
 
Concepto Dónde: 

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

Unidad Administrativa. 

El nombre del documento Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión 
correspondiente. 

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

reserva  

Tercera. 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 marzo del año 2017. 

El fundamento legal de la clasificación  
 

Artículo 72 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; numeral trigésimo octavo fracción 
primera de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas; y artículos 3 y 39, del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para la 
Atención y Protección de los Periodistas. 

Razones y motivos de la clasificación  
 

Contienen datos personales tales como CURP, RFC y número de cuenta bancaria 
de los trabajadores de la CEAPP, así como nombres de beneficiarios de medidas 
de protección. 

Señalar si se trata de una clasificación 
completa o parcial  

Clasificación parcial. 

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

Los datos personales tales como CURP, RFC y número de cuenta bancaria de los 
trabajadores de la CEAPP, así como nombres de beneficiarios de medidas de 
protección. 

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

clasificación  

31 de marzo del año 2017. 

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

La información confidencial no está sujeta a temporalidad alguna. 

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 testaron los datos personales tales como CURP, RFC y número de cuenta 
bancaria de los trabajadores de la CEAPP, así como nombres de beneficiarios de 
medidas de protección. 

 

 



  

 
Concepto Dónde: 

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

Dirección de Procesos. 

El nombre del documento Donaciones hechas a terceros en dinero o en especie. 

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

reserva  

Tercera. 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 marzo del año 2017. 

El fundamento legal de la clasificación  
 

Artículo 72 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; numeral trigésimo octavo fracción 
primera de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas; y artículos 3 y 39, del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para la 
Atención y Protección de los Periodistas. 

Razones y motivos de la clasificación  
 

Contienen datos personales tales como nombre, CURP, RFC y número de cuenta 
bancaria de los beneficiarios de medidas de protección, así como especificaciones 
de las medidas implementadas. 

Señalar si se trata de una clasificación 
completa o parcial  

Clasificación parcial. 

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

Los datos personales tales como nombre, CURP, RFC y número de cuenta 
bancaria de los beneficiarios de medidas de protección, así como especificaciones 
de las medidas implementadas. 

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

clasificación  

31 de marzo del año 2017. 

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

La información confidencial no está sujeta a temporalidad alguna. 

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 testaron los datos personales tales como nombre, CURP, RFC y número de 
cuenta bancaria de los beneficiarios de medidas de protección, así como 
especificaciones de las medidas implementadas. 

 

 
 



  

Concepto Dónde: 

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

Dirección Jurídica. 

El nombre del documento Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias. Así como las opiniones y 
recomendaciones que emitan, en su caso, los consejos consultivos. 

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

reserva  

Tercera. 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 marzo del año 2017. 

El fundamento legal de la clasificación  
 

Artículo 72 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; numeral trigésimo octavo fracción 
primera de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas; y artículos 3 y 39, del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para la 
Atención y Protección de los Periodistas. 

Razones y motivos de la clasificación  
 

Contienen datos personales de beneficiarios de medidas de protección. 

Señalar si se trata de una clasificación 
completa o parcial  

Clasificación parcial. 

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

El nombre de los beneficiarios de medidas de protección. 

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

clasificación  

31 de marzo del año 2017. 

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

La información confidencial no está sujeta a temporalidad alguna. 

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 testó el nombre de los beneficiarios de medidas de protección. 

 

 
 
 



  

 
Concepto Dónde: 

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

Unidad Administrativa. 

El nombre del documento Recibos de pagos y/o copias de transferencias realizadas a trabajadores de la 
Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas. 

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

reserva  

Primera. Solicitudes de acceso a la información. 

La fecha de clasificación 15 de junio del año 2017. 

El fundamento legal de la clasificación  
 

Artículo 72 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y numeral trigésimo octavo fracción 
primera 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  
 

Contienen datos personales tales como RFC, número de seguro social, CURP, 
clave interbancaria, número de la cuenta bancaria del servidor público, datos de 
carácter personal. 

Señalar si se trata de una clasificación 
completa o parcial  

Clasificación parcial. 

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

Los datos personales tales como RFC, número de seguro social, CURP, clave 
interbancaria, número de la cuenta bancaria del servidor público, datos de carácter 
personal. 

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

clasificación  

16 de junio del año 2017. 

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

La información confidencial no está sujeta a temporalidad alguna. 

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 testaron los datos personales tales como RFC, número de seguro social, 
CURP, clave interbancaria, número de la cuenta bancaria del servidor público, 
datos de carácter personal. 

 

 
 



  

Concepto Dónde: 

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

Unidad Administrativa. 

El nombre del documento Cédula profesional del Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para la Atención 
y Protección de los Periodistas. 

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

reserva  

Primera. Solicitudes de acceso a la información. 

La fecha de clasificación 15 de junio del año 2017. 

El fundamento legal de la clasificación  
 

Artículo 72 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y numeral trigésimo octavo fracción 
primera 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  
 

Contiene el CURP del Secretario Ejecutivo, dato de carácter personal. 

Señalar si se trata de una clasificación 
completa o parcial  

Clasificación parcial. 

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

El CURP por ser un dato personal. 

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

clasificación  

16 de junio del año 2017. 

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

La información confidencial no está sujeta a temporalidad alguna. 

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 testó el CURP por ser un dato personal. 

 

 


