Son Datos personales la
información
relativa a una
persona en su individualidad y
se relaciona con:
?
Origen étnico o racial
?
Ideología;

creencias
convicciones religiosas

o

INFORMACIÓN DE
ACCESO
RESTRINGIDO

?
Preferencias sexuales
?
Domicilio
?
Teléfonos particulares
?
Estado de salud físico o mental
?
Patrimonio personal o familiar
?
Claves informáticas
?
Otros datos

análogos de
identificación cuya divulgación
pueda afectar su intimidad y que
por tal razón se encuentra
protegida

CONTÁCTANOS:
01 800 8354824
www.verivai.org.mx
Calle Cirilo Celis Pastrana s/n,
Esq. Av. Lázaro Cárdenas. Col.
Rafael Lucio C.P.91110, Xalapa
Veracruz

Instituto Veracruzano de Acceso a la Información

La información es temporalmente
reservada cuando:
?
Comprometa la seguridad publica

nacional, estatal o municipal
?
Afecte la Integridad territorial
?
Genere ventaja indebida en perjuicio
de un tercero
?
Se trate

?
La información en poder de los

sujetos obligados, es pública y de
libre acceso
?
La Ley de Transparencia y Acceso a

la Información Pública para el Estado
de Veracruz establece que el libre
acceso a la información tiene
excepciones
?
Las excepciones

deben
corresponder a los supuestos de la
Ley
?
Las excepciones se denominan:

información de acceso restringido
Información reservada
Información Confidencial

de actuaciones y
resoluciones relativas a
procedimientos judiciales,
administrativos y de responsabilidad
de los servidores públicos

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

?
Opiniones,

estudios,
recomendaciones o puntos de vista
que formen parte de un proyecto de
trabajo de los sujetos obligados

La información confidencial
requiere para su divulgación del
consentimiento expreso del titular y
comprende:

?
Su divulgación suponga un riesgo

?
Datos Personales

pueda ser perjudicial al interés
público

?
Información

?
Esté contenida en las revisiones y

auditorías realizadas por los órganos
de control o de fiscalización
?
Información que se encuentre
temporalmente sujeta a algunas de
las excepciones previstas por la Ley

que siendo
personales ponga en riesgo la
vida, integridad del individuo
?
Afecte su vida Privada e Intimidad

