
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 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; 
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 remuneraciones 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

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 
integridad 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

06 de febrero de 2019Completa

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 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) 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

5 años Totalidad No

22 de enero de 2024

06 de febrero 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

Totalidad No

No

Totalidad No

5 años Totalidad

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



1 año Totalidad No

Totalidad No1  año

 CompletaÁrea Jurídica de la SETRANS

Vigésima 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/1984/2019

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

07 de marzo de 2019 07 de marzo de 2020

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

NoDirección 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:... 
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) 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 2024Dirección 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

Trigésima Tercera Sesión Extraordinaria 
del año 2019 dos mil diecinueve del 

Comité de Transparencia de la 
Coordinación General Estratégica de 

Gestión del Territorio 
Expediente UT/AI/3886/2019

Dirección de Recursos Humanos de la 
SETRANS 1 año Totalidad

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 auditorías, relativas al 
cumplimiento de las leyes y reglamentos; y 
f) Cause perjuicio de los delitos, o de impartición de la 
justicia;

01 de abril 202401 de abril de 2019Completa

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

de Transparencia de la Coordinación 
General Estratégica de Gestión del 

Territorio 
Expediente UT/AI/3145/2019

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 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; (...) 
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; (...)

29 de abril de 202429 de abril de 2019Completa

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 estrategias procesales en 
procesos judiciales o procedimientos administrativos 
cuyas resoluciones no hayan causado estado;

25 de abril 202025 de abril de 2019Completa

Trigésima Quinta Sesión Extraordinaria del 
año 2019 dos mil diecinueve del Comité 

de Transparencia de la Coordinación 
General Estratégica de Gestión del 

Territorio 
Expediente UT/AI/3863/2019

Dirección de Recursos Humanos de la 
SETRANS 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: 
a) Comprometa la seguridad del Estado o del municipio, 
la seguridad pública estatal o municipal, a 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; (...) 
f) Cause perjuicio grave a las actividades de prevención 
y persecución de ls delitos, o de impartición de la 
justicia; (...)

Dirección General Operativa de Policía Vial 
de la SETRANS

Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria 
del año 2019 dos mil diecinueve del 

Comité de Transparencia de la 
Coordinación General Estratégica de 

Gestión del Territorio 
Expediente UT/AI/4238/2019

Completa 06 de mayo de 2019 06 de mayo de 2024 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: 
a) Comprometa la seguridad del Estado o del municipio, 
la seguridad pública estatal o municipal, a 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; (...) 
f) Cause perjuicio grave a las actividades de prevención 
y persecución de ls delitos, o de impartición de la 
justicia; (...)

Dirección General Operativa de Policía Vial 
de la SETRANS

Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria 
del año 2019 dos mil diecinueve del 

Comité de Transparencia de la 
Coordinación General Estratégica de 

Gestión del Territorio 
Expediente UT/AI/4238/2019

Completa 06 de mayo de 2019 06 de mayo de 2024 5 años Totalidad No

Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria 
del año 2019 dos mil diecinueve del 

Comité de Transparencia de la 
Coordinación General Estratégica de 

Gestión del Territorio 
Expediente UT/AI/4279/2019

Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria 
del año 2019 dos mil diecinueve del 

Comité de Transparencia de la 
Coordinación General Estratégica de 

Gestión del Territorio 
Expediente UT/AI/4383/2019

Dirección General Operativa de Policía Vial 
de la SETRANS

Dirección General Operativa de Policía Vial 
de la SETRANS

Completa 6 de mayo de 2019 6 de mayo 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: 
a) Comprometa la seguridad del Estado o del municipio, 
la seguridad pública estatal o municipal, a 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; (...) 
f) Cause perjuicio grave a las actividades de prevención 
y persecución de ls delitos, o de impartición de la 
justicia; (...)

5 años Totalidad No

Completa 6 de mayo de 2019 6 de mayo 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: 
a) Comprometa la seguridad del Estado o del municipio, 
la seguridad pública estatal o municipal, a 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; (...) 
f) Cause perjuicio grave a las actividades de prevención 
y persecución de ls delitos, o de impartición de la 
justicia; (...)

5 años Totalidad No

Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria 
del año 2019 dos mil diecinueve del 

Comité de Transparencia de la 
Coordinación General Estratégica de 

Gestión del Territorio 
Expediente UT/AI/4063/2019

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 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; (...) 
f) Cause perjuicio grave a las actividades de prevención 
y persecución de los delitos, o de impartición de la 
justicia; (...)

5 años Totalidad No6 de mayo de 20246 de mayo de 2019CompletaDirección de Área de Recursos Humanos 
de la SETRANS

 6 de mayo 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 estrategias procesales en 
procesos judiciales o procedimientos administrativos 
cuyas resoluciones no hayan causado estado; (...)

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 pública, cuya difusión: (…) 
g) Cause perjuicio grave a las estrategias procesales en 
procesos judiciales o procedimientos administrativos 
cuyas resoluciones no hayan causado estado; (...)

Dirección de Área de Recursos Humanos 
de la SETRANS

Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria 
del año 2019 dos mil diecinueve del 

Comité de Transparencia de la 
Coordinación General Estratégica de 

Gestión del Territorio 
Expediente UT/AI/4069/2019

Completa 6 de mayo de 2019 6 de febrero de 2020 9 meses Totalidad No

Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria 
del año 2019 dos mil diecinueve del 

Comité de Transparencia de la 
Coordinación General Estratégica de 

Gestión del Territorio 
Expediente UT/AI/4070/2019

Dirección de Área de Recursos Humanos 
de la SETRANS Completa 6 de mayo de 2019

5 años Totalidad NoDirección de Área de Recursos Humanos 
de la SETRANS

Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria 
del año 2019 dos mil diecinueve del 

Comité de Transparencia de la 
Coordinación General Estratégica de 

Gestión del Territorio 
Expediente UT/AI/4033/2019

Completa 6 de mayo de 2019  6 de mayo 2024

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 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) Cause perjuicio grave a las actividades de 
verificación, inspección y auditoría, relativas al 
cumplimiento de las leyes y reglamentos; 
f) Cause perjuicio grave a las actividades de prevención 
y persecución de los delitos, o de impartición de la 
justicia; (...)

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; (...) 
f) Cause perjuicio grave a las actividades de prevención 
y persecución de los delitos, o de impartición de la 
justicia; (...)

6 de mayo de 2024Completa 6 de mayo de 2019

Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria 
del año 2019 dos mil diecinueve del 

Comité de Transparencia de la 
Coordinación General Estratégica de 

Gestión del Territorio 
Expediente UT/AI/4387/2019

Dirección de Área 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: (…) 
III. Los expedientes judiciales em tanto no causen 
estado; (…)

Cuadragésima Sesión Extraordinaria del 
año 2019 dos mil diecinueve del Comité 

de Transparencia de la Coordinacipon 
General Estratégica de Gestión del 

Territorio 

Dirección Jurídica de SEMADET Completa 15 de mayo de 2019 15 de mayo de 2020 1 año Totalidad No

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 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; (...) 
f) Cause perjuicio grave a las actividades de prevención 
y persecución de los delitos, o de impartición de la 
justicia; (...)

6 de mayo de 2024Completa 6 de mayo de 2019

Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria 
del año 2019 dos mil diecinueve del 

Comité de Transparencia de la 
Coordinación General Estratégica de 

Gestión del Territorio 
Expediente UT/AI/4387/2019

Dirección de Área 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: 
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; (...) 
f) Cause perjuicio grave a las actividades de prevención 
y persecución de los delitos, o de impartición de la 
justicia; (...)

Dirección de Área de Recursos Humanos 
de la SETRANS

Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria 
del año 2019 dos mil diecinueve del 

Comité de Transparencia de la 
Coordinación General Estratégica de 

Gestión del Territorio 
Expediente UT/AI/4538/2019

Completa 6 de mayo de 2019 6 de mayo de 2024 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 pública, cuya difusión: (…) 
X. La considerada como reservada por disposición legal 
expresa. Ley de Control y Confianza del Estado de 
Jalisco y sus Municipios 
Artículo 13. (...) 
2. Los resultados de los procesos de evaluación serán 
confidenciales y reservados (...)

5 añosDirección de Área de Asuntos Internos 
SETRANS

Trigésima Novena Sesión Extraordinaria del 
año 2019 dos mil diecinueve del Comité 

de Transparencia de la Coordinación 
General Estratégica de Gestión del 

Territorio 
Expediente UT/AI/4470/2019

13 de mayo de 2019 13 de mayo 2024Completa Totalidad No

No13 de mayo 202413 de mayo de 2019Dirección de Recursos Humanos de la 
SETRANS

Trigésima Novena Sesión Extraordinaria del 
año 2019 dos mil diecinueve del Comité 

de Transparencia de la Coordinación 
General Estratégica de Gestión del 

Territorio 
Expediente UT/AI/4415/2019

Completa

5 años Totalidad No13 de mayo 202413 de mayo de 2019Completa

Trigésima Novena Sesión Extraordinaria del 
año 2019 dos mil diecinueve del Comité 

de Transparencia de la Coordinación 
General Estratégica de Gestión del 

Territorio 
Expediente UT/AI/4538/2019

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: 
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; (...) 
d) Cause perjuicio grave a las actividades de prevención 
y persecución de los delitos, o de impartición de la 
justicia; (...)

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 auditoria, relativas al 
cumplimiento de las leyes y reglamentos; (...) 
f) Cause perjuicio grave a as actividades de prevención 
y persecución de los delitos, o de impartición de la 
justicia; (...)

5 años Totalidad

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; (...) 
f) Cause perjuicio grave a las actividades de prevención 
y persecución de los delitos, o de importancia de la 
justicia; (...)

13 de mayo 202413 de mayo de 2019CompletaDirección General de Construcción de la 
SIOP

Trigésima Novena Sesión Extraordinaria del 
año 2019 dos mil diecinueve del Comité 

de Transparencia de la Coordinación 
General Estratégica de Gestión del 

Territorio 
Expediente UT/AI/4467/2019

5 años Totalidad No



Dirección de Recursos Humanos de la 
SETRANS

Cuadragésima Sexta Sesión Extraordinaria 
del año 2019 dos mil diecinueve del 

Comité de Transparencia de la 
Coordinación General Estratégica 

de Gestión del Territorio 
Expediente UT/AI/5050/2019
Expediente UT/AI/5155/2019

Completa 31 de mayo de 2019 31 de mayo 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: 
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 ´reas, con excepción de las remuneraciones de 
dichos servidores públicos; (...)
c) Ponga en riesgo la vida, seguridad o salud de 
cualquier persona.

5 años Totalidad No

Dirección Ejecutiva de Protección y 
Gestión Ambiental y la Coordinación 
General de Evaluación de Impacto 

Ambiental de la SEMADET.

Cuadragésima Séptima Sesión 
Extraordinaria del año 2019 dos mil 

diecinueve del Comité de Transparencia 
de la Coordinación General 

Estratégica de Gestión del Territorio 
Expediente UT/AI/5214/2019

Completa 05 de junio 2019 5 de diciembre de 2019

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública:
Artículo 113: Como información reservada podrá 
clasificarse aquella cuya publicación: (...)
VIII. La que contenga las opiniones, recomendaciones o 
puntos de vista que formen parte del proceso 
deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto 
no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá 
estar documentada: (...)
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: (...)
IX. Las bases de datos, preguntas o reactivos para la 
aplicación de exámenes de admisión académica, 
evaluación psicológica, concursos de oposición o 
equivalentes (...)

6 meses Totalidad No

5 años Totalidad No

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios 
Artículo 17. Información reservados-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; (...) 
f) Cause perjuicio grave a las actividades de prevención 
y persecución de los delitos, o de impartición de la 
justicia; (...)

Dirección General Administrativa de la 
SETRANS

Cuadragésima Quinta Sesión Extraordinaria 
del año 2019 dos mil diecinueve del 

Comité de Transparencia de la 
Coordinación General Estratégica de 

Gestión del Territorio 
Expediente: UT/AI/4910/2019

Completa 24 de mayo de 2019 24 de mayo de 2024

Dirección General Operativa de la SETRANS 5 años Totalidad No

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios 
Artículo 113. Como información reservada podrá 
clasificarse aquella cuya publicación: (…) 
VIII. La que contenga las opiniones, recomendaciones o 
puntos de vista que formen parte del proceso 
deliberativo de los servidores públicos hasta en tanto 
no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá 
estar documentada, (...) 
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: (...) 
IX. Las bases de datos, preguntas o reactivos para la 
aplicación de exámenes de admisión académica, 
evaluación psicológica, concursos de oposición o 
equivalentes (...)

5 años Totalidad No17 de mayo 202421 de mayo de 2019Dirección Ejecutiva de Recursos Naturales 
de la SEMADET

Cuadragésima Cuarta Sesión Extraordinaria 
del año 2019 dos mil diecinueve del 

Comité de Transparencia de la 
Coordinación General Estratégica de 

Gestión del Territorio 
Expediente UT/AI/4664/2019

Completa

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, a 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; (...) 
f) Cause perjuicio grave a las actividades de prevención 
y persecución de los delitos, o de impartición de la 
justicia; (...)

17 de mayo 202417 de mayo de 2019Completa

Cuadragésima Segunda Sesión 
Extraordinaria del año 2019 dos mil 

diecinueve del Comité de Transparencia de 
la Coordinación General Estratégica de 

Gestión del Territorio 
Expediente UT/AI/4389/2019



Dirección de Área de Recursos Humanos 
de la SETRANS

Quicuagésima Sesión Extraordinaria del 
año 2019 dos mil diecinueve del 
Comité de Transparencia de la 

Coordinación General Estratégica de 
Gestión del Territorio 

Expediente UT/AI/5628/2019

Completa 14 de junio de 2019 14 de junio 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: 
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; (...) 
f) Cause perjuicio grave a las actividades de 

5 años Totalidad No

Comisaría Vial

Quincuagésima Sesión Extraordinaria del 
año 2019 dos mil diecinueve del Comité 

de Transparencia de la Coordinación 
General Estratégica de Gestión del 

Territorio Expediente UT/AI/5675/2019 

Completa 14 de junio de 2019 14 de junio de 2024

Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y 
sus Municipios. 
Artículo 17. Información reservada-Catálogo
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 
prevención y persecución de los delitos, o de 

5 años Totalidad No

La Dirección Ejecutiva de Protección y 
Gestión Ambiental

Quincuagésima Tercera Sesión 
Extraordinaria del año 2019 dos mil 

diecinueve del Comité de Transparencia de 
la Coordinación General Estratégica 

de Gestión del Territorio. 
Expediente UT/AI/5999/2019

Completa 28 de junio de 2019 28 de junio de 2022

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: (...)
III. Los expedientes judiciales en tanto no 
causen estado;
X. La considerada como reservada por 

3 años Totalidad No

La Dirección Ejecutiva de Recursos 
Materiales

Quincuagésima Quinta Sesión 
Extraordinaria del año 2019 dos mil 

diecinueve del Comité de Transparencia de 
la Coordinación General Estratégica de 

Gestión del Territorio 
Expediente UT/AI/6493/2019

Completa 10 de junio de 2019 10 de junio 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: (...)
III. Los expedientes judiciales en tanto no 
causen estado;
X. La considerada como reservada por 

5 años Totalidad No

La Dirección Ejecutiva de Recursos 
Naturales

Quincuagésima Octava Sesión 
Extraordinarioa del año 2019 dos mil 

diecinueve del Comité  de
 Transparencia de la Coordinación 
General Estratégica de Gestión del 

Territorio 
Expediente UT/AI/6670/2019 
Expediente UT/AI/6741/2019

Completa 16 de julio de 2019 16 de julio 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: (...)
III. Los expedientes judiciales en tanto no 
causen estado; 
X. La considerada como reservada por 
disposición legal expresa.

5 años Totalidad No

La Dirección de lo Contencioso y la 
Dirección General de Arquitectura y 

Urbanismo

Quincuagésima Novena Sssión 
Extraodinaria del año 2019 dos mil 

diecinueve del Comité de Transparencia de 
la Coordinación General Estratégica de 

Gestión del Territorio Expediente 
UT/AI/6812/2019 

Expediente UT/AI/6813/2019

Completa 18 de julio de 2019 16 de julio de 2011

Ley de Transparencia y Aceso 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 prejuicio grave a las estratégias 
procesales judiciales o procedimientos 
administrativos cuyas resoluciones no hayan 
causado estado; (...)
III. Los expedientes judiciales en tanto no 
causen estado; 
X. La considerada como reservada por 

2 años Totalidad No

Dirección de Área de Recursos Humanos 
de la SETRANS

Sexagésima Primera Sesión Extraordinaria 
del año 2019 dos mil diecinueve del 

Comité de Transparencia de la 
Coordinación General Estratégica de 

Gestión del Territorio 
Expediente UT/AI/7129/2019

Completa 26 de julio de 2019 26 de julio de 2024

Ley de Transparencia y Aceso 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.

5 años Totalidad No



La Dirección Jurídica

Sexagésima Cuarta Sesión Extraordinaria 
del año 2019 dos mil diecinueve del 

Comité de Transparencia de la 
Coordinación General Estratégica de 

Gestión del Territorio Expediente 
UT/AI/7351/2019

Completa 09 de agosto de 2019 09 de agosto de 2022

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: (…)
IV. Los expedientes de los procedimientos 
administrativos seguidos en forma de juicio en 
tanto no causen estado;

3 años Totalidad No

La Dirección Ejecutiva de Recursos 
Naturales

Sexagésima Qunita Sesión Extraordinaria 
del año 2019 dos mil diecinueve del 

Comité de Transparencia de la 
Coordinación General Estratégica de 

Gestión del Territorio Expediente 
UT/AI/7393/2019

Completa 13 de agosto de 2019 13 de agosto de 2024

Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y 
sus Municipios. Artículo17. Información 
reservada-Catálogo 
1. Es información reservada: 
III. Los expedientes judiciales en tano no 
causen estado;
X. La considerada como reservada por 

5 años Totalidad No

Dirección de Recursos Financieros de la 
SETRANS

Sexagésima Séptima Sesión Extraordinaria 
del año 2019 dos mil diecinueve del 

Comité de Transparencia de la 
Coordinación General Estratégica de 

Gestión del Territorio Expediente 
UT/AI/7575/2019

Completa 16 de septiembre de 2019 16 de septiembre 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: 
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) Cause perjuicio grave a las actividades de 
verificación, inspección y auditoría, relativas al 
cumplimiento de las leyes y reglamentos; (...)
f) Cause perjuicio grave a las actividades de 
prevención y persecución de los delitos, o de 
impartición de la justicia; (...)

5 años Totalidad No

Dirección de Integración y Control de 
Expedientes Técnicos, la Coordinación 
General de Atención a Auditorías y el 
Enlace de Transparencia de la SIOP

Sexagésima Octava Sesión Extraordinaria 
del año 2019  dos mil diecinueve del 

Comité de Transparencia de la 
Coordinación General Estratégica de 

Gestión del Territorio Expediente 
UT/AI/7903/2019

Completa 23 de agosto de 2019 23 de agosto 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: 
d) Cause perjuicio grave a las actividades de 
verificación, inspección y auditoría, relativas al 
cumplimiento de las leyes y reglamentos; (...)

5 años Totalidad No

Dirección de Recursos  Humanos y Enlace 
de Transparencia de la SETRANS

Sexagésima Octava Sesión Extraordinaria 
del año 2019  dos mil diecinueve del 

Comité de Transparencia de la 
Coordinación General Estratégica de 

Gestión del Territorio Expediente 
UT/AI/7973/2019

Completa 23 de agosto de 2019 23 de agosto de 2024

Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y 
sus Municipios.
Artículo 17. Información reservada-Catálogo
I. Aquella información pública, cuya difusión: 
c) Ponga en riesgo la vida, seguridad o salud 
de cualquier persona; (...)

5 años Totalidad No

Dirección de Recursos Humanos. 
Enlace de Transparencia de la SETRNAS

Sexagésima Novena Sesión Extraordinarioa 
del año 2019 dos mil diecinueve del 

Comité de Transparencia de la 
Coordinación General Estratégica de 

Gestión del Territorio Expediente 
UT/AI/8225/2019

Completa 30 de agosto de 2019 30 de agosto 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:
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; (...)
f) Cause perjuicio grave a las actividades de 
prevención y ersecución de los delitos, o de 

5 años Totalidad No

Dirección Ejecutiva de Protección y 
Gestión Ambiental y Dirección del Área 

Jurídica de lo Consultivo y lo Contencioso 
de la SEMADET

Septuagésima Sesión Extraordinaria del 
año 2019 dos mil diecinueve del Comité 

de Transparencia de la Coordinación 
General Estratégica de Gestión del 

Territorio 
Expediente UT/AI/8389/2019

Completa 03 de Septiembre de 2019 03 de Septiembre de 2011

Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública:
Artículo 113. Como información reservada 
podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
(…)
VIII. La que contenga las opiniones, 
recomendaciones o puntos de vista que 
formen parte del proceso deliberativo de los 
servidores públicos, hasta en tanto no sea 
adoptada la decisión definitiva, la cual deberá 
estar documentada; (...) 

2 años Totalidad No



Dirección de Área de Recursos Humanos 
de la SETRANS

Septuagésima Tercera Sesión Exraordinaria 
del año 2019 dos mil diecinueve del 

Comité de Transparencia de la 
Coordinación General Estratégica de 

Gestión del Territorio
Expediente UT/AI/9038/2019

Completa 18 de septiembre de 2019 18 de septiembre de 2024

Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y 
sus Municipios. 
Artículo 17. Información reservada-Catálogo
1. Es información reservada: 
l. 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 estás 
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 
prevención y persecución de los delits, o de 
impartición de la justicia; (...)

5 años Totalidad No

Dirección de Área de Recursos Humanos 
de la SETRANS

Septuagésima Tercera Sesión 
Extraordinaria del año 2019 dos mil 

diecinueve del Comité de Transparencia de 
la Coordinación General Estratégica de 

Gestión del Territorio
Expediente UT/AI/90392019

Completa 18 de septiembre de 2019 18 de septiembre 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: (...)
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, la 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; (...)
f) Cause perjuicio grave a las actividades de 
prevención y persecución de los delitos, o de 

5 años Totalidad No


