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Catálogo aprobado en acta de sesión de fecha 
7 de noviembre de 2013 del Consejo de Información Clasificada:

http://www.transparenciamorelos.mx/sites/default/files/Ayuntamientos/Jojutla/oe3/Acta%20CIC%207%20de%20noviembre%20de%202013.pdf

Transparencia y Participación
www.jojutla.gob.mx

CATÁLOGO DE INFORMACIÓN RESERVADA Clave: 04-SEGPUB-R

Entidad Pública:

H. Ayuntamiento Constitucional de Jojutla, Morelos.

Unidad Administrativa:

Dirección de Seguridad Pública.

Servidor Público Responsable:

Director, Willians de la Sancha Ocampo.

Titular de la Unidad de Información Pública:

Lic. Edgar López Betanzos.

Rubro de información reservada:

Estrategias, Bitácora, Archivo de Frecuencia de Radio y Claves, así como Inventarios de Armamento, 
Cartuchería y Números de serie de los vehículos oficiales.

Fecha de clasificación de la información:

7 de noviembre de 2013.

Tiempo de clasificación:

Cuatro años, de conformidad con el Artículo 47, numeral 1, de la Ley de Información Pública y 
Estadística del Estado de Morelos, y artículo 14, inciso e) RET-04 del Reglamento Sobre Clasificación de 
la Información Pública de la Ley de Información Pública y Estadística del Estado de Morelos.

Fundamento Legal:

Artículo 51, numerales 1, 3 y 6, de la Ley de Información Pública y Estadística del Estado de Morelos, 
así como lo dispuesto por el artículo 5 fracciones II, IV, V, X, XI, XII y XVII del Reglamento Sobre 
Clasificación de la Información Pública de la Ley de Información Pública y Estadística del Estado de 
Morelos.

Motivación que justifica la clasificación:

Se reserva la información relativa al desarrollo de las estrategias de acción diseñadas para el combate 
de los delitos de mayor incidencia en el Municipio, encaminadas a la prevención de las conductas que 
alteren o pongan en peligro la seguridad pública; la bitácora de rondines de vigilancia también es 
reservada con el objetivo de salvaguardar la integridad física de los elementos policiales de dicha 
Dirección; se reserva el archivo de frecuencia de radio en atención a la transmisión y operatividad de la 
Dirección de Seguridad Pública, ya que es a través de ésta por la que se giran instrucciones necesarias 
al personal operativo para la realización de cualquier acción, clasificando también como reservadas las 
claves de comunicación interna en virtud que de ser divulgadas se correría el riesgo de entorpecer las 
labores de Seguridad Pública del Municipio; se reserva también el inventario de armamento, cartuchería 
y vehículos con los que cuenta la Dirección, toda vez que son herramientas con las que se combate a la 
delincuencia y que en caso de ser proporcionada podría representar un riesgo para la Seguridad del 
Municipio y la prevención del delito.
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