H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, TABASCO
2016 – 2018
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
“2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”

Número
consecutivo

1

Área
que
generó,
obtuvo,
adquirió o
transformó
la
información

Presidencia
Municipal

Área
que
conserva la
información

Presidencia
Municipal

Nombre del
documento,
expediente
o, en su caso,
parte
de
éstos
que
reserva

Expediente
de
exámenes
de control y
confianza
aplicados a
la
policía
municipal
durante el
periodo del
año 2012 al
año 2017

Origen de la
reserva2

Solicitud de
Información

Fecha
de
clasificación
(del Área)

06
Junio
2017

de
de

Fundamento legal de
la clasificación

Ley Federal de
Transparencia
y
Acceso
a
la
Información
Pública
Gubernamental.
Artículo
14,
fracción IV. Con
fundamento en los
artículos 3, 111,
112,121,
fracciones
VIII,
XVII, 119 de la Ley
de Transparencia y
Acceso
a
la
Información
Pública del Estado
de Tabasco, en
concordancia con
lo dispuesto en los
artículo 10, 11 de
su
Reglamento,
EXPEDIENTE
DE
RESERVA Número
PM/JA/01/2017

Razones y
motivos de
la
clasificación

En virtud
de que se
encuentra
pendiente
de resolver
el asunto.

Clasificación
completa o
parcial

Completa

Fecha
de
confirmación
de
clasificación
por parte del
Comité
de
Transparencia

Plazo de
reserva y
en su caso
si
se
encuentra
en
prórroga

06 de Junio
de 2017

Por la naturaleza de la
información, el plazo de
reserva
es
indeterminado

2

La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que:
I. Se reciba una solicitud de información;
II. Se determine mediante resolución de autoridad competente, o
III. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia.

Pino Suárez Esq. Miguel Hidalgo S/N Colonia Centro, Jalapa, Tabasco, Tel. 932-36-30591

Fecha
en
que culmina
el plazo de
clasificación

Partes
o
secciones de
los
expedientes o
documentos
clasificados

Documentos
en
su
totalidad
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Número
consecutivo

2

Área
que
generó,
obtuvo,
adquirió o
transformó
la
información

Presidencia
Municipal

Área
que
conserva la
información

Presidencia
Municipal

Nombre del
documento,
expediente
o, en su caso,
parte
de
éstos
que
reserva

Expediente
de
exámenes
de control y
confianza
aplicados a
la
policía
municipal
durante el
periodo del
año 2012 al
año 2017

Origen de la
reserva4

Solicitud de
Información

Fecha
de
clasificación
(del Área)

26
Junio
2017

de
de

Fundamento legal de
la clasificación

Ley Federal de
Transparencia
y
Acceso
a
la
Información
Pública
Gubernamental.
Artículo
14,
fracción IV. Con
fundamento en los
artículos 3, 111,
112,121,
fracciones
VIII,
XVII, 119 de la Ley
de Transparencia y
Acceso
a
la
Información
Pública del Estado
de Tabasco, en
concordancia con
lo dispuesto en los
artículo 10, 11 de
su
Reglamento,
EXPEDIENTE
DE
RESERVA Número
PM/JA/02/2017

Razones y
motivos de
la
clasificación

En virtud
de que se
encuentra
pendiente
de resolver
el asunto.

Clasificación
completa o
parcial

Completa

Fecha
de
confirmación
de
clasificación
por parte del
Comité
de
Transparencia

Plazo de
reserva y
en su caso
si
se
encuentra
en
prórroga

26 de Junio
de 2017

Por la naturaleza de la
información, el plazo de
reserva
es
indeterminado

4

La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que:
I. Se reciba una solicitud de información;
II. Se determine mediante resolución de autoridad competente, o
III. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia.

Pino Suárez Esq. Miguel Hidalgo S/N Colonia Centro, Jalapa, Tabasco, Tel. 932-36-30591

Fecha
en
que culmina
el plazo de
clasificación

Partes
o
secciones de
los
expedientes o
documentos
clasificados

Documentos
en
su
totalidad

