
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: OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL 

 

Servidor Público responsable del resguardo de la Información: P.D.  ADRIANA ELIZABETH MENDEZ RAMIREZ, OFICIAL DE 
REGISTRO CIVIL. 

 

Fuente y Archivo donde radica la Información:  OFICINA DE LA  OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL, UBICADA EN PALACIO 
MUNICIPAL PLANTA BAJA;  BOULEVARD LAS PALMAS COLONIA CENTRO S/N, YECAPIXTLA MORELOS 

 

Fecha de Clasificación de la Información: OCTUBRE  2013 

 

Fundamentos jurídicos y motivación de la clasificación de la Información: ARTICULOS 42, 44, 47, 50, 51 Y 59 DE LA LEY 
DE INFORMACIÓN PÚBLICA, ESTADISTICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MORELOS. 

 

Plazo de reserva: CUATRO AÑOS 

 

Descripción de Información Clasificada:  LIBROS DE REGISTRO DE NACIMIENTO, MATRIMONIO, DIVORCIO, DEFUNCIONES, 
ADOPCIONES Y TUTELAS 

 

Partes o parte del documento que se reserva:   TODO EL DOCUMENTO 

 

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 44.- El acuerdo que determina la clasificación de la información como reservada deberá señalar el plazo de reserva, la 
autoridad y el servidor público responsable de su resguardo, la parte o las partes del documento que se reserva, la fuente y el 
archivo donde radica la información, así como los fundamentos jurídicos y las motivaciones para comprobar que:  
1. El conocimiento y difusión de la información constituye un riesgo para los bienes tutelados por la ley.  

2. El riesgo y los daños que potencialmente se deriven del conocimiento de la información clasificada sean superiores al interés de 
facilitar al público el acceso a la información reservada  

3. La información solicitada se refiere a alguna de las hipótesis señaladas en la ley.  
 
 

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 50.- Del conocimiento público de documentos e información clasificada como reservada, sólo serán responsables los servidores públicos, 

de acuerdo con lo dispuesto en la presente ley y en la legislación aplicable.  

 

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.  
 


