


Sesiones presenciales

12

Total

Total

Total

Cantidad

1

1

Total 2

INFORME SEMESTRAL DE ÍNDICE DE EXPEDIENTES CLASIFICADOS

Anote la cantidad de Resoluciones emitidas por su Comité de Transparencia durante el primer 

semestre del año 2020, por tipo de determinación de las mismas, conforme a la siguiente tabla:

Ampliación del plazo de respuesta 1

Clasificación de la información 9

Total

0 12

25

Anote la cantidad de información clasificada por tipo durante el primer semestre del año 2020, 

conforme a la siguiente tabla:

Reservada 2

Declaración de inexistencia 1

Incompetencia 0

Desclasificación de información 0

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

Sesiones virtuales

Confidencial 7

9

Otra causa (especificar)

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 

primer semestre del año 2020:

Que comprometa la seguridad pública

Que menoscabe la conducción de las negociaciones y relaciones 

internacionales

Que se entregue al Estado expresamente con ese carácter

Causa Periodo de Reserva

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

Ampliación del periodo de reserva 0

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 primer semestre del año 

2020:

0

7
Contiene datos personales concernientes a una persona 

identificada o identificable

Se refiere a los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, 

fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponde a particulares

Total

25

0

0

7

Información que presenten los particulares a los sujetos obligados

Otra (especificar)

11 (Versiones Públicas)

3 (Acuerdos para calendarizar respúestas a 

solicitudes de un solo solicitante)

Que afecte el derecho del debido proceso

Que vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los 

procedimientos administrativos, en tanto no hayan causado estado

Que se encuentre contenido dentro de las investigaciones de 

hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el 

Ministerio Público

Otra (especificar)

Que pueda afectar la efectividad de las medidas adoptadas en 

relación con las políticas en materia monetaria, cambiaria o del 

sistema financiero

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

persona física

Que obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría 

relativas al cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de los 

contribuyentes

Que obstruya la prevención o persecución de los delitos

Que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista 

que formen parte del proceso deliberativo de los servidores 

públicos

Que obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los 

servidores públicos

Cinco años

Tres años

Ocho años



Comité de Transparencia

Órganismo Garante (IVAI)

Autoridad Judicial

Total

Total

Género 

(M/F)

Nombre de servidor público Nombramiento o encargo
Grado (ver 

catálogo)

Estatus 

(ver 

catálogo)

Diana Alicia Bellido Díaz

Auditora Especial de 

Fiscalización a Cuentas Públicas 

/ Presidenta del Comité de 

Transparencia

F 2 4

Violeta Cárdenas Vázquez

Titular de la Unidad de 

Transparencia / Secretaria 

Ejecutiva del Comité de 

Transparencia 

F 1 4

Javier Cruz Salas

Auditor Especial de Legalidad y 

de Desempeño / Vocal del 

Comité de Transparencia 

M 2 4

Felipe de Jesús Marín Carreón

Director General de Asuntos 

Jurídicos / Vocal del Comité de 

Transparencia 

M 1 4

Arturo Juárez Montiel

Directora General de 

Administración y Finanzas / 

Vocal del Comité de 

Transparencia 

M 1 4

1 Licenciatura

2 Maestría

3 Doctorado

1 Cursado

2 Inconcluso

3 Concluido

4 Titulado

Catálogo de grado de estudios

Catálogo de estatus de grado de estudios

Prórroga de 5 años o más

2

Indique los datos del personal que durante el primer semestre del año 2020, integró el Comité de 

Transparencia, tomando como referencia la siguiente tabla:

Integrantes
Último grado de 

estudios

Por 3 años 1

Por 4 años

Por 5 años 1

Indique el total de expedientes de clasificación de información como reservada durante el primer 

semestre del año 2020, según el periodo de reserva, conforme a la siguiente tabla:

Por 1 año

Por 2 años

Causa

Anote la cantidad de resoluciones de desclasificación de información emitidas por el Comité de 

Transparencia, según la causa de desclasificación durante el primer semestre del año 2020:

Otra causa (especificar)

Cantidad

Expiración del plazo de la clasificación

Resolución de autoridad 

competente que determine la 

existencia de una causa de 

interés público que prevalece 

sobre la reserva de la 

información

Extinción de las causas que dieron origen a su clasificación

Consideración de la pertinencia de la desclasificación por parte del 

Comité de Transparencia


