
GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE MIACATLÁN 2O1 3 .2015

l\riacatlán Morelos. a 08 de Abril del 2014

ctc
CONSEJO DE INFORMACION CLAS¡FICADA

EN EL MUNICIPIO DE I\,IIACATLÁN, MORELOS. SIENDO LAS OCHO TREINTA HORAS DEL DiA OCHO
DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CATORCE, REUNIDOS EN EL SALÓN DE CABILDOS DEL
PALACIO MUNICIPAL DE MIACATLAN, MORELOS UBICADO EN CALLE CORREGIDORA ESQUINA
CON BENITO JUÁREZ, PLAZA EMILIO CARRANZA, COLONIA CENTRO, COI\J]PARECEN LOS
CIUDADANOS C, SERGIO ARIAS CARREÑO, PRESIDENTE ¡/lUNICIPAL CONSTITUCIONAL; EL
CIUDADANO ¡GNACIO LONGARES FLORES, SECRETARIO ¡TUNICIPAL; LlC. HECTOR GERARDO
TREJO ZAPATA, ASESOR JURÍDICO; LIC. DAVID CHRISTIAN OCA¡'POS CORIA, CONTMLOR
MUNICIPAL Y LIC. ALDO ALEJANDRO MACEDONIO ELEOCADIO, T]TULAR DE LA UNIDAD DE
INFORMACIÓN PÚBLICA, CON EL OBJETO DE LLEVAR
INFORMACIÓN CLASIFICADA BAJO EL STGUIENTE:

Orden del día:

A CABO LA SESIÓN ORDINARIA DE

Pase de lista de asisténcie
Declaratoria del quórum Legal.
Lectura y aprobac¡ón del orden del día.
Aná!¡sis, acuerdo y aprobación, en su caso, de los catálogos de información clasificada.
Acuerdo y aprobación para que el Titular de la Unidad de lnformación publica remita los

Estadística, a su vez haga las publicaciones correspondientes.
6. Clausura dé la Sés¡ón

PRIMERO.- Se da inicio a la sesión de¡ Consejo de lnformación Clasificada por el Ciudadano Presidente
¡/lunicipal en su caráder del Presidente del Consejo, instruyendo at Ciudadano lgnacio Longares Flores en
su cal¡dad de Secretario Municlpal y Secretario del Consejo a efecto de continuar con el desahogo de ta
presente sesión, siendo el primer punto del orden del día el pase de lista de los ¡ntegrantes del Consejo -de
presc¡rre seslljfl, stenoo et pflmerpunlo oel oroen oet ota et pase de ttsta de los tntegrantes del consejo -de l
lnformación Clasif¡cada, encontrándose presentes el Lic. Héctor Gerardo Treio Zapata en su calidad ddl
AsesoriurÍdico y Coordinador del Consejo, el Lic. Aldo Alejandro l\¡acedonio Eleocadio, Titular de la Unida!\
de lnformac¡ón Pública; el L¡c. Dav¡d Christian Ocampos Coria, Contralor l\runicipat, et Ciudadano lqnaciov -
Longares Flores y Secretario ¡run¡cipal como Secretario Técnico del Consejo; así como el presidente
l\¡unicipal y Presidente del Consejo.
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SEGUNDO.- En este punto, manifiesta el Secretario del consejo, que existe Quórum Legal para la
celebración de la presente ses¡ón de Consejo, de conform¡dad con el artículo 76 de la Ley de lnformación
Pública, Estadística y Protección de Datos personales del Estado de ¡iorelos.

TERCERO.- Se procede a la lectura y aprobación del orden del día, siendo este aprobado por unanimidad
de votos por los integrantes del Consejo.

CUARTO.- En desahogo del cuarto punto del orden del día, sobre el anális¡s, acuerdo y aprobación, en su
caso, de los catálogos de clasif¡cación de información reservada propuestos por el Titular de la UDIP sujetos a
revisión, por lo que en este acto es anal¡zado y desahogado, emitiéndose por unanimidad de votos el sigu¡ente:

ACUERDO

Este Consejo de lnformación Clasificada aprueba los catálogos de lnformación Clasificada que a
continuación sé déscriben:

Entidad Pública:

,.:ffi:j'--,'titucionardeMiacatrán'Morero§ 
-\.lodás la§ áreas administrativa§ ¡ñternas que conformán la ent¡dad pública mun¡c¡pal y contempladás por lá L€y orgán¡c¿ Municipal dél)

Elado de MorFlos. 
\

servidor Públ¡co Responsabls t!\
Director, T¡tular, coordinador y/o encargado de cáda área adm¡n¡trat¡va interna que sea parte de Ia estructura o.gáñ¡ca de ta entidad
públ¡ca munic¡pal-

Son confidenciales parciálmente todos los rubros de informa€¡ón contenidos én libros, actas, archivo físico y electrónico, y roda cláse de
documentác¡ón en pose§ión de cáda área administrátivá interna que sea parte de la e¡tidad pública municipal de Nliacárlán, Morelos,
respecto a információn personalque contengan datos que se encuentrén contemplados por tos ¿rrícuto. \
6 incisos 5._,12. , 13. , 17._, y 61de la Ley dé Lnformación Púbica, EstadGtica y Protec.¡óñ dé Dáros Persoñáles déiEstado de Moretos i1/
FEchá de clasiñcación dé la informerión: "\
4 de Abril de 2014. \ \

litulár de la Un¡daddé lnfo.mación F¡iblká:
C. Aldo Alejandro Mácedonio Eleocadio,lefe delDeparramento de rnformát¡.a y Titular de ta UDtp.

Rt¡bro de ¡nrormac¡ón €onfidemtal:

T¡empo de claslfica.¡ón:
CON (Conñdencial), de conform¡dad con el artlculo 14, ¡nciso e)del Regl:mento Sobre Clasiñc¿ción de lnform¿ción Pública.

Casa lViacallán, Plaza Emilio Cá.ranza s/n-
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Fundamento Legal:

Artículos 6fracc¡óñ 13.-,8fracción 12. ,9,42, s8, 61, 71 fracción 3. , de la Ley de lnformación Pública y Estádística dél
Estado de Morelos, asicomo lo dispuesto por los artículos40 a¡46 del Regl¿mentosobre C!ás¡fic¿c¡ón de la lnformación
Públ¡ca de la Ley ántes citada.

Morivac¡ón que.iustiflca la.las¡ficación:
Los documentos clas¡ficadoscomo confidenciales no podrán difundirse ñi accedérse á ellos, si no mediá en cada caso, e I consentimiento del
titLrlar de dicha información, sin perjuicio de lás éxcepciones establecidás en la Ley, el Reglámento y normas aplicables en materia de
Protección de Datos Person¿les.

Se considéra confidencial la ¡nformación que contensa datos person.les de un. pe¡sona fisica identificada o identificáblé rélátivos ál Orisen
étnico o racial; Característicás fhicás; Cáracterísticas morales; Cáracté.ísticas emocionales; Vida afectiva; Vidá familiar; Domicilio particulár;
Número telefóni.o particular; Pátrimonio; ldeoloeía; Opinión polít¡ca; C.eenci¿ o convicción relisiosa; Oeenc¡á o.onviccióñ filosófica,
Estado de salod fís¡ca; Estado de salud mental; Prefércñcia sexual; y otras análogas que afecten su intimidad, como lá ¡nformación génética.

La administlác¡ón, pro¿esamiento, actualiración y reseuardo de la información clasificada como confidenc¡al deberá reálizarse coñ éstricto
ápego á la Ley, por lo tanto, los servidores públicos al cargo están oblie¿dos a guardar coñfide¡cialidad respecto de la información qu€

Cuando eñ un documénto, exista parcialmente ¡ñformación que pueda ser considerada como reservada o confidencial, el titular de la UDIP
déberá elaborar las versiones públicas que se requ¡eran tánto para la d¡fusióñ de ofrc¡o, como para su difusión y ¿cceso, cuidando que eñ la
.eproducción del materialdel que se sol¡cita su acceso, quédén sin ¡deñt¡ficar los datos clasificados.

Enridad f¡'ibl¡ca:
Gobierno M un¡cipal Constitucional de Miácat¡án, More¡os.

un¡dad Admiñistretit a:
Se.retaría del Ayuntamiento.

servidor Públ¡co Respon3able:

C. lgnacio Longa.es Floret Secretario Muñ¡cipal

rhularde la Unidad de Informácktn Públ¡€a:
c- Aldo Alejandro Maredonio Eleo.adio, Jefe del D€parramento de tnformát¡c¿ yTirular de ta UDIP.

Rübro de inrormac¡ón .onfidencial:
L¡bro de Actat dictáménet archivo ñsicoy electrónico.

Fe.ha declas¡ñcación de la inlormac¡ón:

\\

\

Tiémpo dé clasiñ.a.¡ón:
Cu¿tro añot de contormidad coñ elArtículo 47, numerál 1, de la Ley de lnformación Pública y Estadlst¡ca del Efado de Morelos, y
artículo 14, inciso e) RET-04 del Réglamento Sobre Clasificac¡ón dé la lnforma.ióñ Pública de lá Ley de lnfo.mac¡ón Pública y Estadíst¡ca
d€t ¡stado d€ Morelos.
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Fundamento Legal:

Artículo 51, numeral 1, de la Ley de lnform.ción Pública y Estadist¡ca del Estado de Mo.élor asi como lo dispuesto por el artículo s
fracción I del Re8lamento Sobre Clasific¿ción de la lnformación Pública de la Ley de lnformáción Pública y Estádíst¡ca dél Estado de

Morivación qué justifi ca la clasificación:
Se consideran reservados todos y cada uno de los dictámenes que emitan las diferentes Comision€s que integran elcuerpo edilicioY que

no hayan sido aprobádos en Sesión de Cabíldo, pués en caso dé d¡vulgarsé antes de su acuerdo por el cuerpo edil¡cio, podrí¿ afectar en

su decisión définit¡v¿.

Emidad P¡lblice:
G ob¡erno M un¡c¡pal Const¡tuc¡onal de M¡acatláñ, Il orelos.

unidad Administrativa:
Consejéría .Jurídica

servido. Prlbl¡co Responsable:
Lic- Claud¡a Cejudo Ramirez. Coñsejera luríd¡ca

Ítular de lá Un¡dadde lnformación Públicá:
C. Aldo Alejándro Macedon¡o Eleocadio, jefe del Departamento de lnformát¡.¿ yT¡tuiar de la UDJP.

Rubro de informac¡ón conñdencial:
Expedientes deJuicios y/o Procedim¡entos que no hayán causado Estadoy Ej€cuioria.

Fecha declas¡ñ.ac¡ón de la informac¡ón:
4 de Abrilde 2014.

.\'
\

Iiempo de.lasiff cación:
Cuátro áños, de conformidad con el Articulo 47, numéral 1, de la Ley de hformac¡ón Públ¡cá y Esbdistica del Estado de Morelo' y

artítulo 14 inciso e) RET04 del Reglámento Sobre Clasifica.ión de la lnformación Pública de la Ley dé lnformación Pública y
Estadíst¡ca delEstado de Morelos.

Fu¡damerto LeEal:

Se consideran reservadostodos yc:da uño de los Expedientes deJuicios o Procedimieñtos que no hayan causado Estádo y Ej

pue§ en caso de divulgarse ántes de que cause E§tado y Ejecutorb se pondrían en riesgo los intereses dé la§ partes pudiendo

Casá ['iia.allán, Plaza Emil¡o Caran¿a s/ñ,
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Entldád Públi.a:
Gobierno Mun¡cipal Const¡tuciona¡ de Miácatlán, Morelos.

Un¡dad Admin¡straiiva:
Dirección de Sesuridad Pública.

Serv¡dor Público Responsable:

C. Cr¡stóbal Ortesa Rami¡ez, D¡re€tor de segur¡dád Pública

Trtular dé lá unidad dé lnformáción Pública:
C. AldoAlejandro Macedonio Eleocadio, lefe del Departamento de lnformática yTitulardé la UDlp-

Rübro de ¡nformac¡ón confidencial:
Est.ategias, B¡tácora, Archivo de Fr€cuencia de Radioy Clavet así como lnventar¡os de Armamento,
Cártuché¡iá y NúmÉrosde ser¡e de los vehiculos oñc¡alÉs.

Fecba de clas¡ñcación de la ¡nformación:
4de Abr¡lde 2014.

Iiempo d€ clasifi cación:
Cuatro añot de conformidad coñ el Artículo 47, numerál 1, de la Léy de lnformac¡óñ Púbtica y Eladística de, Estado de Morelot y
artículo 14 inciso e) REI-04 del Reelamento Sobre Clásificac¡ón de la lñformac¡ón Pública de la Ley de lnformación Públ¡ca y
Estadística del Estado de Morelos.

Artículo S1, numerales 1, 3 y 6, de la Ley de lnformációñ Pública y Estadística del Estado de Morélos, ásl como lo d¡spuesto por el
artículo 5 fracciones ll, lV, V, X, Xl, xll y xvll del Reslamento Sobre Cl¿sificacióñ dé la l¡form.ción Pública de la Léy de lnformac¡ón
Públic¿ y Estadística delEstádo de Morelos.

Motivación que jusr¡ñ.á lá rlas¡fica.¡ón:
Se res€rva la información relativa al désarrollo de las estrategias de acc¡ón diseñadas párá el combare de los delitos de mayor
incidencia en el Nlunicipio, encáminadás a la prevención de las conductas que alteren o pongán én pel¡gro lá seguridad públicá; la
bitácora de rondines de visilancia también es reservada con el obietivo de salv¿sua.da. la intesridad física de tos elementos

delincue¡cia y que eñ c¿so de ser proporcion¿da podriá representar u¡ riesgo pára la S€guridad del MunrÉipio y la prévéñci\n de

Casa Miacatlán, Plaza Emilio Caúan2a s/ñ,
Col. Centro. C.P. 62600, !tiacatláñ, ¡¡or. Tels.: (01 737) 37 3 02 14, 37 3 53 36
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policiales de dicha DireccióU se réserva el árchivo dé frecuencia de rád¡o en atencióñ a la tr¿nsmisióñ y operatividad de l¿§ \
Direccióñ de seguñdad Pública, ya que es a t.avés de ésta por la que se giran instruccio¡es necesáa¿s.l personal oper.trvo p.rá lá \
realiración de cuálquier acción, clasilicando también como reservadas las claves de comunicac!ón interna en virtud qLre de ser \
divulgadas se corre.ia el riesgo de entorpecer las labores de Seeuridád Prlblica del Muñ¡cipio; se reserva támbién el inventaro de v

a.mamento, catuchería yvehículos con los qué cuenta lá Dirección, toda vez que son herramientas coñ las que se combate a la

delito.
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Ent¡dad Públka:
Gobierno Muni.ipal aonfitucional de Miacat¡án, Morelos.

Un¡dad Adm¡nistr¿tiv¿:
luzsado de Pa¿.

servidor hiblko Responsáblé:

Lic.lanette Mayra Ocampos Coria,Juez de Paz

Trtulár de la unidadde lnfo.máción Públ¡ca:

c. Aldo Alejandro Mácedoñ¡o Eleocadio,lefe del Departamento de lnformát¡c¿ yTitular dé lá UDIP.

Rubro d€ ¡nformación contuencial:
Expedientes de luicios y/o Pro€€dimientos que no hayan causado Est¿doy Ejecutoria.

Fe.ha de rlas¡§cac&ilt de la información:
4 de Abril d€ 2014.

Tiémpo de clá.iñcac¡ónr

Cuatro añot de conformidad con elArticu¡o 47, ñumeral 1, de la Ley de lnformación Públ¡ca y Estadística delEstado de Morelos,
y artículo 14, ¡nciso e) RET-04 del Reglamento Sobré Clasificación de b lnformación Pública de la Ley de lnformác¡ón Públicá y
Estadistica del Estado de Morelos-

Fundamento te8al:
Artlculo 51, numerales 4 y 6, de la L€y de lnfo.mación Pública y Estadist¡ca del Estado de Mo.élor así como lo dispuesto por el
artículo 5 frácc¡ón XV d€l Reglamento Sobre Clas¡ficáció¡ de la lnformac¡ón Públ¡ca d€ la Ley de lnformac¡ón Públka y Eladist¡ca
dél Estádo dé Moré|.s.

Mot¡lrd.¡ón queiustitua la.lasificac¡óñ:
Se.onsideran reservados todos y cada uno de los Expedientes de Juicios o Procedimientos que no hayan causado Estado y
Ejecuioriá, pues en caso de divulgarsé antes de que cause Estado y Ejecutoria se pondrian en riésgo los intereses de l.s partes
que podría afectar su decisión definit¡vá.

\t
\l
\

\

\

Entidad hiblica:
Gobierno M un¡cipal Constituc¡onal de Miacatlán, Morelos.

Un¡dad Adm¡n¡straliva:
Dirección de Desanollo Urba¡o y obras Públicas.

Serv¡dor hÍblico Responsable:

lng. Mirna Dominguez García, D¡rectorá de Desarrollo Urbaño y Obras Públ¡cás

Casa l'liacaiián, Plaza Emilio Carrañzá s/r,
col. cerho, c.P.62600, Miacatlán. I\4or. Tels.: (01 737) 37 3 02 14, 37 3 53 36



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE MIACATLÁN 2013 ,2015

lJ n idos Ganamos Todos

liempo de rlasificación:
Cuat¡o años, de coñfo.midad con elA.tlculo 47, numeral 1, de l¿ Ley de lnformación Públicá y Estadística del Estado de Morelos,
y artículo 14, inciso e) REE del Reslamento Sobre clasiñcación de la lnformación Pública de lá Léy de lnformación Pública y
Estadistica del Estado de Morelos.

litular de la Un¡dád de lnfo¡mac¡ón Pública:
C. Aldo Alejandro [¡acedonio Eleocad¡o, ]efe del Departamento de lnformáticá yTitula. de la UDIP.

Rubro de ¡nformación.onfidenc¡al:
Anál¡s¡s dél présupuesto de precios u nitarios y estimaciones previas a la adjudicación de obra.

Fecha de clas¡ñcación de la info¡mación:
4 de Abril de 2014.

Fundamento tegal:
Articulo 51, numerales 4 y 6, de la Ley de lnformac¡ón Públ¡.a y Estadístic¿ del Est.do de lVorelos, :sí como lo dispuesto por el

artículo s fracción XV del Reglamento Sobre Clasific¿ción de la lnformación Pública de la Ley de lnformáción Pública y Est¿dística

del Estado de Morelos.

Motiva€¡ón queiustifi.a la clasifica.ién:
Se coñsideran reservado el análisis del presupuesto de precios unitários y estimác¡oñes de las obras sujetas a proceso de
licitación, hasta en tanto no se adjudiquen y comience su ejecución, esto en atención a que se trata de información que puede
generárventajás personáles 

'ñdebidas 
en perju¡cio de te.ceros¡ es decir¡ entre los concu.sántes postul¿ntes a licitación.

Gobierno Municipal Constitucional de M¡acatlán, Morelos.

Un¡dad Adm¡n¡st.átiva:
Dkección de Catastro y Predial.

SeN¡dor Públ¡co Responsable:

Arq. Tomas EscobarVivéros, Directorde Catastro y Predial-

Trtuhrde la unidad de hfor¡nación Pública:
C- AldoAleiandro Macedonio Eleo.adio, Jefe del Departamento de lñfo.mát¡ca ylitula. de la tlDlP.

Rubro de ¡nfoma€¡ón confidémialr
Padrón de Contr¡buyentes, archivo fisico y electrón¡co.

Fecha de.lasiffcac¡ón de la ¡nformación:
4 de Abril de 2014.

\

\

Tiempo de clasiñcac¡ón:
Cuatro años, de conform¡dad corl el Artículo 47, numerál 1, dé la Ley de lnformación Pública y Estadíst¡ca dél Estado de
Morelos, y artícuio 14, i¡ciso e) REE del Reslamento Sobre Clasificaciór de la lnformación Públicá de la Ley de lnformación
Públic¿ v Estadi§tirá délE§tado de Morelós-" "_-- '_ ' " _ "'Casa lvlracdllán, Plaza Ém'lio Cdrranzá s/n,

Ent¡dád Públ¡e:

Col. C€rt.o, C.P.62600, il¡acatláñ, Mor. Téls.: {01 737) 37 30214,37 3 53 36
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Fundaménio tegel:
Artícu,o 51, numerales 1y 6, de la Ley de lnformación Públ¡ca y Estadistica delEstado de Morelos, asicomo lo dispuesto por el
artículo 5 fracciones lV y xlll dél Reslamento sobre Clasificación de la lnformación Pública de la Ley de lnformación Pública y
EstadÍst¡cá del Estádo de Morelos.

Motivac¡ón qué.iusriñca la.lasifi€a.ión:
Se resetua la parte relativa a los datos personales dé los contribuyentes del impuesto predial, urbano y ústico que
contenga el nombre de los propietarios, así como la ub¡cación de todos y cada uno de los bienes inmuebles
localizados dentro del Municipio, toda vez que su difus¡ón pod.ía poner en ñesgo la segLt.idad personal det
contdbuyente, poniendo además en riesgo y perjuicio la recaudac¡ón de impuestos.

Gobiemo Municipa¡ Constituc¡onal de Miacálán. More¡os_

lJnidad Admin¡strativr:
Contraloría Mun¡cipal.

Servidor Público Respoñsablei
Chri§ián David Ocampos Coria, Contralor l\run¡c¡pal.

T¡tularde la Unidad de lnfoíhación pública:
C. Aldo Alejandro Macedonio Eleocad¡o, Jefe de¡ Departamento de lnfomática y Titularde la UDIP_

Rubro de ¡nfomación conf¡dercial:
Archivo fís¡co y electrón¡co, así mmo los expedientes que se encuentren en proceso dentro de las funciones dél
Contralor lvtunicipal.

Fecha de clas¡f¡cación de la infomación:
4 de Abril de 2014.

Tiempo de clasificacióñ:
Cualro años. de conformidad con el Artículo 47, numeral 1, de Ia Ley de lnformación pública y Estadística del
Elado de l\¡orelos. y artículo 14, inciso e) REE del Reglamento Sobre Clasificación de la lnfomacjón pública de
la Ley de lnfornación Pública y Estadística del Estado de l\llorelos.

\

il
Fundamento Legal:
Articulo 51, numeráles 1 y 6, de lá Ley de lnformación Públioa y Estádístic¿ del Estádo de t\rorelos,
dispuesto por el ártículo 5 fracciones lV y Xlll del Reglamento Sobre Clasificación de la lnfoamación
la Ley de lnformación Pública y Estadísica del Eslado de Morelos.

Mot¡vación que just¡fica la clasificación:

así 6omo lo
Pública de

de las
por

Se consideran aeséNados todos y cada uno de los expedientes que se encuentren en prcceso dentro
funciones de la Contraloría Municipal, hasta en tanto no sea emitida reso¡ución y dictamen que haya dado

Casá fi¡iacatlán, Plaza Eñilio Carañza s/n,
Col, Cent.o, C.P- 62600. Miacálláñ, Mor. féls.: (01 737) 37 30214,37 3 53 36
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concluido el procedimiento de que se trate, pues en caso de divulgárse antes de, podña afectar en su
deterninación def nitiva.

QUINTO.- En el desahogo del quinto punto del orden del día, del acuerdo y aprobac¡ón para que el Titu¡ar de lá
lJnidad de lnformación Publica remita los catálogos de infomación clas¡ficada al lnslituto l\¡orelense de lnformación
Pública y Estadíst¡c¿, y a su vez hagá lás publicaciones corespondientes- Aeto seguido, es analizado y
desáhogado. emitiéndose por unanimidad de votos elsiguiente:

ACUERDO

Este Consejo de lnfoínac¡ón Clasif¡cád¿ áprueba y autoriza al T:tular de la Unidad de lnformacjón Publica del H.
Ayuntamiento de M¡acátlán, I\rorelos, pará que remita los catálogos de información clasif¡cada como reservada al
lnstluto Morelénse de lnformación Pública y Esladística, así como para que haga las publicaciones
correspondientes.

SEXTO.- En cuanto al desahogo de este punto, en uso de la voz del Secretario Tecnico del Consejo, informa que
al no haber más puntos para desahogar del orden del día, s¡endo las once horas con cinco minutos, se declaaan
formalmente clausurados los trabajos de la presente sesión, fimando al maagen y al calce, para todos los efectos
legales a que haya luqar.
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C- SERGIO CARREÑO
Presidente
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