Dependencia

Periodo del
Índice
Fecha de
actualización

Coordinación General
Estratégica de
Crecimiento y Desarrollo
Económico
2020
31/12/2020

Información del documento

Detalle de la Reserva

Área que generó Nombre del documento
Origen de la reserva
el documento
que se clasifica

Secretaría del
Trabajo y
Previsión Social

Secretaría de
Innovación,
Ciencia y
Tecnología

Secretaría del
Trabajo y
Previsión Social

Primera Auditoria
Administrativa del 2019

Expediente de infracción
03/2018

Expedientes
correspondientes a la
Junta de Conciliación y
Arbitraje

Por la recepción de
una solicitud de
información

Por la recepción de
una solicitud de
información

Por la recepción de
una solicitud de
información

Fecha del acta
de reserva

Vínculo al acta de
reserva

16/10/2020

https://transparenci
a.info.jalisco.gob.mx
/sites/default/files/
ACU%2027.pdf

Artículo 27, numeral 1
Expediente de auditoria
de la Ley de
OIC/STPS/1/2019 - Se
Transparencia y
trata de un
Acceso a la
procedimiento que se
Información Pública
encuentra aún EN
del Estado de Jalisco y
PROCESO.
sus Municipios

28/08/2020

https://transparenci
a.info.jalisco.gob.mx
/sites/default/files/C
GECDE-CT-ACU-242020.pdf

El expediente de
Artículo 27, numeral 1
infracciones que
de la Ley de
contiene todas las
Transparencia y
actuaciones relativas,
Acceso a la
se trara de un
Información Pública procedimiento que aún
del Estado de Jalisco y se encuentra en litigio y
sus Municipios
que no ha causado
estado

26/02/2020

El procedimiento aún
se encuentra sin causar
estado, por lo tanto los
https://transparenci
expedientes
a.info.jalisco.gob.mx Artículo 27, numeral 1
de la Ley de
corrrespondientes a la
/sites/default/files/C
Transparencia y
Junta de Conciliación y
GECDE-CT-ACU-102020.pdf#overlayAcceso a la
Arbitraje, por su
context=art%25C3% Información Pública
naturaleza de acto de
25ADculo-8del Estado de Jalisco y autoridad, se pueden
fracci%25C3%25B3nsus Municipios
encuadrar en el
i/10725
supuesto de
información pública
protegida reservada

Fundamento

Razones o motivos de
la clasificación

Tipo de
clasificación

Reservada

Reservada

Reservada

Partes del
documento
reservadas

Totalidad del
expediente

Totalidad del
expediente

Año inicio
de la
reserva

2020

2020

Año fin de
la reserva

2025

2025

Documentos
relacionados e
información sobre
4 meses
La fecha
demandas laborales
que señale
que señale
individuales.
la fecha de
el inicio del
Documentos
la
procedimie
relacionados e
resolución
nto
información sobre
definitiva
procedimientos de
huelga.

Plazo

Fundamento

Prorroga

Vínculo al
acta de la
prórroga

5 años

Artículo 19, numeral 1
de la Ley de
Transparencia y
Acceso a la
Información Pública
del Estado de Jalisco y
sus Municipios

No aplica

No aplica

5 años

Artículo 19, numeral 1
de la Ley de
Transparencia y
Acceso a la
Información Pública
del Estado de Jalisco y
sus Municipios

No aplica

No aplica

Artículo 19, numeral 1
4 meses
de la Ley de
que señale
Transparencia y
la fecha de
Acceso a la
la
Información Pública
resolución
del Estado de Jalisco y
definitiva
sus Municipios

No aplica

No aplica

