
 
 

 
 
 

 

 

LISTADO DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

 

Rubro 
temático 

Fuente de 
información (Lugar 

donde se encuentra la 
información) 

Responsable 
de la 
información (El 

que protege la 
información) 

Partes que se clasifica  Fundamento Motivo 

Hipervínculo al 
acuerdo de 
clasificación (Art. 
31) 

Expediente 
laboral 
del personal 

Coordinación de 
Recursos Humanos 

Oficialía Mayor 

Certificado médico, nomina, 
cuenta bancaria, Curriculum 
vitae, numero de afiliación del 
IMSS, constancia de estudios, 
teléfono, domicilio particular, 
correo electrónico personal, 
solicitud de empleo, CURP, acta 
de nacimiento. 

Art .6 de la constitución Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos, Art. 5 fracción III, 
VII, X y 33 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública vigente 
en el Estado de Zacatecas, 
protección de datos personales. 

Contiene datos 
Personales 

 

Datos 
Personales 

Dependencias del 
Ayuntamiento 

Dependencias 
del 
Ayuntamiento 

Información relativa a los datos 
personales en documentos, 
bases de datos y cualquier otro 
tipo de archivo similar, como 
teléfono, domicilios particulares. 

Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos Ley 
de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Zacatecas 
(LAIPEZ) 

Se trata de datos 
de particulares, 
ajenos al ámbito 
público.  

Información 
Confidencial 

Dir. de Seguridad 
Pública Municipal 

Dir. De 
Seguridad 
Pública 
Municipal 

El estado de Fuerza de la 
Institución y Corporación de 
Seguridad Publica.  

Art. 5 Fracción III. Protección de 
Datos, Art. 19 Fracción VI y VII 
de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado 
de Zacatecas (LAIPEZ) 

Contiene datos 
personales o 
correspondientes 
a documentos o 
comunicaciones 
internas que son 
parte de un 
proceso 
deliberativo.  
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Beneficiarios 
de programas 
sociales 

Desarrollo 
Económico 
DIF Municipal 
Instituto Municipal de 
Cultura Instituto 
Municipal del 
Deporte, Instituto 
Municipal de la 
Juventud. 
 

Desarrollo 
Económico 
DIF Municipal 
Instituto 
Municipal de 
Cultura Instituto 
Municipal del 
Deporte, 
Instituto 
Municipal de la 
Juventud. 

Información relativa a datos 
personales en documentos, 
bases de datos y cualquier otro 
tipo de archivo similar como 
teléfono, domicilios particulares, 
firmas, imágenes en fotografía y 
video. 

Artículo 5, fracciones IV y XII 
Y Artículo 28, fracción VIII de la 
Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del 
Estado de Zacatecas 

Se trata de datos 
de particulares, 
ajenos al ámbito 
público.  
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