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PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2016 DEL COMITÉ DE
INFORMACIÓN DE ACCESO RESTRINGIDO (CIAR) DE LA SECRETARÍA DE
PROTECCIÓN CIVIL
En la ciudad de Xalapa Enríquez, Veracruz, siendo las diez horas del día lunes
catorce de marzo de dos mil dieciséis, a efecto de llevar a cabo la Primera Sesión
Ordinaria del Comité de Información de Acceso Restringido de la Secretaría de
Protección Civil, encontrándose presentes, la Secretaria de Protección Civil, en su
carácter de Presidenta del Comité de Información de Acceso Restringido(con voz
y voto); el Director General de Planeación y Regulación; el Director General de
Prevención de Riesgos; el Director General de Administración y Atención de
Emergencias; el Director de Capacitación y Adiestramiento en Protección Civil; el
Coordinador del Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos; el Director
Jurídico; el Jefe de la Unidad Administrativa; la Jefa de la Unidad de Género, el
Jefe del Departamento de Tecnologías de la Información y el Titular de la Unidad
de Acceso a la Información, todos en su carácter de vocales (con voz y voto) y el
analista jurídico de la Dirección Jurídica como Secretario del Comité (con voz
pero sin voto), reunidos en la Sala de Juntas de la Secretaría de Protección Civil,
ubicado en calle Primero de Septiembre No. 1, Col. Isleta, de esta ciudad capital,
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley 848 de Transparencia
y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, los artículos previstos en el capítulo XII del Reglamento Interior de la
Secretaría de Protección Civil, así como en lo dispuesto en los Lineamientos
Generales que deberán observar los sujetos obligados por la Ley de la materia,
para reglamentar la operación de las Unidades de Acceso a la Información en su
Título Segundo Capítulo I; convocados en atención y para el ejercicio de sus
atribuciones indicadas en la legislación ya citada; a la Primera Sesión Ordinaria
del Comité de Información de Acceso Restringido.-------------------------------------Orden del día

1.-Lista de asistencia, declaratoria de quórum para la realización de la sesión del
CIAR.
2.- Aprobación del Orden del día.
3.-lnforme sobre la convocatoria para la integración de los vocales que forman
parte del Comité de Información de Acceso Restringido.
4.-lnstalación del Comité.
5.-Aprobación del calendario anual de sesiones ordinarias 2016.
Presentación, discusión y en su caso aprobación de información que obra en
der de la Secretaría de Protección Civil, en la que se clasif
orno de Acceso
stringido en sus modalidades de reservada y confidencial
?.-Designación del Secretario Técnico del Comité.
8.-Asuntos Generales
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Siendo las diez horas, del catorce de marzo de dos mil dieciséis, y conforme al
punto 1 del Orden del día, la Presidenta de este órgano colegiado declara
instalada la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Información de Acceso
Restringido de la Secretaría de Protección Civil. A continuación se pasa la lista de
asistencia y el Secretario del Comité manifiesta que existe quórum necesario para
llevar a cabo la presente sesión.-----------------------------------------------------------------Acto seguido, la Presidenta del Comité de Información de Acceso Restringido,
somete ante los integrantes de la sesión, el Orden del Día para su aprobación, el
cual fue aprobado por unanimidad por el Pleno del Comité para la presente
Sesión ordinaria quedando registrado como ACUERDO CIAR/ORD-1/-001-2016--A continuación se desahoga al Punto número 3 del Orden del Día relativo al
Informe sobre la convocatoria para la integración de los vocales que forman parte
del Comité de Información de Acceso Restringido, Secretaria de Protección Civil,
en su carácter de Presidenta del mencionado Comité manifestó que se requirió a
los servidores públicos siguientes para integrar el Comité de Información de
Acceso Res tri ng id o : --------------------------------------------------- -------------- -------- ----- ---Director General de Planeación y Regulación; Director General de Prevención de
Riesgos; Director General de Administración y Atención de Emergencias, Director
de Capacitación y Adiestramiento en Protección Civil; Coordinador del Centro de
Estudios y Pronósticos Meteorológicos; Director Jurídico; Jefe de la Unidad
Administrativa; la Jefa de la Unidad de Género, el Jefe de Tecnologías de la
Información y el Titular de la Unidad de Acceso a la Información; integrantes que
tendrán el carácter de Vocales, señalando que para el efecto de nombrar
suplentes que los representen en las sesiones, debiendo hacerlo del conocimiento
mediante oficio de designación--------------------------------------------------------------------La Presidenta del Comité pregunta a los asistentes que si hay algún comentario
al respecto. Se dio lectura, no existiendo comentario al respecto, por lo anterior
expuesto y en consecuencia se toma el siguiente ACUERDO CIAR/ORD-1/-0022016 y se tiene por instalado el Comité de Información de Acceso Restringido
de la Secretaría de Protección Civil, con los servidores públicos que se mencionan
en el punto número 3 del Orden del Día, para los efectos jurídicos procedentes.----
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o seguido la Presidenta del Comité, indica que conforme al cuarto punto del
rden del Día relativo a la aprobación del calendario anual de sesiones ordinarias
2016 del Comité, presenta el calendario en los siguientes términos:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�
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Numero de Sesión
Primera Sesión Ordinaria
Segunda Sesión Ordinaria
Tercera Sesión Ordinaria

Fecha
Miércoles 9 de marzo
Viernes 8 de julio
Miércoles 9 de Noviembre

Así mismo se establece que las Sesiones Ordinarias se llevarán a cabo a las
1 O: 00 h rs. -----------------------------------------------------------------------------------------------Acto seguido, la Presidenta del Comité solicita a los miembros del Comité que si
no hay comentario al respecto, se realice la votación para la aprobación del
calendario de sesiones, quedando como se presenta, aprobado por unanimidad el
calendario de sesiones ordinarias 2016 de esta Secretaría, con el número
ACUERDO CIAR/ORD-1/-003-2016 que aprueba el calendario de sesiones
Ordinarias.----------------------------------------------------------------------------------------------En uso de la voz la Presidenta del Comité somete a consideración el siguiente
punto de acuerdo, relativo al ACUERDO CIARIORD-////-007-2010 por el que se
clasifica como de Acceso restringido en sus modalidades de reservada y
confidencial, la información que obra en poder de la Secretaría de Protección
Civil. 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. Con relación a ello los miembros del Comité manifestaron
su interés de analizar el contenido del citado Acuerdo, por lo que se propone
llevar a cabo una sesión con carácter de extraordinaria, por lo que el Titular de la
Unidad de Acceso a la Información Pública propone fecha de realización de la
sesión extraordinaria y que previo a la fecha deberán todos los integrantes
analizar el ACUERDO CIARIORD-llll-007-2010por el que se clasifica como de
Acceso restringido en sus modalidades de reservada y confidencial en apego a
legalidad, a fin de proceder a la desclasificación de la información o ratificación de
la misma, dependiendo de la vigencia que establece el mismo Acuerdo y lo que
instruye la no rm atividad. ----------------------------------------------------------------------------A continuación la Presidenta del Comité solicita a los miembros del Comité que
si no hay comentario al respecto, se realice la votación para la aprobación_ dela
re · ación de la sesión extraordinaria para el próximo 6 de abril del presente año
í como del previo envío digital para su revisión, del ACUERDO CIARIORD-lll/007-2010 por el que se clasifica como de Acceso restringido en sus modalidades
de reservada y confidencial y normatividad relativa, quedando como se propuso;
aprobado por unanimidad la fecha de la sesión extraordinaria en la fecha
comentada y envío de legislación, con el número ACUERDO CIAR/ORD-1/-0042016.---�--------------------------------------------------------------------------------------------------) ---- -------------------------------------------------------------------------------------
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La Presidenta del Comité hace referencia al punto 7 relativo a la conformación
del nombramiento del Secretario Técnico a cargo del Técnico Analista. Para lo
cual solicita la aprobación de los miembros del Comité, y por mayoría lo aprueba.
Acordándose lo siguiente como ACUERDO CIAR/ORD-l/-005-2016.-------------------

La Presidenta del Comité pregunta si existe algún asunto general a tratar, señalando los
vocales que no existen, por lo que se da por terminada la primera Sesión Ordinaria
siendo las once horas del día de su inicio, firmando al margen y al calce de conformidad
I os que en el I a i ntervi ni ero n. ----------------------------------------------------------------------------
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ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE
INFORMACIÓN DE ACCESO RESTRINGIDO DE LA SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL,
CELEBRADA EL DÍA9DE MARZO DEL 2016.
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