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I. Objetivo: Integración y debido desarrollo del recurso de inconformidad.  
 
II. Alcance: prosecución (orden)      
   
III. Definiciones: Recurso de Inconformidad: Medio de impugnación mediante el cual los 

solicitantes manifiestan su inconformidad ante la negativa de los sujetos 
obligados de entregar la información y/o la relacionada con datos personales.  

 

 Derecho de Acceso a la Información Pública: Prerrogativa de las personas 
para acceder a la información creada, administrada o en posesión de los 
sujetos obligados. 
 

Información Pública de Oficio: Información que las entidades públicas y 
partidos políticos deben publicar y actualizar mensualmente a  través de sus 
páginas de Internet sin que medie solicitud alguna.  
 

Información Pública: Información contenida en los documentos que se 
encuentren en posesión de las entidades y sujetos obligados, así como la 
que derive de las estadísticas, sondeos y encuestas realizados para la toma 
de decisiones y cumplimiento de las funciones constitucionales y legales de 
las autoridades correspondientes. 
 

Habeas Data: Tutela de los datos personales en ejercicio del derecho a la 
privacidad de las personas. 
 

Unidad de Información Pública (UDIP): Las unidades administrativas de cada 
una de las entidades públicas, responsables de atender las solicitudes de 
acceso a la información pública. 
 

Sujetos Obligados: Todos aquellos previstos por la Ley de Información 
Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos. 

 

Positiva Ficta: Principio que determina el derecho adquirido de los 
particulares ante la omisión de los sujetos obligados –silencio administrativo- 
a una solicitud de información, transcurridos diez días hábiles de presentada 
la solicitud sin que hubiese respuesta al particular, en consecuencia la 
autoridad estará obligada a entregar la información de manera gratuita en un 
plazo perentorio de diez días naturales. 
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IV. Responsables: Pleno del Instituto, Comisionado ponente, Secretario Ejecutivo, Director 

General Jurídico, Coordinador Jurídico, Analista de Estudio y Cuenta, 
Proyectista, Oficial de la Secretaría Ejecutiva.  

 
V. Referencia: Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley de 

Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales; 
Reglamento de Información Pública, Estadística y Protección de Datos 
Personales; Reglamento sobre Clasificación de Información Pública, 
Reglamento Interior del Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística; Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Morelos. 

 
VI. Lineamientos: La carátula (IMIPE-DGJ-F-01) se imprime en hojas oficio opalina 

preferentemente gris, con los siguientes datos: logo institucional, el número 
de expediente,  la entidad pública, la fecha de inicio, la fecha de conclusión, la 
fecha de archivo, el número de fojas y observaciones; los recursos de 
inconformidad se turnan por presidencia en estricto orden numérico y se 
resguardan por la Dirección General Jurídica. Todos los acuerdos son 
firmados por el Director General Jurídico y el Comisionado ponente y 
rubricados por quien los elaboró. Los acuerdos que se presentan a Pleno lo 
suscriben sus integrantes, los acuerdos de admisión son revisados por el 
Coordinador Jurídico así como los demás que le sean asignados por el 
Director General Jurídico. 

 
                                Los recursos de inconformidad se resuelven en treinta días hábiles, éstos 

puede ser prevenidos,  admitidos o no admitidos atendiendo a las constancias 
que los contengan, de admitirse y de estimarse en el desarrollo del 
procedimiento, el comisionado ponente podrá realizar los requerimientos 
necesarios, citar a la autoridad o inspeccionar los archivos de la entidad 
pública en cuestión, hasta resolver en definitiva, pudiera ser el caso,  de que 
tuvieran que emitirse resoluciones interlocutorias. 

 
 Dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes, los Analistas de 

Estudio y Cuenta, enviarán por medio electrónico al Coordinador de 

Informática, el listado de las resoluciones definitivas- sobreseimientos- y 

acuerdos de cumplimiento, conteniendo el número de folio el recurso de 

inconformidad, fecha de notificación, nombre del recurrente y su correo 

electrónico (GESTION DE RECURSOS DE INCONFORMIDAD A TRAVÉS 

DEL SISTEMA INFOMEX MORELOS E IMPRESIÓN DE REPORTES 

IMIPE-CI-P-04). 
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 El Coordinador Jurídico deberá enviar vía electrónica, dentro de los primeros 

cinco días de cada mes, al Director General Jurídico la estadística de 

recursos de inconformidad resueltos de manera definitiva en el mes 

inmediato anterior, indicando el número de expediente, fecha de admisión, 

fecha de resolución y el número de días hábiles trascurridos desde la 

admisión hasta su resolución definitiva. El Director General Jurídico hará del 

conocimiento al Comité de Calidad la estadística anterior, de manera 

trimestral. 

                                  Atendiendo lo previsto en el procedimiento correspondiente (CONVOCAR 

PARA SESIÓN AL PLENO DEL CONSEJO IMIPE-SE-P-06) el Coordinador 

Jurídico, enviará al secretario ejecutivo el listado de las resoluciones 

definitivas que serán sometidas a aprobación del Pleno. 

                                  Los Analistas de Estudio y Cuenta o Proyectistas enviaran a la Unidad de 

Comunicación Social y Relaciones Interinstitucionales vía correo electrónico 

el proyecto de las resoluciones definitivas que serán discutidas en Pleno, 

antes de cada sesión.  

 
VII. Desarrollo: 
 Inicio del procedimiento  

1. Se turna el recurso de inconformidad a la Dirección General Jurídica 
(véase correspondencia IMIPE-DGJ-P-03). 

2. El Director General Jurídico, remite el recurso de inconformidad a la 
ponencia que corresponda. 

3. El Proyectista elabora la Carátula  (IMIPE-DGJ-F-01) y el Acuerdo de 
turno (IMIPE- DGJ-F-02) de presidencia, mismo que refiere  la ponencia a 
la que corresponde la integración. 

4. El Analista de Estudio y Cuenta o Proyectista analiza el recurso, si estima 
que la información es incompleta puede prevenir (IMIPE-DGJ-F- 03)  al 
recurrente para que la complete o corrija. Si no reúne los requisitos  para 
iniciar el procedimiento se presentará a Pleno para su aprobación una 
resolución de no admisión (IMIPE-DGJ-F-05), si se reúnen los requisitos 
que la Ley exige  se admitirá a trámite el recurso de inconformidad 
(IMIPE-DGJ-F-04)  a través del cual se correrá traslado a la entidad 
pública para que se pronuncie al respecto. 
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5. En la sustanciación del recurso, de considerarlo así el Comisionado 

ponente podrán realizar los requerimientos  necesarios para obtener la 
información peticionada (IMIPE-DGJ-F-06), así también podrá citarse a la 
autoridad de que se trate mediante el acuerdo de cita der Autoridad 
(IMIPE-DGJ-F-08) debiendo elaborar el acta de comparecencia llegada la 
fecha en la cual se plasmarán las manifestaciones que realice el servidor 
público requerido. 

6. Si el Comisionado ponente   estima necesario,  personal del Instituto 
podrá constituirse en las instalaciones de la entidad pública a 
inspeccionar sus archivos para verificar la existencia o no de la 
información debiendo elaborarse el acuerdo  de inspección (IMIPE- DGJ-
F- 10). 

7. Cuando dentro de un expediente existe información remitida por el ente 
público, el Comisionado puede determinar otorgarle la misma al 
solicitante  aún y cuando el procedimiento no ha concluido mediante un 
acuerdo de vista (IMIPE-DGJ-F-11). 

8. Transcurrido el término de la entidad pública teniendo o no información 
dentro del expediente, el comisionado ponente debe presentar a Pleno su 
proyecto de resolución (positiva ficta,  revocación total o parcial, 
sobreseimiento o confirmación del acto de autoridad),  mismo que es 
discutido en sesión de Pleno para determinar su aprobación o no (IMIPE-
DGJ-F-12), puede ser aprobado por mayoría de votos,  o unanimidad. 

9. En caso de que el proyecto no sea admitido regresará a la ponencia para 
que con posterioridad sea presentado un nuevo proyecto, una vez 
aprobada y debidamente firmada la resolución por el Pleno del Instituto, 
el Secretario Ejecutivo regresa las resoluciones al Director General 
Jurídico (TURNO  DE RESOLUCIONES APROBADAS IMIPE-SE-P-14). 

10. En el supuesto de que la entidad pública no remita la información 
requerida en la resolución definitiva podrán emitirse resoluciones 
interlocutorias de apercibimiento (IMIPE-DGJ-F-13) o efectivo 
apercibimiento (IMIPE-DGJ-F-14), mismas que de igual forma se 
presenta en sesión de Pleno para su aprobación siguiente el mismo 
procedimiento de las resoluciones definitivas y los acuerdos de no 
admisión.  

11.  De todos los acuerdos se debe elaborar la cédula de notificación 
siguiendo el procedimiento IMIPE-DGJ-P- 02. 

12. Una vez que se encuentra debidamente  integrado el expediente se turna 
a Secretaría Ejecutiva para su archivo correspondiente (RECEPCION DE 
EXPEDIENTES DE RECURSOS DE INCONFORMIDAD CONCLUIDOS 
IMIPE-SE-P-03). 
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13.  Fin de procedimiento  
  
Instrucciones de trabajo: 
 
Se accede a la red institucional.  
 
 

 

 
 
Posteriormente, se ingresa a la carpeta denominada “Jurídico”: 
 

  
 
Después a la carpeta según corresponda el año en que se trabaja (Ej. JURÍDICO 2011).  
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En seguida se abre la carpeta que corresponda “ACUERDOS”. 
 

 
Posteriormente se accesa a la carpeta que corresponda ahí se encuentran los formatos 
necesarios para la elaboración del proyecto, mismo que se  edita con un procesador de texto (Ej. 
Microsoft Office Word). Ejemplo: 
 

 
 
 
Formatos: 

IMIPE-DGJ-F -01 CARATULA  

IMIPE- DGJ-F-02 ACUERDO DE TURNO  

IMIPE-DGJ-F- 03 ACUERDO DE PREVENCIÓN  

IMIPE-DGJ-F-04 ACUERDO DE ADMISIÓN  

IMIPE-DGJ-F-05  
 

RESOLUCIÓN DE NO ADMISIÓN  

IMIPE-DGJ-F-06 
 

ACUERDO DE REQUERIMIENTO 

IMIPE-DGJ-F-07 ELABORACIÓN DE CÉDULAS  

IMIPE-DGJ-F-08 ACUERDO DE CITA A AUTORIDAD  

IMIPE-DGJ-F-09 CONSTANCIA DE COMPARECENCIA  

IMIPE-DGJ-F-10 ACUERDO DE INSPECCIÓN  

IMIPE-DGJ-F-11 ACUERDO DE VISTA POR 3 DÍAS   
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IMIPE-DGJ-F-12 ACUERDO DE RESOLUCIÓN  

IMIPE-DGJ-F-13 
RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA  
DE APERCIBIMIENTO  
 

IMIPE-DGJ-F-14 
RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA DE 
EFECTIVO APERCIBIMIENTO  

IMIPE-DGJ-F-15 ACUERDO DE CUMPLIMIENTO 

IMIPE-DGJ-F-16 ACUERDO GENERAL 
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Reglas: 
 
Las impresiones en hojas membretadas, se realizarán por una sola cara y con los siguientes 
lineamientos: 
 
El rubro se ubica en la parte del encabezado, (Entidad Pública (Partido Político), Recurrente, 
Número de Expediente y Comisionado Ponente) en estilo de fuente negritas los títulos y en 
estilo de fuente normal las denominaciones siguientes al título.  
 
Los documentos se elaborarán de acuerdo a las reglas gramaticales del idioma español  
(México). El tipo de letra es fuete Arial Narrow tamaño 11 de estilo normal. 
 
Las transcripciones se harán el tipo de fuente Arial Narrow tamaño 9 y estilo cursivas.  
 
Las iniciales de quien elabora y revisa se ubican al final del acuerdo de lado derecho, con tipo 
de fuente Arial Narrow tamaño 6 estilo normal.  
 
Las actuaciones para las que no se prevea un formato específico, se realizarán utilizando el 
formato IMIPE-DGJ-F-16  Acuerdo General. 
 
En cumplimiento a la protección de datos personales, previa entrega de información a los 
recurrentes, dentro de la sustanciación de los recursos de inconformidad, se hará una revisión 
a su contenido, con la finalidad de testar información considerada como clasificada, elaborando 
la versión pública de los documentos que se entregarán a los recurrentes, en términos de los 
artículos 45 y 90 de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos 
Personales del Estado de Morelos.  
 
La Dirección General Jurídica protege la propiedad del cliente, que en forma de datos 
confidenciales pudieran contener los expedientes formado con motivo de la sustanciación de 
los recursos de inconformidad, en caso de deterioro, perdida o desaparición de algún 
expediente, el Director General Jurídico notificará por escrito a la Secretaría Ejecutiva del 
Instituto para que a su vez haga de conocimiento al titular de los datos confidenciales dicha 
situación (IMIPE-MC-C-07 Realización del producto) 
 
La Dirección General Jurídica auxiliará a la ciudadanía, informando  en qué consiste su 
derecho de acceso a la información, por lo que se le orientará respecto al cual sujeto obligado 
debe dirigir su solicitud de acceso, o bien, si procede, la interposición de un recurso de 
inconformidad ante la respuesta que se le haya proporcionado. 
 
Para el caso de que un recurrente acuda a la Dirección General Jurídica, se le informará sobre 
el estado procesal de su recurso de inconformidad y si éste lo solicita, previa identificación, se 
le permitirá el acceso al expediente que corresponda. 
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Responsables: Director General Jurídico, Coordinador Jurídico, Analista de Estudio y Cuenta 
y Proyectista. 
 
Referencias: 
ISO 9000:2005                                Sistemas de gestión de la calidad - Fundamentos y vocabulario  

NMX-CC-9000-IMNC-2008 
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Este documento sufrió un cambio significativo” 

 
I. Objetivo: Notificar a los particulares o entidades públicas las actuaciones realizadas 

dentro de los recursos de inconformidad y registrarlas en el sistema para el 
control de recursos de inconformidad.   

 
II. Alcance: Elaborar, imprimir y notificar.     
 
III. Definiciones:  SIRI: sistema para el control de recursos de inconformidad. 
 
IV. Responsables:  Analista de Estudio y Cuenta, Proyectista, Coordinador Jurídico, 

Secretario Ejecutivo, Oficial de la Secretaría Ejecutiva y  notificadores. 
 
V. Referencia: Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales; 

Reglamento de Información Pública, Estadística y Protección de Datos 
Personales; Reglamento Interior del Instituto Morelense de Información 
Pública y Estadistica; Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de 
Morelos.  

 
VI. Lineamientos: Las cédulas de notificación deben ser elaboradas en la misma fecha en 

que son turnadas al Oficial de Secretaría Ejecutiva. La impresión será en 
hoja membretada.  

 
    Las cédulas deberán ser entregadas entre las trece y quince horas.  
 

       Una vez elaborada la cédula deberá registrarse la actuación que 
corresponda en el Sistema para el Control de Recurso de Inconformidad 
(SIRI), los juegos de copias de traslado se remitirán a las entidades 
públicas o partodos políticos, omitiendo los datos de carácter personal que 
éstos pudieran contener, atendiendo a la seguridad de los recurrentes. 

 
VII. Desarrollo:  

 Inicio de procedimiento 
1.  El Analista de Estudio y Cuenta o el Proyectista realiza las cédulas de   
notificación(IMIPE- DGJ-F- 07) 

 2. El Analista de Estudio y Cuenta o el Proyectista registra en el libro de 
cédulas (IMIPE-DG-F- 17) de notificación de las actuaciones, con los 
siguientes datos: fecha, número de folio, recurso, descripción de la 
actuación y parte a quien se notificará el auto.  

3. El Analista de Estudio y Cuenta o el Proyectista en caso de ser 
procedente saca las copias de traslado correspondientes y elaborá la 
cédula de notificación, una vez impresas, las marca con tinta roja para sus 
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respectivos destinatarios y una para ‘acuse’. Asimismo pone el sello del 
Instituto en la última foja, de lado derecho y rubrica la cédula realizada. 
4. El Analista de Estudio y Cuenta o el Proyectista turna las cédulas de 

notificación al Coordinador Jurídico, con los expedientes respectivos y 
las copias de ser el caso. 

5. El Coordinador Jurídico en caso de tener observaciones regresa la 
cédula para su corrección de no ser así, la entrega debidamente 
revisadas y rubricadas al    Analista o Proyectista para que éstos a su 
vez  la entreguen al oficial de a la Secretaría Ejecutiva para el trámite 
procedente (véase RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PARA 
NOTIFICAR IMIPE-SE-P-02) 

6. El notificador, realiza la notificación correspondiente, una vez 
notificadas  conforme a las diversas Ponencias, entrega a cada Analista 
de Estudio y Cuenta los acuses de las cédulas notificadas y éste firma 
de recibido en la libreta de control del personal habilitado para realizar 
notificaciones. 

7. El Analista de Estudio y Cuenta o el Proyectista costura el acuse al 
expediente y registra en SIRI(Sistema para el Control de los Recursos 
de Inconformidad). En el apartado de seguimiento, se señalará el 
número de recurso de inconformidad y se actualiza su estado procesal, 
precisando en el apartado que corresponda, la actuación que se realizó 
en el expediente, hecha la modificación se dará click en el icono de 
actualizar y/o guardar según corresponda. 

 
Fin del procedimiento 

 
Instrucciones de trabajo: 
 
Se accede a la red institucional. 
 

 
 
 Posteriormente, se ingresa a la carpeta denominada “Jurídico”. 
 

 
 
 Después a la carpeta según corresponda el año en que se trabaja (Ej. JURÍDICO 2011). 
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 En seguida se abre la carpeta “CÉDULAS DE NOTIFICACION”  ahí se encontrarán los 
formatos necesarios para la elaboración del documento que se  edita con un procesador de 
texto (Ej. Microsoft Office Word).  

 
 
Una vez que el Notificador regresa al Proyectista las acuses de las cedúlas de notificación y 
éstas se agregan al expediente, se ingresa al SIRI,  mediante el icono de acceso directo, 
precisando “nombre de usuario” y “contraseña” 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.imipe.org.mx/


 
MANUAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA 

REV. 09 IMIPE-DGJ-P-02 

12/02/2016 Página 4 de 4 

 

Calle Rufino Tamayo esquina Morelos             www.imipe.org.mx  
No 13, Col. Acapantzingo C.P. 62440              Tel. 01 (777) 3622530 
Cuernavaca, Morelos, México               

 

 

 

Posteriormente se ingresa al icono de seguimiento. 
 

 
                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
En seguida se deberá indicar el número de recurso de inconformidad del cual será actualizado su 
estado procesal y se dará click en el icono “buscar”.      

 
 
 
 
 
 
 
Posteriormente se eligirá la opción actualizar y/o guardar, para que las modificaciones queden 
debidamente guardas en el sistema. 
 

 
 
 
 
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formatos: 
 
Véase ELABORACIÓN DE CÉDULAS IMIPE-DGJ-F-07 
LIBRO DE REGISTRO DE CÉDULAS IMIPE-DGJ-F-17 
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I. Objetivo: Dar entrada a cualquier documento dirigido a la Dirección General Jurídica y 
remitirlo a la ponencia que corresponda 

 
II. Alcance: Turnar.   
   
III. Definiciones: No Aplica 
 
IV. Responsables: Oficial de la Secretaría Ejecutiva, Director General Jurídico, Analista de 

Estudio y Cuenta y Proyectista, Secretario Ejecutivo. 
 
V. Referencia: Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales; 

Reglamento de Información Pública, Estadística y Protección de Datos 
Personales; Reglamento sobre Clasificación de Información Pública, 
Reglamento Interior del Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística; Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Morelos. 

 
VI. Lineamientos: La correspondencia es recibida, analizada y procesada únicamente por el 

Director General Jurídico o por quien éste designe, quien da destino a los 
documentos recibidos al área en particular que corresponda acusando en 
registro la entrega de la misma.  

                             Cuando dentro de la correspondencia recibida se advierta un requerimiento para 
dar respuesta a una solicitud de información, (véase IMIPE-UDIP-P-02 y IMIPE-
UDIP-P-03) el Director General Jurídico será el encargado de atenderla, dando 
respuesta mediante memorando (véase IMIPE-CDR-F-08). 

                              Cuando el Director General Jurídico tenga que realizar un documento dirigido a una 
persona no adscrita a éste Instituto, se hará mediante un oficio (véase IMIPE-CDR-
F-07) y atendiendo lo previsto en procedimiento correspondiente (véase IMIPE-SE-
P-02). 

 

 En la Secretaría Ejecutiva a través de la Oficialía de Partes se recibe la 
correspondencia externa que está dirigida a la Dirección General Jurídica, 
ésta es remitida al responsable de la Dirección General Jurídica para su 
análisis procesamiento y distribución. 

 
VII. Desarrollo: 
 Inicio del procedimiento  
 

1. El oficial de la Secretaría Ejecutiva recibe la correspondencia general 
del Instituto y los recursos de inconformidad (RECEPCIÓN DE LA 
CORRESPONDENCIA GENERAL EN OFICIALIA DE PARTES IMIPE-
SE-P-01 y turna la relativa a la Dirección General Jurídica.  
1.1. El Director General Jurídico firma de recibido el acuse del 
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memorándum turnado y recibe la respectiva  correspondencia.  
2. El Director General Jurídico lee la correspondencia y la turna en su 

caso a la ponencia que le corresponda el recurso de inconformidad.  
3. El Analista de Estudio y Cuenta o el Proyectista acusa de recibido y le 

es entregada la correspondencia a su respectiva ponencia.  
4. El Analista de Estudio y Cuenta o el Proyectista analizará la 

correspondencia y  determinará, en su caso, qué acuerdo será el que 
recaerá a los oficios turnados. 

 Fin de Procedimiento. 
  
 
Instrucciones de trabajo: 
No aplica 
 
Formato: 
No aplica 
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I. Objetivo: Elaborar los reportes a cargo de la Dirección General Jurídica que debe entregar en forma 
periódica a las diversas unidades administrativas del Instituto.  

 
II. Alcance:             Evaluar y elaborar.  
 
III. Definiciones:    No aplica.  
 
IV. Responsables: Director General Jurídico y Coordinador de Administración. 
 
V. Referencia: Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Pública del Estado de Morelos, Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Morelos, Ley de Información Pública, Estadística y 
Protección de Datos Personales del Estado de Morelos; Reglamento Interior del Instituto 
Morelense de Información Pública y Estadística.  

  
VI. Lineamientos:   Cada trimestre el Director General Jurídico enviará los avances del Programa Operativo 

Anual al Coordinador de Administración para integrar la  Cuenta Pública (CUENTA PÚBLICA 
IMIPE-CA-P-04). 

 
En el mes de abril el Director General Jurídico entregará al Asesor de la Unidad de 
Comunicación Social y Relaciones Interinstitucionales la información correspondiente para 
integrar el informe de resultados del Instituto (Informe de resultados IMIPE-UCSRI-P-03).  
 

 Cada trimestre, el Director General Jurídico entrega en la sesión correspondiente del Comité 
de Calidad, un reporte de los días hábiles en que se resolvieron los recursos de 
inconformidad tramitados.  

 
 Los Comisionados pueden instruir a la Dirección programar proyectos y/o acciones. 
 
VII. Desarrollo: 
 Inicio del procedimiento  

1. El Director General Jurídico realiza un análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades 
y amenazas) del área.  

2. Una vez realizado lo anterior, determina los objetivos y metas a alcanzar el próximo año, 
considera las necesidades, funciones y obligaciones del área. 

3. Con base a lo anterior, el Director elabora proyectos para cumplir con los objetivos y metas 
establecidas, así como las acciones correspondientes por trimestre.    

4. El Director General Jurídico envía en electrónico el Programa de Operativo Anual al 
Secretario Ejecutivo, quien concentra los programas de cada una de las unidades 
administrativas, para su aprobación por el Pleno de este Instituto (ELABORACIÓN DEL 
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL IMIPE-SE-P-09).  
Fin de procedimiento 

  
 
 

VIII. Instrucciones de trabajo: No aplica.  
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Formatos: No aplica.  
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I. Objetivo: Actualizar en forma mensual la información que genera la Dirección General 

Jurídica, para su difusión en la página de internet del Instituto. 

II. Alcance: Actualizar y difundir.  

III. Definiciones:   No aplica.  

IV. Responsables: Director General Jurídico y Coordinador Jurídico. 

V. Referencia:  

Reglamento Interior del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, 

artículos 20 fracción VIII y 21 fracción XIII.  

VI. Lineamientos:    

La información actualizada se subirá a la página de Internet del Instituto, por el 

Director General Jurídico o el Coordinador Jurídico, a través del mecanismo 

correspondiente,  mediante la clave y usuario proporcionados por el Titular de la 

Unidad de Información Pública y en los formatos utilizados en el Sistema de la 

Plataforma correspondiente.  

VII. Desarrollo:  

 

Inicio del procedimiento  

1. El Director General Jurídico o el Coordinador Jurídico, dentro del plazo legal concedido, subirá a 

la Plataforma Tecnológica del Instituto la Información que le corresponda (ACTUALIZACIÓN DEL 

APARTADO “TRANSPARENCIA” DE LA PÀGINA DE INTERNET IMIPE-UDIP-P-01). 

 

Fin de procedimiento  

VIII. Instrucciones de trabajo:  

1. Ingresar a la página del portal de la Plataforma Tecnológica: 

http://www.transparenciamorelos.mx/acceso  
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2. Ingresar el usuario y contraseña del Instituto 
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3. Seleccionar la opción de las obligaciones de información pública que corresponda a la 
información de la Dirección General Jurídica. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Llenar los campos solicitados y cargar los archivos digitalizados que correspondan al apartado de 
las obligaciones del portal de Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. 
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5. Salir de la sesión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

Formatos:No aplica 
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I. Objetivo: Capacitar a las entidades públicas y partidos políticos a fin de que cumplan con la Ley de 

Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos.  
 
II. Alcance:             Calendarizar y capacitar.  
 
III. Definiciones:    No aplica.  
 
IV. Responsables: Director General Jurídico, Coordinador Jurídico, Analistas de Estudio y Cuenta, Proyectistas. 
 
V. Referencia: Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de 

Morelos; Reglamento de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales; 
Reglamento sobre Clasificación de Información Pública; Lineamientos y criterios para el 
Cumplimiento de las obligaciones de transparencia; Reglamento Interior del Instituto Morelense 
de Información Pública y Estadística.  

  
VI. Lineamientos:   El Director General Jurídico podrá calendarizar capacitaciones tomando en consideración la 

carga laboral de la Dirección General Jurídica; el Coordinador Jurídico, los Analistas de Estudio y 
Cuenta o Proyectistas también estarán en posibilidad de calendarizar las capacitaciones, sin 
embargo lo harán previa autorización del Director General Jurídico.  
  
La capacitación puede ser solicitada por la entidad pública o partido político.  
 
En caso de que la capacitación sea solicitada en otra unidad administrativa interna de este 
Instituto, el titular de ésta deberá hacerlo del conocimiento del Director General Jurídico para su 
calendarización.  
 
El Pleno del Instituto puede instruir a la Dirección General Jurídica realizar un calendario de 
capacitaciones a impartir a aquellas entidades que considere pertinentes. La capacitación será 
impartida por el Director General Jurídico o por la persona que éste designe o alguna otra 
persona adscrita a otra unidad administrativa, en caso de ser necesario, previo conocimiento de 
su superior inmediato.  
 
Es necesario definir en un principio el objetivo de la capacitación, y la entidad pública o partido 
político al que se impartirá la capacitación, ello con el fin de determinar el índice temático y el 
material didáctico para la misma. 
 
Para el caso de que las capacitaciones, conferencias y/o asesorías que se realicen fuera de las 
instalaciones del Instituto, se llevará el Objetivo de Comisión (IMIPE-SE-F-23) y se registrará en 
la Bitácora (IMIPE-SE-F-22), según procedimiento de Objetivo de Comisión (IMIPE-SE-P-15). 
 
 

 VII. Desarrollo:  
Inicio del procedimiento  
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1. La entidad pública o partido político solicita una capacitación a la Dirección General Jurídica. 
1.1. En caso de que la capacitación sea solicitada en otra unidad administrativa interna 

de este Instituto, el titular de ésta deberá hacerlo del conocimiento del Director 
General Jurídico para su calendarización. 

1.2. La capacitación puede ser agendada por el Pleno o por la Dirección cuando ésta lo 
estime necesario.  

2. El Director General Jurídico o a quien éste designe solicita de forma verbal al Coordinador de 
Administración un vehículo sí la capacitación es fuera del instituto (véase mantenimiento preventivo 
y control vehicular IMIPE-CA-P-16); en caso de que la capacitación sea en el Instituto, el Director 
General Jurídico solicitará al Coordinador de Socialización y al Coordinador  de Administración a 
través de un correo electrónico lo necesario para llevar a cabo la capacitación,; sí es necesario, el 
Director General Jurídico solicitará a la Coordinación de Socialización artículos promocionales (véase 
control de inventarios IMIPE-CS-P-10). 
3. El Director General Jurídico o la persona asignada para impartir la capacitación pasa la lista de 
asistencia (IMIPE-CDR-F-13) para que se registren las personas que tomarán la capacitación. 
4. El Director General Jurídico o la persona asignada imparte la capacitación en la entidad pública o 
partido político correspondiente.  
5. Concluida la capacitación, el Director General Jurídico o la persona asignada entregará a los 
asistentes la encuesta “EVALUACIÓN CAPACITACIÓN” (IMIPE-SEESE-F-05) para su llenado. 

5.1 Una vez que quien impartió la capacitación cuente con la totalidad de las encuestas 
repartidas,  deberá a su vez entregarlas al Director General Jurídico. 

6. La persona que impartió la capacitación  entregará las listas de asistencia y las encuestas al 
Coordinador Jurídico. 

6.1 Por lo que respecta a las listas de asistencia el Coordinador Jurídico instruye a un 
Proyectista para que las archive en el expediente correspondiente.  

7. En cuanto a las encuestas, el Coordinador Jurídico registra los resultados así como sus 
observaciones en la base de datos correspondiente y realiza el memorando (véase IMIPE-CDR-F-08), 
en dónde especifique el número de evaluaciones que se entregan al Director General del SEESE 
para su resguardo previa solicitud de éste (véase  INVESTIGACIÓN, ESTUDIOS Y ENCUESTAS 
IMIPE-SEESE-P-02), anexo a dicho documento, el aludido Coordinador, entregará los formatos 
físicos de las evaluaciones contestadas. Lo anterior deberá realizarse dentro de los cinco días 
posteriores al término del último mes de cada cuatrimestre. 

 
VIII. Instrucciones de trabajo: No aplica.  
 
Formatos: Lista de asistencia (IMIPE-CDR-F-13) 
                 Evaluación capacitaciones (IMIPE-SEESE-F-09) 
                 Memorando (IMIPE-CDR-F-08) 
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