
Catálogo de Información Reservada  
 

Nombre de la Entidad Pública: TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
 
Actualización correspondiente al mes de: Abril de 2015 
 

 
 

Nombre de la Unidad Administrativa: Tercera Sala del Tribunal 
 

Servidor Público responsable del resguardo de la Información: Licenciada Hilda Mendoza Capetillo 
 

Fuente y Archivo donde radica la Información: Archiveros color gris de la Tercera Sala 
 
Fecha de Clasificación de la Información: 21 de Julio del 2009 
 
Fundamentos jurídicos y motivación de la clasificación de la Información: Artículo 32 numeral 27, Artículo 47 y 
Artículo 52 de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de datos personales del Estado de 
Morelos; artículo 53 de la Lay de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; artículo 5°, fracción XV, 6°, 
fracción VI y 33 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. El acceso a la 
información que consta en los expedientes que se encuentran en trámite en la Salas, es de interés exclusivo de 
las partes en ellos reconocidas, es decir, aquellas personas que legalmente intervinieron en los juicios 
contenciosos administrativos en primera instancia. El acceso a la información que consta en los expedientes 
radicados en las Salas de este Tribunal debe considerarse como reservada, hasta en tanto las sentencias 
dictadas en estos procedimientos hayan causado ejecutoria. 

 
Plazo de reserva: 1. En tanto no hayan causado ejecutoria. 



 2. Por cuanto a los datos personales es permanente. 
 

Descripción de Información Clasificada: Expedientes radicados y que de radiquen en las Salas de este Tribunal 
 

Partes o parte del documento que se reserva: En su totalidad y datos personales como son: 
 Domicilio procesal 
 Nombre de las partes y representante legal 
 Cédula Profesional 
 Documentos donde se funde la pretensión 

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

 
 
 


