
Catálogo de Información Reservada 
 

Nombre de la Entidad Pública:  
Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
Actualización correspondiente al mes de: 
Septiembre 2016
Nombre de la Unidad Administrativa: 
Oficina del Abogado General 
Servidor Público responsable del resguardo de la Información: 
Lic. Alfredo Mena Díaz 
Fuente y Archivo donde radica la Información: 
Oficina del Abogado General 
Fecha de Clasificación de la Información: 
El  Comité  de  Información  Clasificada  en  la  segunda  Sesión  Ordinaria  del  04  de  agosto  del  2016,   se  aprobó  la 
actualización del Catálogo. 
Fundamentos jurídicos y motivación de la clasificación de la Información: 
Artículo 51, numeral 4, de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado 
Morelos  y 5º, fracción XV, del Reg. Sobre la Clasificación de la Información Pública; se reserva la información, en virtud 
de que los juicios o procedimientos no han causado estado. Asimismo, la información se clasifica como reservada, en 
virtud de que su información o divulgación, puede entorpecer los procesos de investigación, el cumplimiento de 
diligencias, la aplicación de medidas de apremio y de correcciones disciplinarías, etc. 
Plazo de reserva: 
Indeterminado. 
Descripción de Información Clasificada: 
146  Expedientes de Averiguaciones Previas  
Partes o parte del documento que se reserva: 
Todo el expediente 
Formato de la Información Clasificada (archivo físico o archivo electrónico): 
Archivo físico 
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