
Área generadora de 
Información

Nombre del Documento Tipo de Reserva 
(parcial/completa)

Fecha en que Inicia la 
Reserva

Fecha en que finaliza la 
Reserva

Justificación Plazo de Reserva Partes del documento que se 
reservan

Prórroga

5 años Totalidad No16 de enero de 2024

17 de enero de 2024

Sexta Sesión-Extraordinaria del año 2019 
dos mil diecinueve del Comité de 

Transparencia de la Coordinación General 
Estratégica de Gestión del Territorio 

Expediente No. UT/AI/015/2019

Dirección de Recursos Humanos de la 
SETRANS

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Artículo 17. Información reservada-Catálogo

1.-Es información reservada: 

I. Aquella información pública, cuya difusión:... 

c) Ponga en riesgo la vida, seguridad a salud de cualquier 

persona;

Dirección de Informática y 
Sistemas Oragnizacionales

 Quinta Sesión-Extraordinaria del año 2019 
dos mil diecinueve del Comité de 

Transparencia de la Coordinación General 
Estratégica de Gestión del Territorio 

Expediente No. UT/AI/182/2019

Completa 16 de enero de 2019

5 años Totalidad No

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Artículo 17. Información reservada-Catálogo

1.-Es información reservada: 

I. Aquella información públicación, cuya difusión:... 

a) Compromete la seguridad del Estado o del municipio, la 

seguridad pública estatal o municipal, o la seguridad e 

intregridad de quienes laboran o hubieren laborado en 

estas áreas, con excepción de las remuneraciones de 

dichos servidores públicos; 

d) Cause perjuicio grave a las actividades de verificación, 

inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las 

leyes y reglamentos; y 

f) Cause perjuicio grave a las actividades de prevención y 

persecución de los delitos, o de impartición de la justicia;

17 de enero de 2019Completa

Dirección de Recursos Humanos de la 
SETRANS

Séptima Sesión-Extraordinaria del año 
2019  dos mil diecinueve del Comité de 

Transparencia de la Coordinación General 
Estratégica de Gestión del Territorio 

Expediente No. UT/AI/099/2019

Completa 18 de enero de 2019

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Artículo 17. Información reservada-Catálogo

1.-Es información reservada: 

I. Aquella información pública, cuya difusión:... 

a) Comprometa la seguridad del Estado o del municipio, la 

seguridad pública estatal o municipal, o la seguridad e 

integridad de quienes laboran o hubieren laborado en 

estas áreas, con excepción de las remneraciones de 

dichos servidores públicos; 

Área de procedimientos Administrativos de  
la SETRANS

Novena Sesión-Extraordinaria del año 2019 
dos mil diecinueve del Comité de 

Transparencia de la Coordinación General 
Estratégica de Gestión del Territorio 

Expediente No. UT/AI/271/2019

Completa 22 de enero 2019

Completa

Decima Sesión-Extraordinaria del año 2019 
dos mil diecinueve del Comité de 

Transparencia de la Coordinación General 
Estratégica de Gestión del Territorio 

Expediente No. UT/AI/287/2019

Dirección de Recursos Humanos de la 
SETRANS

5 años

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
Artículo 17. Información reservada-Catálogo
1.-Es información reservada: 

I. Aquella información pública, cuya, difusión:...

a) Comprometa la seguridad del Estado o del municipio, la 

seguridad pública estatal o municipal, o la seguridad e 

integridad de quienes laboran o hubieren laborado en 

estas áreas, con excepción de las remuneraciones de 

dichos servidores públicos; 

c) Ponga en riesgo la vida, seguridad o salud de cualquier 

persona;

d) Cause perjuicio grave a las actividades de verificación, 

inspección y auditoría, relativas al cumplimiento de las 

leyes y reglamentos; y 

f) Cause perjuicio grave a las actividades de prevención y 

persecución de los delitos, o de impartición de la justicia.

23 de enero de 2019 23 de enero de 2024

Totalidad No5 años

22 de enero de 2024

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Artículo 17. Información reservada-Catálogo

1.-Es información reservada: 

I. Aquella información pública, cuya difusión:...

g) Cause perjuicio grave a las estratégias procesales en 

procesos judiciales o procedimientos administrativos 

cuyas resoluciones no hayan causado estado;

18 de enero de 2024

No

Totalidad No

5 años Totalidad



Sexta Sesión-Extraordinaria del año 2019 
dos mil diecinueve del Comité de 

Transparencia de la Coordinación General 
Estratégica de Gestión del Territorio 

Expediente No. UT/AI/076/2019

Completa

Decima Sesión-Extraordinaria del año 2019 
dos mil diecinueve del Comité de 

Transparencia de la Coordinación General 
Estratégica de Gestión del Territorio 

Expediente No. UT/AI/287/2019

Dirección de Recursos Humanos de la 
SETRANS

5 años

Dirección de Recursos Humanos de la 
SETRANS

5 años

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
Artículo 17. Información reservada-Catálogo
1.-Es información reservada: 

I. Aquella información pública, cuya, difusión:...

a) Comprometa la seguridad del Estado o del municipio, la 

seguridad pública estatal o municipal, o la seguridad e 

integridad de quienes laboran o hubieren laborado en 

estas áreas, con excepción de las remuneraciones de 

dichos servidores públicos; 

c) Ponga en riesgo la vida, seguridad o salud de cualquier 

persona;

d) Cause perjuicio grave a las actividades de verificación, 

inspección y auditoría, relativas al cumplimiento de las 

leyes y reglamentos; y 

f) Cause perjuicio grave a las actividades de prevención y 

persecución de los delitos, o de impartición de la justicia.

23 de enero de 2019

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Artículo 17. Información reservada-Catálogo

1.-Es información reservada: 

I. Aquella información pública, cuya difusión:... 

a) Comprometa la seguridad del Estado o del municipio, la 

seguridad pública estatal o municipal, o la seguridad e 

intregridad de quienes laboran o hubieren laborado en 

estas áreas, con excepción de las remuneraciones de 

dichos servidores públicos; 

d) Cause perjuicio grave a las actividades de verificación, 

inspección y auditoría, relativas al cumplimiento de las 

leyes y reglamentos; y 

f) Cause perjuicio grave a las actividades de prevención y 

persecución de los delitos, o de impartición de la justicia;

23 de enero de 2024

17 de enero de 202417 de enero de 2019Completa

Totalidad No1  año

06 de febrero de 2019Completa

Totalidad No

Vigésima Segunda Sesión-Extraordinaria 
del año 2019 dos mil diecinueve del Comité 

de Transparencia de la Coordinación 
General Estratégica de Gestión del 

Territorio                                                
Expediente No. UT/AI/1837/2019

Área Jurídica de la SETRANS Completa 05 de marzo de 2019

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Artículo 17. Información reservada-Catálogo

1.-Es información reservada: 

I. Aquella información pública, cuya difusión:... 

g) Cause perjuicio grave a las estratégias procesales en 

procesos judiciales o procedimientos administrativos 

cuyas resoluciones no hayan causado estado;

11 de febrero 2024

05 de marzo de 2020

Área de procedimientos Administrativos de 
la SETRANS

Décima Quinta Sesión-Extraordinaria del 
año 2019 dos mil diecinueve del Comité de 
Transparencia de la Coordinación General 

Estratégica de Gestión del Territorio 
Expediente No.UT/AI/860/2019

Completa 11 de febrero de 2019 5 años

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Artículo 17. Información reservada-Catálogo

1.-Es información reservada: 

I. Aquella información pública, cuya difusión:... 

g) Cause perjuicio grave a las estratégias procesales en 

procesos judiciales o procedimientos administrativos 

cuyas resoluciones no hayan causado estado;

Completa 5 años Totalidad No

Área de procedimientos Administrativos de 
la SETRANS

Décima Quinta Sesión-Extraordinaria del 
año 2019 dos mil diecinueve del Comité de 
Transparencia de la Coordinación General 

Estratégica de Gestión del Territorio 
Expediente No. UT/AI/910/2019

Completa

13 de febrero de 2019

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Artículo 17. Información reservada-Catálogo

1.-Es información reservada: 

I. Aquella información pública, cuya difusión:... 

g) Cause perjuicio grave a las estratégias procesales en 

procesos judiciales o procedimientos administrativos 

cuyas resoluciones no hayan causado estado;

11 de Febrero de 2019

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Artículo 17. Información reservada-Catálogo

1.-Es información reservada: 

I. Aquella información pública, cuya difusión:... 

g) Cause perjuicio grave a las estratégias procesales en 

procesos judiciales o procedimientos administrativos 

cuyas resoluciones no hayan causado estado;

5 años Totalidad No

13 de febrero 2024

11 de Febrero 2024

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Artículo 17. Información reservada-Catálogo

1.-Es información reservada: 

I. Aquella información pública, cuya difusión:... 

a) Comprometa la seguridad del Estado o del municipio, la 

seguridad pública estatal o municipal, o la seguridad e 

integridad de quienes laboran o hubieren laborado en 

estas áreas, con excepción de las remneraciones de 

dichos servidores públicos; 

c) Cause perjuicio grave a las actividades de verificación, 

inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las 

leyes y reglamentos; y

f) Cause perjuicio grave a las actividades de prevención y 

persecución de los delitos, o de impartición de la justicia;

5 años Totalidad No06 de febrero de 2024

Totalidad No

Totalidad No

Dirección de Recursos Humanos de la 
SETRANS

Décima Tercera Sesión-Extraordinaria del 
año 2019 dos mil diecinueve del Comité de 
Transparencia de la Coordinación General 

Estratégica de Gestión del Territorio 
Expediente No. UT/AI/671/2019

Área de procedimientos Administrativos de 
la SETRANS

Décima Sexta Sesión-Extraordinaria del 
año 2019 dos mil diecinueve del Comité de 
Transparencia de la Coordinación General 

Estratégica de Gestión del Territorio 
Expediente No. UT/AI/978/2019



1 año Totalidad No

Totalidad No1  año

 CompletaÁrea Jurídica de la SETRANS

Septima Sesión-Extraordinaria del año 
2019 dos mil diecinueve del Comité de 

Transparencia de la Coordinación General 
Estratégica de Gestión del Territorio 

Expediente No. UT/AI/1984/2019

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Jalisco y sus Municipios; 

Artículo 17. Información reservada-Catálogo 

g) Cause perjuicio grave a las estratégias procesales en 

procesos judiciales o procedimientos administrativos 

cuyas resoluciones no hayan causado estado;

07 de marzo de 2019 07 de marzo de 2020

Vigésima Segunda Sesión-Extraordinaria 
del año 2019 dos mil diecinueve del Comité 

de Transparencia de la Coordinación 
General Estratégica de Gestión del 

Territorio                                                
Expediente No. UT/AI/1837/2019

Área Jurídica de la SETRANS Completa 05 de marzo de 2019

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Artículo 17. Información reservada-Catálogo

1.-Es información reservada: 

I. Aquella información pública, cuya difusión:... 

g) Cause perjuicio grave a las estratégias procesales en 

procesos judiciales o procedimientos administrativos 

cuyas resoluciones no hayan causado estado;

05 de marzo de 2020


