la Secretaría de Desarrollo Social Estatal, mis-

mo que fue publicado en el portal de Internet de

la Secretaría en fecha veintitrés de enero del presente

año.
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V. Atendiendo a lo ordenado por los numerales 13.1 y

14 de la Ley 848, y los lineamientos Tercero y Séptimo

de los Lineamientos Generales emitidos por el Insti-

tuto Veracruzano de Acceso a la Información en esta

materia, es decir, para clasificar la información en

reservada y confidencial, la Secretaría de Desarrollo

Social  tiene la obligación, a través de su Comité de

Información de Acceso Restringido, de emitir acuer-

dos que clasifiquen la información  en reservada y

confidencial, precisando si se trata de uno o varios

documentos o bien el expediente completo; fundando

o motivando la clasificación, destacando la relación

de causa-efecto de que el daño que pueda producirse

con la liberación de la información sea mayor que el

interés público de conocerla, las partes del documen-

to o expediente que se reserva, el plazo de reserva y

la identificación del servidor público responsable de

su conservación.

VI. De conformidad con lo apuntado en el artículo 3, frac-

ciones VII, VIII y X de la Ley 848, la información de

acceso restringido, se divide para efectos jurídicos,

en información reservada e información confidencial,

de las cuales la reservada es aquella que se encuen-

tra temporalmente sujeta a alguna de las excepcio-

nes legalmente previstas en los artículos 12, 14, 15 y

16 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infor-

mación Pública para el Estado de Veracruz de Igna-

cio de la Llave, y la confidencial es toda aquella in-

formación que estando en poder de los sujetos obli-

gados es relativa a las personas y se encuentra pro-

tegida por el derecho a la intimidad y sobre la que no

puede realizarse ningún acto o hecho sin la autoriza-

ción debida de los titulares o de sus representantes

legales, previstas en los artículos 17 y 18 de la Ley

en cita.

VII. Para la clasificación de la información de acceso

restringido se deberá indicar la fuente de la informa-

ción, la fundamentación, justificación y motivación por

la cual se clasifica, que corresponda legítimamente a

alguna de las hipótesis de excepción, que el daño que

pueda producirse con su liberación sea mayor que el

interés público de conocerla, las partes de los docu-

mentos que se reservan, el plazo de reserva y la de-

signación de la autoridad responsable en su conser-

vación, guarda y custodia, según lo establece el artículo

14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la In-

formación Pública para el Estado de Veracruz de

Ignacio de la Llave.

VIII. Que es indispensable que la Secretaría clasifique la

información de acceso restringido para estar en con-

diciones de garantizar al particular su derecho de ac-

ceso a la información pública, suministrándole al efecto

aquella información que, solicitada, resulte de acceso

público.

IX. Que el Comité de Información de Acceso Restringi-

do es legalmente competente para expedir el acuer-

do que clasifica como de acceso restringido la infor-

mación de la Secretaría de Desarrollo Social, de con-

formidad con los preceptos legales que se citan en

los puntos que preceden.

Por las razones consideradas, el Comité de Informa-

ción de Acceso Restringido emite el siguiente:

Acuerdo primero, por el que se clasifica como de

Acceso Restringido en sus modalidades de Reser-

vada y Confidencial, información que obra en poder

de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que

se ubica en los supuestos previstos en los artículos

12 y 17 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública para el Estado de Veracruz de

Ignacio de la Llave y los Lineamientos Generales

para clasificar la información en Reservada y Confi-

dencial, que en esta materia fueron publicados por

el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información

en la Gaceta Oficial del estado número extraordinario

384, de fecha 18 de diciembre de 2007.

Primero. La información que se encuentra en pose-

sión de las áreas administrativas de la Secretaría o de los

servidores públicos asignados a ellas y que se ubique en

cualquiera de los supuestos previstos por los artículos 12.1,

13, 14 y 17.1 de la Ley 848 de Transparencia y Acceso a

la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ig-

nacio de la Llave, y por lo tanto deberán remitirla al Comi-

té de Información de Acceso Restringido para que éste

emita el o los Acuerdos que clasifique la información re-

servada y confidencial, de conformidad con la Ley y los

lineamientos que al efecto dicte el Instituto Veracruzano

de Acceso a la Información.

Segundo. De la información que posee la Secretaría

de Desarrollo Social se clasifica en este acuerdo como

Reservada la que se indica a continuación:



Página 4 GACETA OFICIAL Lunes 11 de junio de 2012



Lunes 11 de junio de 2012 GACETA OFICIAL Página 5



Página 6 GACETA OFICIAL Lunes 11 de junio de 2012



Lunes 11 de junio de 2012 GACETA OFICIAL Página 7



Página 8 GACETA OFICIAL Lunes 11 de junio de 2012



Lunes 11 de junio de 2012 GACETA OFICIAL Página 9



Página 10 GACETA OFICIAL Lunes 11 de junio de 2012



Lunes 11 de junio de 2012 GACETA OFICIAL Página 11



Página 12 GACETA OFICIAL Lunes 11 de junio de 2012



Lunes 11 de junio de 2012 GACETA OFICIAL Página 13



Página 14 GACETA OFICIAL Lunes 11 de junio de 2012



Lunes 11 de junio de 2012 GACETA OFICIAL Página 15



Página 16 GACETA OFICIAL Lunes 11 de junio de 2012



Lunes 11 de junio de 2012 GACETA OFICIAL Página 17



Tercero. De la información que posee la Secretaría, se ubican dentro del parámetro de

información confidencial en los términos del artículo 17.1 de la Ley de Transparencia y Acceso

a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la que se indica a

continuación:
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En consecuencia de lo anterior se emite el siguiente:

ACUERDO   01/2012

Se aprueba el proyecto de Acuerdo por el que se clasifica de

acceso restringido en sus modalidades de reservada y confi-

dencial, además de la mencionada de manera enunciativa, la

información que obra en poder de la Secretaría de Desarrollo

Social del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la

Llave, que se ubica en alguno de los supuestos previstos en los

artículos 12.1 y 17.1 de la Ley No. 848 de Transparencia y Acceso

a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de

la Llave, elevándose a la categoría de Acuerdo del Comité.

Por Consenso.

Primero. El presente Acuerdo entrará en vigor al día si-

guiente de su publicación.

Segundo. En cumplimiento al principio de máxima publi-

cidad, publíquese de inmediato el presente Acuerdo en el

portal de Internet de esta Secretaría de Desarrollo Social

www.sedesolver.gob.mx.

Tercero. Una vez cumplido el punto anterior, el presente

Acuerdo surtirá todos sus efectos legales.

Así lo aprobaron por unanimidad de votos los integrantes

del Comité de Información de Acceso Restringido de la Secreta-

ría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Veracruz de

Ignacio de la Llave, en la ciudad de Xalapa, Veracruz, por Acuer-

do tomado en sesión ordinaria de fecha diez de febrero del año

dos mil doce.

* Artículo décimo de los Lineamientos Generales que debe-

rán observar los sujetos obligados por la Ley de Transparencia

y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de

Ignacio de la Llave, para clasificar la información reservada y

confidencial.
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Lic. Marcelo Montiel Montiel

Presidente del Comité de Información

de Acceso Restringido

Rúbrica.

Lic. Felicia Parra Moguel

Titular de la Unidad de Acceso

Rúbrica.

C.P. Alejandro Iván Baquedano Sánchez

Subsecretario de Desarrollo Social y Humano

Rúbrica.

Ing. Arturo Jaramillo Díaz de León

Subsecretario de Infraestructura Regional

Rúbrica.

Lic. Carlos Miguel de la Rosa López

Director Jurídico

Rúbrica.

Arq. Caleb Navarro Kloss

Director General de Obras Públicas

Rúbrica.

Ing. José Jaime Domínguez Piña

Director General de Desarrollo Urbano

y Ordenamiento Territorial

Rúbrica.

Dr. Rafael Grajales Sansores

Director General de Políticas y Programas

de Desarrollo Social

Rúbrica.

Lic. Víctor Rodríguez Gallegos

Jefe de la Unidad Administrativa

Rúbrica.
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