
NÚMERO
NÚMERO Y TIPO 

DE SESIÓN
EXPEDIENTE ORIGEN INFORMACIÓN RESERVADA

FECHA DE SESIÓN 

DEL COMITÉ DE 

TRANSPARENCIA

ÁREA RESPONSABLE ACUERDO DEL COMITÉ
PERIÓDO DE 

RESERVA

1
Cuarta Sesión 

Extraordinaria 
E-UTSDAJ-702-2020

Profesión (que permitiría inferir el sexo), registro 

federal de contribuyentes, curp, nacionalidad, edad, 

sexo, estado civil, domicilio particular y firma.                                                                                

04/08/2020

Instituto Municipal de las 

Mujeres de San Diego de 

Alejandría, Jalisco.

No se debe otorgar ninguna información que ponga en estado de 

indefensión a algún ser, o ponga en riesgo inminente físico, mental, 

individual o colectivo por lo que equiparando y equilibrando el perjuicio 

que se suscitaría, la balanza se inclina por otorgar el documento en 

una versión pública, siendo el medio menos restrictivo.

Permanente

2
Quinta Sesión 

Extraordinaria
E-UTSDAJ-738-2020                                              

Nombres de los Directorres de Seguridad Publica

Municipal o Directores de Policia Municipal, del 2004 a

la Fecha, considerando la creación de la Dirección de

Seguridad Pública a partir de enero del 2004.

20/08/2020
Dirección de Seguridad 

Pública Municipal

Se acordó de forma unánime confirmar la clasificación de información 

referente a los nombres de los Directores de Seguridad Pública 

Municipal o Directores de Policía Municipal,  por un periodo de reserva 

de 05 (cinco) años, contados a partir de la firma del presente acuerdo, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 19 numeral 1 de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Jalisco y sus Municipios; considerando que la publicidad del nombre 

de los Directores de Seguridad Pública, podría poner en riesgo la 

integridad física, la seguridad y la vida de los elementos policiales que 

ostentan u ostentaron tal cargo, o sus familiares directos, al ser 

sujetos de represalias con motivo de su actividad.

5 años

RELACIÓN DE EXPEDIENTES CLASIFICADOS COMO RESERVADOS POR EL CÓMITE DE TRANSPARENCIA 

H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JALISCO


