
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

 
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 

Información Confidencial 
La Dirección de Desarrollo Social maneja información confidencial únicamente durante los 
procesos de  Licitación o Adjudicación de las obras u acciones programadas, específicamente 
en los montos aprobados, sin embargo; una vez contratada la obra, el acceso a la información 
es mediante solicitud personal ante el Director. 
 
 

DIRECCION DE SEGURIDAD PU BLICA 

Información Confidencial 
La Dirección de Seguridad Pública maneja información confidencial cuando se pone en riesgo 
la integridad de la persona que ha sido arrestada, sin embargo; una vez llevado a cabo el 
proceso que se tenga que realizar, el acceso a la información parcial es mediante solicitud 
personal ante el Director. 
 
 

ASESOR JURI DICO 

Información Confidencial 
La Área de Asesor Jurídico  maneja  información confidencial cuando durante el proceso de 
demandas o trámites jurídicos que se llevan de este Ayuntamiento, mientras está en proceso 
lo único público será el número tipo de  procedimiento, después del veredicto dicha 
información se convierte en pública y se puede tener acceso a ello mediante solicitud al 
enlace de Transparencia del Ayuntamiento. 
 

JUEZ COMUNITARIO 

Información Confidencial 
La Área de Juez Comunitario maneja información confidencial cuando a la persona que se le 
está prestando este servicio se le pueda afectar su integridad, de tal manera que al terminar 
este proceso dicha información se convierte en pública y se puede tener acceso a ella, 
solicitándolo al enlace de Transparencia del Municipio o bien de manera personal al Titular del 
Departamento. 
 
 



DEMAS DEPARTAMENTOS 

Información Confidencial 
No tienen alguna información que se pueda considerar como confidencial, el acceso a ella se 
da por medio de la Solicitud que se realice al enlace de Transparencia del municipio, ya sea 
solicitud electrónica o presencial, o bien directamente con el Director del  Área. 
 
NOTA: EL municipio de Sombrerete considera como información confidencial aquellos 
tramites en los que se exponga información personal de los ciudadanos como ejemplo: 
Registro civil actas de nacimientos, actas de matrimonio; departamento de Reclutamiento 
expediente de los solicitantes de cartilla militar. 
 
Por lo que la solicitud que llegue ante la Unidad de Enlace de Transparencia del municipio 
verificara que no se comprometan algunos de los datos mencionados que afecte a terceros. 
 
 
 
 
 
 


