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INFORME SEMESTRAL DE ÍNDICE DE EXPEDIENTES CLASIFICADOS 

Sesiones efectuadas por el Comité de Transparencia durante el 1er semestre del año 2020: 

Sesiones presenciales Sesiones virtuales Total 

30 Anote aquí la cantidad 30 

Resoluciones emitidas por el Comité de Transparencia durante el 1er semestre del año 2020: 

Total 
30 Treinta Sesiones 

Anote la cantidad de Resoluciones emitidas por su Comité de Transparencia durante el 1er 
Semestre del año 2020, por tipo de determinación de las mismas, conforme a la siguiente 

tabla: 

Ampliación del plazo de respuesta 
18 

Clasificación de la información 
1 

Declaración de inexistencia  
1 

Incompetencia 
0 

Desclasificación de información 
0 

Ampliación del periodo de reserva 
0 

Otra (especificar) Para atención de Recursos de Revisión 
3 

Para aprobación de Versiones Públicas 
32 

 

Total 55 

Anote la cantidad de información clasificada por tipo durante el 1er Semestre del año 2020, 
conforme a la siguiente tabla: 

Reservada 1 

Confidencial 32 

 
Total 33 

Anote la cantidad de resoluciones de clasificación de información como confidencial emitidas 
por el Comité de Transparencia, según la causa de la clasificación durante el 1er Semestre del 

año 2020: 

Contiene datos personales concernientes a una persona 
identificada o identificable 

32 

Se refiere a los secretos bancario, fiduciario, industrial, 
comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponde a 

particulares 

Anote aquí la cantidad 

Información que presenten los particulares a los sujetos 
obligados 

Anote aquí la cantidad 

Otra causa (especificar) 
Anote aquí la cantidad 
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Total 32 

Anote la cantidad de resoluciones de clasificación de información como reservada emitidas 
por el Comité de Transparencia, según la causa de la clasificación y el periodo de reserva 

durante el 1er Semestre del año 2020: 

Causa Periodo de Reserva Cantidad 

Que comprometa la seguridad pública Anote aquí el periodo de reserva 
Anote aquí la 

cantidad 

Que menoscabe la conducción de las negociaciones y relaciones 
internacionales 

Anote aquí el periodo de reserva 
Anote aquí la 

cantidad 

Que se entregue al Estado expresamente con ese carácter Anote aquí el periodo de reserva 
Anote aquí la 

cantidad 

Que pueda afectar la efectividad de las medidas adoptadas en 
relación con las políticas en materia monetaria, cambiaria o del 

sistema financiero 

Anote aquí el periodo de reserva 
Anote aquí la 

cantidad 

Que pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una 
persona física 

Anote aquí el periodo de reserva 
Anote aquí la 

cantidad 

Que obstruya las actividades de verificación, inspección y 
auditoría relativas al cumplimiento de las leyes o afecte la 

recaudación de los contribuyentes 

Anote aquí el periodo de reserva 
Anote aquí la 

cantidad 

Que obstruya la prevención o persecución de los delitos Anote aquí el periodo de reserva 
Anote aquí la 

cantidad 

Que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista 
que formen parte del proceso deliberativo de los servidores 

públicos 

Anote aquí el periodo de reserva 
Anote aquí la 

cantidad 

Que obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a 
los servidores públicos 

Anote aquí el periodo de reserva 
Anote aquí la 

cantidad 

Que afecte el derecho del debido proceso Anote aquí el periodo de reserva 
Anote aquí la 

cantidad 

Que vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los 
procedimientos administrativos, en tanto no hayan causado 

estado 

5 años 1 

Que se encuentre contenido dentro de las investigaciones de 
hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el 

Ministerio Público 

Anote aquí el periodo de reserva 
Anote aquí la 

cantidad 

Otra (especificar) Anote aquí el periodo de reserva 
Anote aquí la 

cantidad 

 
Total 5 años 1 

Anote la cantidad de resoluciones de desclasificación de información emitidas por el Comité 
de Transparencia, según la causa de desclasificación durante el 1er Semestre del año 2020: 

Causa Cantidad 

Extinción de las causas que dieron origen a su clasificación Anote aquí la cantidad 

Expiración del plazo de la clasificación Anote aquí la cantidad 
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Resolución de autoridad competente 
que determine la existencia de una 

causa de interés público que prevalece 
sobre la reserva de la información 

Comité de 
Transparencia 

Anote aquí la cantidad 

Órganismo Garante 
(IVAI) 

Anote aquí la cantidad 

Autoridad Judicial Anote aquí la cantidad 

Consideración de la pertinencia de la desclasificación por parte 
del Comité de Transparencia 

Anote aquí la cantidad 

Otra causa (especificar) Anote aquí la cantidad 

 
Total 0 

Indique el total de expedientes de clasificación de información como Reservada durante el 1er 
Semestre del año 2020, según el periodo de reserva, conforme a la siguiente tabla: 

Por 1 año Anote aquí la cantidad 

Por 2 años Anote aquí la cantidad 

Por 3 años Anote aquí la cantidad 

Por 4 años Anote aquí la cantidad 

Por 5 años 1 

Prórroga de 5 años o más Anote aquí la cantidad 

 

Total 1 

Indique los datos del personal que durante el 1er Semestre del año 2020, integró el Comité de 
Transparencia, tomando como referencia la siguiente tabla: 

Integrantes 
Género 

(M/F) 
Último grado de 

estudios 

Nombre de servidor público 
Nombramiento o 

encargo 
  

Grado (ver 
catálogo) 

Estatus 
(ver 

catálogo) 

Mtro. Alberto Islas Reyes 
Abogado General  

Presidente 
M Maestría Titulado 

Mtro. Gerardo García Ricardo 
Coordinador CUTAI 

Secretario 
M Doctorado Cursado 

Mtro.Jorge Luis Rivera Huesca 
Defensor de los   

Derechos Universitarios    
Vocal 

M Doctorado Concluido 

Catálogo de grado de estudios 

   1 Licenciatura 

   2 Maestría 

   3 Doctorado 

   Catálogo de estatus de grado de estudios 

   1 Cursado 

   2 Inconcluso 

   3 Concluido 

   4 Titulado 
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ÍNDICE DE EXPEDIENTE CLASIFICADOS 

Concepto Dónde: 

El área que generó, obtuvo, adquirió, 

transformó y/o conserve la información 
Dirección General de Recursos Humanos 

El nombre del documento 

9 Juicios Laborales en trámite de 2018 y 2019:  

140/VI/18; 413/VI/18; 595/VI/18; 

12/VI/19; 429/VI/19; 505/VI/19; 520/VI/2019; 611/VI/19 y 

636/VI/19 

Fracción del numeral séptimo de los 

presentes lineamientos que da origen a la 

reserva 

Séptimo fracción I 

La fecha de clasificación 7 de Enero 2020 

El fundamento legal de la clasificación 

 

Ley 875 en su artículo 68 fracción VI y VII de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave y sus Reformas. Lineamientos generales 

emitidos por el IVAI en materia de Clasificación: Séptimo 

fracción I, Sexagésimo Segundo inciso a); Vigésimo Noveno 

fracciones I, II y IV y Trigésimo fracciones I y II. Reglamento de 

Transparencia y Acceso a la Información de la Universidad 

Veracruzana en su artículo 87 fracción VII 

Razones y motivos de la clasificación Juicios Laborales en trámite que aún no han causado estado 

Señalar si se trata de una clasificación 

completa o parcial 
Completa 

En caso de ser parcial, las partes del 

documento que son reservadas 
 

En su caso, la fecha del acta en donde el 

Comité de Transparencia confirmó la 

clasificación 

01/2020 de fecha 7 de Enero de 2020 

El plazo de reserva y si se encuentra o no en 

prórroga 
5 años y no se encuentra en prórroga 

La fecha en que culmina el plazo de la 

clasificación 
7 de Enero de 2024 

Las partes o secciones de los expedientes o 

documentos que se clasifican 

9 Expedientes de Juicios Laborales en trámite de 2018 y 2019: 

140/VI/18; 413/VI/18; 595/VI/18; 

12/VI/19; 429/VI/19; 505/VI/19; 520/VI/2019; 611/VI/19 y 

636/VI/19 



 

 

Sistema de Gestión de Calidad 
 

Identificación de Información Reservada o Confidencial 

CT-GE-F-05 

 

 

 

Nombre del Sujeto Obligado 
generador o poseedor de la información: 

** Para uso exclusivo de la CUTAI 

** Nombre del Titular de la Coordinación Universitaria de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales: 

Universidad Veracruzana Mtro. Gerardo García Ricardo 

Nombre de su Titular: ** Nombre del Responsable de la Secretaría Técnica: 

Rectora: Dra. Sara D. Ladrón de Guevara González Lic. Alejandra García Beltrán 

Nombre de la Dependencia, Entidad u otro Sujeto Obligado: **Periodo de los acuerdos emitidos de clasificación: 

Dirección General de Recursos Humanos Enero – Junio 2020 

Nombre de su Titular: ** No. de Acuerdo de Clasificación y fecha: 

Dr. José Raúl Trujillo 01/2020 7 de Enero 2020 

Nombre del personal que tienen acceso a los documentos o expedientes: Periodo de la clasificación: 

Dr. José Raúl Trujillo, Lic. Guadalupe Perea 5 años 

(*1)
Tipo de información y 
(*2) 

Rubro Temático. 

Clave de 
identificación 
o periodo de 
restricción. 

Fundamento legal 
Fecha en que 
se genera el 
expediente 

Sugerencias y observaciones 
(*3)

 Ley 
(*4)

 Lineamientos y 
(*5)

 Reglamento 

Artículo, fracción y 
párrafo. 

(1)  9 Expedientes 
de Juicios 
Laborales en 
Trámite: 
140/VI/18; 
413/VI/18; 
595/VI/18; 
12/VI/19; 
429/VI/19; 
505/VI/19; 
520/VI/2019; 
611/VI/19 y 
636/VI/19 

(2) Juicios en trámite 
que aún no han 
causado estado 

5 años 

(*3)
Ley 75 de Transparencia y 
Acceso a la Información 

Pública para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la 

Llave y sus Reformas. 
 

(*4)
Lineamientos generales 
emitidos por el IVAI en 

materia de Clasificación. 
 

(*5)
Reglamento de 

Transparencia y Acceso a la 
Información de la Universidad 

Veracruzana.
 

(*3) Ley 875, 68 
fracción VI y VII  

 
(4) Séptimo 
fracción I, 

Sexagésimo 
Segundo inciso a); 
Vigésimo Noveno 
fracciones I, II y IV 

y Trigésimo 
fracciones I y II. 

 
(*5) Artículo 87 

fracción VII 

2018 y 2019  

Formato para la elaboración y actualización del índice por rubros temáticos de la información como reservada o confidencial, a que se refiere las fracciones VI y VII del artículo 6 del 
Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información para la Universidad Veracruzana, el artículo 16 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave y de los Lineamiento Generales para Clasificar Información Reservada y Confidencial emitidos por el IVAI, Décimo, Vigésimo noveno, Trigésimo sexto y Trigésimo octavo.  

 


















































