
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catálogo de Información Reservada 

Nombre de la Entidad Pública: H. Ayuntamiento de Temixco, Morelos. 

Actualización correspondiente al 

mes de: 
Noviembre 2016. 

Nombre de la Unidad 

Administrativa: 

Servidor Público Responsable del 

resguardo de la información: 

Fuente y Archivo donde radica la 

Información: 

Fecha de la clasificación de la 

Información: 

Fundamentos jurídicos y 

motivación de la clasificación de 

la Información: 

 

Dir de Desarrollo Urbano (Jefatura de Licencias de Construcción e Inspección) 

 Ciudadana  

Arq. Liliana Alanís Espinoza  

 

Expedientes físicos y archivo electrónico (2010 a la fecha) Dir. Des. Urbano  

Noviembre2016 

Del reglamento sobre la clasificación de la información pública, capitulo II articulo 5 II, IV y V; 

capitulo IV, art 30 fracción II, III inciso a) de la Ley de Información Pública, Estadística y 

Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, capítulo tercero, art 51 numeral 1, 5, 6 y 

7. El proporcionar esta información puede causar un riesgo en la seguridad de las personas en el 

patrimonio y su vida familiar, ya que pueden ser vulnerables o ser pasivos de algún delito como 

la extorsión y secuestro. Por otra parte el otorgar información con el carácter de autoría 

 

, causara un decremento patrimonial al  creador o inventor de una obra arquitectónica tal y 

como especifica la Ley de Derechos de Autor. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plazo de reserva: 

 

Descripción de la Información 

Clasificada: 

 

Parte o partes del Documento 

que se reserva: 

 

Formato de la Información 

Clasificada (archivo físico o 

archivo electrónico): 

 

RT-05 Reserva Temporal por tres años  

 

Licencias de Construcción, boleta de pago de predial, plano catastral, recibo de agua, 

planos arquitectónicos, alineamiento, oficio de ocupación, identificación oficial y 

escrituras púbicas. 

De la licencia de construcción se reserva boleta de predial y datos particulares,  

De los planos arquitectónicos se reserva todo el plano 

Del alineamiento y oficio de ocupación se reservan datos particulares 

Archivo físico y digital  

Fecha de Clasificación: 

 

 Acta de Clasificación: 

 

 


