Fracción XXXII.- Catálogos Documentales de los archivos administrativos
De conformidad con el Acuerdo publicado en la Gaceta Oficial del Estado número extraordinario
160 de fecha 20 de Mayo de 2009, y que tiene por objeto clasificar, como de acceso restringido en
la modalidad de reservada y confidencial, la información que obra en poder del Organismo, como
sujeto obligado en términos del artículo 5.1 fracción I, 12 y 17.1 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a continuación
se cataloga como tal, la siguiente información:
I. TIPO DE INFORMACIÓN. Desde su publicación en la Gaceta Oficial del estado y hasta
en tanto no se efectué la respectiva contratación, la contenida en los expedientes de las
Licitaciones Públicas actuales o vigentes, en sus diversas modalidades, por cuanto a las
propuestas técnicas y las económicas que se presenten en todo el proceso. En este tipo se incluye
la Adjudicación Directa, así como los montos y fechas de pago de las estimaciones y/o anticipos.
II. TIPO DE INFORMACIÓN. La contenida en las Revisiones y Auditorías practicadas
directa o indirectamente por el Órgano Interno de Control, Auditorías Externas, practicadas por
Despachos y demás Órganos Estatales y Federales de Fiscalización que por ley intervengan,
hasta en tanto se presente ante la autoridad competente las conclusiones respectivas y definitivas
en los procedimientos subsecuentes, o por disposición expresa de otra ley vigente, hasta el
momento de la publicación de ésta, será considerada como información reservada. Se incluye el
Proyecto de Presupuesto de Egresos del Comité.
III. TIPO DE INFORMACIÓN. Acuerdos celebrados entre instancias públicas o privadas y/o
los tres niveles de gobierno, hasta en tanto éstos sean formalizados por los actores participantes;
se incluyen las opiniones, estudios y recomendaciones que formen parte de proyectos.
IV. TIPO DE INFORMACIÓN. Las Actuaciones y Resoluciones relativas a los
procedimientos judiciales, administrativos o de Responsabilidad de los Servidores Públicos, Juicios
de Amparos, cualquiera de los Recursos procedentes en contra de las actuaciones o resoluciones
de los procedimientos citados y/o recomendaciones emanados de las comisiones de los Derechos
Humanos, en los que sea parte el Comité, la contenida en los procedimientos administrativos
relativos a los recursos de revisión interpuesto en el IVAI; cuando aún no exista resolución
administrativa, judicial o hasta que hayan causado estado. Se incluye las fechas de turno y
avances de los trámites de cobranzas de las fianzas turnadas a la Secretaría de Finanzas para su
recuperación.
VI. TIPO DE INFORMACIÓN.
A). Expedientes y contratos del personal que tienen una relación laboral/administrativa
adscrito al Comité de Construcción de Espacios Educativos de Gobierno del Estado de Veracruz
Llave, se incluye personal activo, de baja, así como las fichas de registro y los expedientes del
personal que presta o ha prestado su servicio social para la entidad en cita,
B). Expedientes o archivos magnéticos que contengan cualquier información de una
persona física identificada o identificable o la vinculada con los nombres de los servidores públicos
que laboran o hayan laborado en el Comité de Construcción de Espacios Educativos de Veracruz
Llave; tales como nómina de personal, contratos de personal, información de números de cuenta
para depósito de nómina, información relacionada con el trámite de los bancos para el depósito de
la nómina, y cualquier otra información similar que se encuentre ligada con el nombre del servidor
público o permita su identificación y que sólo podrá proporcionarse o difundirse con la autorización
debida de los titulares o sus representantes legales de acuerdo a los Lineamientos Generales que
deberán observar los sujetos obligados por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública.
C). Fechas y montos de pagos de las estimaciones y/o contratos, números de folios de las
cuentas por liquidar asignados por la Dirección de Inversión Pública de Sefiplan. Así como los
datos personales y números de cuenta bancarias de terceros obtenidos por el Comité de
Construcción de Espacios Educativos.

