
Catálogo de Información Reservada  
 

Nombre de la Entidad Pública: H. AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA MORELOS 

 

Actualización correspondiente al mes de: OCTUBRE  2013 

 
 

Nombre de la Unidad Administrativa: JUZGADO DE PAZ 

 

Servidor Público responsable del resguardo de la Información: LIC. ETHEL ROMERO ARAGON 

 

Fuente y Archivo donde radica la Información:  OFICINA DEL JUZGADO DE PAZ , UBICADA EN PALACIO MUNICIPAL;  
BOULEVARD LAS PALMAS COLONIA CENTRO S/N, YECAPIXTLA MORELOS 

 

Fecha de Clasificación de la Información: 20 DE ENERO 2013 

 

Descripción de los datos personales: 
 
 
 
 
 
 

EXPEDIENTES CONCILIATORIOS EXPEDIENTES JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL 

1) DOMICILIO DE INTERESADOS 1) DOMICILIO DEL INTERESADO 

2) TELEFONO PARTICULAR 2) TELEFONO PARTICULAR 

3) TELEFONO CELULAR 3) TELEFONO CELULAR 

4) ENFERMEDADES QUE PADECE 4) PROCESO DEL JUICIO 

5) PROCESO DEL TRAMITE  

 

Fundamentos jurídicos y motivación de la clasificación de la Información: ARTICULOS 1056, 1057 Y 1058 DEL CODIGO DE 
COMERCIO Y ARTICULOS 42,  47,  51 Y 54  DE LA LEY DE INFORMACIÓN PÚBLICA, ESTADISTICA Y PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE MORELOS, CON LA FINALIDAD DE EVITAR MAL USO DE LA INFORMACION. 

 

Plazo de reserva: CUATRO AÑOS 

 

Formato de la Información Clasificada (archivo físico o archivo electrónico):   ARCHIVO FISICO Y ELECTRONICO 

 
 



 

 
LEY DE INFORMACIÓN PÚBLICA, ESTADÍSTICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MORELOS. 

 

 

Artículo 42.- El acceso a la información en posesión de las entidades públicas quedará restringido en los casos y en las modalidades que 

expresamente se señalan en la presente ley. Las figuras jurídicas de excepción al derecho de acceso son las de información reservada e información 

confidencial. 

 

Artículo 47.- La unidad administrativa responsable de archivar y resguardar la información clasificada como reservada, la mantendrá 
restringida hasta por un lapso de:  
 
1. Cuatro años tratándose de información en posesión de las autoridades municipales y del Poder Legislativo del Estado.  

2. Siete años tratándose de la información en posesión del resto de las entidades públicas reguladas en esta ley.  
 

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

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

Artículo 54.- Las entidades y servidores públicos están obligados a resguardar toda la información de carácter personal y no podrán 

entregarla a quien la solicite, salvo autorización expresa de la persona directamente afectada o de su representante legal. 

 

 

CODIGO DE COMERCIO 

 

 

Articulo 1056.-  Todo el que, conforme a la Ley este en el pleno ejercicio de sus derechos puede comparecer en juicio. Aquellos que no se 

hallen en el caso anterior, comparecerán a juicio por medio de sus representantes legítimos o los que deban suplir su incapacidad conforme a 

derecho. Los ausentes e ignorados serán representados como se previene en el Código Civil Federal. 

 

Articulo 1057.- El Juez examinara de oficio la personalidad de las partes, pero los litigantes podrán impugnar la de su contraria cuando 

tengan razones para ello, en vía incidental que no suspenderá el procedimiento y la resolución que se dicte será apelable en el efecto 

devolutivo, de tramitación inmediata, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 1126 de este Código. 

 

Articulo 1058.- Por aquel que no estuviere presente en el lugar del juicio ni tenga representante legitimo, podrá comparecer un gestor 

judicial para promover en el interés del actor o del demandado, y siempre sujetándose a las disposiciones de los artículos relativos del 

Código Civil Federal, y gozara de los derechos y facultades de un mandatario judicial. Si la ratificación de la gestión se da antes de exhibir la 

fianza, la exhibición de esta no será necesaria. 


