
Catálogo de Información Clasificada 
Nombre de la Entidad Pública:         Secretaria de Gobierno 
 

Nombre de la Unidad Administrativa:    Dirección General de Administración de la Secretaría de Gobierno. 
 

Servidor Público responsable del resguardo de la Información: El Director de Recursos Materiales de la Dirección General de Administración de la 
Secretaría de Gobierno. 

 

Fuente y Archivo donde radica la Información: Base de datos de la Dirección de Recursos Materiales de la Dirección General de Administración de la 
Secretaría de Gobierno. 
  

Fecha de Clasificación de la Información: 4/jun/2008 
 

MOTIVACIÓN: 
1. Entorpecería el desarrollo normal de las funciones del personal de la Secretaría de Gobierno del Estado de Morelos, en todas aquellas acciones, 
estrategias y demás actividades propias de su función pública, derivado de llamadas ajenas al servicio, al ser recibidas en horario de labores, cuya intención 
de la llamada, no siempre puede estar vinculada a la función pública, por ello es que todos los servidores públicos que cuentan con esta prestación, cuentan 
ya con un número oficial de telefonía fija y correo electrónico oficial, donde pueden ser localizados en días y horas hábiles por toda la ciudadanía. 
 

2. Se pudieran causar perjuicios a los usuarios, pues puede ponerse en riesgo su tranquilidad y seguridad personal, pues por la naturaleza y responsabilidad 
del funcionario, al tener la obligación legal de atender de tiempo completo el cargo público conferido, es un deber mantener dichos aparatos encendidos, 
incluso en días y horas inhábiles, para que en caso de alguna eventualidad que surja y se necesite su intervención, esté disponible. Lo anterior atendiendo a  
lo que sucedió a finales del año dos mil siete e inicios del dos mil ocho, primero con la Diputada Federal por Baja California, Mirna Cecilia Rincón Vargas, quien 
fue víctima de un intento de extorsión, al recibir una llamada telefónica, estando en Sesión, donde le avisaron del supuesto secuestro de  uno de sus hijos, así 
mismo, las amenazas constantes de muerte que recibió la Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Ruth Zavaleta.  
 

3. Se podría generar un abuso del derecho, al llamar a funcionarios que ocupan cargos de dirección y decisión, incluso de alto nivel, en horas inapropiadas o 
para fines distintos al servicio público. Pues si bien, no todos los Secretarios de Despacho, Titulares de Dependencias o Entidades, Subsecretarios y 
Directores Generales, están inmersos en temas de seguridad pública estatal o de procuración de justicia y persecución de delitos, lo cierto es que, todos ellos, 
en su conjunto o de manera individual, por las atribuciones conferidas, deben guardar una comunicación interinstitucional (no solo en cuestiones 
administrativas), enfocada a los temas antes descritos, así como temas relacionados con salud, gobernabilidad, educación, políticas públicas, control, 
supervisión, vigilancia, desarrollo económico, temas financieros, estrategias legales, entre otros, que se citan de manera enunciativa más no limitativa. Sobra 
decir que por ello es que el teléfono y radio deben estar siempre encendidos y el funcionario disponible. 
 



4. Causaría detrimento económico a cada usuario, pues al tener estos un plan corporativo pooling, cada usuario tiene autorizado por la Oficialía Mayor o por 
cada Titular de la Secretaría, Dependencia o Entidad, determinado tiempo aire, que para efectos de cobro con la compañía, se descuenta de éste, el utilizado 
tanto para la recepción como realización de llamadas, por lo que al exceder estos montos máximos, es el usuario quien tiene la obligación de bonificar los 
excedentes generados, por haber rebasado su plan asignado. 
 

5. Puede poner en riesgo su seguridad, pues con los actuales sistemas de localización satelital, se puede saber la ubicación física del funcionario público, a 
partir de la localización de su teléfono  inalámbrico  y  consecuentemente,  podría  localizarse su domicilio particular, no solo de él, sino de sus familiares 
cercanos, así como de los lugares comúnmente frecuentados en su vida personal o bien, como parte de su tarea pública. 
 

6. Se podría intervenir el teléfono, por tanto, conlleva a que se conozcan las conversaciones sostenidas, las cuales pueden versar sobre información de 
carácter delicado, como pude ser la toma de decisiones para la atención de conflictos o el manejo de información interinstitucional. 
 

FUNDAMENTO JURÍDICO: 
Artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
Artículo 12 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos. 
Artículos 8 numeral 11, 47 numeral 2, 51 numeral 1 y 3, 52 y 53 de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos. 
Artículo 24 del Reglamento de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos. 
Artículos 5 fracciones IV, V, VI, VII, VIII, XIV; 7, 8, 16, 18, 30 fracciones III incisos b, c y e; IV inciso c; y VI inciso b y d; y 32 fracción II inciso c, del Reglamento 
sobre la Clasificación de la Información Pública a que se refiere la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos. 

 

Plazo de reserva: RET-07 
 

Descripción de Información Clasificada: Reporte y resguardo personalizado de los equipos de telefonía celular y nextel, que están asignados a los 
Servidores Públicos adscritos a la Secretaría de Gobierno del Estado de Morelos. 

 

Partes o parte del documento que se reserva: La parte relativa a los números telefónicos de los celulares, Nextel y ID de los mismos, que están asignados a 
todo el personal de la Secretaría de Gobierno del Estado de Morelos. 

 

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

 



Catálogo de Información Clasificada 
Nombre de la Entidad Pública:         Secretaria de Gobierno 
 

Nombre de la Unidad Administrativa:    Dirección General de Administración de la Secretaría de Gobierno. 
 

Servidor Público responsable del resguardo de la Información: El Director de Recursos Materiales de la Dirección General de Administración de la 
Secretaría de Gobierno. 

 

Fuente y Archivo donde radica la Información: Base de datos de la Dirección de Recursos Materiales de la Dirección General de Administración de la 
Secretaría de Gobierno. 
  

Fecha de Clasificación de la Información: 4/jun/2008 
 

MOTIVACIÓN: 
1. Los números celulares asignados al personal de la Secretaría de Gobierno, se encuentran en un plan, donde cada usuario tiene autorizado ya sea por 
la Oficialía Mayor o por cada Titular de la Secretaría, Dependencia o Entidad, determinado tiempo aire, por lo que al exceder estos montos máximos, es 
el usuario quien tiene la obligación de cubrir los excedentes generados, por haber rebasado su plan asignado, y con ello asegurar que no se haga mal uso 
del recurso tecnológico, hoy en día necesario para llevar a cabo de una manera eficiente el desempeño de las funciones públicas.  
2. Si bien es cierto que los celulares asignados al personal de la Secretaría de Gobierno en principio son de carácter público, también es cierto que las 
llamadas que se realizan del mismo, pueden ser a números particulares o celulares de ciudadanos que no necesariamente son Servidores Públicos, por lo 
que la información que se maneja en el reporte detallado de las llamadas, se encuentra información confidencial, que en caso de hacerla pública, se pudiera 
causar perjuicios a los ciudadanos, además de poner en riesgo su tranquilidad y seguridad personal. 
3. Que se trata de información en posesión de sujetos obligados, por lo que podría considerarse como un bien público que debe estar a disposición de 
cualquier persona, sin embargo, la publicación de la información afecta el derecho de un tercero, por lo que debe de resguardarse por ser de carácter 
confidencial. 
4. El único fin de clasificar esta información, es tutelar el derecho a la protección de los datos de carácter personal que está en posesión de esta Entidad 
Pública, por  lo que no puede realizarse ningún acto o hecho sin la autorización debida de los titulares o sus representantes legales, sin tener de antemano la 
pretensión de obstruir la transparencia en la rendición de cuentas hacia los ciudadanos y la sociedad. 
FUNDAMENTO JURÍDICO: 
Artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
Artículo 12 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos. 
Artículos 8 numeral 12, artículos 9, 54, 57 y 90 de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos. 
Artículos 30, 32, 33 del Reglamento de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos. 



Artículos 9 fracción II inciso h, 40 y 41 fracción VIII del Reglamento sobre la Clasificación de la Información Pública a que se refiere la Ley de Información 
Pública, Estadística y Protección de Datos. 

 

Plazo de reserva: CON 
 

Descripción de Información Clasificada: El reporte de llamadas realizadas de los equipos de telefonía celular, asignados a los Servidores Públicos adscritos 
a la Secretaría de Gobierno  del Estado de Morelos. 

 

Partes o parte del documento que se reserva: La parte relativa a los números de teléfono ya sean fijos o celulares. 
 

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

 



Catálogo de Información Clasificada 
Nombre de la Entidad Pública:         Secretaria de Gobierno 
 

Nombre de la Unidad Administrativa:    Dirección General  Jurídica de la Secretaría de Gobierno. 
 

Servidor Público responsable del resguardo de la Información: El Jefe de Departamento de Autorizaciones de la Dirección General Jurídica de la 
Secretaría de Gobierno. 

 

Fuente y Archivo donde radica la Información: Departamento de Autorizaciones de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Gobierno. 
  

Fecha de Clasificación de la Información: 2/jul/2008 
 

MOTIVACIÓN: 
1. Las inspecciones a las Notarías Públicas del Estado, es un procedimiento que debe llevar a cabo la Secretaría de Gobierno, misma que faculta a la 
Dirección General Jurídica para que realice las actuaciones correspondientes, previamente nombrando a los Inspectores. 
2. La inspección a las Notarías, es con el fin de vigilar que las mismas cumplan con lo que establece la Legislación sobre la Materia y en caso de no hacerlo, 
a consideración del Secretario de Gobierno, se imponga una sanción. 
3. El  ejercicio del Notariado es una función de orden público, que corresponde al Estado y la ejercita a través de profesionales del Derecho que obtengan su 
patente como Notario Público, siendo así, el Notario ejerce una de las funciones más importantes del Estado, que es la de dar FE PÚBLICA a los actos que 
realizan los particulares y con ello generar Seguridad Jurídica en el Estado, por lo que de no llevar a cabo la fe pública, como lo establecen las Leyes, el 
Ejecutivo en última instancia, puede revocar la Patente al Notario. 
4. Por lo anteriormente expuesto, es necesario reservar la información contenida en los expedientes de Inspecciones Notariales, ya que el hecho de dar a 
conocer la información antes mencionada, sin que verse una resolución al respecto, puede generar ventajas personales indebidas en perjuicio de terceros y  
en todo caso no se estaría cumpliendo el fin último del Estado, que es la de generar Certeza Jurídica en la Sociedad. 
FUNDAMENTO JURÍDICO: 
Artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
Artículos 8 numeral 11, 47 numeral 2, 51 numeral 6, 52 y 53 de la Ley de  Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos. 
Artículos 5 fracción XXVIII y 17 fracción III del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno 
Artículos 119, 120, 121 y 122 de la Ley del Notariado del Estado de Morelos. 
Artículo 39 del Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de Morelos 
Artículo 24 del Reglamento de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos. 



Artículos 5 fracción XVII; 7, 8, 16, 18, 30 fracción VI inciso d) y 34 del Reglamento sobre la Clasificación de la Información Pública a que se refiere la Ley de 
Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos. 

 

Plazo de reserva: REE 
 

Descripción de Información Clasificada: Expedientes de inspecciones notariales 
 

Partes o parte del documento que se reserva: En su totalidad 
 

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

 



Catálogo de Información Clasificada 
Nombre de la Entidad Pública:         Secretaria de Gobierno 
 

Nombre de la Unidad Administrativa:    Dirección General de Administración de la Secretaría de Gobierno. 
 

Servidor Público responsable del resguardo de la Información: El Director de Recursos Materiales de la Dirección General de Administración de la 
Secretaría de Gobierno. 

 

Fuente y Archivo donde radica la Información: Archivo físico de la Dirección de Recursos Materiales de la Dirección General de Administración de la 
Secretaría de Gobierno. 
  

Fecha de Clasificación de la Información: 2/jul/2008 
 

MOTIVACIÓN: 1. El equipo de telefonía fija que se encuentra asignado a las Unidades Administrativas correspondientes a la Secretaría de Gobierno, se utiliza 
para desempeñar con mayor eficacia la Función Pública, pues con ello se puede atender con mayor prontitud los trámites que soliciten a la Secretaría de 
Gobierno, ya que en ocasiones el Ciudadano no cubre ciertos requisitos, que se pueden subsanar fácilmente y sin necesidad de que la Autoridad le requiera  
por escrito, evitando así prolongar el procedimiento de respuesta al Ciudadano. 
2. Si bien es cierto que los reportes de  llamadas que se realizan a través de los equipos de telefonía fija, asignados a las Unidades Administrativas 
correspondientes a la Secretaría de Gobierno, en principio son de carácter público, también es cierto que las llamadas que se realizan de los mismos, pueden 
ser a números particulares o celulares de ciudadanos que no necesariamente son Servidores Públicos, por lo que la información que se maneja en el reporte 
detallado de las llamadas, se encuentra información confidencial, que en caso de  hacerla pública, se pudiera causar perjuicios a los ciudadanos, además de 
poner en riesgo su tranquilidad y seguridad personal. 
3. Que se trata de información en posesión de sujetos obligados, por loque podría considerarse como un bien público que debe estar a disposición de 
cualquier persona, sin embargo, la publicación de la información afecta el derecho de un tercero, por lo que debe de resguardarse la información, ya que es 
de carácter confidencial.  
4. El único fin de clasificar esta información, es tutelar el derecho a la protección de los datos de carácter personal que está en posesión de esta Entidad 
Pública, por lo que no puede realizarse ningún acto o hecho sin la autorización debida de los titulares o sus representantes legales, sin tener de antemano la 
pretensión de obstruir la transparencia en la rendición de cuentas hacia los ciudadanos y la sociedad. 
FUNDAMENTO JURÍDICO: 
Artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
Artículos 8 numeral 12, artículos 9, 54, 57 y 90 de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos. 
Artículos 30, 32, 33 del Reglamento de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos. 



Artículos 9 fracción II inciso h, 40 y 41 fracción VIII del Reglamento sobre la Clasificación de la Información Pública a que se refiere la Ley de Información 
Pública, Estadística y Protección de Datos. 

 

Plazo de reserva: CON 
 

Descripción de Información Clasificada: Reportes de llamadas realizadas de los equipos de telefonía fija, asignados a las Unidades Administrativas 
correspondientes a la Secretaría de Gobierno  del Estado de Morelos. 

 

Partes o parte del documento que se reserva: La parte relativa a los números de teléfono ya sean fijos o celulares. 
 

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

 



Catálogo de Información Clasificada 
Nombre de la Entidad Pública:         Secretaria de Gobierno 
 

Nombre de la Unidad Administrativa:    Subdirección de Información de la Oficina del Secretario de Gobierno 
 

Servidor Público responsable del resguardo de la Información: Subdirector de Información de la Oficina del  Secretario de Gobierno. 
 

Fuente y Archivo donde radica la Información: En la Subdirección de Información de la Oficina del Secretario de Gobierno 
  

Fecha de Clasificación de la Información: 2/jul/2008 
 

MOTIVACIÓN: 
1. Que la Secretaría de Gobierno maneja asuntos que versan sobre diversos temas, tales como:a) El manejo de política interior.b) Atención de conflictos ya 
sean individuales o colectivos.c)  Atención a peticiones que realizan los ciudadanos.d) Información que envían las distintas Entidades Públicas ya sea 
exclusivamente para informar o en su defecto, para que la Secretaría de Gobierno continúe con el trámite correspondiente del asunto. e) Documentos 
relativos a juicios que aún no hayan  causado estado o ejecutoria. Por lo que, la publicación de la información antes mencionada, puede perjudicar a algún  
sector de la población o favorecer de forma inequitativa a otro, causando perjuicios a los usuarios, así mismo, se pondría en riesgo la Seguridad Pública, el  
Interés Público del Estado y la Seguridad, Libertad e Integridad de las personas, ya que de la información que entregan a esta Autoridad, pueden 
desprenderse datos que por su naturaleza no deben difundirse, como puede ser el domicilio o teléfono particular, religión, estado civil, entre otros. Por lo  
tanto, el hecho de dar a conocer información contenida en el Libro de Gobierno de Correspondencia de la Secretaría de Gobierno, puede menoscabar la 
capacidad de las autoridades, para llevar a cabo de forma eficiente las políticas internas y así generar la Paz Pública y prevenir los disturbios sociales. 
FUNDAMENTO JURÍDICO: 
Artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
Artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos. 
Artículos 8 numeral 11, 47 numeral 2, 51 numeral 1, 3, 4 y 6; 52 y 53 de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del 
Estado de Morelos. 
Artículo 24 del Reglamento de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos. 
Artículos 5 fracciones IV, V, VI, VII, VIII, XIV y XV; 7, 8, 16, 18, 30 fracciones III incisos d y e; IV incisos b y c; y VI inciso b y c; y 32 del Reglamento sobre la 
Clasificación de la Información Pública a que se refiere la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos. 

 

Plazo de reserva: RET-07 
 



Descripción de Información Clasificada: Libro de Gobierno de Registro de Correspondencia de la Secretaría de Gobierno. 
 

Partes o parte del documento que se reserva: En su totalidad. 
 

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

 



Catálogo de Información Clasificada 
Nombre de la Entidad Pública:         Secretaria de Gobierno 
 

Nombre de la Unidad Administrativa:    Dirección General  Jurídica de la Secretaría de Gobierno. 
 

Servidor Público responsable del resguardo de la Información: El Jefe de Departamento de Autorizaciones de la Dirección General Jurídica de la 
Secretaría de Gobierno. 

 

Fuente y Archivo donde radica la Información: Departamento de Autorizaciones de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Gobierno. 
  

Fecha de Clasificación de la Información: 2/jul/2008 
 

MOTIVACIÓN: 
1. La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos, publicada el día siete de septiembre de mil novecientos ochenta y tres, en 
el Periódico Oficial número 3134 (tres mil ciento treinta y cuatro), establecía en su artículo 45, que era competente para iniciar el Procedimiento 
Administrativo instaurado en contra de los Servidores Públicos adscritos a la Secretaría de Gobierno, el Superior Jerárquico del Servidor Público al que se le 
instaura el Procedimiento, siendo éste el Subsecretario de Gobierno, mismo que delegaba la facultad a esta Dirección General Jurídica, para que conociera y 
realizara los trámites necesarios respecto al  Procedimiento Administrativo, siguiendo así lo que establece el Reglamento Interior de la Secretaría de 
Gobierno en los artículos 7 fracción XIV y 15 fracciones III y XVII.2. A partir del día veinticinco de octubre del año dos mil siete, fecha en que entra en vigor 
la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, publicada en el Periódico Oficial número 4562 (cuatro mil quinientos sesenta y dos) el día 
veinticuatro de octubre del año dos mil siete, misma que abroga la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos de 1984 (mil 
novecientos ochenta y cuatro), le otorga la facultad de instaurar el Procedimiento Administrativo mencionado en el punto número uno, a la Secretaría de la 
Contraloría. 
3. Derivado de lo anterior, actualmente obran en esta Dirección, Procedimientos Administrativos que se iniciaron con anterioridad a la publicación y vigencia 
de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, mismos que aún no concluyen, por lo que se considera necesario clasificar dicha 
información en reservada, ya que se trata de expedientes de procedimientos que aún no han causado estado y ejecutoria, así mismo, de ser entregada la 
información de los expedientes antes de ser resueltos, puede generar ventajas personales indebidas en perjuicio de terceros. 
FUNDAMENTO JURÍDICO: 
Artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
Artículos 8 numeral 11, 47 numeral 2, 51 numeral 4 y 6, 52 y 53 de la Ley de  Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos. 
Artículos 2 fracciones II y VI, 4, 5 fracción XXVIII, 17 fracción XIV y 15 fracciones III y XVII del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno 



Artículos 119, 120, 121 y 122 de la Ley del Notariado del Estado de Morelos. 
Artículo 24 del Reglamento de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos. 
Artículos 5 fracciones XV y XVII; 7, 8, 16, 18, 33 fracción V, 34 y 36 del Reglamento sobre la Clasificación de la Información Pública a que se refiere la Ley de 
Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos. 

 

Plazo de reserva: REE 
 

Descripción de Información Clasificada: Expedientes de Procedimientos Administrativos, instaurados en contra de los Servidores Públicos adscritos a la 
Secretaría de Gobierno. 

 

Partes o parte del documento que se reserva: En su totalidad 
 

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

 



Catálogo de Información Clasificada 
Nombre de la Entidad Pública:         Secretaria de Gobierno 
 

Nombre de la Unidad Administrativa:    Dirección General  Jurídica de la Secretaría de Gobierno. 
 

Servidor Público responsable del resguardo de la Información: El Jefe de Departamento de Autorizaciones de la Dirección General Jurídica de la 
Secretaría de Gobierno. 

 

Fuente y Archivo donde radica la Información: Departamento de Autorizaciones de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Gobierno. 
  

Fecha de Clasificación de la Información: 2/jul/2008 
 

MOTIVACIÓN: 
1. La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos, publicada el día siete de septiembre de mil novecientos ochenta y tres, en 
el Periódico Oficial número 3134 (tres mil ciento treinta y cuatro), establecía en su artículo 45, que era competente para iniciar el Procedimiento 
Administrativo instaurado en contra de los Servidores Públicos adscritos a la Secretaría de Gobierno, el Superior Jerárquico del Servidor Público al que se le 
instaura el Procedimiento, siendo éste el Subsecretario de Gobierno, mismo que delegaba la facultad a esta Dirección General Jurídica, para que conociera y 
realizara los trámites necesarios respecto al  Procedimiento Administrativo, siguiendo así lo que establece el Reglamento Interior de la Secretaría de 
Gobierno en los artículos 7 fracción XIV y 15 fracciones III y XVII.2. A partir del día veinticinco de octubre del año dos mil siete, fecha en que entra en vigor 
la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, publicada en el Periódico Oficial número 4562 (cuatro mil quinientos sesenta y dos) el día 
veinticuatro de octubre del año dos mil siete, misma que abroga la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos de 1984 (mil 
novecientos ochenta y cuatro), le otorga la facultad de instaurar el Procedimiento Administrativo mencionado en el punto número uno, a la Secretaría de la 
Contraloría. 
3. Derivado de lo anterior, actualmente obran en esta Dirección, Procedimientos Administrativos que se iniciaron con anterioridad a la publicación y vigencia 
de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, mismos que aún no concluyen, por lo que se considera necesario clasificar dicha 
información en reservada, ya que se trata de expedientes de procedimientos que aún no han causado estado y ejecutoria, así mismo, de ser entregada la 
información de los expedientes antes de ser resueltos, puede generar ventajas personales indebidas en perjuicio de terceros. 
FUNDAMENTO JURÍDICO: 
Artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
Artículos 8 numeral 11, 47 numeral 2, 51 numeral 4 y 6, 52 y 53 de la Ley de  Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos. 
Artículos 5 fracción XXVIII y 17 fracción IV del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno 



Artículos 134 de la Ley del Notariado del Estado de Morelos. 
Artículo Artículos 37 fracción I inciso f; 43, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 y 62 del Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de Morelos  
Artículo 24 del Reglamento de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos. 
Artículos 5 fracciones XV y XVII; 7, 8, 16, 18, 33 fracción V, 34 y 36 del Reglamento sobre la Clasificación de la Información Pública a que se refiere la Ley de 
Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales. 

 

Plazo de reserva: REE 
 

Descripción de Información Clasificada: Expedientes de Procedimientos de Quejas Administrativas instauradas en contra de los Notarios Públicos del 
Estado de Morelos. 

 

Partes o parte del documento que se reserva: En su totalidad 
 

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

 



Catálogo de Información Clasificada 
Nombre de la Entidad Pública:         Secretaria de Gobierno 
 

Nombre de la Unidad Administrativa:    Dirección General de Administración de la Secretaría de Gobierno. 
 

Servidor Público responsable del resguardo de la Información: El Director de Recursos Materiales de la Dirección General de Administración de la 
Secretaría de Gobierno. 

 

Fuente y Archivo donde radica la Información: Base de datos y archivo  de la Dirección de Recursos Materiales de la Dirección General de Administración 
de la Secretaría de Gobierno. 
  

Fecha de Clasificación de la Información: 7/oct/2009 
 

MOTIVACIÓN: 
1. En caso de que el número de placa sea de dominio público, se pueden causar perjuicios a los servidores públicos, pues puede poner en riesgo su  
tranquilidad y seguridad personal, ya que por la naturaleza y responsabilidad de su trabajo, tiene la obligación legal de atender de tiempo completo el cargo 
público conferido, esto contempla el traslado mismo del personal para cumplir con dichas obligaciones en distintas horas y en diversos lugares dentro del 
Estado y por razón del cargo o función. 2. Además, puede poner en riesgo la seguridad de los servidores públicos, pues produciría una ventaja, para la fácil 
localización física del mismo y como consecuencia, ser objeto de actos delictivos, como en épocas recientes ha ocurrido con el personal adscrito a la 
P.G.J.E., S.S.P., entre otras.  
 
FUNDAMENTO JURÍDICO: 
Artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.Artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
Artículos 6 numeral 16; 42; 47 numeral 2; 51, numerales 1 y 6; y 52  de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado 
de Morelos. 
Artículo 24 del Reglamento de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos. 
Artículos 5 fracciones II, IV, VI y XVII, 7, 8,16, 18, 26, 30 fracción III incisos b) y d) del Reglamento sobre la Clasificación de la Información Pública a que se 
refiere la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos. 

 

Plazo de reserva: RET-07 
 

Descripción de Información Clasificada: Cualquier documento donde aparezca el número de placa de los vehículos de la Secretaría de Gobierno 



 

Partes o parte del documento que se reserva: Únicamente la parte donde obre el número de placas de los vehículos pertenecientes a la Secretaría de  
Gobierno del Estado de Morelos. 

 

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

 



Catálogo de Información Clasificada 
Nombre de la Entidad Pública:         Secretaria de Gobierno 
 

Nombre de la Unidad Administrativa:    Todas las Unidades Administrativas de la Secretaría de Gobierno. 
 

Servidor Público responsable del resguardo de la Información: Titulares de las Unidades Administrativas adscritas a la Secretaría de Gobierno. 
 

Fuente y Archivo donde radica la Información: Archivo de las Unidades Administrativas adscritas a la Secretaría de Gobierno. 
  

Fecha de Clasificación de la Información: 22/mar/2010 
 

MOTIVACIÓN: 
Que el Plan  Estatal de Desarrollo 2007 - 2012, contempla a la gobernabilidad como uno de sus ejes transversales para avanzar en la búsqueda de una 
mayor justicia y prosperidad para todos los morelenses, refiriéndola como el elemento indispensable que representa el equilibrio entre las demandas  
sociales y la capacidad de respuesta gubernamental y por lo tanto permite una relación efectiva entre sociedad y gobierno, por ello es de suma importancia 
buscar mecanismos eficaces y efectivos que permitan conservar esa proporción. Que la eficacia se refiere a la capacidad de un gobierno, de encontrar 
soluciones a las cuestiones políticamente problematizadas.  
La eficacia pone énfasis en la facultad del gobierno de formular las políticas y ocuparse de la función que le es propia. Así, un gobierno sin experiencia, 
paralizado, bloqueado, acéfalo, errático o impermeable a las demandas ciudadanas se le define como ineficaz, pues no tendrá posibilidad de formular 
políticas apropiadas. Dicho en otras palabras, la eficacia es la potestad de elegir los medios más adecuados para lograr una  gobernabilidad democrática. 
Que la efectividad es la capacidad del sistema político del gobierno de la Entidad, para llevar a la práctica exitosamente las medidas que han decidido ser 
implementadas, esas reglas del juego vinculadas con la organización procedimental del Estado, particularmente con la Administración Pública, mismas 
que no sólo están vinculadas con la eficacia estatal para formular y ejecutar políticas públicas, sino también en expresar los principios del funcionamiento 
del Estado Democrático y Social de Derecho contemporáneo, toda vez que la institucionalidad democrática y las reglas de funcionamiento del aparato estatal 
se vinculan y retroalimentan. Que el actuar del gobierno debe estar sin duda, ligado a la  vigilancia del orden político y la estabilidad institucional, para 
lograr una eficacia gubernamental y legitimidad social, que éstas, una vez combinadas, se conviertan en un círculo virtuoso que garanticen un sistema 
político que genere una mejor calidad de vida a la población. Que la legitimidad social, es entendida como la preocupación que tiene el gobierno de 
generar políticas públicas que respeten los derechos naturales de los individuos y respondan a sus expectativas, para fomentar una mayor confianza 
en las instituciones públicas, lo que fortalece a las instituciones y permite aumentar la equidad e igualdad de oportunidades en la población. Que por 
estabilidad institucional debemos entender que es la capacidad de un gobierno, de adaptarse flexiblemente respecto a los cambios y las exigencias del 
ambiente y durar de esta manera en el tiempo, teniendo presente que el concepto de perdurabilidad significa cambiar cuando debe pero no tanto como 
para no ser el mismo; asimismo, implica la previsibilidad de la conducta gubernamental por parte de los actores sociales, políticos y económicos. De igual 
forma que la eficiencia, estos factores fortalecen la confianza y cooperación entre los actores, ayudando a la conformación de un Gobierno Democrático. Que 



para garantizar la gobernabilidad en la Entidad, se considera necesario que determinada información que obra en la Subsecretaría de Gobierno, resultado de 
las atribuciones que le confiere el Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno, sea reservada en términos de la Ley de Información Pública Estadística 
y Protección de Datos Personales, toda vez que trabaja con información sensible referente al orden político interno y la estabilidad institucional, por lo que de 
hacer pública dicha información, entorpecería la capacidad de respuesta del Gobierno Estatal ante las demandas sociales, convirtiendo su actuar en 
ineficiente al llevar a cabo las políticas públicas, impactando directamente en la legitimidad social. 
 
FUNDAMENTO JURÍDICO: 
Artículos 6 numeral 16; 8 numeral 11; y  51 numeral 1 de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos. 
Artículo 24 del Reglamento de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos. 
Artículos 5 fracción I; y 30 fracción I, incisos a), b), c), d) y e) del Reglamento sobre la Clasificación de la Información Pública a que se refiere la Ley de 
Información Pública, Estadística y Protección de Datos. 
Artículo 8 fracciones III, IV, XVII y XIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno.  

 

Plazo de reserva: RET-05 
 

Descripción de Información Clasificada: Expediente EL TEXCAL 
 

Partes o parte del documento que se reserva: Todo lo relacionado con el expediente EL TEXCAL. 
 

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

 



Catálogo de Información Clasificada 
Nombre de la Entidad Pública:         Secretaria de Gobierno 
 

Nombre de la Unidad Administrativa:    Todas las Unidades Administrativas de la Secretaría de Gobierno. 
 

Servidor Público responsable del resguardo de la Información: Los Titulares de las Unidades Administrativas adscritas a la Secretaría de Gobierno. 
 

Fuente y Archivo donde radica la Información: En los archivos de las Unidades Administrativas adscritas a la Secretaría de Gobierno. 
  

Fecha de Clasificación de la Información: 22/mar/2010 
 

MOTIVACIÓN: 
Que el Plan  Estatal de Desarrollo 2007 - 2012, contempla a la gobernabilidad como uno de sus ejes transversales para avanzar en la búsqueda de una 
mayor justicia y prosperidad para todos los morelenses, refiriéndola como el elemento indispensable que representa el equilibrio entre las demandas  
sociales y la capacidad de respuesta gubernamental y por lo tanto permite una relación efectiva entre sociedad y gobierno, por ello es de suma importancia 
buscar mecanismos eficaces y efectivos que permitan conservar esa proporción. Que la eficacia se refiere a la capacidad de un gobierno, de encontrar 
soluciones a las cuestiones políticamente problematizadas. La eficacia pone énfasis en la facultad del gobierno de formular las políticas y ocuparse de la 
función que le es propia. Así, un gobierno sin experiencia, paralizado, bloqueado, acéfalo, errático o impermeable a las demandas ciudadanas se le define 
como ineficaz, pues no tendrá posibilidad de formular políticas apropiadas. Dicho en otras palabras, la eficacia es la potestad de elegir los medios más 
adecuados para lograr una  gobernabilidad democrática. Que la efectividad es la capacidad del sistema político del gobierno de la Entidad, para llevar a la 
práctica exitosamente las medidas que han decidido ser implementadas, esas reglas del juego vinculadas con la organización procedimental del Estado, 
particularmente con la Administración Pública, mismas que no sólo están vinculadas con la eficacia estatal para formular y ejecutar políticas públicas, sino 
también en expresar los principios del funcionamiento del Estado Democrático y Social de Derecho contemporáneo, toda vez que la institucionalidad 
democrática y las reglas de funcionamiento del aparato estatal se vinculan y retroalimentan. Que el actuar del gobierno debe estar sin duda, ligado a la  
vigilancia del orden político y la estabilidad institucional, para lograr una eficacia gubernamental y legitimidad social, que éstas, una vez combinadas, se 
conviertan en un círculo virtuoso que garanticen un sistema político que genere una mejor calidad de vida a la población. Que la legitimidad social, es 
entendida como la preocupación que tiene el gobierno de generar políticas públicas que respeten los derechos naturales de los individuos y respondan a sus 
expectativas, para fomentar una mayor confianza en las instituciones públicas, lo que fortalece a las instituciones y permite aumentar la equidad e igualdad 
de oportunidades en la población. Que por estabilidad institucional debemos entender que es la capacidad de un gobierno, de adaptarse flexiblemente 
respecto a los cambios y las exigencias del ambiente y durar de esta manera en el tiempo, teniendo presente que el concepto de perdurabilidad significa 
cambiar cuando debe pero no tanto como para no ser el mismo; asimismo, implica la previsibilidad de la conducta gubernamental por parte de los actores 
sociales, políticos y económicos. De igual forma que la eficiencia, estos factores fortalecen la confianza y cooperación entre los actores, ayudando a la 
conformación de un Gobierno Democrático. Que para garantizar la gobernabilidad en la Entidad, se considera necesario que determinada información que 



obra en la Subsecretaría de Gobierno, resultado de las atribuciones que le confiere el Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno, sea reservada en 
términos de la Ley de Información Pública Estadística y Protección de Datos Personales, toda vez que trabaja con información sensible referente al orden 
político interno y la estabilidad institucional, por lo que de hacer pública dicha información, entorpecería la capacidad de respuesta del Gobierno Estatal ante 
las demandas sociales, convirtiendo su actuar en ineficiente al llevar a cabo las políticas públicas, impactando directamente en la legitimidad social. 
 
FUNDAMENTO JURÍDICO: 
Artículos 6 numeral 16; 8 numeral 11; y  51 numeral 1 de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos. 
Artículo 24 del Reglamento de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos. 
Artículos 5 fracción I; y 30 fracción I, incisos a), b), c), d) y e) del Reglamento sobre la Clasificación de la Información Pública a que se refiere la Ley de 
Información Pública, Estadística y Protección de Datos. 
Artículo 8 fracciones III, IV, XVII y XIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno.  

 

Plazo de reserva: RET-05 
 

Descripción de Información Clasificada: Expediente de Hueyapan – Tetela del Volcán, problemática de agua 
 

Partes o parte del documento que se reserva: El expediente en su totalidad. 
 

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

 



Catálogo de Información Clasificada 
Nombre de la Entidad Pública:         Secretaria de Gobierno 
 

Nombre de la Unidad Administrativa:    Todas las Unidades Administrativas de la Secretaría de Gobierno. 
 

Servidor Público responsable del resguardo de la Información: El Jefe del Departamento Jurídico 
 

Fuente y Archivo donde radica la Información: Dirección General del Registro Civil 
  

Fecha de Clasificación de la Información: 05/may/2010 
 

MOTIVACIÓN: 
1. Los Procedimientos Administrativos de Aclaración de Actas del Registro Civil, se encuentran regulados en el Código Familiar del Estado de Morelos, los 
cuales debe resolver el Registro Civil. 2. El Procedimiento mencionado con anterioridad, inicia con la presentación de una solicitud por parte de los 
interesados ante esta Autoridad. 3. Recibida la solicitud, se forma un expediente y se da seguimiento a la misma. Una vez cumplidos los requisitos y 
aportados los elementos de prueba que la ley prevé para tal efecto, se emite una resolución con la cual se pone fin al procedimiento. 4. Derivado de lo 
anterior, actualmente obran en esta Dirección, Procedimientos Administrativos de Aclaración de Actas del Registro Civil que aún no concluyen, por lo que se 
considera necesario clasificar dicha información en reservada, ya que se trata de expedientes de procedimientos que aún no han causado estado y 
ejecutoria. 
 
FUNDAMENTO JURÍDICO: 
Artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
Artículos 6 numeral 16; 8 numeral 11; 42; 43; y  51 numeral 4 de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos. 
Artículo 24 del Reglamento de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos. 
Artículos 5 fracción XV; 7, 8, 16, 18, 33 fracción I; y 36 del Reglamento sobre la Clasificación de la Información Pública a que se refiere la Ley de Información 
Pública, Estadística y Protección de Datos. 
Artículo 24 fracción XVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
Artículos 2 fracción XI, 5 fracción XVIII, 9 fracción XI, 12 fracción V, 23 fracciones I, III, VI y XVII del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno.  

 

Plazo de reserva: REE 
 



Descripción de Información Clasificada: Expedientes de los Procedimientos Administrativos  de Aclaración de Actas del Registro Civil. 
 

Partes o parte del documento que se reserva: En su totalidad. 
 

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

 



Catálogo de Información Clasificada 
Nombre de la Entidad Pública:         Secretaria de Gobierno 
 

Nombre de la Unidad Administrativa:    Todas las Unidades Administrativas de la Secretaría de Gobierno. 
 

Servidor Público responsable del resguardo de la Información: El Jefe del Departamento de Visitaduría 
 

Fuente y Archivo donde radica la Información: Dirección General del Registro Civil 
  

Fecha de Clasificación de la Información: 05/may/2010 
 

MOTIVACIÓN: 
1. Los Procedimientos de Divorcio Administrativo, se encuentran regulados en el Código Familiar del Estado de Morelos, los cuales debe resolver el Registro 
Civil. 2. El Procedimiento de Divorcio Administrativo inicia con la presentación de una solicitud por parte de los interesados ante esta Autoridad. 3. Recibida 
la solicitud, se forma un expediente y se da seguimiento a la misma. Una vez cumplidos los requisitos y aportados los elementos de prueba que la ley prevé 
para tal efecto, se emite una resolución con la cual se pone fin al procedimiento. 4. Derivado de lo anterior, actualmente obran en esta Dirección, 
Procedimientos de Divorcio Administrativo que aún no concluyen, por lo que se considera necesario clasificar dicha información en reservada, ya que se 
trata de expedientes de procedimientos que aún no han causado estado y ejecutoria. 
 
FUNDAMENTO JURÍDICO: 
Artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
Artículos 6 numeral 16; 8 numeral 11; 42; 43; y  51 numeral 4 de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos. 
Artículo 24 del Reglamento de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos. 
Artículos 5 fracción XV; 7, 8, 16, 18, 33 fracción I; y 36 del Reglamento sobre la Clasificación de la Información Pública a que se refiere la Ley de Información 
Pública, Estadística y Protección de Datos. 
Artículo 24 fracción XVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
Artículos 2 fracción XI, 5 fracción XVIII, 9 fracción XI, 12 fracción V, 23 fracciones I, III, VI y XVII del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno.  

 

Plazo de reserva: REE 
 

Descripción de Información Clasificada: Expedientes de los Procedimientos de Divorcio Adminsitrativo 



 

Partes o parte del documento que se reserva: En su totalidad. 
 

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

 



Catálogo de Información Clasificada 
 

Nombre de la Entidad Pública:  Secretaría de Gobierno 

 

Actualización correspondiente al mes de: Marzo 2014 

 

Nombre de la Unidad Administrativa: Secretaría Ejecutiva de Enlace para Asuntos de Justicia Penal. 

 

Servidor Público responsable del resguardo de la Información: Secretario Ejecutivo de Enlace para Asuntos de Justicia Penal. 

 

Fuente y Archivo donde radica la Información: Archivo de la Secretaría Ejecutiva de Enlace para Asuntos de Justicia Penal. 

 

Fecha de Clasificación de la Información:  

 

Fundamentos jurídicos y motivación de la clasificación de la Información: 

Motivación:  
Con fecha 6 de junio de 2012, se suscribió el Convenio de Coordinación Interinstitucional para la Implementación de Acciones de Prevención y Protección para 
Periodistas en el Estado de Morelos, entre periodistas del Estado y representantes del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, de la Comisión de Derechos 
Humanos y del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, con la finalidad de instrumentar las acciones entre autoridades tendientes a la 
prevención y protección de quienes ejercen la labor periodística 
 
El 25 de septiembre de 2012, se firmó el documento que contiene el Mecanismo de Protección para los Periodistas del Estado de Morelos, cuyo objeto es 
regular el diseño, implementación, verificación y evaluación de las acciones para proporcionar y garantizar la protección eficaz y eficiente a los periodistas. 
 
El Mecanismo de Protección para los Periodistas del Estado de Morelos, contiene un listado de recomendaciones generales de seguridad y autoprotección, 
que deberán observar y seguir los periodistas del Estado, para así velar por su integridad y resguardo. 
 

El dar a conocer la información ocasionaría que el objeto fundamental del Mecanismo de Protección para los Periodistas del Estado de Morelos no se cumpla, 

y por ende no se logren los alcances de protección para los solicitantes o beneficiarios, ya que no se respetaría el diseño para una adecuada implementación, 

verificación y evaluación de las acciones que con motivo de su activación se proporcionen y así se garantice una protección eficaz y eficiente a los 



beneficiarios que se encuentren en situación de riesgo, amenaza o vulnerabilidad, así como de sus familias. 

 

Además causaría un severa desprotección a los Beneficiarios que requieran del mismo toda vez que se atienden casos en los cuales el solicitante se 

encuentra en Amenaza con motivo de su Labor Periodística, a efecto de que el Mecanismo brinde las Medidas de Prevención para evitar el Riesgo de suceder 

algo de irreparable solución. Considerando para tal situación, los términos que se ocupan se entenderán como se establece dentro del cuerpo del Mecanismo 

de Protección para los Periodistas del Estado de Morelos en su artículo 2, siendo los siguientes: 

Amenaza. El anuncio o indicio de acciones externas, que tienen por objeto el constreñir el ánimo de quien ejerce la actividad periodística, para obligarlo a 

hacer, dejar de hacer o tolerar algo, mediante la intimidación, o inminencia de un daño a la integridad física, libertad personal, seguridad, bienes, o derechos 

del beneficiario, y en su caso a su cónyuge, concubino(a), o pariente hasta el segundo grado en línea recta. La amenaza puede ser expresada por cualquier 

medio. 

Beneficiario. Es la persona que ejerce la labor periodística y que es destinatario de las medidas  de prevención y protección. 

Labor Periodística. Es aquella que realiza una persona física que se dedique a través de cualquier medio de comunicación a realizar tareas de información o 

de creación de opinión. 

Medidas de Prevención. Son las acciones y medios encaminados a desarrollar políticas públicas que emite la autoridad competente, de conformidad con el 

orden jurídico nacional y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, con la finalidad de evitar y/o disminuir factores de riesgo en el 

ejercicio de la labor periodística. 

Riesgo. Es el nivel en la probabilidad de que se consuma una amenaza en contra de quien ejerza la labor periodística. 

Solicitud. Es la petición expresa a las autoridades para la implementación de las medidas de prevención y/o protección, por parte de quienes ejercen la labor 

periodística. 

Zona de Riesgo. Lugar en donde la amenaza o el riesgo puede materializarse en perjuicio del beneficiario. 

 

La entrega de la información pondría en riesgo, como se ha manifestado, la finalidad última de evitar se ponga en peligro la Vida, la Salud y la Seguridad de 

las personas que ejercen la profesión del periodismo, ya que los miembros del Comité y Subcomité del Mecanismo Protección para Periodistas deberán velar 

porque las condiciones de seguridad prevalezcan en todo momento, siendo el caso de que en las minutas de las sesiones del Comité y del Subcomité antes 

mencionado, se encuentra la información en donde se discuten la aceptación de los casos expuestos, así como las medidas de protección necesarias para 

salvaguardar la Vida de los solicitantes y sus familias, debe garantizar la confidencialidad del asunto de que se trate, entendiéndose por lo anterior tanto los 



datos personales de los solicitantes así como los análisis vertidos en torno al tema y los puntos de acuerdo que son las acciones que prevalecerán para hacer 

efectiva una protección integral. 

 

Lo anterior derivado de que el artículo 7 del multicitado Mecanismo establece que: “Los miembros del Comité, Subcomité y todas aquellas partes que 
participen en la toma de decisiones y/o aplicación de medidas de prevención y/o protección a los beneficiarios del Mecanismo, deberán garantizar la 
adecuada reserva y confidencialidad de la información relativa de los solicitantes y beneficiarios de las medidas de prevención y protección. 
 
El resguardo de los expedientes que se generen con motivo de las solicitudes de medidas de prevención y/o protección, quedara bajo la custodia de la 
Coordinación de Comunicación política, en su carácter de Coordinador del Subcomité. 
 
Los servidores públicos que violen la confidencialidad o reserva de la información, esteran sujetos a los procedimientos y sanciones previstas en la 
Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, la Ley Estatal de Responsabilidad de los 
Servidores Públicos y demás disposiciones aplicables.” 
 
Es así que desprendido del propio párrafo tercero del artículo 7 que se transcribe en líneas anteriores es notorio que el mismo Mecanismo desde suyo da el 
carácter de Reservado a la información que se genere con motivo de su puesta en marcha por la circunstancia que lo motive. 
 
Es de meditarse que la creación misma del Mecanismo se da en el sentido de apoyar y ayudar a los periodistas que sean víctimas de un altercado en contra 
de su Labor Periodística como ya se dijo, salvaguardando en todo momento los derechos de los beneficiarios y se respete la privacidad pero sobretodo se 
reserven las cuestiones inherentes y tendientes a la protección de su vida, existiendo textos del mecanismo que establecen expresamente lo antes vertido tal 
es el caso del “Artículo 8.- Todas las solicitudes y medidas de prevención y protección, serán evaluadas bajo una perspectiva de igualdad y género, así como 
con pleno respeto a los derechos y libertades públicas de los beneficiarios.” 
 
Por lo cual al entrar en la reflexión de cumplir con lo establecido en el documento que da origen al Comité y Subcomité del Mecanismo de Protección para 
Periodistas del Estado de Morelos; nos encontramos con la conjunción tal de que al proteger al beneficiario así como la información relativa a su caso, el 
propio servidor público no será omiso en la salvaguarda de la información que con motivo de una activación del mecanismo se genere, es por ello que se 
considera se deba clasificar como reservada la información contenida en las minutas del Comité y Subcomité del Mecanismo de Protección para Periodistas 
del Estado de Morelos, ya que como se ha manifestado en múltiples ocasiones, el principal objetivo en todo momento es el proteger la vida, la salud y la 
seguridad de los periodistas. 
 
Por lo anterior considerando los aspectos señalados en el cuerpo del presente emitimos el siguiente: 
 



ANÁLISIS DE DAÑO 
 
Daño Presente: La difusión de las acciones de cumplimiento respecto de las decisiones de aceptación, de cumplimiento respecto de la implementación de 
medidas de prevención, de protección sean de carácter urgente o no, que sean adoptadas por el Mecanismo de Protección para Periodistas del Estado de 
Morelos, atenta contra la seguridad de las personas que han sido acogidas por dichas medidas y que por su naturaleza se debe guardar la confidencialidad es 
decir deberá reservarse de forma legal a fin de salvaguardar la aplicación de éstas por así establecerlo el artículo 7 del Mecanismo de Protección para los 
Periodistas del Estado de Morelos.  
 
Daño Probable: Al darse a conocer la información relativa a las personas y a las medidas de protección determinadas en observancia al Mecanismo de 
Protección para los Periodistas del Estado de Morelos, se afectaría las acciones de protección implementadas o por implementar y pone en riesgo las medidas 
determinadas para la seguridad de las personas que han concurrido al mecanismo en los términos que establece el mismo. 
 
Daño Especifico: La revelación de parte o toda la información generaría el entorpecimiento de la operación tanto del Comité como del Subcomité por cuanto a 
las acciones implementadas a favor del mismo mecanismo así como de aquéllos a quienes se decrete la protección y en su caso la aplicación de medidas 
puesto que vulneraria la seguridad personal de sus miembros y la de los acogidos a éste, contraviniendo lo estudiado por la Mesa Técnica que redactó el 
Mecanismo de Protección para los Periodistas del Estado de Morelos. 
 
En línea continua de lo anterior se plasma lo que la LEY PARA LA PROTECCIÓN DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y 

PERIODISTAS establece en el Artículo 63: “El acceso y la difusión de la información relacionada con esta Ley, será de conformidad a lo que disponga la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y demás disposiciones aplicables. 
Las Medidas Preventivas, Medidas de Protección y Medidas Urgentes de Protección otorgadas a través del Mecanismo se considerarán información 
reservada. 

Los recursos federales que se transfieran, con motivo del cumplimiento de esta Ley, a las Entidades Federativas, así como los provenientes del Fondo se 
sujetarán a las disposiciones federales en materia de transparencia y evaluación de los recursos públicos.” 

 

Considerando que la Ley Federal en materia de protección a periodistas, mencionada en el párrafo anterior, establece desde suyo la reserva de dicha 
información, y que el Mecanismo de Protección para los Periodistas del Estado de Morelos menciona que se deberá garantizar la adecuada reserva y 
confidencialidad de la información relativa de los solicitantes y beneficiarios de las medidas de prevención y protección, las minutas de los Comités y 
Subcomités del Mecanismo mencionado, deberán reservarse en su totalidad.   

 

Fundamento Jurídico: 



Artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Artículo 12 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos.  

Artículo 2, 7 y 8 del Mecanismo de Protección para Periodistas del Estado de Morelos.  

Artículos 8 numeral 11; 9; 47 numeral 2; 51 numeral 1, 3, 4 y 7; 52 y 53 de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del 
Estado de Morelos.  

Artículo 25 del Reglamento de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos.  

Artículos 5 fracciones II, III, IV, X, XI, XII, XV, XVIII; 7, 8, 16, 18, 30 fracciones II incisos a, y b; III incisos a, b, c y d; y IV inciso b; 32 fracción I incisos a y d; y 
33 fracción I y III, del Reglamento sobre la Clasificación de la Información Pública a que se refiere la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de 
Datos. 

 

Plazo de reserva: 7 años 

 

Descripción de Información Clasificada: Minutas del Comité y Subcomité. 

 

Partes o parte del documento que se reserva: Todo 

 

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

 
 
 

 


