
Catálogo de Información Reservada  
 

Nombre de la Entidad Pública: H. Ayuntamiento de Yecapixtla 

 

Actualización correspondiente al mes de: Junio 2013 

 
 

 

Nombre de la Unidad Administrativa: Consejería Jurídica 

 

Servidor Público responsable del resguardo de la Información: Martin Ramos Maldonado 

 

Fuente y Archivo donde radica la Información: Consejería Jurídica 

 

Fecha de Clasificación de la Información:  Octubre 2013 

 

Fundamentos jurídicos y motivación de la clasificación de la Información:  De conformidad con lo dispuesto en  el 
articulo 51, fracción IV, de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos, en relación con los diversos 5, fracción XV y 33, fracción III, del Reglamento sobre Clasificación de Información 
a que se refiere la Ley de Información Pública, Estadística, tendrán carácter de reservado los expedientes de juicios o 
procedimientos que no hayan causado sentencia o laudo en ejecutoria; en este sentido, los expedientes relativos a los 
recursos de inconformidad que se tramitan en la Dirección General Jurídica, serán reservados hasta en tanto se 
concluyan. Al respecto, resulta menester precisar que las resoluciones emitidas por el órgano colegiado no causan 
estado o ejecutoria, pues no se admite medio de recusación, por tanto, el acceso a los expedientes señalados será hasta 
que se encuentren concluidos. En excepción a lo anterior, en términos del artículo 36 del segundo de los ordenamientos 
en cita, la reserva es respecto de la información relativa a aquellas actuaciones y diligencias propias del expediente, 
controversia o acto de fiscalización o cualquier otro. 

 

Plazo de reserva: Hasta la ejecución del  expediente y/o 4 años de conformidad al artículo 47 Fracción 1 de la Ley de 



Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos. 

 

Descripción de Información Clasificada: Expedientes completos de las siguientes materias: Laboral, Contecioso, 
Juicios de Amparo Mercantil y Civil. 

 

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

 

Formato de la Información Clasificada (archivo físico o archivo electrónico): Físico 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEY DE INFORMACIÓN PÚBLICA, ESTADÍSTICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL 

ESTADO DE MORELOS. 
 

Artículo 51.- La autoridad sólo podrá clasificar información como reservada cuando concurran algunas de las siguientes hipótesis: 

 
1. Cuando se trate de información cuyo conocimiento público ponga en riesgo la gobernabilidad democrática del Estado, la 
vida, la salud y la seguridad de las personas, suponga un riesgo insalvable para la seguridad pública, los intereses públicos del 
Estado e impida la realización de políticas y decisiones fundadas y motivadas por la Constitución local y las leyes secundarias.  

2. Cuando se trate de información que a juicio de las entidades del Estado se considere de seguridad nacional, y así se 
confirme por la autoridad federal.  

3. Cuando la información pueda causar un serio riesgo y perjuicio a las actividades de prevención, persecución de delitos, 
averiguaciones previas, investigaciones y procedimientos penales, recaudación de impuestos y aplicación de las leyes, salvo 
los casos de excepción señalados por la Ley.  

4. Cuando se trate de expedientes de juicios o procedimientos que no hayan causado estado y ejecutoria, con excepción de 
los casos en los que sea inexcusable la protección del derecho de habeas data, previsto en la presente Ley.  

5. Cuando se trate de información relacionada con la propiedad intelectual, patentes, marcas y procesos industriales que haya 
sido recibida por la autoridad bajo la promesa de reserva.  

6. Cuando se trate de información que pueda generar ventajas personales indebidas en perjuicio de terceros.  

7. Cuando se trate de información que una ley expresamente clasifique como reservada.  
 

REGLAMENTO SOBRE LA CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA A QUE SE REFIERE LA: 
 
Artículo 5.- Para efectos de identificación la información tendrá el carácter de reservada cuando su difusión o acceso: 

XV.- Se trate de expedientes de juicios o procedimientos que no hayan causado estado y ejecutoria; 
 
Artículo 33.- Se ponen en riesgo los expedientes de juicios o procedimientos que no hayan causado estado o ejecutoria, cuando la difusión de la 
información: 
 

III.- Pueda entorpecer el cumplimiento de una diligencia, la aplicación de una medida de apremio, corrección disciplinaria o impidan la 
ejecución de una resolución o sentencia; 

 


