Índices de los
Expedientes
Sujeto obligado:
Periodo del Índice:
Fecha de actualización:
ÁREA

Departamento de Recursos
Humanos

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Mazatlán
Segundo Semestre 2018
16/10/2018
Nombre del expediente o documento

Documento Personal de todos los
trabajadores

Tema
Datos Personales
-Nombre.
-Edad.
-Sexo.
-Estado Civil.
-Domicilio.
-Escolaridad.
-Nacionalidad.
-Número telefónico
particular.
-Correo electrónico no
oficial.
-Huella dactilar.
-Número de seguridad
social o análogo.
-Registro Federal de
Contribuyente.

CARÁCTER DE LA
INFORMACIÓN

RESERVA COMPLETA O PARCIAL

Plazo de
reserva

Fecha de inicio de la
clasificación

Fecha de término de la
clasificación

RESERVADA Y
CONFIDENCIAL

Completa

5 años

16/01/2018

16/01/2023

Ley General de Transparencia y Acceso a la Numerales Décimo Séptimo al
Información Pública Artículos: 102, 113 y Cuadragésimo Séptimo de los
116
Lineamientos Generales

Fundamento legal de la clasificación

LINEAMIENTOS GENERALES EN
MATERIA DE CLASIFICACIÓN Y

Clasificación completa o
parcial

Partes o secciones que se
clasifican

Fecha del acta en donde el Comité de Transparencia confirmó la
clasificación

Se clasifica como Reservada la informacion
contenida en el expediente laboral de los
servidores publicos, al poner en riesgo la
integridad y la seguridad de los servidores
públicos, asi como cuenta con datos
personales sencibles.

Completa

No entra en el supuesto

16/10/2018

La información contenida en los
expedientes de contratos de servicios
públicos de agua y/o drenaje, es de caracter
de reservada y/o confidencial, en vista de
ser entregada por particulares en su
carácter de usuarios del servicio para la
contratación y no

Completa

No entra en el supuesto

16/10/2018

Justificación

Gerencia Comercial

Información reservada y
confidencial contenida
en documentos en
Contratos de agua potable y alcantarillado
general, en especial
contratos, al contener
datos personales.

RESERVADA Y
CONFIDENCIAL

Completa

5 año

16/01/2018

16/01/2023

Ley General de Transparencia y Acceso a la Numerales Décimo Séptimo al
Información Pública Artículos: 102, 113 y Cuadragésimo Séptimo de los
116
Lineamientos Generales

Direccion de Asuntos Juridicos

Procesos,
Procedimientos y
Procedimientos y juicios Administrativos, Trámites no concluidos,
civiles, laborales, etc
en especial los de
carácter Administrativo
y/o Jurisdiccional.

RESERVADA

Completa

5 años

16/01/2018

16/01/2023

Ley General de Transparencia y Acceso a la Numerales Décimo Séptimo al
Información Pública Artículos: 102, 113 y Cuadragésimo Séptimo de los
116
Lineamientos Generales

La información relativa a los Procesos,
Procedimientos y Trámites no concluidos,
en especial los de carácter Administrativo
y/o Jurisdiccional, se considera de carácter
reservada, en vista de que puede causar un
perjuicio grave a las estrategias procesale

Completa

No entra en el supuesto

16/10/2018

Completa

5 años

16/01/2018

16/01/2023

Ley General de Transparencia y Acceso a la Numerales Décimo Séptimo al
Información Pública Artículos: 102, 113 y Cuadragésimo Séptimo de los
116
Lineamientos Generales

La información relativa a los Sistemas
informaticos internos, incluyendo códigos
fuentes, bases de datos, estructura, claves
de acceso, mapas y otros, se considera de
carácter reservada y confidencial, en vista
de que su revelación conllevaria al riesgo d

Completa

No entra en el supuesto

16/10/2018

16/01/2023

Ley General de Transparencia y Acceso a la Numerales Décimo Séptimo al
Información Pública Artículos: 102, 113 y Cuadragésimo Séptimo de los
116
Lineamientos Generales

La información contenida en todos los
expedientes, reportes, estudios, actas,
dictámenes, resoluciones, oficios,
correspondencia, acuerdos, directivas,
directrices, circulares, contratos, convenios,
instructivos, datos, notas, memorandos,
estadísticas, in

Completa

No entra en el supuesto

16/10/2018

La información relacionada a Proyectos que
involucren fuentes de abastecimiento, se
considera de caracter reservada, ya que de
publicar dicha información, cualquier
persona conocería la estrategia de
suministro de agua potable del organismo
y la ubicació

Completa

No entra en el supuesto

16/10/2018

Procedimientos administrativos y de
investigación abierto en contra de
servidores publicos de la dependencia que
no hayan causado estado.

Completa

No entra en el supuesto

16/10/2018

Sistemas informaticos interno

Sistemas informaticos
internos, incluyendo
códigos fuentes, bases
de datos, estructura,
claves de acceso, mapas
y otros.

RESERVADA Y
CONFIDENCIAL

Datos aportados por particulares al
Organismo

Información reservada y
confidencial contenida
en documentos en
general, referente al
Padrón de Usuarios de
los servicios que presta
el organismo, en cuanto
a datos personales que
hagan indentificables a
las personas, asi como
documentación
presentada por

RESERVADA Y
CONFIDENCIAL

Gerencia de Planeación

Estudios y Proyectos

Proyectos que
involucren fuentes de
abastecimiento,
secretos comerciales,
factibilidades, y trabajos
parciales, no definitivos
o inconclusos, (como
bosquejos, mapas,
análisis y todo tipo de
documentos), asi como
documentación
presentada por terceros
con

RESERVADA

Version Publica

5 años

16/01/2018

16/01/2023

Ley General de Transparencia y Acceso a la Numerales Décimo Séptimo al
Información Pública Artículos: 102, 113 y Cuadragésimo Séptimo de los
116
Lineamientos Generales

Gerencia del Organo Interno de
Control

Procedimientos administrativos

Procedimientos
administrativos y de
investigación en
proceso en contra de
servidores publicos de
la dependencia

RESERVADA

Completa

5 años

16/01/2018

16/01/2023

Ley General de Transparencia y Acceso a la Numerales Décimo Séptimo al
Información Pública Artículos: 102, 113 y Cuadragésimo Séptimo de los
116
Lineamientos Generales

Departamento de Tecnologia de la
Información

Gerencia General

Completa

5 años

16/01/2018

