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INFORMACION CONFIDENCIAL Y RESERVADA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA ZACATECAS.



EXPEDIENTES 

LABORALES

RECURSOS 

HUMANOS

C. MACEDONIA 

ENCISO VAZQUEZ

los datos personales contenidos en los 

expedientes laborales del personal que 

labora en el Ayuntamiento de Villanueva, 

Zacatecas, específicamente: Solicitud de 

empleo, curriculum vitae, carta de 

antecedentes penales, certificado médico, 

cartilla del servicio militar, CURP, numero de 

afiliación al I.M.S.S., copia simple de 

licencias de manejo, comprobante de 

domicilio, fotografías, cartas de 

recomendación, actas de nacimiento, copias 

simples de credencial de elector y 

comprobantes de estudios, así como 

cualquier otro documento en los que 

aparezcan datos susceptibles de ser 

tutelados por los derechos humanos 

correspondientes a la privacidad e 

intimidad.

en el artículo 

5 fracciones 

IV, IX Y XII, 36 

fracciones I, 

III Y IV, y 45 

de la ley de 

Transparencia 

y Acceso a la 

información 

Publica del 

Estado de 

Zacatecas.

Contienen datos 

particulares al servicio 

publico

CONFIDENCIAL



DATOS 

PERSONALES

RECURSOS 

HUMANOS

C. MACEDONIA 

ENCISO VAZQUEZ

Se entenderá como datos personales la 

información relativa a la características 

físicas, morales o emocionales, origen étnico 

o racial domicilio, vida familiar, privada, 

íntima y afectiva, patrimonio, número 

telefónico particular y correo electrónico 

particular, ideología, opiniones políticas, 

preferencias sexuales, información 

susceptible de ser tutelada por los derechos 

humanos correspondientes a la privacidad e 

intimidad

en los artículos 5 fracciones IV, IX Y XII, 36 fracciones I,III Y IV, Y 45  de la ley de Trasparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Zacatecas.

Datos y/o información 

de particulares en 

poder de la 

Presidencia 

Municipal, con el 

objeto de evitar el mal 

uso o indebido de 

dicha información en 

manos de terceras

CONFIDENCIAL



JUICIOS 

LABORALES Y 

CIVILES

DIRECCION DE 

JURIDICO

LIC. DIEGO 

ALFONSO DAVILA 

RODRIGUEZ

los expedientes de los juicios laborales,

civiles que obran la Dirección del

departamento Jurídico del Ayuntamiento de

Villanueva.

en los

artículos 5

fracción IV, IX

Y XII, 36

FRACCIONESS 

I, III, IV.

La clasificación de la 

información que 

antecede se realiza en 

virtud a que contiene 

datos personales e 

información que 

incide de manera 

directa en la 

privacidad e intimidad 

e incluso la seguridad 

de los involucrados y 

que de entregarse a 

una tercera persona 

puede causar un 

perjuicio al titular de 

esta información

CONFIDENCIAL



SEGURIDAD 

PUBLICA

DIRECCION DE 

SEGURIDAD 

PUBLICA

C. ALBERTO 

SANTACRUZ

información tal como bitácoras de 

documentos en general de reportes o 

bitácoras de atención, número de 

elementos, equipo de comunicación, parque 

vehicular, maquinaria y Equipo de Defensa , 

etcétera, así como cualquier otra 

información que de divulgarse pudiera 

poner en riesgo la seguridad del municipio.

artículo 28

fracción I de

la Ley de

Transparencia 

del Estado de

Zacatecas.

se realiza en virtud a 

que de divulgarse 

dicha información se 

pondría en riesgo la 

seguridad del 

municipio, como la 

seguridad y la vida de 

los integrantes de la 

Dirección  de 

Seguridad  Publica del 

ayuntamiento de 

Villanueva

RESERVADA





   


