Juntos seguimos construyendo
el mejor lugar para vivir
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Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de
lnformación Pública del H. Ayuntamiento de Tenamaxflán, Jalisco.

l.- Apeñura de la Sesión:
En el Municipio de Tenamaxtlán, Jal¡sco, siendo las 12:42 horas del día 1g dieciocho de
octubre del 20lg dos mil diecinueve, en el Auditorio Mun¡cipal, con domicilio en Av. De
los Maestros No. 4, c.P.48570, colonia centro, primer piso, con fundamento y la facultad
que le confiere lo estipulado en los artículos 29o y 30o de la Ley de Transparencia y
Acceso a la lnformación Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se reunieron los
integrantes del comité de Transparencia del Ayuntamiento de Tenamaxflán, Jalisco, con
la finalidad de desahogar la TERCERA sesión ordinaria conforme al siguiente orden del
día:

ll.- L¡sta de asistencia y verificación del quórum legal e integración del
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Comité de Transparencia del lNG, Aaron de Jesus Fonseca Robles:
PRESIDENTE
SECRETARIA
INTEGRANTE DEL ORGANO INTERNO

JUAN FIGUEROA TORRES
ARELI FIGUEROA SOLTERO
AARON DE JESUS FONSECA ROBLES

Areli Figueroa Soltero, en su carácter de Secretaria del Comité, pasa la lista de as¡stenc¡a
y habiéndose procedido a ella, da fe de la presenc¡a del lNG. Aarón de Jesús Fonseca
Robles y el Lic. Juan Figueroa Torres. Al estar presentes la totalidad de los miembros del
Comité, la Secretaria declaró la existencia del quórum legal para sesionar válidamente la
Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, y ser válidos los acuerdos que en
ella se tomen.

lll.- Lectura y en su caso aprobación del orden del día:
ORDEN DEL DíA:
l.- Apertura de la reunión.
ll.- Lista de asistencia y verificación del quórum legal.
lll.- Aprobación del orden del día.
lV.- Aprobación de la integración de Aarón de Jesús Fonseca Robles en su
carácter de Contralor al Comité de Transparencia de lnformación Pública
del H. Ayuntamiento de Tenamaxtlán.
V.- Revisión y en su caso aprobación de la ampliación del plazo de
respuesta de acuerdo al art. 30, punto 1 fracción ll de la LTAIPEJM.
Vl.- Revisión y en su caso aprobac¡ón de la clasificación de información
como reservada y conf¡denc¡al por área.

Vll.- Clausura de la sesión y firma del acta
Una vez que la Secretaria ha dado lectura al proyecto de orden del día, se somete a la
consideración de los inlegrantes, el cual es aprobado por mayoría de votos.

lV.- Aprobación de la integración del lng. Aarón de Jesús Fonseca Robles a

la Comisión de Transparencia de lnformación Pública del H. Ayuntamiento
de Tenamaxtlán.
En relación al cualo punto, se somete a la consrderación de los integrant"., 9lpJt1ff,#;
aprobado por mayoría de votos, quedado oficialmente dentrg¡ {ql3a$tfy§¿d,eor
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En relación al punto v del orden del día, y de acuerdo al Art. 30, punto i fracción ll
respecto de las facultades del comité de Transparenc¡a: se somete a consideración la
ampliación del plazo de respuesta a 15 días hábiles para contestar solicitudes de
información que así lo requieran, ya sea vía plataforma lnfomex o remitidas vía correo
Electrónico.
Se aprueba por unanimidad.

vl.-

Revisión y en su caso aprobación de la clasificación de información
como reservada y confidencial por área.
ANEXO.
Se aprueba por unan¡midad.

Vll.- Clausura de la sesión y firma del Acta.
Considerando que no hay ningún otro tema a tratar en la presenta sesión, los miembros
del Comité aprueban la clausura de la presente sesión siendo las 13:06 horas del día 18
de Octubre del 2019, levantánd
sente acta para constancia, firmando al calce
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Lic. Areli Figueroa Soltero

Secretaría del Comité de Transparencia

lng. Aarón de Jesús Fonseca Robles
..|¡teqrante del Comité de Transparenc¡a
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Unidad de Transparencia del H. Ayuntamiento de Tenamaxtlán, Jal¡sco.
Fecha: 18 de Octubre de 2019
Unidad Administrativa

Programa

Dirección de Catastro
e lmpuesto Predial

Reg¡stro de títulos de

Asunto Temático
Contribuyentes

tey
Ley de Tra nsparencia

propiedad,

y Acceso a la

transm¡s¡ones

lnformación Pública
del Estado de Jalisco y
sus Municipios.
Lineamientos

patrimoniales,
deslindes,

dictámenes de valor
avalúos técnicos.

Generales para la
protección de la

Artículo
Artículo 2;3; 4.1
fracción lV - V; 20 y

Motivación
Por contener datos

2t

como: Nombre, copia

Cap. l, Dispos¡ciones
Genera les Qu¡nto,
Cap. ll décimo qu¡nto.

lnformación
Confidencial y

personales tales
de credencial de
elector, copia de

comprobante de
dom¡c¡lio,
transm¡s¡ones
patrimonia les,

1

dictamen de valor,
certificado de no

Reservada

adeudo, copia de
tÍtulo de propiedad,
permiso de sudivisión, juicios
sucesor¡os

testamentar¡os e
Dirección de Cultu ra

Comprobación de
Ta

lleres.

Pad

rón de alumnos

de los d iversos
ta lleres.

Ley de Tra nsparencia

Artícu lo 2; 3; 4.1

y Acceso a la

fracción lV - V; 20 y

lnformación Pública
del Estado de Jalisco y

21-

sus Mun¡cipios.

Cap. l, Dispos¡c¡ones

¡ntestamentar¡os.
Por contener datos
persona les tales
como: Nombre,
a pellido, dirección,
te

léfono fiJolmóvil,

\
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Linea m ientos

Generales para la

protección de
lnformación

Genera les Quinto,
Cap. ll déc¡mo quinto.

la

CURP, edad, sexo,

naciona lidad, grado

escolar.

Confidencialy
Reservada

D¡recc¡ón de

lnfo rm ació n

Deportes

solic¡tada por CODE
Jalisco organismo que
rige el deporte en

Deportistas del
Mun¡cipio.

Ley de Transpa rencia
y Acceso a la

lnformación Pública

Artículo 2;3,4.1
fracción lV - V; 20 y

Por contener datos
persona les tales

2L

como: Nombre,
domicilio, teléfono

Cap. l, Disposiciones
Genera les Quinto,
Cap. ll décimo quinto

fijolmóvil, CURP,
fecha de nacimiento,

del Estado de Jal¡sco y

Jalisco.

sus Mun¡c¡pios.
Linea mientos

Generales para la
protección de la

sexo, nacional¡dad,
edad, grado escolar.

lnformación
2

Confidenc¡al y
Reservada

Dirección de
Desarrollo Social

2; 3; 4.1
- V; 20 y

Congregación

Población en general

Ley de Transparencia

Artículo

Marlana Trinitaria.

que desee adquirir
materia les para

y Acceso a la

fracción lV
27

construcción a precio

lnformación Pública
del Estado de Jalisco y

subsidiado.

sus Munic¡pios.

Cap. l, Dispos¡c¡ones

Lineam¡entos
Generales para la
protección de la

Generales Qu¡nto,
Cap. ll déc¡mo qu¡nto

lnformación

Por contener datos

personales tales
como: Nombre, copia
de credencial de

elector, CURP,
número de teléfono

fijolmóvil, recibo de
pago de material
subsidiado, domicilio.

Confidencial y
Reservada

Dirección de
Desa

rrollo Social

Programa Fondo de
Apoyo a M igrantes

2; 3; 4.1
- V; 20 y

Personas que hayan

Ley de Tra nsparencia

Artículo

sido repatriadas de

y Acceso a la

fracción lV

Por contener datos
persona les tales

\
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2078-2027.

Estados

U

nidos a

México d Migrantes
en Retorno
Volunta r¡o.

lnformación Pública
del Estado de Jalisco y

21,

sus Munic¡p¡os.
L¡neamientos
Genera les para la
protección de la

Cap. l, D¡spos¡ciones

como: Nombre,

Generales Quinto,
Cap. ll déc¡mo quinto

lnformación
Confidencial y
Reservada

Dirección de
Promoción

Mochilas con los
Útiles Escolares 2018-

Económica.

2021.

2; 3; 4.1
- V; 20 y

Ley de Transparencia
y Acceso a la

Artículo

básico (preescolar,
primar¡a y
secundaria) de

lnformación Pública
del Estado de Jalisco y

27

sus Mun¡c¡pios.

instituciones

Lineam¡entos
Generales para la
protección de la

Cap. l, Disposiciones
Generales Qu¡nto,
Cap. ll décimo quinto

Datos personales de

estudiantes del n¡vel

educat¡vas públicas

del Municipio

fracción lV

recibo de recursos,
memor¡a fotográfica,
identificación oficial,
comprobante de
domic¡lio, copia de
cheque, factura que
soporta el recurso
ejerc¡do.
Por contener datos
personales tales
como: Nombre

completo,

CURP de

cada alumno, grado,

grupo, instituc¡ón
educativa, n¡vel
escolar, sexo.

3

lnformación
Confidencial y
Reservada

Dirección de Ecología

Aviso sobre uso de
fuego en terrenos

forestales y
agropecuar¡os.

Personas del
Municipio que hacen
aviso de uso de fuego

2; 3; 4.1.
- V; 20 y

Ley de Transparencia

Artículo

y Acceso a la

fracc¡ón lV

lnformación Pública
del Estado de Jalisco y

27

sus Municip¡os.

Cap.

Lineam¡entos
Generales para la
protección de la

Generales

lnfo rmac ió n

Confidencial y

l,

Disposiciones

Quinto,

Cap. ll décimo quinto.

Por contener datos

personales tales
como: Nombre,
dirección, edad, sexo,

fotografía, firma,
nacionalidad, CURP,
copia de credencial
de elector, aviso de
uso de fuego

\
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Reservada

Direcclón de Fomento
Agropecuar¡o

2; 3; 4.1
lV - V; 20 y

Programas

Datos personales de

Ley de Transparenc¡a

Artículo

product¡vos, apoyos
agropecuar¡os y

agricultores,

y Acceso a la

fracción

ganaderos,
pescadores y demás
tra bajadores del

lnformación Pública
del Estado de Jalisco y

2t.

sus Munic¡pios.

Cap.

campo del Municipio

L¡neam ientos
Generales para la
protección de la

Generales

asesoría técn¡ca.

l,

Dispos¡c¡ones

Qu¡nto,

Cap. ll décimo qu¡nto.

lnformación
Confidencial y

Públicas

Nómina de pago
¡nterna de Obras

Datos persona les de
los trabajadores que

Públicas.

aparecen en la
nómina de obra
pú blica.

Ley de Transparenc¡a

y Acceso a la

lnformación Pública

2; 3; 4.1
fracción lV - V; 20 y
Artículo
21.

del Estado de Jalisco y

l,

sus Mun¡cip¡os.

Cap.

Lineamientos
Generales para la
protecc¡ón de la

Generales

Disposiciones
Qu¡nto,

Cap. lldécimo quinto.

Información
Confidencial y
Reservada

Presidente
municipal/Dirección
de Seguridad Pública.

2; 3;

Examen de control y

Policías municipa les

Ley de Tra nspa rencia

Artículo

Confianza.

de línea, director de
seguridad pública, ex
elementos dados de

y Acceso a la

fracción lV- Y; L7; 20
Y27

lnformación Pública
del Estado de Jalisco y

apellido, domicilio,
fotografía, UPP,
CURP, RFC, copia de

credencial de elector,
credencial de
ganadero, firma

electrónica,
comprobantes de
propiedad, y

Reservada

Dirección de Obras

Por contener datos
personales tales
como: Nombre,

4.1

d¡ctámenes de
brúcela y tuberculosis
Por contener datos
personales

4

identificat¡vos tales
como: Nombre,
dom¡cilio, teléfono,
clave única de
reg¡stro de población,
firma, clave de
elector, fecha de
nac¡miento, sexo,

fotografía.
Por contener datos
personales tales

como: Nombre, edad,

J

sexo, cargo,

\\
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baja en el servicio

l,

sus Municip¡os.

Cap.

Lineam¡entos
Genera les para la
protección de la

Generales

Disposiciones

Quinto,
Cap. ll décimo quinto.

domicilio, perfil
psicológico,

resultados del
examen.

lnfo rm ació n

Confidencial y
Reservada

Oficialía de Registro

Reg¡stro de

C¡vil

Nac¡m¡ento.

Personas en general

Ley de Tra nspa renc¡a
y Acceso a la

lnformación Pública
del Estado de Jalisco y

Artículo

2; 3; 4.1
- V; 20 y

fracc¡ón lV
21.

l,

sus Mun¡c¡pios.
Lineam ientos

Cap.

Generales para la
protección de la

Cap. ll décimo qu¡nto.

Disposiciones

Generales

Qu¡nto,

lnformación
Confidencial y
Reservada

OficialÍa de Registro

Registro de

Civil

Matr¡mon¡o.

Personas en general

2; 3; 4.1
lV - V; 20 y

Ley de Tra nspa rencia

Artículo

y Acceso a la

fracción

lnformación Pública
del Estado de .lalisco y
sus Municipios.

2r

Lineam¡entos
Generales para la
protección de la

Generales

lnformación
Confidencial y
Rese

rvada

Cap.

l,

Por contener datos

personales tales

como: Nombre
apellidos del
registrado, dirección,
fecha de nacim¡ento,
sexo, edad,
nac¡onal¡dad, CURP,
nombre de los padres
y edad asícomo de
los test¡ S

5

Por contener datos

personales tales

como: Nombre,
apellido de los
Disposic¡ones

Quinto,
Cap. ll déc¡mo quinto.

registrados,
d¡rección, fechas de
nac¡miento, sexo,
edad, nacionalidad,
nombre de los padres
y edad, así como de
los test¡gos, copia de
credencial de elector

C\
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de cada una de las
partes
Of ic¡alía

de Registro

Civil

Reg¡stro de

Personas en genera

I

Defunción.

Ley de Transparencia
y Acceso a la

ArtÍculo

lnformación Pública
del Estado de Jalisco y

21

sus Municip¡os.
L¡nea m ¡entos
Generales para la

Cap.

protección de

2; 3; 4.1
- V; 20 y

fracción lV

l,

Disposiciones

Generales

Qu¡nto,

Cap. ll décimo qu¡nto.

la

lnformación
Confidencialy

Pred¡os

Regularización de
Predios.

Datos personales de
los promoventes de
titulación de Pred¡os.

2; 3;

Ley de Transparenc¡a

Artículo

y Acceso a la

fracc¡ón lV

lnformac¡ón Públ¡ca
del Estado de Jalisco y

2l

sus Mun¡c¡pios.

Cap.

Lineam¡entos
Generales para la
protección de la

Genera
Qu¡nto,
Cap. ll déc¡mo quinto.

lnformación
Confidencial y
Reservada

l,

-

fallecim¡ento,
nombre del cónyuge,
CUR, nombre de los
padres y edad, así
como de Ios test¡gos,
y cop¡a de credencial
de elector.

Reservada

Regularización de

Nombre, apellidos del
registrado, dirección,
fecha de nacim iento,
sexo, edad,
nacionalidad fecha de

4.1

V; 20 y

Por contener datos

personales tales
como: Nombre,

6

apellido, domicilio,
Disposic¡ones

les

estado c¡v¡1, sexo,
ocupación, teléfono

fijo/móvil, firma,
clave de elector, y/o
No. de pasaporte y/o
matr¡cula consular,
lugar y fecha de

nacimiento,
nacionalidad, edad,
CURP, fotografía,

correo electrónico,
certif¡cado de no

\
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¿atg - ¡o¿,

inscripción catastral o
historial catastral.
(patrimoniales)
Secretaría General

Cartas poder.

Ciudadanos del
Municipio de

Ley de Transparenc¡a
y Acceso a la

Artículo

Tena maxtlá n

lnformación Pública
del Estado de Jalisco y
sus Munic¡pios.

2L

L¡neamientos
Generales para la

2; 3; 4.1
- V; 20 y

fracción lV

Cap.

l,

D¡sposiciones

Generales

Qu¡nto,

Cap. ll décimo quinto.

protección de la
lnformación
Confidencial y
Acta testimonia

l.

Ciudadanos del
Mun¡c¡p¡o

personales tales
como: Nombre,

domic¡lio, cop¡a de
identificación,
fotografía, f¡rma,
títulos, escr¡turas,
cert¡ficados
parcelarios, facturas y

Reservada

Secretaría General

Por contener datos

2; 3; 4.1
- V; 20 y

Ley de Transparencia
y Acceso a la

Artículo

lnformación Pública
del Estado de Jalisco y
sus Municipios.

2L

Lineam¡entos
Generales para la
protección de la

Generales

fracción lV

Cap.

l,

Dispos¡c¡ones

Quinto,

Cap. ll décimo quinto.

documentos
testamentarios
Por contener datos

7

personales tales
como: Nombre,
domicilio, copia de
identif¡cación of¡cial,
fotografía, f¡rma, acta
de nacimiento,

teléfono f¡jo/móvil.

lnformación
Confidencial y
Reservada

Secretaría General

Certificación de
firmas en perm¡so
para viajar.

2; 3;

Ciudadanos del

Ley de Transparenc¡a

Artículo

munic¡pio

y Acceso a la

fracc¡ón lV

lnformación Pública
del Estado de lal¡sco y

27

sus Munic¡pios.

Cap.

l,

-

4.1

Por contener datos

V; 20 y

personales tales
como: Nombre,
domicilio, copia de

Dispos¡c¡ones

credencialde

\
5
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Lineamientos

Generales

Generales para la

Cap. ll décimo quinto.

Quinto,

elector/pasaporte,
CURP, y firma.

protección de la
lnformación
Confidencial y
Rese rvada

Secretaría General

Ca

rtas pol¡cía

Ciudadanos del

Municipio

Ley de Transparenc¡a
y Acceso a la
lnformación Pública
del Estado de Jalisco y

Artículo

2; 3; 4.1
- Y; 20 y

fracción lV
21

l,

sus Municipios.

Cap.

L¡neamientos
Generales para la
protección de la

Generales

Dispos¡c¡ones

Quinto,
Cap. ll décimo quinto.

Por contener datos

personales tales
como: Nombre,
domicilio, edad, sexo,
copia de
¡dentif¡cación oficial
(credencial de

elector/pasaporte)
fotografÍa, firma.

lnformación
Confidencial y

V

8

Rese rvada

Secretaría Genera

I

Constanc¡as de

Ciudadanos del

dependencia

Mun¡cipio

económica.

Ley de Transparencia
y Acceso a la

Artículo

lnformación Pública

2L

2; 3; 4.1
- V; 20 y

fracción lV

del Estado de Jalisco y

l,

sus Mun¡c¡pios.

Cap.

Lineamientos

Generales

Generales para Ia

Cap. ll décimo qu¡nto.

protecc¡ón de
lnformación
Confidencialy

Dispos¡c¡ones

Quinto,

la

Por contener datos
personales tales
como: Nombre,
dom¡c¡lio, edad,
(
nacionalidad, sueldo,
empleo, dirección del
empleo, nombre de la
persona que solventa
económ¡camente.

Reservada

Secretar¡a General

Constanc¡a de

Ciudadanos del

Productor.

Municipio

Ley de Transparencia
y Acceso a la

Artículo

2; 3; 4.1
- V; 20 y

fracción lV

Por contener datos
personales tales

)
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lnformación Pública
del Estado de Jalisco y

2L

sus Mun¡c¡pios.

Cap.

Lineam¡entos
Generales para la
protección de la

Generales

l,

D¡sposiciones
Qu¡nto,

Cap. ll décimo qu¡nto.

como: Nombre,
domicilio, edad, sexo,
nacionalidad, número
de ganado y tipo de
ganado

lnformación
Confidencial y
Reservada
Secreta rÍa General

Consta nc¡a de

Ciudadanos del

ldent¡ficación.

Municipio

Ley de Transparenc¡a
y Acceso a la

2; 3; 4.1
lV - V; 20 y

Artículo
fracción

lnformación Pública
del Estado de Jalisco y
sus Municipios.

2t

L¡neam¡entos
Generales para la
protección de la

Generales

Cap.

l,

Por contener datos

personales tales

como: Nombre,
domicilio, edad,
D¡sposic¡ones

Qu¡nto,

nacionalidad, sexo,

firma, fotografía.

Cap. ll décimo qu¡nto.

9

lnformación
Confidencial y
Reservada

Secretaría Genera

I

Constancia de Tutela.

2; 3; 4.1
- V; 20 y

Ciudada nos del

Ley de Transparencia

Artículo

Munic¡pios

y Acceso a la

fracc¡ón lV

lnformación Pública
del Estado de Jalisco y
sus Municipios.

2t

Lineamientos
Generales para la
protecc¡ón de la

lnformación
Confidencial y

Cap.

l,

Dispos¡ciones

Generales

Quinto,

Cap. ll décimo qu¡nto.

Por contener datos
personales ta les
como: Nombre,

domicilio, firma,
nombre de los
menores, edad, fecha

y lugar de
nacimiento, No. de

folio del programa
PROSPERA, nombre

ñ
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Secretaría General

Constancia de
lngresos.

Reservada

de los padres o tutor,

Ciudadanos del

Ley de Transparenc¡a

Artículo

fotografía.
Por contener datos

Municipio

y Acceso a la

fracción lV

lnformación Pública
del Estado de Jalisco y

21

sus Mun¡cip¡os.

Cap.

Lineamientos

Generales

Generales para la
protección de la

Cap. ll décimo quinto.

l,

2; 3; 4.1
- V; 20 y

Disposiciones

Quinto,

personales tales
como: Nombre,

domicilio, cop¡a de
credencial de elector,
sueldo, empleo,
domicilio del empleo.

lnformación
Confidencial y
Reservada

Secretaría General

2; 3; 4.1
- V; 20 y

Constanc¡a de

Ciudadanos del

Ley de Tra nspa renc¡a

Artículo

Res¡dencia.

Municip¡o

y Acceso a la

fracc¡ón lV

personales tales

lnformac¡ón Pública
del Estado de Jalisco y

27

sus Munic¡pios.

Cap.

como: Nombre,
apellidos, domicilio,
fotografía, copia de
identificación con
foto, y firma

Linea mientos

Generales

pa

ra la

l,
les

Dispos¡c¡ones
Genera
Quinto,
Cap. ll décimo quinto.

protección de la
lnformación
Confidencial y

Por contener datos

10

(credencial de

elector/pasaporte)

Reserva da

Secretaría General

2; 3; 4.1
- V; 20 y

Consta ncia de

Ciudadanos del

Ley de Transparencia

Artículo

Solvencia Económica.

Municip¡o

y Acceso a la

fracción lV

personales tales

lnformación Pública
del Estado de Jalisco y

2T

sus Mun¡cipios.

Cap.

como: Nombre,
domicilio, sueldo,
empleo, nombre de la

L¡neamientos

Generales

l,

Disposiciones
Qu¡nto,

Por contener datos

)

persona que solventa

\\
\

\

rÉd' 'tixilir
Genera les para la

protección de
lnformación

Cap. ll décimo quinto

económ ica mente así

como la edad.

la

Confidencialy
Reservada

Secretaria General

Consta ncias Va rias

Ciudadanos del
Munic¡p¡o

2; 3; 4.1
- V; 20 y

Por contener datos
persona les tales

Disposiciones

como: Nombre,
apellido, dirección,
firma, fotografía,

Ley de Transparencia

Artículo

y Acceso a la

fracción lV

lnformación Pública
del Estado de Jalisco y
sus Municipios.
Lineamientos

27

Generales para la
protección de la

Cap.

l,

Generales

Qu¡nto,

Cap. ll décimo quinto.

lnformación
Confidencial y

cop¡a de

identificación of¡cial
con fotografía
(credencial de

elector/ pasaporte)

11

Reservada

Secretaria Genera

I

Permisos pa ra
negocios.

2; 3; 4.1
- V; 20 y

Ciudadanos del

Ley de Transpa rencia

Artículo

Municip¡o

y Acceso a Ia

fracción lV

lnformación Pública
del Estado de Jal¡sco y

2r

sus Mun¡c¡p¡os.

Cap.

L¡neamientos
Generales para la
protección de la

Generales

l,

Disposiciones

Quinto,

Cap. ll décimo quinto.

lnformación

Por contener datos
persona les tales

como: Nombre,
domicil¡o, edad, sexo,
actual empleo/
ocupación,
naciona lidad, t¡po deq
negocio, domicilio del
local.

Confidencial y
Reservada

D¡rección de
Seguridad Pública

Expedientes de

elementos de
Seguridad Públ¡ca,

Elementos de
Seguridad Pública

2; 3;

Ley de Transparencia

Artículo

y Acceso a la

fracción lV

lnformación Pública

Y2!

-

4.1

V; 17; 20

Por contener datos
personales tales
como: Nombre, fecha

\

c\
\

':1

rEn

>r

'tiill'Ég
r'nra

-

t0¿,
sistema de eva luación

del Estado de Jalisco y

de control y
confianza, pago de
nóminas, comisión de
honor y.justicia,

sus Municip¡Os.

Cap.

Lineamientos

Genera

Generales para la
protecc¡ón de la

Cap. ll décimo quinto.

programas de

lnformación

de nac¡m¡ento, CURP,
RFC, resultados del
examen de control y
confianza, teléfono
fijo y móvil, dom¡cil¡o,
datos fam¡liares,

pacitación en
Coordinación SSP

Confidencial y

fotografía,

Reservada

nacionalidad, sexo,
exámenes
psicológicos, correo

ca

l,

D¡spos¡ciones

les

Quinto,

Estatal

Sindicatura

Trabajo

Socia

I

Prestadores de
Servic¡os Social

2; 3; 4.1
- V; 20 y

Ley de Transparencia

Artículo

y Acceso a la

fracción lV

lnformación Pública
del Estado de .lalisco y

21

sus Mun¡c¡pios.

Cap.

L¡neam¡entos
Generales para la

Generales

l,

D¡sposiciones
Qu¡nto,

Cap. ll décimo qu¡nto.

protecc¡ón de la
lnformación
Confidencial y
Reservada

S¡ndicatura

Seguros de

Trabajadores

Trabajadores del
Ayuntam¡ento

H

2; 3; 4.1
- V; 20 y

Ley de Transparenc¡a
y Acceso a la

Artículo

lnformación Pública
del Estado de Jalisco y

2t

sus Municip¡os.

Cap.

Lineam¡entos
Generales para la

Generales

fracción lV

I,

Dispos¡ciones

Quinto,

Cap. ll décimo quinto.

electrónico.
Por contener datos
personales tales
como: Nombre,

domicilio, teléfono
fijo/móvil, firma,
correo electrónico,
CURP, número de

t2

seguro social, carrera
que cursa,
nacionalidad, sexo,
fotografía, edad,
fecha de nac¡m¡ento.
Por contener datos
personales tales
como: Nombre,
dom¡c¡lio, teléfono
fijo/móvil, fecha de

nacimiento,
ocupación, CURP,

\

\
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\

r
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protecc¡ón de la
lnformación
Confidencial y

RFC, nacionalidad,

firma, nombre y
fecha de nacim¡ento

Reservada

D¡rección de Turismo

Datos de Artesanos

2; 3; 4.1
- V; 20 y

Ley de Transparencia

Artículo

Mun¡c¡pio

y Acceso a la

fracción lV

personales tales

lnformación Pública
del Estado de Jalisco y

27

sus Mun¡c¡p¡os.

Cap.

L¡nea m¡entos

Generales

como: Nombre,
domicilio, estados
civil, ocupación,
teléfono fijolmóvil,
firma, clave
electrónica, lugar y
fecha de nacimiento,

Generales para la
protecc¡ón de la

l,

D¡sposiciones

Quinto,
Cap. ll déc¡mo qu¡nto.

lnformación

Dirección de Tur¡smo

del beneficiario.
Por contener datos

Artesanos del

Confidencial y

nacionalidad, edad,

Reservada

fotografía,
comprobante de

Datos Personales de

Comercia ntes del

Ley de Transparenc¡a

Comerciantes

Municipio

y Acceso a la

2; 3; 4.1
fracc¡ón lV - V; 2O y
Artículo

lnformación Pública
del Estado de Jalisco y

27

sus Mun¡cip¡os.

Cap.

Lineamientos
Generales para la
protecc¡ón de la

Generales

¡nBresos.
Por contener datos
personales tales
como: Nombre,

domicilio

l,

Disposiciones

Quinto,

Cap. ll décimo quinto.

pa

rt¡cula r,

estado civil,
ocupación, teléfono

fijolmóvil, firma,

lnformación

clave electrónica,
lugar y fecha de

Confidencial y

nacimiento,

Reservada

13

nacionalidad, edad,

fotografÍa,
com probante de

\

rEn fix{L
¡ ¿'
¿o,0

-

Dirección de
Promoción

Programa Municipal

Un¡formes Escolares

Económica.

Alumnos de
educación básica
(preescolar, primaria,
secundar¡a) del
mun¡c¡pio.

2; 3; 4.1
- V; 20 y

ingresos, domicilio de
comercio.
Por contener datos

Ley de Transparencia

Artículo

y Acceso a la

fracc¡ón lV

personales tales

lnformación Pública
del Estado de Jalisco y

27

sus Munic¡p¡os.

Cap.

L¡neamientos
Generales para la
protecc¡ón de la

Generales

como: Nombre
completo, edad, sexo,
talla, domicilio,
grado, grupo,
instituc¡ón educativa,
nivel educativo.

l,

Disposiciones

Quinto,

Cap. ll décimo quinto.

lnformación
Confidencial y
Reservada

D¡recc¡ón de
Seguridad Pública

Denuncias, Ordenes
de aprehensión.

Detenidos e
infracciones

2; 3;

Ley de Transparencia

Artículo

y Acceso a la

fracc¡ón lV
v 21.

lnformación Pública
del Estado de Jalisco y
sus Munic¡pios.
L¡neamientos
Generales para la

protección de la
lnformación
Confidencial y
Reservada

Cap.

l,

-

4.1

Por contener datos

V; 17; 20

personales tales
como: Nombre,
apellidos, fecha de

D¡sposiciones
Qu¡nto,

nacimiento, CURP,

Generales

RFC, nacionalidad,

Cap. ll décimo quinto.

sexo, teléfono

1,4

fijo/móvil, dom¡c¡lio
particular, datos
familiares, correo
electrónico,
antecedentes
penales, fotografía,
empleo actual,
domicilio del empleo,
huella digital.

\

,
\

