TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE ZACATECAS.
Índice de expedientes clasificados como reservados
Artículo 71 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas

RUBRO TÉMATICO

FUENTE DE
INFORMACIÓN

PARTES QUE SE RESERVAN

FUNDAMENTACIÓN
JURÍDCA

MOTIVACIÓN

PLAZO DE
RESERVA

Artículos 82 Fracción
VI, VII y IX, 85

Juicios de
Trámite

Hasta que cause
estado ejecutoria
la sentencia

Artículos 82 Fracción
VI, VII y IX, 85

Juicios de
Trámite

Hasta que cause
estado ejecutoria
la sentencia

1.- La información contenida en los expedientes relativos a procesos jurisdiccionales hasta la
conclusión definitiva del juicio.

Expedientes de
Juicios Contencioso
Administrativo

2.-La información que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista vertidos en el
Secretaría de
proceso deliberativo seguido por esta institución para emitir sus fallos, asi como los proyectos de
Acuerdos y Mesas resolucion, acuerdos y cualquier otro documento de esta naturaleza.
de Trámite
3.- La información cuya divulgación pueda causar un serio perjuicio a las actividades de
imparticion de justicia.
4.- La información que pueda generar una ventaja personal indebida en perjuicio de un tercero.
5.- La información que sea entrega por los particulares a este Tribunal.

Recursos y Juicios
en base en la Ley
General de
Responsabilidades

Secretaría de
1.- La información que contenida en los expedientes de procedimiento de responsabilidad de los
Acuerdos y Mesas
servidores públicos, hasta la conclusión definitiva del juicio.
de Trámite

Auditorías

Coordinación
Administrativa

1.- Expedientes en revisión.

Porque se
Hasta que la
Artículos 82 Fracción esta llevando auditoría pase los
II Y 85
a cabo una
resultados a la
revisión
Legislatura.

Expedientes
laborales del
personal

Coordinación
Administrativa

1.- Certificado médico, contrato de nómina bancario, solicitud de empleo, número de seguridad
social, acta de nacimiento, carta de no antecedentes penales, copia de creedencial de electro,
copia de CURP, alta en el IMSS, entre otros.

Artículos 82 Fracción
I Y 85

Contienen
datos
personales

Indefinido

Reclutamiento de
personal

Coordinación
Administrativa

1.- Curriculum vitae, evaluaciones de conocimientos psicométricas, habilidades y competencias,
titulo profesional, cédula profesional, etc.

Artículos 82 Fracción
I Y 85

Contienen
datos
personales

Indefinido

