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Unidad de Transparencia del H. Ayuntamiento de Tenamaxtlán, Jalisco.

Fecha: 18 de Octubre de 2019

D¡recc¡ón de Catastro
e lmpuesto Predial

Dirección de Cultura

Unidad Administrativa Progra ma Asunto Temático Motivación
Registro de títulos de
propiedad,
transmis¡ones
patrimon¡ales,
deslindes,
dictámenes de va lor
avalúos técnicos.

Contr¡buyentes Ley de Tra nsparencia
y Acceso a la

lnformación Públ¡ca

del Estado de Jalisco y

sus Municipios.
Lineam ientos
Generales para la
protección de la
lnformación
Confidencial y
Reservada

Ley

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

Cap. l, Dispos¡ciones
Generales Quinto,
Cap. ll déc¡mo quinto

Artículo
Por contener datos
persona les tales
como: Nombre, copia
de credencial de
elector, copia de

comprobante de
dom¡c¡lio,
transm isiones
patr¡mon¡ales,

dictamen de va lor,
certificado de no

adeudo, copia de
título de propiedad,
permiso de su-
d¡visión, ju¡cios

sucesorios
testamentar¡os e

intesta menta rios.
Comprobación de
Talleres.

Padrón de alumnos
de los diversos
talleres.

Ley de Transparenc¡a
y Acceso a la
lnformación Pública
del Estado de .lalisco y
sus Mun¡c¡pios.

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

27

Cap. l, D¡sposiciones

Por contener datos
persona les tales
como: Nombre,
a pellido, dirección,
teléfono f¡jolmóv¡1,
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L¡neam¡entos
Generales para la
protección de la
lnformación
Confidenc¡al y
Reservada

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

CURP, edad, sexo,
nac¡onalidad, grado
escolar.

D¡recc¡ón de
Deportes

lnformación
sol¡c¡tada por CODE

Jal¡sco organismo que
r¡Be el deporte en
Jalisco.

Deport¡stas del
Municipio.

Ley de Tra nsparencia
y Acceso a la
lnformación Pública
del Estado de Jalisco y

sus Municipios.
Lineamientos
Generales para la

protecc¡ón de la

lnformación
Confidencial y
Reservada

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

Por contener datos
persona les tales
como: Nombre,
dom¡c¡l¡o, teléfono
fi.lolmóvil, CURP,

fecha de nacim iento,
sexo, naciona lidad,
edad, grado escolar.

Dirección de
Desarrollo Social

Congregación
Mariana Trinitaria.

Población en general
que desee adquirir
materiales para
construcc¡ón a prec¡o
su bsid iado.

Ley de Transpa rencia
y Acceso a la
lnformación Pública
del Estado de Jalisco y
sus Municip¡os.
Linea m¡entos
Generales para la
protecc¡ón de la
lnformación
Confidencial y
Reservada

Artículo 2; 3; 4.1.

fracción IV - V; 20 y
21

Cap. l, D¡spos¡c¡ones

Genera les Qu¡nto,
Cap. ll décimo qu¡nto

Dirección de
Desa rrollo Social

Programa Fondo de
Apoyo a Migra ntes

Personas que hayan
sido repatriadas de

Ley de Tra nsparencia
y Acceso a la

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

Por contener datos
personales tales

Cap. l, Disposiciones
Generales Quinto,
Cap. ll déc¡mo qu¡nto.

Por contener datos
personales tales
como: Nombre, copia
de credencial de
elector, CURP,

número de teléfono
fijo/móvil, recibo de
pago de material
subsidiado, dom¡cilio.
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Dirección de
Promoc¡ón
Económica.

Dirección de Ecología

2018-2021. Estados Un¡dos a

México ó M igrantes
en Retorno
Voluntario.

lnformación Pública
del Estado de Jalisco y

sus Municipios.
Linea m¡entos
Generales para la

protección de la
lnformación
Confidencial y
Reservada

27 como: Nombre,
recibo de recursos,
memor¡a fotográfica,
identif icación of icial,

comprobante de
domicil¡o, cop¡a de

cheque, factura que

soporta el recurso
ejerc¡do.

Mochilas con los
Útiles Escolares 2018-
202r.

Datos persona les de
estudiantes del nivel
básico (preescolar,
primaria y

secunda ria) de
¡nstituciones
educat¡vas públicas

del Municipio

Ley de Transparencia
y Acceso a la
lnformación Pública
del Estado de Jalisco y
sus Municipios.
Lineamientos
Generales para la
protecc¡ón de la
lnformación
Confidencialy
Reservada

Artículo 2; 3; 4.1
fracción lV - V; 20 y
27

Cap. l, Dispos¡ciones
Generales Quinto,
Cap. Il déc¡mo quinto.

Por contener datos
personales tales
como: Nombre
completo, CURP de
cada alumno, grado,
grupo, institución
educativa, nivel
escolar, sexo.

Aviso sobre uso de
fuego en terrenos
forestales y
agropecuar¡os.

Personas del
Municipio que hacen
aviso de uso de fuego

Ley de Transpa rencia
y Acceso a la
lnformación Pública
del Estado de Jalisco y

sus Municipios.
Lineam¡entos
Generales para la

protección de la
lnformación
Confidencial y

Artículo 2; 3; 4.1
fracc¡ón lV - V; 20 y
27

Cap. l, Disposiciones
Generales Quinto,
Cap. ll déc¡mo quinto.

Por contener datos
personales tales
como: Nombre,
dirección, edad, sexo,
fotografía, firma,
nac¡onalidad, CURP,

copia de credencial
de elector, aviso de
uso de fuego

\
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Cap. l, Disposic¡ones
Generales Quinto,
Cap. ll décimo qu¡nto.
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Dirección de Fomento
Agropecuar¡o

Rese rvad a

Programas
product¡vos, apoyos
agropecuarios y
asesoría técnica.

Datos personales de
agricultores,
ganaderos,
pescadores y demás
trabajadores del
campo del Municipio.

Ley de Transparencia
y Acceso a la
lnformación Pública

del Estado de Jalisco y
sus Mun¡cipios.
L¡neamientos
Generales para la

protección de la
lnformación
Conf¡denc¡aly
Reservada

Artículo 2; 3; 4.1
fracción lV - V; 20 y
27.

Cap. l, Disposiciones
Genera les Qu¡nto,
Cap. ll déc¡mo qu¡nto.

Por contener datos
personales tales
como: Nombre,
apellido, domicilio,
fotografía, UPP,

CURP, RFC, cop¡a de
credencial de elector,
credencial de
ganadero, f¡rma
electrónica,
comprobantes de
propiedad, y
dictámenes de
brúcela y tuberculosis

Dirección de Obras
P ú blica s

Nómina de pago

interna de Obras
P ú blica s.

Datos personales de
los trabajadores que
aparecen en la
nómina de obra
pública.

Ley de Transparenc¡a
y Acceso a la
lnformación Pública
del Estado de Jal¡sco y
sus Munic¡p¡os.
L¡neamientos
Genera les para la
protección de la
lnformación
Conf¡dencial y

Reservada

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

Cap. l, D¡sposiciones
Generales Qu¡nto,
Cap. ll déc¡mo qu¡nto.

Por contener datos
personales

¡dentificat¡vos tales
como: Nombre,
domicilio, teléfono,
clave única de
reg¡stro de población,
firma, clave de
elector, fecha de
nacim¡ento, sexo,
fotografía.

Pres¡dente
m unic¡pal/Direcc¡ón
de Seguridad Pública

Examen de control y
Confianza.

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

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

Artículo 2; 3; 4.1
fracción lV- V; 17; 20

v2t

Por contener datos
personales tales
como: Nombre, edad,
sexo, cargo,
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Oficialía de Registro
Civil

Oficialía de Registro
Civil

Cap. l, Dispos¡c¡ones

Generales Qu¡nto,
Cap. ll décimo quinto.

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

Cap. l, Disposiciones
Genera les Quinto,
Cap. ll déc¡mo qu¡nto.

Por contener datos
personales tales
como: Nombre
apellidos del
reg¡strado, dirección,
fecha de nacimiento,
sexo, edad,
nacionalidad, CURP,

nombre de los padres
y edad así como de
los testigos
Por contener datos
personales tales
como: Nombre,
apellido de los
registrados,
dirección, fechas de
nacim iento, sexo,
edad, nacionalidad,
nombre de los padres
y edad, así como de
los testigos, cop¡a de
credencial de elector

Ley de Transparencia
y Acceso a la
lnformación Pública
del Estado de Jalisco y
sus Municipios.
L¡neam¡entos
Generales para la
protecc¡ón de la
lnformación
Confidencialy
Reservada

ba.ja en el serv¡cio sus Municip¡os.
Lineam¡entos
Genera les para la

protección de la
lnformación
Confidenc¡al y

Reservada
Registro de
Nacimiento

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

sus Mun¡cipios.
Lineamientos
Generales para la
protección de la
lnformación
Confidenc¡al y
Reservada

Articulo 2; 3; 4.1
fracción lV - V; 20 y
2L.

Cap. l, D¡sposic¡ones

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

Registro de
Matrimonio

Personas en general

domicilio, perfil
psicológico,

resu ltados del
examen.

\



\

rE0 $x t'L
¿otg _ ¿o¿,

n,rl

de cada una de las
partes

Oficialía de Registro
C¡vil

Registro de
Defunción.

Personas en general Ley de Transpa rencia
y Acceso a la
lnformación Pú blica
del Estado de Jalisco y

sus Municipios.
Lineam¡entos
Generales para la
protección de la
Información
Confidencial y
Reservada

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

Cap. l, Disposic¡ones
Generales Quinto,
Cap. ll décimo qu into.

Nombre, apellidos del
reg¡strado, dirección,
fecha de nacimiento,
sexo, edad,
nacionalidad fecha de
fallecimiento,
nombre del cónyuge,
CUR, nombre de los
padres y edad, así

como de los test¡gos,
y copia de credencial
de elector.

Regularización de
Predios

Regularización de
P red ios.

Datos persona les de
los promoventes de
t¡tulac¡ón de Predios.

Ley de Transparencia
y Acceso a la
lnformación Pública
del Estado de Jalisco y
sus Municipios.
Lineamientos
Generales para la

protecc¡ón de la
lnformación
Confidencial y
Reservada

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

Cap. l, D¡sposiciones
Genera les Quinto,
Cap. ll décimo quinto.

Por contener datos
persona les tales
como: Nombre,
apellido, domicilio,
estado c¡v¡1, sexo,
ocupac¡ón, teléfono
fijolmóvil, firma,
clave de elector, y/o
No. de pasaporte y/o
matr¡cula consular,
lugar y fecha de
nacim iento,
naciona lidad, edad,

CURP, fotografía,
correo electrónico,
certificado de no
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¡nscripción catastral o
historial catastral.
(patrimoniales)

Secretaría General Cartas poder. Ciudadanos del
Munlcipio de
Tenamaxtlán

Ley de Transparenc¡a
y Acceso a la

lnformación Pública
del Estado de Jalisco y
sus Municipios.
Lineamientos
Generales para la

protección de la

lnformación
Confidencial y
Reservada

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

Cap. l, D¡sposiciones
Generales Quinto,
Cap. ll décimo quinto.

Por contener datos
personales tales
como: Nombre,
domicil¡o, copia de

identificac¡ón,
fotografía, firma,
títulos, escrituras,
certificados
parcelarios, facturas y

documentos
testamentar¡os

Secretaría General Acta test¡monial Ciudada nos del
Mun¡c¡pio

Ley de Transparencia
y Acceso a la

lnformac¡ón Pública
del Estado de Jalisco y

sus Mun¡c¡pios.
L¡neam¡entos
Generales para la

protección de la
lnformación
Confidencial y
Reservada

Artículo 2; 3; 4.1
fracción lV - V; 20 y
27

Cap. l, D¡spos¡ciones

Generales Quinto,
Cap. ll décimo quinto.

Por contener datos
personales tales
como: Nombre,
dom¡cilio, copia de

¡dent¡ficación oficial,
fotografía, firma, acta
de nacimiento,
teléfono fijo/móvil.

Secretaría Genere I Certificación de
firmas en permiso
para viaja r.

Ciudadanos del
munic¡pio

Ley de Transparencia
y Acceso a la

lnformación Pública

del Estado de Jalisco y
sus Municipios.

Por contener datos
personales tales
como: Nombre,
domicilio, cop¡a de

credencial de

7

Artícu lo 2; 3; 4.1
fracción lV - V; 20 y
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Lineamientos
Genera les para la
protección de la
lnformación
Confidencial y
Reservada

Generales Quinto,
Cap. ll décimo quinto.

dlector/pasaporte,
CURP, y firma.

Secretaría General Cartas policía. Ciudadanos del
Municipio

Ley de Tra nspa rencia
y Acceso a la
lnformación Pública
del Estado de Jalisco y
sus Munic¡pios.
L¡nea mientos
Generales para la
protección de la
lnformación
Confidencial y
Reservada

Artículo 2; 3; 4.1
fracción lV - V; 20 y
27

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

Por contener datos
personales tales
como: Nombre,
domicilio, edad, sexo,
copia de
identificación oficial
(credencial de

elector/pasaporte)
fotografía, firma.

Secretaría General Constancias de
dependencia
económica.

Ciudadanos del
Mun¡c¡p¡o

Lei de Transparencia
y Acceso a la

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

protección de la
lnformación
Confidencial y
Reservada

Artículo 2; 3; 4.1
fracción lV - V; 20 y
27

Cap. l, D¡sposic¡ones

Generales Qu¡nto,
Cap. ll décimo qu¡nto.

Por contener datos
personales ta les

como: Nombre,
domicilio, edad,
nacionalidad, sueldo,
empleo, dirección del
empleo, nombre de la
persona que solventa
económicamente.

\

Secretaria General Consta ncia de
Productor.

Ciudadanos del
Mun¡c¡pio

Ley de Transpa rencia
y Acceso a la

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

Por contener datos
personales tales

u
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lnformación Pública
del Estado de Jalisco y
sus Municipios.
L¡neamientos
Generales para la
protección de la

lnformación
Confidencial y
Reservada

Cap. l, Disposiciones
Generales Quinto,
Cap. ll décimo quinto.

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

Secretaría General Constancia de
ldentificación.

Ciudadanos del
Mun¡cipio

Ley de Tra nspa rencia
y Acceso a la

lnformación Pública
del Estado de Jalisco y

sus Mun¡c¡p¡os.
Lineamientos
Generales para la
protecc¡ón de la

lnfo rm ación
Confidencial y
Reservada

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

Cap. l, Dispos¡ciones
Generales Quinto,
Cap. ll décimo quinto.

Por contener datos
personales tales
como: Nombre,
domicilio, edad,
nacionalidad, sexo,
firma, fotografía.

SecretarÍa General Constancia de Tutela. Ciudada nos del
Municipios

Ley de Transparencia
y Acceso a la

lnformación Pública
del Estado de Jalisco y
sus Municipios.
Lineamientos
Generales para la
protección de la

lnformación
Confidencial y

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

Cap. l, D¡sposiciones
Generales Quinto,
Cap. ll décimo quinto.

Por contener datos
personales tales
como: Nombre,
domic¡l¡o, firma,
nombre de los
menores, edad, fecha
y lugar de
nac¡miento, No. de
folio del programa
PROSPERA, nombre

9
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Reservada de los padres o tutor,
fotografía.

Constancia de
lngresos.

Ciudadanos del
Municipio

Ley de Transparencia
y Acceso a la

lnformación Públ¡ca

del Estado de Jalisco y
sus Municip¡os.
L¡neamientos
Generales para la
protección de la

lnformación
Confidencial y
Reservada

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

Cap. l, D¡sposiciones
Genera les Quinto,
Cap. ll décimo quinto.

Por contener datos
personales tales
como: Nombre,
domicil¡o, cop¡a de
credencial de elector,
sueldo, empleo,
domicilio del empleo.

Secretaría General

Constancia de
Residencia.

Ciudadanos del
Mun¡c¡pio

Ley de Transparencia
y Acceso a la

lnformación Pública
del Estado de Jalisco y
sus Municipios.
L¡nea mientos
Generales para la

protección de la
lnformación
Confidencial y

Reservada

Por contener datos
personales tales
como: Nombre,
apellidos, domic¡l¡o,
fotografía, copia de
identificación con
foto, y firma
(credencial de
elector/pasaporte)

Secretaría General Consta ncia de

Solvencia Económ ica

C¡udada nos del
Municipio

Ley de Transparenc¡a
y Acceso a la

lnformac¡ón Pública
del Estado de Jalisco y

sus Mun¡cipios.
Linea m¡entos

Articulo 2; 3; 4.1
fracción lV - V; 20 y
2L

Cap. l, D¡sposic¡ones
Generales Quinto,
Cap. ll déc¡mo quinto.

Artículo 2; 3; 4.1
fracc¡ón lV - V; 20 y
2I

Cap. l, Dispos¡ciones
Generales Qu¡nto,

Por contener datos
personales tales
como: Nombre,
domicilio, sueldo,
empleo, nombre de la
persona que solventa

(\
)
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Secretaría General
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Genera les para la

protección de la
lnformación
Confidencialy
Reservada

Cap. ll décimo quinto. económicamente así

como la edad.

Secretaria General Consta ncias Varias Ley de Transpa rencia
y Acceso a la
lnformación Pública
del Estado de Jalisco y

sus Munic¡pios.
L¡neam¡entos
Generales para la
protección de la
lnformación
Confidencial y
Reservada

Artículo 2; 3; 4.1
fracc¡ón lV - V; 20 y
2t

Cap. l, Disposic¡ones
Genera les Qu¡nto,
Cap. ll déc¡mo qu¡nto.

Por contener datos
personales tales
como: Nombre,
a pellido, dirección,
firma, fotografía,
cop¡a de
identificación of¡cial
con fotografía
(credencial de
elector/ pasaporte)

Secretaria Genera I Perm¡sos para

negocios.
Ciudadanos del
Munic¡p¡o

Ley de Transparenc¡a
y Acceso a la
lnformación Públ¡ca
del Estado de Jalisco y
sus Mun¡cipios.
L¡neamientos
Generales para la
protección de la
lnformación
Confidencial y
Reservada

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

Cap. l, Dispos¡ciones
Generales Quinto,
Cap. ll décimo quinto.

Por contener datos
personales tales
como: Nombre,
domicilio, edad, sexo,
actual empleo/
ocupación,
nacionalidad, tipo deS
negocio, domicilio del
local.

Dirección de
Seguridad Pública

Expedientes de
elementos de
Segur¡dad Pública,

Elementos de
Seguridad Públ¡ca

Ley de Transpa rencia
y Acceso a la
lnformación Pública

Artículo 2; 3; 4.1
fracción lV - V; 17; 20

Y27

Por contener datos
personales tales
como: Nombre, fecha

11

Ciudadanos del
Munic¡p¡o
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sistema de evaluación
de control y

confianza, pago de

nóm¡nas, com¡s¡ón de
honor y justicia,
programas de
capac¡tac¡ón en

Coord¡nación SSP

Estatal

del Estado de Jal¡sco y

sus Municipiós.
Lineam¡entos
Generales para la

protección de la
lnformación
Confidencial y
Reservada

Cap. l, D¡spos¡ciones
Generales Quinto,
Cap. ll décimo quinto.

de nacimiento, CURP,

RFC, resultados del

examen de control y
confianza, teléfono
fi.jo y móvil, domicilio,
datos fam il¡ares,

fotografía,
nacionalidad, sexo,

exámenes
psicológicos, correo
electrónico.

S ind icatu ra Trabajo Social Prestadores de

Serv¡cios Social

Ley de Tra nsparencia
y Acceso a la
lnformac¡ón Pública
del Estado de lalisco y
sus Municipios.
L¡neamientos
Generales para la

protección de la
lnformación
Confidencial y

Reservada

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

Cap. l, D¡spos¡ciones

Generales Quinto,
Cap. li décimo quinto.

Sindicatura Seguros de
Trabajadores

Trabajadores del H

Ayuntamiento
Ley de Transparencia
y Acceso a la

lnformac¡ón Pública
del Estado de Jalisco y
sus Mun¡c¡pios.
Lineamientos
Generales para la

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

Cap. l, Dispos¡c¡ones

Generales Quinto,
Cap. ll décimo quinto.

Por contener datos
personales tales
como: Nombre,
dom¡c¡l¡o, teléfono
fijolmóvil, fecha de
nacimiento,
ocupación, CURP,

1,2

r\

Tut

Por contener datos
personales tales
como: Nombre,
domicilio, teléfono
fijo/móvil, firma,
correo electrónico,
CURP, número de

seguro social, carrera
que cursa,
nacionalidad, sexo,
fotografía, edad,
fecha de nacimiento.

\
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protecc¡ón de la
lnformación
Confidencial y
Reservada

RFC, nacionalidad,
firma, nombre y

fecha de nac¡miento
del beneficiario.

Dirección de Turismo Datos de Artesanos Artesanos del
Municipio

Ley de Transparenc¡a
y Acceso a la
lnformación Pública
del Estado de Jalisco y
sus Municip¡os.
Lineamientos
Generales para la

protección de la
lnformación
Confidencialy
Reservada

Artículo 2; 3; 4.1
fracción lV - V; 20 y
27

Cap. l, Disposiciones
Generales Qu¡nto,
Cap. ll décimo q uinto.

Por contener datos
personales tales
como: Nombre,
domicil¡o, estados
c¡vil, ocupación,
teléfono f¡jo/móv¡1,
firma, clave

electrónica, luga r y
fecha de nacimiento,
nacionalidad, edad,
fotografía,
comprobante de
ingresos.

Dirección de Turismo Datos Persona les de
Comerc¡antes

Ley de Transparencia
y Acceso a la

lnformac¡ón Pública
del Estado de Jalisco y
sus Municipios.
L¡neamientos
Generales para la

protección de la
lnformación
Confidencial y

Reservada

Artículo 2; 3; 4.1
fracción lV - V; 20 y
27

Cap. l, Dispos¡c¡ones

Generales Quinto,
Cap. ll décimo quinto.

Por contener datos
personales tales
como: Nombre,
domicilio particular,
estado civil,
ocupación, teléfono
fijolmóvil, firma,
clave electrónica,
lugar y fecha de

nac¡m¡ento,
nacionalidad, edad,
fotografía,
comprobante de
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ingresos, domicilio de
comerc¡o.

Dirección de
Promoción
Económica.

Programa Munic¡pal
U niformes Escolares.

Alumnos de

educación básica
(preescolar, primaria,
secundaria)del
mun¡cipio.

Ley de Transparenc¡a
y Acceso a la
lnformación Pública
del Estado de Jalisco y
sus Municip¡os.
Lineam¡entos
Generales para la

protecc¡ón de la
lnformación
Confidencialy
Reservada

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

Cap. l, Disposic¡ones
Generales Quinto,
Cap. ll décimo qu¡nto.

Por contener datos
personales tales
como: Nombre
completo, edad, sexo,
talla, domicilio,
grado, grupo,
¡nst¡tución educat¡va,
n¡vel educativo.

Dirección de
Segur¡dad Pública

Denuncias, Ordenes
de aprehensión.

Deten¡dos e
infracciones

Ley de Transparenc¡a
y Acceso a la

lnformación Públ¡ca
del Estado de Jalisco y
sus Municip¡os.
Lineamientos
Generales para la
protección de la
lnformación
Confidencial y
Reservada

Artículo 2; 3; 4.1
fracción lV - V; 17; 20

Y 2t.

Cap. l, D¡spos¡c¡ones

Generales Quinto,
Cap. ll décimo qu¡nto.

Por contener datos
personales tales
como: Nombre,
apellidos, fecha de
nacimiento, CURP,

RFC, nacionalidad,
sexo, teléfono
fijolmóvil, domicilio
pa rticular, datos
fa miliares, correo
electrónico,
antecedentes
penales, fotografía,
empleo actual,
domicilio del empleo,
huella digita l.
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ATENTAMENTE

"2019, año de la lgualdad de Género en Jal¡sco"

18 de Octubre del 2019.

UNIDAD DE

IENAIÚA(f LAN, JAL.
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Arq. Gilberto Pérez Barajas

Presidente Mun¡cipal

Lic. Arel¡ Figueroa Soltero

Titular de la Unidad de Transparenc¡a
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