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  2018 - actualidad Jefe Departamental del Área de Patrimonio de Sindicatura 

  2017 - 2018 Analista en la Agencia Metropolitana de Seguridad Pública del Área 

Metropolitana de Guadalajara 

  2017 Área de Investigación Asociación Civil Encuentra-t 

  2014 –2016 Administrativo Zapatería Jazz 

  2011 – 2014 Administrativo Estética Alicurd’s Plaza Patria 

 

 

 

 

 

  Facilidad de palabra. 

  Relaciones Publicas y trato cordial. 

  Habilidad en áreas administrativas. 

  Excelente aptitud y desempeño laboral 
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DATO PERSONAL FUNDAMENTO Y LEYENDA 

1. Nombre ELIMINADO el nombre completo en ___ renglón (es),  por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento 
quincuagésimo octavo fracción I de los LGPICR 

2.  Domicilio ELIMINADO el domicilio en ___ renglón (es),  por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo 
octavo fracción I de los LGPICR 

3.  Teléfono particular  ELIMINADO el teléfono particular en ___ renglón (es),  por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento 
quincuagésimo octavo fracción I de los LGPICR 

4.  Teléfono celular ELIMINADO el teléfono celular en ___ renglón (es),  por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo 
octavo fracción I de los LGPICR 

5.  Firma ELIMINADA la firma en ___ renglón (es),  por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo 
fracción I de los LGPICR 

6.  RFC ELIMINADO el RFC en ___ renglón (es),  por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo 
fracción I de los LGPICR 

7.  CURP ELIMINADAla CURP en ___ renglón (es),  por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo 
fracción I de los LGPICR 

8. Clave de elector ELIMINADA la clave de elector en ___ renglón (es),  por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo 
octavo fracción I de los LGPICR 

9.  Matrícula del Servicio 

Militar Nacional 
ELIMINADAla Matrícula del Servicio Militar Nacional en ___ renglón (es),  por ser un dato identificativo de conformidad con el 
lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPICR 

10. Número de 
Pasaporte 

ELIMINADO el número de pasaporte en ___ renglón (es),  por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento 
quincuagésimo octavo fracción I de los LGPICR 

11. Lugar de 
Nacimiento 

ELIMINADO el lugar de nacimiento en ___ renglón (es),  por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento 
quincuagésimo octavo fracción I de los LGPICR 

12. Fecha de 
Nacimiento 

ELIMINADA la fecha de nacimiento en ___ renglón (es),  por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento 
quincuagésimo octavo fracción I de los LGPICR 

13. Nacionalidad ELIMINADA la nacionalidad en ___ renglón (es),  por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo 
octavo fracción I de los LGPICR 

14. Edad ELIMINADAla edad en ___ renglón (es),  por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo 
fracción I de los LGPICR 

15. Fotografía ELIMINADA una fotografía en ___ renglón (es),  por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo 
octavo fracción I de los LGPICR 

16. Demás análogos ELIMINADO No. 16 en ___ renglón (es),  por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo 
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fracción I de los LGPICR 

17. Origen ELIMINADO el origen en ___ renglón (es) por ser un dato de origen, de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo 
fracción II de los LGPICR 

18. Etnia ELIMINADA la etnia en ___ renglón (es) por ser un dato de origen, de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo 
fracción II de los LGPICR 

19. Raza ELIMINADAla raza en ___ renglón (es) por ser un dato de origen, de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción 
II de los LGPICR 

20. Color de piel ELIMINADO el color de piel en ___ renglón (es) por ser un dato de origen, de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo 
fracción II de los LGPICR 

21. Color de ojos ELIMINADO el color de ojos en ___ renglón (es) por ser un dato de origen, de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo 
fracción II de los LGPICR 

22. Color y tipo de 
cabello 

ELIMINADO el color y tipo de cabello en ___ renglón (es) por ser un dato de origen, de conformidad con el lineamiento 
quincuagésimo octavo fracción II de los LGPICR 

23. Estatura ELIMINADA la estatura en ___ renglón (es) por ser un dato de origen, de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo 
fracción II de los LGPICR 

24. Complexión ELIMINADA la complexión en ___ renglón (es) por ser un dato de origen, de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo 
fracción II de los LGPICR 

25. Demás análogos ELIMINADO No. 25 en ___ renglón (es) por ser un dato de origen, de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción 
II de los LGPICR 

26. Ideología ELIMINADO la ideología en ___ renglón (es),  por ser un dato ideológico de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo 
fracción III de los LGPICR 

27. Creencias ELIMINADA la creencia en ___ renglón (es),  por ser un dato ideológico de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo 
fracción III de los LGPICR 

28. Opinión política ELIMINADA la opinión política en ___ renglón (es),  por ser un dato ideológico de conformidad con el lineamiento quincuagésimo 
octavo fracción III de los LGPICR 

29. Opinión pública ELIMINADA la opinión pública en ___ renglón (es),  por ser un dato ideológico de conformidad con el lineamiento quincuagésimo 
octavo fracción III de los LGPICR 

30. Religión ELIMINADA la religión en ___ renglón (es),  por ser un dato ideológico de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo 
fracción III de los LGPICR 

31. Convicción 
filosófica 

ELIMINADA la convicción filosófica en ___ renglón (es),  por ser un dato ideológico de conformidad con el lineamiento 
quincuagésimo octavo fracción III de los LGPICR 

32. Demás análogos ELIMINADO … en ___ renglón (es),  por ser un dato ideológico de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción III 
de los LGPICR 

33. Expediente Clínico ELIMINADO el expediente clínico en ___ renglón (es) por ser un dato de salud, de conformidad con el lineamiento quincuagésimo 
octavo fracción IV de los LGPICR 

34. Referencias o 
descripción de 
sintomatologías 

ELIMINADA referencias o descripción de sintomatologías en ___ renglón (es) por ser un dato de salud, de conformidad con el 
lineamiento quincuagésimo octavo fracción IV de los LGPICR 
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35. Enfermedades ELIMINADA enfermedad en ___ renglón (es) por ser un dato de salud, de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo 
fracción IV de los LGPICR 

36. Discapacidad ELIMINADA discapacidad en ___ renglón (es) por ser un dato de salud, de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo 
fracción IV de los LGPICR 

37. Intervención  
quirúrgica 

ELIMINADA intervención quirúrgica en ___ renglón (es) por ser un dato de salud, de conformidad con el lineamiento quincuagésimo 
octavo fracción IV de los LGPICR 

38. Consumo de 
estupefacientes 

ELIMINADO consumo de estupefacientes en ___ renglón (es) por ser un dato de salud, de conformidad con el lineamiento 
quincuagésimo octavo fracción IV de los LGPICR 

39. Uso de aparatos 
oftalmológicos 

ELIMINADO uso de aparatos oftalmológicos en ___ renglón (es) por ser un dato de salud, de conformidad con el lineamiento 
quincuagésimo octavo fracción IV de los LGPICR 

40. Uso de aparatos 
ortopédicos 

ELIMINADO uso de aparatos ortopédicos en ___ renglón (es) por ser un dato de salud, de conformidad con el lineamiento 
quincuagésimo octavo fracción IV de los LGPICR 

41. Uso de apartados 
auditivos 

ELIMINADO uso de aparatos auditivos en ___ renglón (es) por ser un dato de salud, de conformidad con el lineamiento 
quincuagésimo octavo fracción IV de los LGPICR 

42. Uso de prótesis ELIMINADO uso de prótesis en ___ renglón (es) por ser un dato de salud, de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo 
fracción IV de los LGPICR 

43. Estado físico ELIMINADO estado físico en ___ renglón (es) por ser un dato de salud, de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo 
fracción IV de los LGPICR 

44. Estado mental ELIMINADO estado mental en ___ renglón (es) por ser un dato de salud, de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo 
fracción IV de los LGPICR 

45. Información sobre 
vida sexual 

ELIMINADA Información sobre vida sexual en ___ renglón (es) por ser un dato de salud, de conformidad con el lineamiento 
quincuagésimo octavo fracción IV de los LGPICR 

46. Demás análogos ELIMINADO No. 46 en ___ renglón (es) por ser un dato de salud, de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción 
IV de los LGPICR 

47. Documento de 
reclutamiento 

ELIMINADOun documento de reclutamiento en ___ renglón (es),  por ser un dato laboral de conformidad con el lineamiento 
quincuagésimo octavo fracción V de los LGPICR 

48. Documentos de 
selección 

ELIMINADOun documento de selección en ___ renglón (es),  por ser un dato laboral de conformidad con el lineamiento 
quincuagésimo octavo fracción V de los LGPICR 

49. Actividades 
extracurriculares 

ELIMINADA actividad extracurricularen ___ renglón (es),  por ser un dato laboral de conformidad con el lineamiento quincuagésimo 
octavo fracción V de los LGPICR 

50. Referencias 
personales 

ELIMINADA referencia personal en ___ renglón (es),  por ser un dato laboral de conformidad con el lineamiento quincuagésimo 
octavo fracción V de los LGPICR 

51. Solicitud de empleo ELIMINADA solicitud de empleoen ___ renglón (es),  por ser un dato laboral de conformidad con el lineamiento quincuagésimo 
octavo fracción V de los LGPICR 

52. Hoja de servicio ELIMINADA hoja de servicio … en ___ renglón (es),  por ser un dato laboral de conformidad con el lineamiento quincuagésimo 
octavo fracción V de los LGPICR 

53. Número de 
seguridad social 

ELIMINADOnúmero de seguridad social en ___ renglón (es),  por ser un dato laboral de conformidad con el lineamiento 
quincuagésimo octavo fracción V de los LGPICR 
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54. Demás análogos ELIMINADO … en ___ renglón (es),  por ser un dato laboral de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción V de 
los LGPICR 

55. Bienes muebles ELIMINADO bienes muebles en ___ renglón (es),  por ser un dato patrimonial de conformidad con el lineamiento quincuagésimo 
octavo fracción VI de los LGPICR 

56. Bienes inmuebles ELIMINADObienes inmuebles en ___ renglón (es),  por ser un dato patrimonial de conformidad con el lineamiento quincuagésimo 
octavo fracción VI de los LGPICR 

57. Régimen fiscal ELIMINADOrégimen fiscal en ___ renglón (es),  por ser un dato patrimonial de conformidad con el lineamiento quincuagésimo 
octavo fracción VI de los LGPICR 

58. Obligaciones 
fiscales 

ELIMINADOobligaciones fiscales en ___ renglón (es),  por ser un dato patrimonial de conformidad con el lineamiento quincuagésimo 
octavo fracción VI de los LGPICR 

59. Declaración fiscal ELIMINADA declaración fiscal en ___ renglón (es),  por ser un dato patrimonial de conformidad con el lineamiento quincuagésimo 
octavo fracción VI de los LGPICR 

60. Firma electrónica ELIMINADA firma electrónica en ___ renglón (es),  por ser un dato patrimonial de conformidad con el lineamiento quincuagésimo 
octavo fracción VI de los LGPICR 

61. Contraseña fiscal ELIMINADA contraseña fiscal en ___ renglón (es),  por ser un dato patrimonial de conformidad con el lineamiento quincuagésimo 
octavo fracción VI de los LGPICR 

62. Historial crediticio ELIMINADO historial crediticio en ___ renglón (es),  por ser un dato patrimonial de conformidad con el lineamiento quincuagésimo 
octavo fracción VI de los LGPICR 

63. Ingresos (que no sean 

como remuneración por el 
servicio público) 

ELIMINADO ingreso en ___ renglón (es),  por ser un dato patrimonial de conformidad con el lineamientoquincuagésimo octavo 
fracción VI de los LGPICR 

64. Egresos ELIMINADO egreso en ___ renglón (es),  por ser un dato patrimonial de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo 
fracción VI de los LGPICR 

65. Cuentas Bancarias ELIMINADA cuentas bancarias en ___ renglón (es),  por ser un dato patrimonial de conformidad con el lineamiento quincuagésimo 
octavo fracción VI de los LGPICR 

66. Seguros ELIMINADO seguro en ___ renglón (es),  por ser un dato patrimonial de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo 
fracción VI de los LGPICR 

67. Fianzas ELIMINADA fianza en ___ renglón (es),  por ser un dato patrimonial de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo 
fracción VI de los LGPICR 

68. Servicios 
contratados 

ELIMINADO servicio contratado en ___ renglón (es),  por ser un dato patrimonial de conformidad con el lineamiento quincuagésimo 
octavo fracción VI de los LGPICR 

69. Demás análogos ELIMINADO No. 69 en ___ renglón (es),  por ser un dato patrimonial de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo 
fracción VI de los LGPICR 

70. La correspondiente a 

una persona relacionada con 
un procedimiento 
administrativo 

ELIMINADA información correspondiente a una persona relacionada con un procedimiento administrativo en ___ renglón (es) por 
ser un dato sobre procedimientos administrativos y/o jurisdiccionales, de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo 
fracción VII de los LGPICR 

71. La correspondiente a 

una persona relacionada con 

ELIMINADA información correspondiente a una persona relacionada con un procedimiento laboral en ___ renglón (es) por ser un 
dato sobre procedimientos administrativos y/o jurisdiccionales, de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción 
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un procedimiento laboral VII de los LGPICR 

72. La correspondiente a 

una persona relacionada con 
un procedimiento civil 

ELIMINADA información correspondiente a una persona relacionada con un procedimiento civil en ___ renglón (es) por ser un dato 
sobre procedimientos administrativos y/o jurisdiccionales, de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción VII de 
los LGPICR 

73. La correspondiente a 

una persona relacionada con 
un procedimiento penal 

ELIMINADA información correspondiente a una persona relacionada con un procedimiento penalen ___ renglón (es) por ser un dato 
sobre procedimientos administrativos y/o jurisdiccionales, de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción VII de 
los LGPICR 

74. La correspondiente a 

una persona relacionada con 
un procedimiento fiscal 

ELIMINADO información correspondiente a una persona relacionada con un procedimiento fiscal en ___ renglón (es) por ser un 
dato sobre procedimientos administrativos y/o jurisdiccionales, de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción 
VII de los LGPICR 

75. La correspondiente a 

una persona relacionada con 
un procedimiento familiar 

ELIMINADO información correspondiente a una persona relacionada con un procedimiento familiar en ___ renglón (es) por ser un 
dato sobre procedimientos administrativos y/o jurisdiccionales, de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción 
VII de los LGPICR 

76. La correspondiente a 

una persona relacionada con 
un procedimiento agrario 

ELIMINADO información correspondiente a una persona relacionada con un procedimiento agrario en ___ renglón (es) por ser un 
dato sobre procedimientos administrativos y/o jurisdiccionales, de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción 
VII de los LGPICR 

77. La correspondiente a 

una persona relacionada con 
un procedimiento mercantil 

ELIMINADO información correspondiente a una persona relacionada con un procedimiento mercantil en ___ renglón (es) por ser un 
dato sobre procedimientos administrativos y/o jurisdiccionales, de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción 
VII de los LGPICR 

78. La correspondiente a 

una persona relacionada con 
cualquier otra rama del 
derecho 

ELIMINADO No. 78 en ___ renglón (es) por ser un dato sobre procedimientos administrativos y/o jurisdiccionales, de conformidad 
con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción VII de los LGPICR 

79. Calificaciones ELIMINADAS lascalificaciones en ___ renglón (es) por ser un dato académico, de conformidad con el lineamiento quincuagésimo 
octavo fracción VIII de los LGPICR 

80. Evaluaciones ELIMINADAS las evaluaciones en ___ renglón (es) por ser un dato académico, de conformidad con el lineamiento quincuagésimo 
octavo fracción VIII de los LGPICR 

81. Código de alumno ELIMINADO el código de alumno en ___ renglón (es) por ser un dato académico, de conformidad con el lineamiento quincuagésimo 
octavo fracción VIII de los LGPICR 

82. Demás análogos ELIMINADONo. 82 en ___ renglón (es) por ser un dato académico, de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo 
fracción VIII de los LGPICR 

83. Estatus migratorio ELIMINADO el estatus migratorio en ___ renglón (es) por ser un dato de transito y movimientos migratorios, de conformidad con el 
lineamiento quincuagésimo octavo fracción IX de los LGPICR 

84. Demás análogos ELIMINADO No. 84 en ___ renglón (es) por ser un dato de transito y movimientos migratorios, de conformidad con el lineamiento 
quincuagésimo octavo fracción IX de los LGPICR 

 
 
 
 


