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A continuación se adjuntan los Índices por Rubros Temáticos, de los meses de Enero a Junio de
2019, en cumplimiento con los artículos 57 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública para el Estado de Veracruz y décimo segundo de los lineamientos generales en materia
de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones
públicas.

No. ACTAS DE SESIONES ORDINARIAS
1 Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia 06/MARZO/2019

No. ACTAS DE SESIONES EXTRAORDINARIAS
1 Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia 28/ENERO/2019
2 Acta de la Tercera Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia 30/ENERO/2019
3 Acta de la Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia 11/FEBRERO/2019
4 Acta de la Sexta Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia 17/ABRIL/2019
5 Acta de la Séptima Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia 07/MAYO/2019
6 Acta de la Octava Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia 08/MAYO/2019
7 Acta de la Novena Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia 15/MAYO/2019
8 Acta de la Décima Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia 21/MAYO/2019
9 Acta de la Décima Primera  Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia

07/JUNIO/2019
10 Acta de la Décima Tercera Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia

03/JULIO/2019
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Acuerdo de Clasificación de conformidad con el Índice por Rubros Temáticos del
Primer Semestre del año 2019 del Comité de Transparencia del Instituto de

Pensiones del Estado de Veracruz

Primera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia
Concepto Dónde:

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

Departamento de lo Consultivo

El nombre del documento Convenios de Reconocimiento de Adeudo y forma de pago

Fracción del numeral séptimo de los
presentes lineamientos que da origen a

la reserva

III. Se generan versiones públicas para dar cumplimiento a las
obligaciones de transparencia previstas en la Ley General, la Ley Federal
y las correspondientes de las entidades federativas

La fecha de clasificación 06 de Marzo de 2019.

El fundamento legal de la clasificación Convenios de Reconocimiento de adeudo y forma de pago:
Base A Fracción II, del artículo 6° de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, artículo 3°, Fracción X, XII y XIV de la Ley
Número 316 de Protección de Datos Personales en posesión de los
Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz; artículo 116 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, dispositivo Sexagésimo de los
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de
la Información, así como para la elaboración de versiones públicas.
Así como lo señalado por la Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre. Artículo V Toda persona tiene derecho a la
protección de la Ley contra los ataques abusivos a su honra, a su
reputación y a su vida privada y familiar.
Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece en su
artículo 12.-Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida
privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su
honra y a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de
la Ley contra tales injerencias o ataques.
Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 17
que dice que nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su
vida privada, su familia, su domicilio o su correspond3encia, ni de
ataques ilegales a su honra y reputación. Toda persona tiene derecho.

Razones y motivos de la clasificación Es información confidencial porque contiene:
 Datos personales

de convenio de Reconocimiento de Adeudo y forma de pago.
Señalar si se trata de una clasificación

completa o parcial
Parcial

En caso de ser parcial, las partes del Datos Personales de convenio de Reconocimiento de Adeudo y forma de
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documento que son reservadas Pago: Número de acuerdo; Número de Pensión; Domicilio señalado para
recibir y oír notificaciones.

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

clasificación

06 de Marzo de 2019.

El plazo de reserva y si se encuentra o
no en prórroga

No aplica, no está sujeta a temporalidad por contener datos personales.

La fecha en que culmina el plazo de la
clasificación

No aplica

Las partes o secciones de los
expedientes o documentos que se

clasifican

Se testa Información de la página 1:No. de Acuerdo y No. de Pensión;
página 2: No. de Acuerdo, No. de Pensión y Domicilio; página 3: No. de
Acuerdo y No. de Pensión.

Se testa información de la página 1: No. de acuerdo y No. de Pensión;
página 2: No. de Acuerdo, Domicilio y No. de Pensión; página 3: No. de
Pensión.
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Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia
Concepto Dónde:

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

la información

1. Subdirección Jurídica
2. Departamento de

Adquisiciones e Inventarios
3. Departamento de

Recursos Humanos
El nombre del documento 1. Versión Pública del

Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo Directivo celebrada
el 07 de Noviembre de 2018.

2. Versiones Públicas de
los Contratos:

a. Adendum Seguritec
b. Adendum Propimex

3. Versiones públicas de:
a. Currículum Vitae
b. Comprobante Fiscal

Digital por Internet (CFDI)
Fracción del numeral séptimo de los

presentes lineamientos que da
origen a la reserva

III. Se generan versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones
de transparencia previstas en la Ley General, la Ley Federal y las
correspondientes de las entidades federativas.
I. Se reciba una solicitud

de acceso a la información.
La fecha de clasificación 28 de Enero de 2019

El fundamento legal de la
clasificación

1. Artículo 3 Fracción X y
XI, 12, 77 de la Ley Número 316 de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz, 116 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 72 de
la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Capítulo VI Lineamiento
Trigésimo Octavo Fracciones I y II, Trigésimo  Noveno, Cuadragésimo
Primero, Capítulo IV Lineamientos Generales en Materia de Clasificación
y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de
Versiones Públicas.

2. 116 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Artículo 72 de la Ley
875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, artículos 2, 3 Fracción X y 10 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, y el Criterio
10/17 emitido por el máximo órgano de transparencia en el país que
establece “Número de cuenta bancaria de particulares, personas físicas
y morales, constituye información clasificada”.

3. Artículo 72 de la Ley
875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado



Arco Vial Sur No. 730, Col. Lomas Verdes
CP 91198, Xalapa, Veracruz
Tel. (228)1410500 Conmutador
www.ipever.gob.mx

de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Razones y motivos de la

clasificación
1. Es Información

Confidencial Porque contiene: Datos Personales en el Acta de la Cuarta
Sesión Ordinaria del H. Consejo Directivo

2. La información que se
clasifica contiene información considerada de acuerdo con la Ley como
Confidencial.

3. La información
contiene Datos Personales, que no están sujetos a ser publicados toda
vez que no constituyen una obligación de transparencia.

Señalar si se trata de una
clasificación completa o parcial

Parcial

En caso de ser parcial, las partes del
documento que son reservadas

1. Nombre particular,
número de folio identificativo, Expediente, año e importe.

2. Nombre del contrato,
Clabe de Plaza Interbancaria y Datos de la Identificación Oficial del
Representante Legal del proveedor.

3. CV: fotografía, edad,
fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, Registro Federal de
Contribuyentes, domicilio particular, correo electrónico personal,
número de celular, domicilio de los lugares donde ha trabajado, así
como el nombre de la persona a cargo de la empresa en que
desempeñó funciones. CFDI: folio fiscal del comprobante, número de
folio del recibo de pago, número de certificado emisor, Clave Única del
Registro de Población, número de personal, Registro Federal de
Contribuyentes, número de Seguridad Social, institución bancaria por la
cual recibe el pago de sueldos y salarios, número de cuenta bancaria,
situación que guarda el trabajador ante una figura Sindical, código QR y
número de serie de certificado del SAT.

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

confirmó la clasificación

28 de Enero de 2019.

El plazo de reserva y si se encuentra
o no en prórroga

1. No está sujeta a
temporalidad, salvo que por disposición legal deba ser pública por la
naturaleza de la información.

2. No aplica, toda vez
que los datos clasificados son confidenciales y no se encuentran sujetos
a temporalidad.

3. No está sujeta a
temporalidad, salvo que por disposición legal deba ser pública por la
naturaleza de la información.

La fecha en que culmina el plazo de
la clasificación

No aplica

Las partes o secciones de los
expedientes o documentos que se

clasifican

1. Nombre particular,
número de folio identificativo, Expediente, año e importe.

2. Nombre del contrato,
Clabe de Plaza Interbancaria y Datos de la Identificación Oficial del
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Representante Legal del proveedor.
3. CV: fotografía, edad,

fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, Registro Federal de
Contribuyentes, domicilio particular, correo electrónico personal,
número de celular, domicilio de los lugares donde ha trabajado, así
como el nombre de la persona a cargo de la empresa en que
desempeñó funciones. CFDI: folio fiscal del comprobante, número de
folio del recibo de pago, número de certificado emisor, Clave Única del
Registro de Población, número de personal, Registro Federal de
Contribuyentes, número de Seguridad Social, institución bancaria por la
cual recibe el pago de sueldos y salarios, número de cuenta bancaria,
situación que guarda el trabajador ante una figura Sindical, código QR y
número de serie de certificado del SAT.
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Tercera Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia
Concepto Dónde:

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

Unidad de Transparencia

El nombre del documento Índice por rubros temáticos de Los Expedientes Clasificados
como Reservados.

Fracción del numeral séptimo de los presentes
lineamientos que da origen a la reserva

III. Se generan versiones públicas para dar cumplimiento a las
obligaciones de transparencia previstas en la Ley General, la
Ley Federal y las correspondientes de las entidades
federativas.

La fecha de clasificación 30 de Enero de 2019

El fundamento legal de la clasificación De conformidad con el Dispositivo Décimo Segundo y Tercero
de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y
Desclasificación de la Información, así como para la
Elaboración de Versiones Públicas, y con ello cumplir con la
obligación señalada en el artículo 57 de la Ley 875  de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado
de Veracruz

Razones y motivos de la clasificación En las actas se realizaron los correspondientes análisis de los
acuerdos de clasificación de la información, en los cuales se
observa que se dio cumplimiento a la Ley de conformidad con
los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, artículos 72 y 68 de la Ley 875
de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el
Estado de Veracruz, Dispositivo Séptimo fracción I y III,
Capítulo V, VI, VIII de los Lineamientos Generales en Materia
de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como
para la Elaboración de Versiones Públicas, artículo 3 fracciones
X y XI de la Ley 316 de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados Para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave.

Señalar si se trata de una clasificación completa o
parcial

Parcial

En caso de ser parcial, las partes del documento
que son reservadas

El primer acuerdo de clasificación se encuentra en el acta de la
Décimo Quinta Sesión Extraordinaria en el cual se reservaron
datos que comprometen la seguridad de las personas que se
involucran en los servicios que se ofrecen, siendo la única
información pública los sueldos y montos que aparecen en los
CFDI, no tiene temporalidad para ser pública, debido a que no
es una obligación de transparencia, de ser revelada dicha
información se deberá obtener el consentimiento de los
titulares.------------------------------------------------------------------------
---
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El Segundo fue analizado en la Décimo Sexta Sesión
Extraordinaria en la que se clasificó la información como
confidencial, toda vez que contiene datos personales sensibles
que compromete la seguridad de las personas involucradas en
el servicio, siendo la única información pública los sueldos y
montos que aparecen en los CFDI; de ser revelada dicha
información se deberá obtener el consentimiento de los
titulares.-------------------- El tercer acuerdo de clasificación se
vislumbra en la Décimo Séptima Sesión Extraordinaria en la
cual se reservó, por un término de 5 años, la información del
Sistema de Gestión de la Seguridad del IPE por contener
medidas de seguridad y análisis de riesgos del Instituto, y de
ser publicado puede generar daños al Instituto y a terceros
porque se podría vulnerar información que contenga datos
personales. --------------------------------------------
El cuarto acuerdo de clasificación, se encuentra en el acta de la
Décima Sesión Especial Extraordinaria, en dónde se clasificó
información correspondiente a las actas del Consejo Directivo,
toda vez que contiene información pública y confidencial, su
clasificación no está sujeta a temporalidad, salvo que por
disposición legal deba hacer pública por la naturaleza de la
información. ------------------------------------------------------------------
---El quinto acuerdo de clasificación fue discutido en la Décima
Sesión Especial Extraordinaria, la información se clasificó
porque contiene Datos patrimoniales en los Contratos SA/CV-
IPE-003/18, SA/CPSP-IPE-003/18, SA/CV-IPE-001/18, SA/CPSP-
IPE-002/18, SA/CV-IPE-002/18 que puede comprometer la
Seguridad Pública; no tiene un periodo de reserva toda vez que
los datos clasificados son confidenciales y no se encuentran
sujetos a temporalidad. ----------------------------------------------------
-
El sexto acuerdo se analizó en la Décima Segunda Sesión
Especial Extraordinaria del Comité de Transparencia, en dónde
se clasificó información correspondiente a Datos personales de
Convenios de Reconocimiento de Adeudo y forma de Pago y de
Contratos de compra-venta, información que de otorgarse se
puede comprometer la Seguridad Pública, no aplica el periodo
de reserva toda vez que, la información clasificada no está
sujeta a temporalidad por contener datos personales. ------------
El séptimo acuerdo se encuentra en el acta de la Décima
Tercera Sesión Especial Extraordinaria del Comité de
Transparencia, en dónde se clasificó información
correspondiente a datos personales en Convenio para la
retención de obligaciones con terceros, en el Acuerdo
Preparatorio con persona física, en el Contrato de
arrendamiento del edificio Torre IPE y en el Convenio de
mediación con persona física, información que de otorgarse se
puede comprometer la Seguridad Pública, no aplica el periodo
de reserva toda vez que, la información clasificada no está
sujeta a temporalidad por contener datos personales. ------------
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-
El octavo acuerdo se localiza en la Décima Cuarta Sesión
Especial Extraordinaria del Comité de Transparencia, en dónde
se clasificó información correspondiente a las actas del
Consejo Directivo y se clasificó, toda vez que contiene
información pública y confidencial, su clasificación no está
sujeta a temporalidad, salvo que por disposición legal deba
hacer pública por la naturaleza de la información-------------------
---------
El noveno acuerdo se discutió en la Décima Quinta Sesión
Especial Extraordinaria del Comité de Transparencia, en dónde
se clasificó información correspondiente a Datos personales en
Contratos Privados de Compraventa y en Contratos de
arrendamiento, información que de otorgarse se puede
comprometer la Seguridad Pública, no aplica el periodo de
reserva toda vez que, la información clasificada no está sujeta
a temporalidad por contener datos personales. --------------------
---
El décimo acuerdo se analizó en la Décima Sexta Sesión
Especial Extraordinaria del Comité de Transparencia, en dónde
se clasificó información correspondiente al contrato SA/CPSP-
IPE-004/18 en el cual se reservaron datos que comprometen a
la seguridad de las personas que se involucran en los servicios
que se ofrecen, no tiene temporalidad para ser pública, debido
a que no es una obligación de transparencia.------------------------
----
El acuerdo de desclasificación por parte del Comité de
Transparencia   se analizó en la Décima Octava sesión
Extraordinaria de fecha 17 de octubre del año 2018, se
desclasificó por interés público de la información relativa al
sorteo “La Veracruzana”, toda vez que la revocación de los
acuerdos reviste de un interés por conocer el desarrollo de los
sorteos, con excepción de la identidad de los ganadores.---------
-

En su caso, la fecha del acta en donde el Comité
de Transparencia confirmó la clasificación

30 de Enero de 2019.

El plazo de reserva y si se encuentra o no en
prórroga

No está sujeta a temporalidad, salvo que por disposición legal
deba ser pública por la naturaleza de la información.

La fecha en que culmina el plazo de la
clasificación

No aplica

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

El primer acuerdo de clasificación se encuentra en el acta de la
Décimo Quinta Sesión Extraordinaria en el cual se reservaron
datos que comprometen la seguridad de las personas que se
involucran en los servicios que se ofrecen, siendo la única
información pública los sueldos y montos que aparecen en los
CFDI, no tiene temporalidad para ser pública, debido a que no
es una obligación de transparencia, de ser revelada dicha
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información se deberá obtener el consentimiento de los
titulares.------------------------------------------------------------------------
---
El Segundo fue analizado en la Décimo Sexta Sesión
Extraordinaria en la que se clasificó la información como
confidencial, toda vez que contiene datos personales sensibles
que compromete la seguridad de las personas involucradas en
el servicio, siendo la única información pública los sueldos y
montos que aparecen en los CFDI; de ser revelada dicha
información se deberá obtener el consentimiento de los
titulares.-------------------- El tercer acuerdo de clasificación se
vislumbra en la Décimo Séptima Sesión Extraordinaria en la
cual se reservó, por un término de 5 años, la información del
Sistema de Gestión de la Seguridad del IPE por contener
medidas de seguridad y análisis de riesgos del Instituto, y de
ser publicado puede generar daños al Instituto y a terceros
porque se podría vulnerar información que contenga datos
personales. --------------------------------------------
El cuarto acuerdo de clasificación, se encuentra en el acta de la
Décima Sesión Especial Extraordinaria, en dónde se clasificó
información correspondiente a las actas del Consejo Directivo,
toda vez que contiene información pública y confidencial, su
clasificación no está sujeta a temporalidad, salvo que por
disposición legal deba hacer pública por la naturaleza de la
información. ------------------------------------------------------------------
---El quinto acuerdo de clasificación fue discutido en la Décima
Sesión Especial Extraordinaria, la información se clasificó
porque contiene Datos patrimoniales en los Contratos SA/CV-
IPE-003/18, SA/CPSP-IPE-003/18, SA/CV-IPE-001/18, SA/CPSP-
IPE-002/18, SA/CV-IPE-002/18 que puede comprometer la
Seguridad Pública; no tiene un periodo de reserva toda vez que
los datos clasificados son confidenciales y no se encuentran
sujetos a temporalidad. ----------------------------------------------------
-
El sexto acuerdo se analizó en la Décima Segunda Sesión
Especial Extraordinaria del Comité de Transparencia, en dónde
se clasificó información correspondiente a Datos personales de
Convenios de Reconocimiento de Adeudo y forma de Pago y de
Contratos de compra-venta, información que de otorgarse se
puede comprometer la Seguridad Pública, no aplica el periodo
de reserva toda vez que, la información clasificada no está
sujeta a temporalidad por contener datos personales. ------------
El séptimo acuerdo se encuentra en el acta de la Décima
Tercera Sesión Especial Extraordinaria del Comité de
Transparencia, en dónde se clasificó información
correspondiente a datos personales en Convenio para la
retención de obligaciones con terceros, en el Acuerdo
Preparatorio con persona física, en el Contrato de
arrendamiento del edificio Torre IPE y en el Convenio de
mediación con persona física, información que de otorgarse se
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puede comprometer la Seguridad Pública, no aplica el periodo
de reserva toda vez que, la información clasificada no está
sujeta a temporalidad por contener datos personales. ------------
-
El octavo acuerdo se localiza en la Décima Cuarta Sesión
Especial Extraordinaria del Comité de Transparencia, en dónde
se clasificó información correspondiente a las actas del
Consejo Directivo y se clasificó, toda vez que contiene
información pública y confidencial, su clasificación no está
sujeta a temporalidad, salvo que por disposición legal deba
hacer pública por la naturaleza de la información-------------------
---------
El noveno acuerdo se discutió en la Décima Quinta Sesión
Especial Extraordinaria del Comité de Transparencia, en dónde
se clasificó información correspondiente a Datos personales en
Contratos Privados de Compraventa y en Contratos de
arrendamiento, información que de otorgarse se puede
comprometer la Seguridad Pública, no aplica el periodo de
reserva toda vez que, la información clasificada no está sujeta
a temporalidad por contener datos personales. --------------------
---
El décimo acuerdo se analizó en la Décima Sexta Sesión
Especial Extraordinaria del Comité de Transparencia, en dónde
se clasificó información correspondiente al contrato SA/CPSP-
IPE-004/18 en el cual se reservaron datos que comprometen a
la seguridad de las personas que se involucran en los servicios
que se ofrecen, no tiene temporalidad para ser pública, debido
a que no es una obligación de transparencia.------------------------
----
El acuerdo de desclasificación por parte del Comité de
Transparencia   se analizó en la Décima Octava sesión
Extraordinaria de fecha 17 de octubre del año 2018, se
desclasificó por interés público de la información relativa al
sorteo “La Veracruzana”, toda vez que la revocación de los
acuerdos reviste de un interés por conocer el desarrollo de los
sorteos, con excepción de la identidad de los ganadores.---------
-
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Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia
Concepto Dónde:

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

información

Departamento de Recursos Humanos

El nombre del documento 1. CFDI
2. Currículum VITAE
3. Expedientes

laborales

Fracción del numeral séptimo de los
presentes lineamientos que da

origen a la reserva

1. Se reciba una
solicitud de acceso a la información.

La fecha de clasificación 11 de Febrero de 2019

El fundamento legal de la
clasificación

De conformidad con los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 72 de la Ley 875 de Transparencia y
Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave;  1, 2 fracción II, 3 fracciones X y XI de la Ley 316 para la Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave y Capítulo VI de 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 información contiene datos personales que no están sujetos a ser
publicados toda vez que no constituyen una obligación de transparencia.

Señalar si se trata de una
clasificación completa o parcial

Parcial

En caso de ser parcial, las partes del
documento que son reservadas

Cédula profesional, Folio fiscal del comprobante, número de folio del
recibo de pago, número de certificado emisor, clave única de registro de
población, número de empleado, Registro Federal de Contribuyentes,
número de Seguridad social, Institución bancaria por la cual recibe su pago,
número de cuenta bancario, situación que guarda el trabajador ante una
figura sindical, deducción sindical y clave de la deducción sindical, nombre
del sindicato al que se encuentra afiliado, importe de la aportación sindical,
deducciones por compras realizadas bajo convenio por contrato colectivo,
importe de la deducción por compras realizadas bajo convenio por
contrato colectivo, importe de la deducción, clave de la deducción, código
QR y número de serie de certificado SAT.

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

confirmó la clasificación

28 de Enero de 2019.

El plazo de reserva y si se encuentra
o no en prórroga

No está sujeta a temporalidad, salvo que por disposición legal deba ser
pública por la naturaleza de la información.
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La fecha en que culmina el plazo de
la clasificación

No aplica

Las partes o secciones de los
expedientes o documentos que se

clasifican

Cédula profesional, Folio fiscal del comprobante, número de folio del
recibo de pago, número de certificado emisor, clave única de registro de
población, número de empleado, Registro Federal de Contribuyentes,
número de Seguridad social, Institución bancaria por la cual recibe su pago,
número de cuenta bancario, situación que guarda el trabajador ante una
figura sindical, deducción sindical y clave de la deducción sindical, nombre
del sindicato al que se encuentra afiliado, importe de la aportación sindical,
deducciones por compras realizadas bajo convenio por contrato colectivo,
importe de la deducción por compras realizadas bajo convenio por
contrato colectivo, importe de la deducción, clave de la deducción, código
QR y número de serie de certificado SAT.
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Sexta Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia
Concepto Dónde:

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

la información

1. Unidad de
Transparencia

2. Departamento de
Adquisiciones e Inventarios

El nombre del documento 1. Versión Pública de las
Actas de Entrega-Recepción

2. Versión Pública del
Contrato No. SA/CPS-IPE-001

Fracción del numeral séptimo de los
presentes lineamientos que da

origen a la reserva

I. Se reciba una solicitud de acceso a la información
III. Se generan versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones
de transparencia previstas en la Ley General, la Ley Federal y las
correspondientes de las entidades federativas.

La fecha de clasificación 17  de Abril de 2019

El fundamento legal de la
clasificación

De conformidad con los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 72 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso
a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;  1,
2 fracción II, 3 fracciones X y XI de la Ley 316 para la Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave y Capítulo VI de los Lineamientos Generales en Materia
de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la
Elaboración de Versiones Públicas.
la Ley 336 para la Entrega y Recepción del Poder Ejecutivo y la
Administración Pública Municipal, además de  los Lineamientos en Materia
de Entrega y Recepción del Poder Ejecutivo, así como de la separación de
cualquier servidor público de su empleo, cargo o comisión dentro de la
Administración Pública Estatal en su artículo 3 fracción V.

Razones y motivos de la
clasificación

La información contiene datos personales que no están sujetos a ser
publicados toda vez que no constituyen una obligación de transparencia.

Señalar si se trata de una
clasificación completa o parcial

Parcial

En caso de ser parcial, las partes del
documento que son reservadas

1. el número de
Pasaporte, domicilios particulares, datos del folio de credencial de
elector, número de celular.

2. Datos Bancarios,
específicamente Clabe plaza Interbancaria

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

confirmó la clasificación

17 de Abril de 2019.

El plazo de reserva y si se encuentra
o no en prórroga

No está sujeta a temporalidad, salvo que por disposición legal deba ser
pública por la naturaleza de la información.

La fecha en que culmina el plazo de No aplica
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la clasificación

Las partes o secciones de los
expedientes o documentos que se

clasifican

1. el número de
Pasaporte, domicilios particulares, datos del folio de credencial de
elector, número de celular.

2. Datos Bancarios,
específicamente Clabe plaza Interbancaria
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Séptima Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia
Concepto Dónde:

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

la información

1. Departamento de lo
Consultivo

2. Subdirección de
Finanzas

3. Departamento de
Adquisiciones e Inventarios

El nombre del documento 1. Versión Pública de:
a. Convenio de Adeudo

y Forma de Pago
b. Convenio de

Mediación
2. Versión Pública de los

Registros de Ingresos del CENDI IPE 2017 y 2018.
3. Versión Pública de:

a. Contrato No. SA/CV-
IPE-001/19

b. Contrato No. SA/CPS-
001/19

Fracción del numeral séptimo de los
presentes lineamientos que da

origen a la reserva

I. Se reciba una solicitud de acceso a la información
III. Se generan versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones
de transparencia previstas en la Ley General, la Ley Federal y las
correspondientes de las entidades federativas.

La fecha de clasificación 07 de Mayo de 2019

El fundamento legal de la
clasificación

1. Base A Fracción II, del
artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
artículo 3°, Fracción X, XII y XIV de la Ley Número 316 de Protección de
Datos Personales en posesión de los Sujetos Obligados para el Estado de
Veracruz; artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
dispositivo Sexagésimo de los Lineamientos Generales en Materia de
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la
elaboración de versiones públicas. Así como lo señalado por la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Artículo
V Toda persona tiene derecho a la protección de la Ley contra los
ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada y
familiar. Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece
en su artículo 12.-Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida
privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a
su honra y a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección
de la Ley contra tales injerencias o ataques. Pacto Internacional de los
Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 17 que dice que nadie será
objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia,



Arco Vial Sur No. 730, Col. Lomas Verdes
CP 91198, Xalapa, Veracruz
Tel. (228)1410500 Conmutador
www.ipever.gob.mx

su domicilio o su correspond3encia, ni de ataques ilegales a su honra y
reputación. Toda persona tiene derecho.

2. Artículo 3 Fracción X y
8 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,
artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
dispositivo Sexagésimo de los Lineamientos Generales en Materia de
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la
elaboración de versiones públicas. Artículo 72 de la Ley 875 de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave. Artículo 64, Capítulo XVII de la Ley de
los Derechos de niñas, niños y Adolescentes del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave. Lineamientos para la Clasificación y Desclasificación
de la Información  así como la elaboración de versiones públicas.

3. De conformidad con
los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 72 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;
1, 2 fracción II, 3 fracciones X y XI de la Ley 316 para la Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave y Capítulo VI de 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 información contiene datos personales que no están sujetos a ser
publicados toda vez que no constituyen una obligación de transparencia.

Señalar si se trata de una
clasificación completa o parcial

Parcial

En caso de ser parcial, las partes del
documento que son reservadas

1. Firma de la mediada,
nombre de la mediada, Nacionalidad de la mediada y apoderado legal,
lugar de origen de la mediada y apoderado legal, Domicilio de la
mediada y el apoderado legal, Número telefónico de la mediada y el
apoderado legal, estado civil de la mediada y el apoderado legal, fecha
de nacimiento de la mediada y el apoderado legal, ocupación de la
mediada, grado de escolaridad de la mediada y el apoderado legal,
firma de la mediada, no. de credencial de elector de la mediada,
número de años que habitó la posesión y huellas de la mediada.

2. Nombre de los
menores que acuden al CENDI.

3. Datos bancarios,
específicamente clave plaza Interbancaria.

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

confirmó la clasificación

07 de Mayo de 2019.

El plazo de reserva y si se encuentra
o no en prórroga

No está sujeta a temporalidad, salvo que por disposición legal deba ser
pública por la naturaleza de la información.
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La fecha en que culmina el plazo de
la clasificación

No aplica

Las partes o secciones de los
expedientes o documentos que se

clasifican

1. Firma de la mediada,
nombre de la mediada, Nacionalidad de la mediada y apoderado legal,
lugar de origen de la mediada y apoderado legal, Domicilio de la
mediada y el apoderado legal, Número telefónico de la mediada y el
apoderado legal, estado civil de la mediada y el apoderado legal, fecha
de nacimiento de la mediada y el apoderado legal, ocupación de la
mediada, grado de escolaridad de la mediada y el apoderado legal,
firma de la mediada, no. de credencial de elector de la mediada,
número de años que habitó la posesión y huellas de la mediada.

2. Nombre de los
menores que acuden al CENDI.

3. Datos bancarios,
específicamente clave plaza Interbancaria.
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Octava Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia
Concepto Dónde:

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

información

Departamento de Adquisiciones e Inventarios

El nombre del documento Versión Pública de:
a. Contrato No.

SA/CV-IPE-003/19
b. Contrato No.

SA/CPSP-001/19
Fracción del numeral séptimo de los

presentes lineamientos que da origen
a la reserva

III. Se generan versiones públicas para dar cumplimiento a las
obligaciones de transparencia previstas en la Ley General, la Ley Federal y
las correspondientes de las entidades federativas.

La fecha de clasificación 08 de Mayo de 2019

El fundamento legal de la clasificación De conformidad con los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 72 de la Ley 875 de Transparencia y
Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave;  1, 2 fracción II, 3 fracciones X y XI de la Ley 316 para la
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y Capítulo VI de 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 información que se clasifica es considerada, de acuerdo a la Ley, como
confidencial.

Señalar si se trata de una clasificación
completa o parcial

Parcial

En caso de ser parcial, las partes del
documento que son reservadas

Datos bancarios, específicamente clave plaza Interbancaria.

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

la clasificación

08 de Mayo de 2019.

El plazo de reserva y si se encuentra o
no en prórroga

No está sujeta a temporalidad, salvo que por disposición legal deba ser
pública por la naturaleza de la información.

La fecha en que culmina el plazo de la
clasificación

No aplica

Las partes o secciones de los Datos bancarios, específicamente clave plaza Interbancaria.
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expedientes o documentos que se
clasifican

Novena Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia
Concepto Dónde:

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

información

Departamento de Adquisiciones e Inventarios

El nombre del documento Versión Pública de:
a. Contrato No.

SA/CV-IPE-002/19
b. Contrato No.

SA/CPSP-002/19
Fracción del numeral séptimo de los

presentes lineamientos que da origen
a la reserva

III. Se generan versiones públicas para dar cumplimiento a las
obligaciones de transparencia previstas en la Ley General, la Ley Federal y
las correspondientes de las entidades federativas.

La fecha de clasificación 15 de Mayo de 2019

El fundamento legal de la clasificación De conformidad con los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 72 de la Ley 875 de Transparencia y
Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave;  1, 2 fracción II, 3 fracciones X y XI de la Ley 316 para la
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y Capítulo VI de 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 información que se clasifica es considerada, de acuerdo a la Ley, como
confidencial.

Señalar si se trata de una clasificación
completa o parcial

Parcial

En caso de ser parcial, las partes del
documento que son reservadas

Datos bancarios, específicamente clave plaza Interbancaria.

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

la clasificación

15 de Mayo de 2019.

El plazo de reserva y si se encuentra o
no en prórroga

No está sujeta a temporalidad, salvo que por disposición legal deba ser
pública por la naturaleza de la información.

La fecha en que culmina el plazo de la No aplica
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clasificación

Las partes o secciones de los
expedientes o documentos que se

clasifican

Datos bancarios, específicamente clave plaza Interbancaria.

Décima Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia
Concepto Dónde:

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

Departamento de Recursos Humanos

El nombre del documento Versión Pública de CFDI y notificación de depósito

Fracción del numeral séptimo de los presentes
lineamientos que da origen a la reserva I. Se reciba una solicitud de acceso a la información

La fecha de clasificación 21 de Mayo de 2019

El fundamento legal de la clasificación De conformidad con los artículos 116 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 72 de la Ley
875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;  1, 2 fracción II, 3
fracciones X y XI de la Ley 316 para la Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave y Capítulo VI de 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 información que se clasifica es considerada, de acuerdo a la
Ley, como confidencial.

Señalar si se trata de una clasificación completa
o parcial

Parcial

En caso de ser parcial, las partes del documento
que son reservadas

Folio Fiscal del comprobante, Número de folio del recibo de
pago, Número de certificado emisor, Clave Única de Registro de
Población, número de personal, Registro Federal de
Contribuyentes, número de Seguridad Social, institución
bancaria por la cual recibe el pago de sueldos y salarios, número
de cuenta bancaria, situación que guarda el trabajador ante una
figura sindical, deducción, código QR y número de serie de
certificado del SAT

En su caso, la fecha del acta en donde el Comité
de Transparencia confirmó la clasificación

21 de Mayo de 2019.
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El plazo de reserva y si se encuentra o no en
prórroga

No está sujeta a temporalidad, salvo que por disposición legal
deba ser pública por la naturaleza de la información.

La fecha en que culmina el plazo de la
clasificación

No aplica

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

Folio Fiscal del comprobante, Número de folio del recibo de
pago, Número de certificado emisor, Clave Única de Registro de
Población, número de personal, Registro Federal de
Contribuyentes, número de Seguridad Social, institución
bancaria por la cual recibe el pago de sueldos y salarios, número
de cuenta bancaria, situación que guarda el trabajador ante una
figura sindical, deducción, código QR y número de serie de
certificado del SAT
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Décima Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia
Concepto Dónde:

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

información

Departamento de Adquisiciones e Inventarios

El nombre del documento Versión Pública de:
a. Contrato No.

SA/CV-IPE-002/19 con fecha 2 de Mayo
b. Contrato No.

SA/CPSP-002/19 con fecha 13 de Mayo
Fracción del numeral séptimo de los

presentes lineamientos que da origen
a la reserva

III. Se generan versiones públicas para dar cumplimiento a las
obligaciones de transparencia previstas en la Ley General, la Ley Federal y
las correspondientes de las entidades federativas.

La fecha de clasificación 07 de Junio de 2019

El fundamento legal de la clasificación De conformidad con los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 72 de la Ley 875 de Transparencia y
Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave;  1, 2 fracción II, 3 fracciones X y XI de la Ley 316 para la
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y Capítulo VI de 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 información que se clasifica es considerada, de acuerdo a la Ley, como
confidencial.

Señalar si se trata de una clasificación
completa o parcial

Parcial

En caso de ser parcial, las partes del
documento que son reservadas

Datos bancarios, específicamente clave plaza Interbancaria.

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

la clasificación

07 de Junio de 2019.

El plazo de reserva y si se encuentra o No está sujeta a temporalidad, salvo que por disposición legal deba ser
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no en prórroga pública por la naturaleza de la información.

La fecha en que culmina el plazo de la
clasificación

No aplica

Las partes o secciones de los
expedientes o documentos que se

clasifican

Datos bancarios, específicamente clave plaza Interbancaria.

Décimo Tercera Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia
Concepto Dónde:

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

la información

1. Departamento de
Adquisiciones e Inventarios

2. Departamento de
Recursos Humanos

El nombre del documento 1. Versión Pública de:
a. Contrato No. SA/CPS-

IPE-003/19
b. Contrato No.

SA/CPSP-004/19
2. Versión Pública de:

a. Listado de personal
que recibió quinquenio con corte a la segunda quincena de Junio
2019.

b. Relación de
trabajadores y monto recibido por concepto de aguinaldo
correspondiente al ejercicio 2017.

Fracción del numeral séptimo de los
presentes lineamientos que da

origen a la reserva

III. Se generan versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones
de transparencia previstas en la Ley General, la Ley Federal y las
correspondientes de las entidades federativas.
I. Se recibe una solicitud de acceso a la información.

La fecha de clasificación 03 de Julio de 2019

El fundamento legal de la
clasificación

De conformidad con los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 72 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso
a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;  1,
2 fracción II, 3 fracciones X y XI de la Ley 316 para la Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave y Capítulo VI de 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 información que se clasifica es considerada, de acuerdo a la Ley, como
confidencial.
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Señalar si se trata de una
clasificación completa o parcial

Parcial

En caso de ser parcial, las partes del
documento que son reservadas

1. Datos bancarios, específicamente clave plaza Interbancaria.
2. Número de Personal

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

confirmó la clasificación

03 de Julio de 2019.

El plazo de reserva y si se encuentra
o no en prórroga

No está sujeta a temporalidad, salvo que por disposición legal deba ser
pública por la naturaleza de la información.

La fecha en que culmina el plazo de
la clasificación

No aplica

Las partes o secciones de los
expedientes o documentos que se

clasifican

1. Datos bancarios, específicamente clave plaza Interbancaria.
2. Número de Personal
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