
OTI9. Catálogos de información reservada 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nombre de la entidad pública: 
Ayuntamiento de Tetela del Volcán  

Actualización correspondiente al mes de: 
Junio 2015 

 

 

Nombre de la unidad administrativa: 
Dirección de seguridad pública y tránsito municipal 

Servidor público responsable del resguardo de la información: 
Cmte. Jorge Giles Policarpo. Director de seguridad pública y tránsito municipal 

Fuente y archivo donde radica la información: 
Oficina de seguridad pública, ubicada en palacio municipal. Plaza principal sin número, colonia centro de Tetela del volcán, Morelos C.P. 62800 

Fecha de clasificación de la información: 
10/septiembre/2013 

Fundamentos jurídicos y motivación de la clasificación de la información: 
Art. 42, 44, 57, 50, 51  y  59  de la ley  de información pública, estadística y protección de datos personales del estado de Morelos. Con la finalidad de 
evitar hacer mal uso de la información respecto al inventario de armas con que cuenta la dirección de seguridad pública y tránsito municipal. 

Plazo de reserva:  
3 años 

Descripción de información clasificada: 
Inventario de armas con que cuenta la dirección de seguridad pública y tránsito municipal 

Partes o parte del documento que se reserva: 
Todo el documento 

Formato de la información clasificada (archivo físico o archivo electrónico): 
Archivo físico y electrónico 
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Nombre de la entidad pública: 
Ayuntamiento de Tetela del Volcán  

Actualización correspondiente al mes de: 
Junio 2015 

 

 

Nombre de la unidad administrativa: 
Dirección de seguridad pública y tránsito municipal 

Servidor público responsable del resguardo de la información: 
Cmte. Jorge Giles Policarpo. Director de seguridad pública y tránsito municipal 

Fuente y archivo donde radica la información: 
Oficina de seguridad pública, ubicada en palacio municipal. Plaza principal sin número, colonia centro de Tetela del volcán, Morelos C.P. 62800 

Fecha de clasificación de la información: 
10/septiembre/2013 

Fundamentos jurídicos y motivación de la clasificación de la información: 
Art. 42, 44, 57, 50, 51  y  59  de la ley  de información pública, estadística y protección de datos personales del estado de Morelos. Con la finalidad de 
evitar hacer mal uso de la información respecto a los resultados de las evaluaciones de control y confianza a elementos de seguridad y tránsito 
municipal. 

Plazo de reserva:  
3 años 

Descripción de información clasificada: 
Resultados de las evaluaciones de control y confianza a los elementos de seguridad y tránsito municipal 

Partes o parte del documento que se reserva: 
Todo el documento 

Formato de la información clasificada (archivo físico o archivo electrónico): 
Archivo físico y electrónico 

 

 

 



OTI9. Catálogos de información reservada 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de la Entidad Pública: 
Ayuntamiento de Tetela del Volcán  

Actualización correspondiente al mes de: 
Junio 2015 

 

 

Nombre de la unidad administrativa: 
Dirección de seguridad pública y tránsito municipal 

Servidor público responsable del resguardo de la información: 
Cmte. Jorge Giles Policarpo. Director de seguridad pública y tránsito municipal 

Fuente y archivo donde radica la información: 
Oficina de seguridad pública, ubicada en palacio municipal. Plaza principal sin número, colonia centro de Tetela del volcán, Morelos C.P. 62800 

Fecha de clasificación de la información: 
10/septiembre/2013 

Fundamentos jurídicos y motivación de la clasificación de la información: 
Art. 42, 44, 57, 50, 51  y  59  de la ley  de información pública, estadística y protección de datos personales del estado de Morelos. Con la finalidad de 
evitar hacer mal uso de la información respecto a los expedientes de las quejas y procedimientos llevados en seguridad pública. 

Plazo de reserva:  
3 años 

Descripción de información clasificada: 
Expedientes de las quejas y procedimientos 

Partes o parte del documento que se reserva: 
Todo el documento 

Formato de la información clasificada (archivo físico o archivo electrónico): 
Archivo físico y electrónico 

 

 

 


