
Sujeto obligado:
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Área Nombre del expediente o documento Tema
Momento de la clasificación de la 

información como reservada

Plazo de 

reserva

Fecha de inicio de la 

clasificación

Fecha de término de la 

clasificación

Fundamento legal de la 

clasificación
Justificación

Razones y motivos de la 

clasificación

Clasificación completa o 

parcial

Partes o secciones que se 

clasifican

Fecha del acta en donde el Comité de Transparencia confirmó la 

clasificación

Estatus del 

expediente

Expediente en ampliación de plazo de 

reserva

Plazo de ampliación de reserva  

(años)

Fecha de inicio del 

plazo de ampliación 

de reserva

Fecha de término del plazo 

de ampliación de  reserva

Fundamento legal del plazo 

de ampliación de reserva

Justificación del plazo de ampliación de 

reserva

Razones y motivos del plazo de 

ampliación de reserva

Clasificación completa o 

parcial de la ampliación de 

reserva

Partes o secciones que se clasifican en el 

plazo de ampliación de reserva

Dirección Jurídica
Expedientes con Procedimientos Laborales 

en curso

Procedimiento 

Procesal

Sesión Comité de Transparencia del Patronato de 

la Feria Nacional de San Marcos, de fecha 05 de 

Julio de 2017

cinco años 05/07/2017 05/07/2022

Ley General de Transparencia 

y Acceso a la Información 

Pública, Artículo 113

Los expedientes 

reservados, contiene 

información que 

forma parte de un 

proceso contencioso, 

seguido en forma de 

juicio, el cual no ha 

sido concluido, y 

desde luego no ha 

causado estado, por 

lo que por la 

naturaleza de su 

contenido existen 

causas que dan lugar 

al supuesto de 

información de 

carácter reservada.

Razones, motivos o circunstancias 

especiales que llevaron al sujeto 

obligado a concluir que el caso 

particular se ajusta al supuesto 

previsto por la norma legal invocada 

como fundamento.

Completa 05 de Julio de 2017 Clasificada

Dirección de Finanzas Expedientes personales de los trabajadores
Procedimiento 

Procesal

Sesión Comité de Transparencia del Patronato de 

la Feria Nacional de San Marcos, de fecha 05 de 

Julio de 2017

no sujeta a 

temporalidad
05/07/2017 05/07/2022

Ley General de Transparencia 

y Acceso a la Información 

Pública, Artículo 116

Los expedientes 

clasificados como 

confidenciales, 

contienen 

información con 

datos personales de 

los trabajadores del 

Patronato de la Feria 

Nacional de San 

Marcos, salvo 

aquellos que 

expresamente la Ley 

aplicable señala 

como públicos, por lo 

que por la naturaleza 

de su contenido 

existen causas que 

dan lugar al supuesto 

de información de 

carácter reservada.

Razones, motivos o circunstancias 

especiales que llevaron al sujeto 

obligado a concluir que el caso 

particular se ajusta al supuesto 

previsto por la norma legal invocada 

como fundamento.

Completa 05 de Julio de 2017 Clasificada

Patronato de la Feria Nacional de San Marcos

01 de enero al 30 de junio de 2020

Índices de los Expedientes Clasificados


