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“Año del Centenario del Natalicio del Doctor Gonzalo Aguirre Beltrán” 

 
 
LINEAMIENTOS QUE DEBERÁ OBSERVAR EL COMITÉ DE INFORMACIÓN DE 
ACCESO  RESTRINGIDO DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO, PREVISIÓN SOCIAL Y 
PRODUCTIVIDAD, PARA LA CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN RESERVADA O 
CONFIDENCIAL. 

CAPITULO I 
 

El Comité de Información de Acceso Restringido de la Secretaría de Trabajo, Previsión 
Social y Productividad con fundamento en los artículos 3 Fracciones I, III, VII, VIII y X, 
5, Fracción I concatenados con el Capítulo Tercero, artículos 12,13,14,15,16, Capítulo 
Cuarto artículos 17,18, Capitulo Quinto artículos 19,20,21,22,23,24 y 25 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, así como lo Lineamientos Generales que deberán 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 información Reservada o 
Confidencial y: 
 
               C  O N S I D E R A N D O 
 
1.- Que el Artículo 6 de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establece los principios y bases  por los que la federación, los Estados y el Distrito 
Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias dispondrán del derecho al 
acceso a la información pública, así como los habitantes del Estado; 
 
2.- Que el artículo 6 último párrafo de la Constitución Política para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, dispone que los habitantes del Estado gozarán del 
derecho a la información, señalando que la ley establecerá los requisitos para 
obtenerla, así como la acción para corregir o proteger la información confidencial. 
 
3.- Que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, publicada en la Gaceta Oficial Número Extraordinario 
61 de fecha 27 de Febrero de 2007, tiene como objetivo primordial promover la máxima 
publicidad de los sujetos obligados, la rendición de cuentas de los servidores públicos 
hacia la sociedad y la transparencia en la gestión pública, comprendiendo el derecho al 
acceso a la información 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 estimulando la transparencia en 
los actos de gobierno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 y 7 de dicho 
ordenamiento jurídico. 
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4.- Que atendiendo a que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, prevé en su artículo 11 que la 
información en poder de los sujetos obligados sólo estará sujeta a restricción en los 
casos expresamente previstos en ley de la materia y por ende que no se encuentre 
clasificada en este rubro, la misma será considerada como pública y de libre acceso. 
 
5.- Que la información de acceso restringido es la que se encuentra bajo las figuras de 
reservada o confidencial, de conformidad con lo previsto en el numeral 3.1 Fracción 
VIII. Entendiéndose por información catalogada como reservada toda aquella que se 
encuentra temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas, en los artículos 
12,14, 15 y 16; y como confidencial aquella que estando en poder de los sujetos 
obligados es relativa a las personas y se encuentra protegida por el derecho a la 
intimidad y sobre la que no puede realizarse ningún acto o hecho sin la autorización 
debida de los titulares o sus representantes legales, en términos de lo dispuesto por los 
ordinales 3 Fracción VII ,17,18,19,20 de la Ley en cita. 
 
6.-Que para determinar, sobre la clasificación de la información como reservada o 
confidencial, que mantengan en resguardo los titulares de las diversas Juntas Locales 
de Conciliación Permanentes, Juntas Especiales de Conciliación y Arbitraje integrantes 
de  la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, Dirección General de Trabajo, 
Dirección General de Previsión Social y Productividad, Dirección General de la 
Inspección del Trabajo, Dirección General del Servicio Nacional de Empleo, 
Procuraduría de la Defensa del Trabajo, Unidad Administrativa, Departamentos de: 
Registro de Asociaciones, de Registro de contratos Colectivos y Reglamentos 
Interiores de Trabajo, Conflictos Colectivos (Huelgas) y Amparos de la Secretaría de 
Trabajo. Previsión Social y Productividad, respectivamente, destacando la relación 
causa-efecto, que el daño que pueda producirse con la liberación de ésta, sea mayor 
que el interés público de conocerla, de conformidad con lo establecido en los ordinales 
3.1 Fracciones VII, VIII y X, 12, 13.1.5 y 14 de la Ley 848 de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, y a los lineamientos Generales emitidos por Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información Pública. 

 
7. Que en cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Ley Transparencia y 
Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y  a 
los lineamientos Generales que para tal efecto, emite el Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información, los cuales deberán 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 o confidencial, deberán 
emitir un acuerdo fundado  y motivado, el cual será publicado en la Gaceta Oficial del 
Estado y en respectivo sitio de Internet o en el tablero dentro de los diez días hábiles 
siguientes al en que se haya dictado el dicho acuerdo, o en su caso se modifique, en 
términos de lo señalado en los artículos 13 párrafo primero 14, 15, 16, 17, 19 y 20 de la 
ley de la materia. 
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8.- Que el Comité de Información de Acceso Restringido de la Unidad de Acceso a la 
Información Pública de la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad es 
competente para emitir el correspondiente acuerdo de clasificación respecto de la 
información catalogada como Reservada o Confidencial. 
 
9.- Que para garantizar la máxima publicidad y el derecho de acceso a la información, 
las autoridades deberán preparar versiones públicas de la información clasificada como 
reservada o confidencial. 
 
10.-Que el sujeto obligado sólo podrá difundir la información confidencial que se 
encuentra en su poder con la autorización debida de los titulares o sus representantes 
legales. 
 
11.- Que el Comité deberá atender lo dispuesto en el Título Primero, Capítulos Tercero, 
Cuarto y Quinto de la Ley; 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 intereses jurídicos tutelados por dichos preceptos, 
ajustándose a las diversas hipótesis de los artículos 12 y 17 de la ley invocada. 
 
Señalando en primer término, lo dispuesto en los artículos 12 y 17 de dicho 
ordenamiento jurídico, los que expresamente le otorgan el carácter de reservada o 
confidencial respectivamente, invocando otras Leyes aplicables al caso en concreto.  
 
12.- Que en el acuerdo que pronuncie el Comité de Información de Acceso Restringido 
del sujeto obligado  para clasificar la información como  reservada deberá:  
 

I. Precisar si se trata de uno o varios documentos o bien el expediente     
completo; 
II. Fundar y motivar la clasificación, destacando el efecto o daño que  pueda 
producirse con la liberación de la información. 
III. Señalar, sí así es el caso, las partes del documento o expediente que se 
reservan; 
IV. Determinar el plazo de reserva;  
V. Identificar al servidor público responsable de su conservación. 
 

 
13.- Que el sujeto obligado deberá llevar un registro de los servidores públicos que, por 
la naturaleza de sus atribuciones, tengan acceso a los expedientes y documentos 
clasificados como reservados o confidenciales; así mismo asegurarse que dichos 
servidores tengan conocimiento de la responsabilidad y sanciones por el manejo 
inadecuado o ilícito de la información clasificada. 
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14.- Que para los efectos del artículo 16 de la Ley los sujetos obligados a través de la 
Unidad de Acceso a la Información deberá elaborar un índice de la información de los 
expedientes clasificados como reservados, la cual se remitirá al Instituto a más tardar 
en los meses de enero y julio de cada año mismos que contendrán todos los acuerdos 
dictados durante el semestre inmediato anterior. 
 
15.- Que el Comité para catalogar la información como de acceso restringido en su 
carácter de reservada deberá observar las hipótesis contenidas en los artículos 12.1   
fracciones I ,II, III, IV, V, VI, VI, VIII, IX y X, 14.1 fracciones I, II y III de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio 
de La Llave y a los párrafos Vigésimo, Vigésimo Primero de los Lineamientos 
Generales que deberán observar los sujetos obligados por la Ley de Transparencia 
emitidos por el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información. 
 
16.- Que la información que haya sido clasificada como reservada, deberá permanecer 
con tal carácter hasta por un período de seis años. Con la posibilidad de prorrogar el 
plazo por una sola vez, en términos de los previsto en el artículo 15 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la información Pública. Y podrá solicitar la ampliación del 
período de reserva hasta por un término similar al preceptuado en el artículo 
mencionado. 
 

CAPITULO II 
De la desclasificación 

 
17.- Que el procedimiento de desclasificación de la información se llevará a cabo por el 
Comité de Información de Acceso Restringido, conforme a las diversas hipótesis 
establecidas en la Ley, y a los presentes Lineamientos y acuerdos respectivos. 

 
18.- Que los expedientes y documentos que hayan sido clasificados como reservados 
quedarán desclasificados cuando: 
 
I. Haya transcurrido el periodo de reserva, sin que medie solicitud de ampliación del 
plazo, en este caso la desclasificación procederá de oficio; 
 
II. No habiendo transcurrido el periodo de reserva dejen de subsistir las causas que 
dieron origen a la clasificación, atendiendo las circunstancias de modo, tiempo y lugar; 
en este caso el acuerdo del comité que desclasifique deberá estar debidamente 
fundado y motivado; 
III. Cause estado la resolución emitida por el Instituto que: 
a) Revoque o niegue la clasificación hecha por el comité, y; 
b) Niegue la solicitud de ampliación de plazo de reserva 
 
19.- Que para estos supuestos, la desclasificación procederá en los términos que fije la 
resolución. 
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20.- El periodo de reserva tendrá una duración máxima de seis años, pudiendo ser 
prorrogable, previa autorización del Instituto, hasta por un periodo igual. El comité 
deberá solicitar al Instituto la ampliación del periodo de reserva cuando menos tres 
meses antes del vencimiento del mismo. 
 
21.- Que para establecer el periodo de reserva el comité tomará en cuenta las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar relacionadas con la información al momento de 
su clasificación procurando en todos los casos únicamente determinar el tiempo 
estrictamente necesario durante el cual subsistan las causas que dieron origen, al 
momento de la recepción de una solicitud de información reservada la unidad de 
acceso del sujeto obligado, deberá revisar que subsistan las causas que dieron origen 
a dicha clasificación. 
 
22.- Que el comité para clasificar como reservada la información deberá apegarse a lo 
previsto en los artículos 3.1. Fracción VIII y X, 12.1 Fracciones I, III y IV  de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave. Y, sólo podrá difundirse dentro de los plazos y condiciones a que esta Ley 
se refiere. 

 
CAPITULO III 

 
DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

 
23.- Que el comité deberá analizar los documentos y expedientes clasificados como 
confidenciales, ya que la información sólo podrá difundirse, en cada caso, con el 
consentimiento expreso del particular titular de dicha información, sin perjuicio de las 
excepciones establecidas en la Ley, tomando en consideración que los datos 
personales serán confidenciales, independientemente de que hayan sido obtenidos 
directamente del titular o por cualquier otro medio. 
 
24.- De conformidad con el artículo 3.1 fracciones III de la Ley de Transparencia y 
Párrafo Vigésimo Octavo de los Lineamientos Generales que deberán 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, será confidencial la información que 
contenga datos de una persona física identificada o identificable relativos a: 
 
a) Origen étnico o racial; 
b) Ideología; 
c) Creencia o convicción religiosa; 
d) Preferencia sexual; 
e) Domicilio 
f) Número telefónico particular; 
g) Estado de salud físico o mental; 
h) Patrimonio personal o familiar; 
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i) Claves informáticas o cibernéticas; 
j) Códigos personales, y; 
k) Otros análogos que afecten su intimidad, como pueden ser, características físicas; 
características morales; características emocionales; vida afectiva; vida familiar; opinión 
política y creencia o convicción filosófica, entre otros. 
 
25.- Que en el caso de los datos personales de los menores de edad y sujetos a estado 
de interdicción, podrán tener acceso, modificar, corregir o actualizar los datos, las 
personas que ejerzan la patria potestad o tutela, en los términos del Código Civil del 
Estado. 
 
26.- Que se considerarán como confidenciales los datos referidos a una persona que 
ha fallecido, a los cuales únicamente podrán tener acceso y derecho a pedir su 
corrección, las personas que conforme al Código Civil del Estado resulten legitimados 
para ello. En el caso de que el sujeto obligado reciba una solicitud de acceso o 
corrección de datos personales por persona distinta a las mencionadas en el párrafo 
anterior, la unidad de acceso deberá solicitar de cualquiera de éstas el consentimiento 
expreso. 
 
27.-Que respecto de la leyenda de clasificación de  los documentos o expedientes que 
se identifiquen bajo el rubro de Reservados o Confidenciales, es necesaria  la 
elaboración de formatos que contengan los siguientes datos: 

 
1.- La fecha de clasificación 

           2.- El nombre del área o unidad administrativa del sujeto obligado 
3.- El carácter de reservada o confidencial; 
4.- Las partes o secciones reservadas o confidenciales, en su caso, 
5.-El fundamento legal 
6.-El período de reserva, y 
7.-La firma del titular del área o unidad administrativa del sujeto obligado 
 

28.- Que la información clasifica como confidencial en poder de los sujetos obligados, 
esta se encuentra protegida de conformidad con lo dispuesto por el capítulo Quinto 
Titulo Primero de la Ley,  así como por los lineamientos Trigésimo y Trigésimo Quinto 
de los lineamientos emitidos por el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información,  
que establecen que es obligación del sujeto obligado garantizar la protección de los 
datos personales. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado el Comité de Información de Acceso 
Restringido de la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Secretaría de 
Trabajo, Previsión Social y Productividad tiene a bien emitir el siguiente: 
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ACUERDO QUE TIENE POR OBJETO CLASIFICAR LA INFORMACIÓN DE 
ACCESO RESTRINGIDO EN LA MODALIDAD DE RESERVADA O 
CONFINDENCIAL.  INFORMACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN PODER DE LAS 
DIVERSAS ÁREAS SUSTANTIVAS JURISDICCIONALES Y ADMINISTRATIVAD 
COMO SON LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL Y 
PRODUCTIVIDAD, LA DIRECCÓN GENERAL DE TRABAJO, LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE INSPECCIÓN DEL TRABAJO, H. JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN 
Y ARBITRAJE, PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO, DIRECCIÓN 
GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, UNIDAD ADMINISTRATIVA, 
REGISTRO DE ASOCIACIONES, REGISTRO DE CONTRATOS COLECTIVOS Y 
REGLAMENTOS INTERIORES DE TRABAJO, AMPAROS, CONFLICTOS 
COLECTIVOS (HUELGAS), DE LA SECRETARIA DE TRABAJO, PREVISIÓN 
SOCIAL Y PRODUCTIVIDAD, SUJETO OBLIGADO DE CONFORMIDAD CON LO 
DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 5.1. FRACCIÓN I DE LA LEY 848 DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO 
DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.  
 
PRIMERO:- Que el Comité de Información de Acceso Restringido es legalmente 
competente en términos de lo previsto  en los Artículos 3 Fracciones I, III, V, VII, X, 5, 6 
Fracción III,11, 12, 13.1, 14,15, 16, 17,19,20 y demás relativos y aplicables de la ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, para expedir el acuerdo o acuerdos que clasifiquen como 
Información de acceso restringido, toda aquella información que se encuentra 
resguardada en los siguientes órganos de gobierno como son: Juntas Locales de 
Conciliación Permanentes, Juntas Especiales de Conciliación y Arbitraje integrantes de 
la H. Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado;  Dirección General de Trabajo, 
Dirección General de Previsión Social y Productividad, Dirección General del Servicio 
Nacional de Empleo Veracruz, Procuraduría de la Defensa del Trabajo, Unidad 
Administrativa, Registro de Asociaciones, Registro de Contratos Colectivos y 
Reglamentos Interiores de Trabajo, Amparos y Conflictos Colectivos (Huelgas),  
pertenecientes a la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad, por 
consiguiente: 
 
Deberán comunicar por escrito todos y cada uno de los titulares de las diversas áreas 
sustantivas mencionadas en el párrafo que antecede, tanto administrativas como 
jurisdiccionales, a esta Unidad de Acceso a la Información Pública, de la información 
que poseen bajo su resguardo cuál es la que tiene el carácter de acceso restringido  
clasificada en las modalidades Reservada o Confidencial, tal y como lo disponen los 
ordinales 3.1.Fracciones Fracciones III, VII, VIII y X, 12.1 Fracción III y 14.1 Fracciones 
II y III, 17.1 Fracciones I, II, IV arábigo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y los Lineamientos Generales emitidos por el Instituto Veracruzano 
de Acceso a la Información para estos efectos. 
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SEGUNDO:- Toda aquella información relativa a los expedientes formados con motivo  
de los Juicios Laborales que se tramitan en las Juntas Locales de Conciliación 
Permanentes y Juntas Especiales de la H. Junta Local de Conciliación y Arbitraje del 
Estado, así como el Departamento de Conflictos Colectivos (Huelgas,) se clasifican 
como Reservados, en virtud de que se encuentran comprendidos en lo dispuesto por 
los numerales 3.1.VIII X, 12,.1 Fracciones III, IV, X, 14.1 Fracciones I, II y III de la Ley 
de Transparencia y acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, teniendo un periodo de reserva hasta por seis años, tal y como lo 
prevé el cardinal 15 de la Ley en consulta. 
 
TERCERO:- La información contenida en los expedientes relativos a solicitudes de 
Registro de Sindicatos, es información de acceso restringido y clasificada como 
Reservada y Confidencial, supuestos jurídicos que actualizan las hipótesis previstas en 
los artículos 3.1. Fracciones VIII y X, 12,.1 Fracciones III, IV, X, 14.1 Fracciones I, II Y 
III, 15 y 17.1 Fracciones I, II arábigo 2, los que establecen que esta información sólo 
podrá difundirse dentro de los plazos y condiciones que la ley  invocada dispone. 

 
CUARTO.- Respecto de la información contenida en los expedientes de solicitudes de 
registro de sindicatos y, sindicatos registrados relativa a los Estatutos, Tomas de Nota, 
Actas de Asamblea Constitutiva, cambios de Comité Ejecutivo, altas y bajas de los 
socios de los sindicatos de referencia, y acuerdos de Asamblea General órgano 
supremo, en la toma de decisiones del sindicato,  que rige la vida interna de éstos. De 
conformidad, con  las hipótesis previstas en los numerales 3.1 fracción X, 12.1. 
Fracciones III, IV y X, 14.1.fracciones I, II y III, inciso I) de apartado Décimo de los 
Lineamientos Generales que deberán 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, se clasifica como reservada por un período de hasta seis años, tal y como 
lo señala el artículo 15 de la ley de la materia. 
  
QUINTO:- En consecuencia, toda la información contenida en las actuaciones de los 
expedientes derivados de las demandas laborales presentadas tanto por los 
Procuradores de la Defensa del Trabajo, como por los abogados postulantes en su 
carácter de representantes legales y Apoderados legales de las oferentes involucrados 
en el conflicto, radicadas en las diversas Juntas Locales de Conciliación Permanentes y 
Especiales de Conciliación y Arbitraje de la H. Junta Local de Conciliación y Arbitraje 
del Estado, se mantendrán en periodo de reserva hasta en tanto no se cumpla con lo 
dispuesto en el artículo 12.1 fracción IV, que reza; “Es información reservada y por lo 
tanto no podrá difundirse, excepto dentro de los plazos a que esta Ley se refiere IV.-
Las actuaciones y las resoluciones relativas a los procedimientos judiciales o 
administrativos, cuando aún no hayan causado estado, por consiguiente la información 
de referencia estará clasificada  como reservada por un período de hasta por seis años, 
con las excepciones señaladas en el artículo 15 que preceptúa…”””[ ] salvo que antes de 
esos términos se extinga  alguna de  las causas que  haya motivado su clasificación o  
medie   una resolución del Instituto  que  declare  infundada  la reserva””” .de  la  ley  de   
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Transparencia de Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave 
 
SEXTO:-Que la información contenida bajo el  rubro  "Subsidios a Sindicatos” , ésta  se 
cataloga como Reservada, a virtud de la misma se encuentra contemplada en lo 
dispuesto por los preceptos 3.1,VIII, X,12,1, fracciones VII y X esta última fracción 
concatenado con el artículo 29 de Ley de Fiscalización Superior y  al cardinal  6 del 
Código Número 18 Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo su período de seis años. 
 
SÉPTIMO:- Que los expedientes que contengan información que se refiera a las 
diligencias practicadas en el procedimiento de Huelga, con motivo de los diversos 
Emplazamientos a Huelga, que por concepto de firma de Contrato, Revisiones 
Salariales y/o Contractuales o Violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo, y titularices 
de Contratos Colectivos de Trabajo, presentados por los diversos sindicatos sin 
importar la rama o actividad a la cual se dediquen, se mantendrá en período de reserva 
hasta en tanto se dicte la resolución correspondiente, de conformidad con lo 
preceptuado por los artículos 3.1 fracciones VIII y X, 12.1 Fracciones III, IV y X, 14.1 
fracciones I,II y III l1.1. fracciones I y II, ésta información se mantendrá reservada por 
un período de seis años, ya que de liberarse antes que se concluya el procedimiento de 
Huelga, en los términos que la Ley Federal del Trabajo establece, esto puede generar 
una ventaja indebida  a cualquiera de los sindicatos, y por ende se estaría infringiendo 
un derecho fundamental que les asiste como lo es el derecho de huelga  regulado en 
los artículos 440 al 469 de la Ley Federal del Trabajo.   
 
OCTAVO:- Respecto de la información que se encuentra en custodia en el 
Departamento de Registro de Contratos Colectivos y Reglamentos Interiores de 
Trabajo, está por la naturaleza jurídica del contenido de los documentos se cataloga 
como información Reservada de acuerdo a lo previsto en los ordinales 3.1.Fracción X, 
12.1 fracción II,III,IV y X ,14.1 Fracciones II,III arábigo 2,15 y 16 de la multicitada Ley 
de  Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 
De lo descrito en el párrafo que antecede, se determina que la clasificación de estos 
documentos será hasta por seis años, tal y como prevé el artículo 15 de la ley 
mencionada. 
 
NOVENO:- Que los documentos consistentes en los padrones de socios que obran en 
los expedientes resguardos en el Departamento de Registro de Asociaciones, relativos 
a las solicitudes de Registro presentadas por los integrantes de los Comités Directivos  
de las diversas organizaciones sindicales registradas o en trámite, ante el 
departamento mencionado, éstos son clasificados como Información de Acceso 
Restringido con carácter de Confidencial, en virtud de que dichos documentos, 
contienen datos personales de los agremiados a los sindicatos de referencia, los cuales  
corresponden a una persona física e identificable, por consiguiente esta información se  
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clasifica de acceso restringido en la modalidad de confidencial,  conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 3,1 fracciones III y VII,1.14.1 fracciones I, II y III, 17.1 
fracciones I y II, arábigo 2 y a los apartados Vigésimo Octavo, Vigésimo Noveno y 
Trigésimo de los Lineamientos Generales, que deberán observar los sujetos obligados, 
en tratándose de casos como el que nos ocupa, concatenados con el Artículo 123 
Fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el que 
consagra el derecho de clase como garantía social, garantía especifica  que se rige por 
los principios de autonomía y libertad sindical en relación con los artículos 356, al 385, 
692, 693, 694, 695 y 696 de  la Ley Federal del Trabajo. 
 
 En consecuencia del párrafo que antecede se advierte, que la información de 
referencia de clasificarse como confidencial y de manera permanente. 
 
DÉCIMO:- Que la información que se refiere a los expedientes del personal que labora 
que labora en la Secretaría, esta información es catalogada como confidencial por 
cuanto hace a los datos personales, como son: NOMBRE: DOMICILIO, TELÉFONO, 
ORIGEN ÉTNICO O RACIAL, IDEOLOGÍA, CREENCIA O CONVICCIÓN RELIGIOSA, 
PREFEFENCIA SEXUAL, ESTADO DE SALUD FÍSICO O MENTAL  PATRIMONIO 
PERSONAL O FAMILIAR CLAVES INFORMÁTICAS O CIBERNÉTICAS, CÓDIGOS 
PERSONALES y otros  análogos que afecten la intimidad características morales, 
emocionales, vida afectiva, vida familiar, opinión política  y creencia o convicción entre 
otros, conceptos que se encuentran señalados en el artículo 3 Fracción III,17.1 fracción 
I en relación con el ordinal 14.1 Fracciones I y III de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública para el Estado de Veracruz  así como lo preceptuado en el 
Capítulo IV de los Lineamientos Vigésimo Noveno, Trigésimo, Trigésimo y Trigésimo  
Quinto de los Lineamientos Generales emitidos por el Instituto Veracruzano de Acceso 
a la Información, excepto lo previsto en el articulo 8 fracción IV, incisos a),b) y c) de la 
ley que se invoca,  y si bien es cierto  que  la Constitución Federal,  la Constitución  
Local,  La declaración Universal de los Derechos Humanos;  el Pacto Internacional  de 
los Derechos  Civiles y  Políticos, la  Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
la Carta Democrática Interamericana de la organización de los Estados Unidos 
Americanos y los demás instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el 
Estado Mexicano, así como la interpretación que de los mismos hayan realizado 
órganos internacionales especializados instrumentos jurídicos que privilegian el 
derecho al acceso a la información, también lo es que este derecho  no es absoluto y 
se encuentra limitado por los demás derechos, como lo es el derecho a la privacidad 
mismo, que se encuentra consagrado en dicho orden jurídico cual se tutela en la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, al proteger los datos personales que tienen bajo su resguardo las 
áreas sustantivas administrativas y jurisdiccionales que conforman la Secretaría de 
Trabajo, Previsión Social y Productividad. 
 
De lo anterior, se advierte que la Información, contenida en el  párrafo que antecede se 
encuentra resguardada en la Unidad Administrativa, a cargo del Jefe del Departamento 
de Recursos Humanos de la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad, 
misma que ha sido  clasificada como confidencial y de manera permanente. 
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TRANSITORIOS 
 
Primero. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 
GACETA OFICIAL DEL ESTADO. 
 
Segundo.- En cumplimiento al principio de máxima publicidad a que se refiere la Ley, 
publíquense de inmediato el acuerdo y  Lineamientos en la página web del Portal de 
Transparencia del sujeto obligado denominada Secretaría de Trabajo y Previsión Social 
y Productividad  www.stpver.gob.mx 
 
Así lo aprobaron por unanimidad de votos los integrantes del Comité de Información de 
Acceso Restringido de la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Secretaría 
de Trabajo, Previsión Social y Productividad del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, por acuerdo tomado en sesión ordinaria a los Dieciséis Días del Mes de Junio de 
Dos Mil Ocho. 
 
 
 
 
 

____________________________________ 
LIC.  AMÉRICO ZÚÑIGA MARTÍNEZ 

SECRETARIO DE TRABAJO, PREVISIÓN SOCIAL Y  
PRODUCTIVIDAD Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN DE 

DE ACCESO RESTRINGIDO DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO, PREVISIÓN 
SOCIAL Y PRODUCTIVIDAD 

RÚBRICA 
 

 
 
 

 
____________________________________ 

LIC. ULISES RUIZ LOPART 
PRESIDENTE DE LA H. JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y 
 ARBITRAJE DEL ESTADO. Y SECRETARIO DEL COMITÉ DE 

INFORMACIÓN DE ACCESO RESTRINGIDO 
RÚBRICA 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 12

 
 
 
 
 

“Año del Centenario del Natalicio del Doctor Gonzalo Aguirre Beltrán” 
 
 
 
 
 

 
________________________________________ 

LIC. FLAVIO ADRÍAN DOMINGUEZ JIMÉNEZ 
SUBDIRECTOR DE TRABAJO 

VOCAL INTEGRANTE DEL COMITÉ DE  ACCESO RESTRINGIDO 
RÚBRICA 

 
 
 
 
 
 

_______________________________________ 
LIC. CARLOS ALBERTO DURANTE SEDAS 

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 
 VOCAL INTEGRANTE DEL COMITÉ DE ACCESO RESTRINGIDO 

RÚBRICA 
 
 
 
 
 

__________________________________________ 
LIC. EVARISTO MORALES SILVA 

COORDINADOR DE ASESORES Y SECRETARIO TÉCNICO DEL 
COMITÉ DE INFORMACIÓN DE ACCESO RESTRINGIDO 

RÚBRICA 
 

 
 


