
        
Catálogo de Información Reservada  

 
Nombre de la Entidad Pública:  Universidad Politécnica del Estado de Morelos 

 

Actualización correspondiente al mes de: Julio 2018. 

 

Nombre de la Unidad Administrativa: Dirección de Servicios Escolares  

 

Servidor Público responsable del resguardo de la Información: Lic. Abril Ávila Rojas  

 

Fuente y Archivo donde radica la Información: Archivero físico contra incendios y base de datos en el sistema de 
control escolar.  

 

Fecha de Clasificación de la Información: 13 de Febrero del 2015 

 

Fundamentos jurídicos y motivación de la clasificación de la Información: De conformidad con el artículo 80 fracción 
I, el artículo 84 fracción V y el articulo 87 y 91 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Morelos, toda vez que no podemos emitir datos o información sin previa autorización y por la privacidad de los datos 
personales. 

 

Plazo de reserva: Siete años 

 

Descripción de Información Clasificada: Expediente del alumno a nivel licenciatura y posgrado.  

 

Partes o parte del documento que se reserva: Toda documentación que acredita la personalidad de cada alumno (Acta 
de nacimiento original, certificado de estudios original, formulario por emergencias, cédulas de información personal, 
solicitudes de inscripción, constancias de estudio, certificados médicos, fotografías, boletas de calificaciones, historial 
académico; en caso de posgrado (título y certificado de licenciatura originales). 

 

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

 

 



        
Catálogo de Información Reservada  

 

Nombre de la Entidad Pública:  Universidad Politécnica del Estado de Morelos 

 

Actualización correspondiente al mes de: Julio 2018. 

 

Nombre de la Unidad Administrativa: Efectividad Institucional 

 

Servidor Público responsable del resguardo de la Información: C.P. Araceli Arroyo Martínez 

 

Fuente y Archivo donde radica la Información: Carpeta física. Flipper ubicado en la Dirección de Efectividad 
Institucional con número de inventario SAC010060000006. 

 

Fecha de Clasificación de la Información: 13 de Febrero del 2015 

 

Fundamentos jurídicos y motivación de la clasificación de la Información: De conformidad con el artículo 80 fracción 
I, el artículo 84 fracción V y el articulo 87 y 91 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Morelos, toda vez que en dicho expediente se pone en riesgo la integridad de las personas por contener información 
confidencial en temas de acoso, hostigamiento y abuso de autoridad.  

 

Plazo de reserva: Siete años 

 

Descripción de Información Clasificada: Actas y documentos de Investigaciones de casos de acoso, hostigamiento y 
abuso de autoridad. 

 

Partes o parte del documento que se reserva: Todos los expedientes contenidos dentro de la carpeta. 

 

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

 
 


