
 

 
Catálogo de Información Reservada  

 

Nombre del Partido Político: Partido Verde Ecologista de México en Morelos. 

 

Actualización correspondiente al mes de: Diciembre de 2014 

 

Nombre de la Unidad Administrativa: Secretaría de Procesos Electorales 

 

Persona responsable del resguardo de la Información: María Alejandra Vera Chávez 

 

Fuente y Archivo donde radica la Información: Secretaría de Procesos Electorales enero 15 de 2015 

 

Fecha de Clasificación de la Información: 15 de enero de 2015 

 

Fundamentos jurídicos y motivación de la clasificación de la Información: Artículos 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, y 
demás relativos aplicables de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del 
Estado de Morelos; La motivación de la presente reserva, radica en que los expedientes de juicios o 
procedimientos no concluidos contienen documentos de actuaciones de las autoridades jurisdiccionales y 
administrativas, que de darse a conocer o difundirse pondrían en riesgo las actuaciones de éstas y en 
consecuencia el sentido de su resolución final al dictarse la sentencia correspondiente, dejando en estado de 
indefensión a alguna de las partes, principalmente a este partido político. 

 

Plazo de reserva: Es por tiempo indefinido, entendiéndose éste hasta la total conclusión del procedimiento 
jurisdiccional o administrativo según corresponda 

 



 

Descripción de Información Clasificada: Los expedientes de juicios y procedimientos que no hayan causado 
estado o ejecutoria. 

 

Partes o parte del documento que se reserva: Todo 

 

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

 
 



 

 
Catálogo de Información Reservada  

 

Nombre del Partido Político: Partido Verde Ecologista de México en Morelos 

 

Actualización correspondiente al mes de: Diciembre de 2014 

 

Nombre de la Unidad Administrativa: Secretaría General 

 

Persona responsable del resguardo de la Información: Ing. Juan Miguel Serrano Gastelum 

 

Fuente y Archivo donde radica la Información: Secretaría General fecha clasificación enero 15 de 2015 

 

Fecha de Clasificación de la Información: 15 de enero de 2015 

 

Fundamentos jurídicos y motivación de la clasificación de la Información: 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, y demás 
relativos aplicables de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos. La motivación de la reserva de la información se sustenta en que el Plan de Trabajo se concentran las 
acciones y estrategias a implementar por parte de las distintas áreas del Partido, principalmente en año electoral, 
o sea en periodos de precampañas y campañas, respectivamente; por lo que de darse a conocer a conocer o 
permitir su difusión existe la posibilidad de poner en riesgo el funcionamiento del Partido Verde Ecologista de 
México en Morelos, principalmente en el periodo referido de proceso electoral. 

 

Plazo de reserva: tiempo indefinido, entendiéndose éste hasta la total conclusión del proceso electoral 
correspondiente 



 

 

Descripción de Información Clasificada: Plan de Trabajo del Comité Directivo Estatal del Partido Verde Ecologista 
de México en Morelos 

 

Partes o parte del documento que se reserva: Todo 

 

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

 
 



                            

Catálogo de Información Reservada  
 

Nombre del Partido Político: Partido Verde Ecologista de México en Morelos 

 

Actualización correspondiente al mes de: Diciembre de 2014 

 

Nombre de la Unidad Administrativa: Secretaría General 

 

Persona responsable del resguardo de la Información: Juan Miguel Serrano Gastelum 

 

Fuente y Archivo donde radica la Información: Secretaría General fecha de clasificación enero 15 de 2015 

 

Fecha de Clasificación de la Información: 15 de enero de 2015 

 

Fundamentos jurídicos y motivación de la clasificación de la Información: los artículos 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, y 
demás relativos aplicables de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del 
Estado de Morelos. La motivación de la reserva de la información se sustenta en que estos documentos forman 
parte de las acciones a realizar por parte de las distintas unidades administrativas internas del partido, como 
pueden ser las estrategias políticas referentes a proyectos y programas políticos-electorales, así como las 
alianzas que se pacten con otros partidos políticos, según corresponda; por lo que se de darse a conocer o 
difundirse se dejaría al partido en estado de indefensión o se pondría en riesgo el funcionamiento de éste. 

 

Plazo de reserva: El plazo de reserva es por cuatro años 

 

Descripción de Información Clasificada: La información contenida en minutas, actas y acuerdos que no 



                            

contengan la aplicación de recursos públicos 

 

Partes o parte del documento que se reserva: todo 

 

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

 
 



 

Catálogo de Información Confidencial (Datos Personales) 
 

Nombre del Partido Político: Partido Verde Ecologista de México en Morelos 

Integración correspondiente al mes de: Diciembre de 2014. 

Nombre de la Unidad Administrativa: Secretaría de Finanzas 

 

Persona responsable del resguardo de la Información: Verónica Villa Cuevas 

 

Fuente y Archivo donde radica la Información: Secretaría de Finanzas, enero 15 de 2015 

 

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

 

Nombre del documento o archivo que contiene Datos Personales: Expedientes personales de los integrantes del 
Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde Ecologista de México en Morelos 

 

Descripción de los Datos Personales: Domicilio Particular, teléfono particular, teléfono celular particular, correo 
electrónico, estado civil, fecha de nacimiento, edad. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Catálogo de Información Confidencial (Datos Personales) 
 

Nombre del Partido Político: Partido Verde Ecologista de México en Morelos 

Integración correspondiente al mes de: Diciembre de 2014 

Nombre de la Unidad Administrativa: Secretaría de Procesos Electorales 

 

Persona responsable del resguardo de la Información: María Alejandra Vera Chávez 

 

Fuente y Archivo donde radica la Información: Secretaría de Procesos Electorales enero 15 de 2015 

 

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

 

Nombre del documento o archivo que contiene Datos Personales: Padrón de Afiliados al Partido Verde 
Ecologista de México en Morelos 

 

Descripción de los Datos Personales: Domicilio Particular, teléfono particular, teléfono celular particular, correo 
electrónico, estado civil, fecha de nacimiento, edad. 

 

 

 

 


