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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, (sujeto obligado (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-CGJ-F-17 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 revisión, 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 del artículo 82 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos.

La Coordinación General Jurídica protege los datos confidenciales que pudieran contener los expedientes formado con motivo de
la sustanciación de los recursos de revisión, por otro lado, en caso de deterioro, perdida o desaparición de algún expediente, el
Coordinador 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 Coordinación General Jurídica auxiliará a la ciudadanía, informando en qué consiste su derecho de acceso a la información,
por lo que se le orientará respecto a cuál sujeto obligado debe dirigir su solicitud de acceso, o bien, si procede, la interposición de
un recurso de revisión ante la respuesta que se le haya proporcionado.

Para el caso de que un recurrente acuda a la Coordinación General Jurídica, se le informará sobre el estado procesal de su
recurso de revisión y si éste lo solicita, previa identificación, se le permitirá el acceso al expediente que corresponda, así mismo,
podrá proporcionársele copia simple de las actuaciones del mismo.

Responsables: Coordinador 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



MANUAL DE LA COORDINACIÓN GENERAL JURÍDICA
REV. 09 IMIPE-CGJ-G-01

29/07/2020 Página 2 de 3

Calle Atlacomulco No.13, esq. La Ronda www.imipe.org.mx
Col. Cantarranas, C.P. 62448 Tel. 01 (777) 629 40 00
Cuernavaca, Morelos, México

Control de Cambios
Rev. Ant. Fecha Descripción del cambio a la siguiente versión
19/10/2011 11/07/2012 Derivado de la entrada en vigencia del Reglamento Interior del Instituto Morelense de

Información Pública y Estadística, se adicionó el enunciado los auxiliares coadyuvarán en el
desempeño de las labores propias de la Coordinación, que le asigne su superior jerárquico

11/07/2012 09/11/2012 Derivado de la carga legal de protección de datos personales, se determinó incluir el análisis
de la información entregada por los sujetos obligados a fin de que se realice, en caso de ser
procedente, la versión pública de dicha información previa la entrega al recurrente.

09/11/2012 21/11/2012 Con el propósito de aplicar correctamente el apartado de propiedad del cliente en la
integración de expedientes que se encuentran en la Coordinación General jurídica, se
determinó establecer que en caso de deterioro, perdida o desaparición de algún expediente, el
Coordinador General Jurídico notificará por escrito a la Secretaría Ejecutiva del Instituto para
que a su vez haga de su conocimiento al titular de los datos confidenciales dicha situación.

21/11/2012 15/05/2013 Derivado de las modificaciones al organigrama y la aprobación del Reglamento Interior del
Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, se cambiaron los responsables y la
referencia de artículos. Se añadió el número diez, en referencia al plazo en el que se deberá
actualizar en el apartado de transparencia de la página electrónica del Instituto.

15/05/2013 29/07/2013 Se agregó que las actuaciones para las que no se prevea un formato específico, se realizarán
en el formato IMIPE-DGJ-F-22 Formato General.

29/07/2013 18/06/2014 Se eliminó la figura del “oficial”. Asimismo se sustituyó “lista de resoluciones” por “lista de
expedientes enviados al archivo”

18/06/2014 07/07/2014 Se eliminaron las indicaciones sobre los márgenes para imprimir en hojas tamaño carta y
oficio toda vez que ya están predeterminados. Asimismo, se eliminó el lineamiento sobre la
actualización de la información pública de oficio en el portal, ya que existe un procedimiento
para éste. Se realizó la trazabilidad con el IMIPE-MC-C-O7 respecto a la protección de
información confidencial. También se incluyó como responsable al Coordinador Jurídico y se
eliminó al oficial. Se agregó en las generalidades que todo el personal de esta Coordinación
puede orientar y auxiliar a las personas que los soliciten  sobre el ejercicio del derecho de
acceso a la información.

07/07/2014 27/01/2016 Se cambió la denominación de Consejos por Comisionados, de igual forma se cambió la
referencia de  IMIPE-DGJ-F-22 por IMIPE-DGJ-F-16 Acuerdo General

27/01/2016 29/07/2020 Derivado de la entrada en vigor de la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Morelos, se sustituyeron los términos siguientes: “Recurso de
inconformidad” por “Recurso de revisión”; “Resolución de no admisión” por “Acuerdo de
desechamiento”; “Acuerdo de vista por 3 días” por “Acuerdo de vista por 5 días”; “Resolución
interlocutoria de efectivo apercibimiento” por “Acuerdo de incumplimiento de apercibimiento”;
“Resolución interlocutoria de efectivo apercibimiento” por “Acuerdo de incumplimiento de
efectivo apercibimiento”, “Entidad pública” por “sujeto obligado” y “Cliente” por “Recurrente”.

Se elimina el formato del “Turno”, dado que de acuerdo a las atribuciones previstas en el
artículo 127, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Morelos, corresponde al área de Presidencia del Instituto turnar los recursos de
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revisión.

Así mismo, se adecuó la fundamentación del presente manual con las disposiciones legales
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos.
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I. Objetivo: Integración y debido desarrollo del recurso de revisión.

II. Alcance: prosecución (orden)

III. Definiciones: Recurso de Revisión: Medio de impugnación mediante el cual los solicitantes manifiestan su revisión
por haberse actualizado alguna de las hipótesis legales previstas en el artículo 118 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos.

Derecho de Acceso a la Información Pública: Prerrogativa de las personas para acceder a la
información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados.

Información correspondiente a las Obligaciones de Transparencia: Es la Información que los sujetos
obligado deben publicar en la Plataforma Nacional de Transparencia, así como, en sus sitios
electrónicos oficiales y actualizar mensualmente 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.

Unidad de Transparencia (UT): Las unidades administrativas de cada uno de los sujetos obligados,
responsables de atender las solicitudes de acceso a la información pública.

Sujetos Obligados: Es cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo,
Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos y municipios,
así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice
actos de autoridad en el estado de Morelos;

Afirmativa 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.

IV. Responsables: Pleno del Instituto, Comisionado Ponente, Secretario Ejecutivo, Coordinador 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 Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Morelos; Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
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los Sujetos Obligados del Estado de Morelos; Reglamento de la Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Morelos; 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 y Los Lineamientos Técnicos Generales para
la Publicación, Homologación y Estandarización de la Información de las Obligaciones Establecidas
en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de internet y en la
Plataforma Nacional de Transparencia.

VI. Lineamientos: La carátula (IMIPE-CGJ-F-01) se imprime en hojas oficio opalina, con los siguientes datos: logo
institucional, el número de expediente, el sujeto obligado, la fecha de inicio, la fecha de conclusión, la
fecha de archivo, el número de fojas y observaciones; los recursos de revisión se turnan por
presidencia en estricto orden numérico y se resguardan por la Coordinación General Jurídica. Todos los
acuerdos son firmados por el Coordinador 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 General Jurídico, así como los demás que le sean
asignados por éste.

Los recursos de revisión se resuelven en treinta días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel
en que fue admitido el recurso, al respecto es de resaltar que éstos puede ser prevenidos, admitidos o
desechados 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 los sujeto obligados en cuestión, hasta resolver en
definitiva, así mismo, podrá dictar acuerdos de incumplimiento e imponer medidas de apremio y
sanciones, según sea el caso.

Atendiendo lo previsto en el procedimiento correspondiente (CONVOCAR PARA SESIÓN AL PLENO
DEL CONSEJO IMIPE-SE-P-06) el Coordinador General Jurídico o quien éste designe, enviará al
secretario ejecutivo el listado de las resoluciones definitivas que serán sometidas a aprobación del
Pleno.

VII. Desarrollo:
Inicio del procedimiento
1. El Coordinador General Jurídico, remite el recurso de revisión a la ponencia que corresponda.
2. El Proyectista elabora la Carátula (IMIPE-CGJ-F-01).
3. El Analista de Estudio y Cuenta o Proyectista analiza el recurso, si estima que la información es

incompleta puede prevenir (IMIPE-CGJ-F-02) al recurrente para que la complete, corrija o amplié
los datos de la solicitud. Si no reúne los requisitos para iniciar el procedimiento elaborara un
acuerdo de desechamiento del mismo (IMIPE-CGJ-F-04), si se reúnen los requisitos que la Ley
exige se admitirá a trámite el recurso de revisión (IMIPE-CGJ-F-03 Acuerdo de admisión) a través



MANUAL DE LA COORDINACIÓN GENERAL JURÍDICA
REV. 02 IMIPE-CGJ-P-01

29/07/2020 Página 3 de 7

Calle Atlacomulco No.13, esq. La Ronda www.imipe.org.mx
Col. Cantarranas, C.P. 62448 Tel. 01 (777) 629 40 00
Cuernavaca, Morelos, México

del cual se correrá traslado al sujeto obligado para que en el plazo de cinco días hábiles ofrezca
pruebas o/y haga manifestaciones al respecto.

4. En el caso de que la Coordinación General Jurídica reciba varios recursos de revisión presentados
por el mismo recurrente contra el mismo sujeto obligado, con motivo de la misma solicitud o bien
por que el tema de la petición guarde identidad, el Analista de Estudio y Cuenta o quien éste
designe analizara caso por caso a efecto de determinar si procede acumular los expedientes, con
el propósito de evitar que se dicten resoluciones con criterios contradictorios, por lo que de darse
el supuesto el Comisionado dictará un acuerdo de acumulación de los expedientes, para que se
resuelvan de manera conjunta. (IMIPE-CGJ-F-05).

5. Al día siguiente de concluido el plazo en mención el Analista de Estudio y cuenta o la persona que
este designe, analizará la procedencia y admisión de las pruebas y llevara a cabo el desahogo de
las mismas conforme al procedimiento establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Morelos y de acuerdo a lo dispuesto en la normatividad
supletoria a ésta, pudiendo celebrar audiencias entre las partes, al respecto el Comisionado
Ponente elaborara el acuerdo de desahogo de pruebas, no obstante, en caso de que una de las
partes o ambas no las hubieren ofrecido, declara por precluido el derecho de éstas en el mismo
acuerdo; así pues, una vez realizado lo anterior decretara el cierre de instrucción y ordena que el
asunto se pase a resolver. (IMIPE-CGJ-F-06), Acuerdo de Desahogo de Pruebas y Cierre de
Instrucción.

6. En la sustanciación del recurso, de considerarlo así el Comisionado Ponente podrán realizar los
requerimientos necesarios para obtener la información peticionada (IMIPE-CGJ-F-07), así
también podrá citarse a la autoridad de que se trate mediante el Acuerdo de Cita de Autoridad
(IMIPE-CGJ-F-09) debiendo elaborar la constancia de comparecencia (IMIPE-CGJ-F-10) llegada
la fecha en la cual se plasmarán las manifestaciones que realice el servidor público requerido.

7. Si el Comisionado Ponente estima necesario, personal del Instituto podrá constituirse en las
instalaciones del sujeto obligado para realizar la inspección a sus archivos para verificar las
características de los archivos en los que se almacena la información o bien para constatar la
existencia o no de la misma, para ello se elabora un Acuerdo de Inspección (IMIPE- CGJ-F- 11).

8. Cuando obre información dentro del expediente y si después del estudio que realice el Analista de
Estudio y Cuenta se advierte que esta colma los intereses del solicitante, el Comisionado le dará
vista de ella, para que manifieste lo que a su derecho convenga en el plazo de cinco días (IMIPE-
CGJ-F-12 Acuerdo de Vista por 5 días).

9. Una vez decretado el cierre de la instrucción, el Comisionado Ponente debe presentar a Pleno su
proyecto de resolución, mismo que es discutido en sesión de Pleno para determinar su
aprobación o no (IMIPE-CGJ-F-13 Acuerdo de Resolución), puede ser aprobado por mayoría de
votos o unanimidad.

10. En el supuesto de que el sujeto obligado no dé cumplimiento a lo ordenado por el Pleno en la
resolución, en el plazo establecido, el Comisionado podrá dictar un acuerdo de requerimiento
(IMIPE-CGJ-F-07), o bien un acuerdo de incumplimiento de apercibimiento (IMIPE-CGJ-F-14),
según considere el caso, no obstante a ello, en el supuesto de que el sujeto obligado persista en
el incumplimiento, dictará un nuevo Acuerdo de Incumplimiento haciendo Efectivo Apercibimiento
(IMIPE-CGJ-F-15), los cuales serán aprobados en sesión de Pleno, siguiendo el procedimiento de
las resoluciones definitivas.

11. El Comisionado Ponente podrá dictar un Acuerdo General (IMIPE-CGJ-F-17),
independientemente de los acuerdos que pudiera dictar en el procedimiento de la sustanciación
del recurso de revisión, ello con el fin de hacerle del conocimiento a las partes de alguna otra
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actuación realizada o por realizar dentro del procedimiento.
12. Por otro lado, en el caso de que el particular haya manifestado su conformidad con la información

que se le puso a la vista o bien, hubiere omitido hacerlo en el plazo establecido para tal efecto, se
le tendrá por precluido su derecho y por satisfecho conforme a la misma, en tal virtud, el
Comisionado determinada su cumplimiento mediante acuerdo, el cual someterá al Pleno para su
aprobación (IMIPE-CGJ-F-16 Acuerdo de Cumplimiento).

13. De todos los acuerdos se deberá realizar la Elaboración la Cédula (IMIPE-CGJ-F-08) de
notificación siguiendo el procedimiento IMIPE-CGJ-P- 02, y registrada en el Libro de Registro de
cédulas (IMIPE-CGJ-F-18).

14. Una vez que se encuentra debidamente integrado el expediente se turna a Secretaría Ejecutiva
para su archivo correspondiente (RECEPCION DE EXPEDIENTES DE RECURSOS DE
REVISIÓN CONCLUIDOS IMIPE-SE-P-03).

15. Fin de procedimiento

Instrucciones de trabajo:

Se accede a la red institucional.

Posteriormente, se ingresa a la carpeta de la “Ponencia” que corresponda:

Después a la carpeta según corresponda el año en que se trabaja (Ej. Ponencia III-2017).
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En seguida se abre la carpeta que corresponda “ACUERDOS”.

Posteriormente se accede 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).

Formatos:
IMIPE-CGJ-F-01 CARATULA

IMIPE-CGJ-F-02 ACUERDO DE PREVENCIÓN

IMIPE-CGJ-F-03 ACUERDO DE ADMISIÓN

IMIPE-CGJ-F-04 ACUERDO DE DESECHAMIENTO
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IMIPE-CGJ-F-05 ACUERDO DE ACUMULACIÓN DE RECURSOS DE REVISIÓN

IMIPE-CGJ-F-06 ACUERDO DE DESAHOGO DE PRUEBAS Y CIERRE DE INSTRUCCIÓN

IMIPE-CGJ-F-07 ACUERDO DE REQUERIMIENTO

IMIPE-CGJ-F-08 ELABORACIÓN DE CÉDULAS

IMIPE-CGJ-F-09 ACUERDO DE CITA A AUTORIDAD

IMIPE-CGJ-F-10 CONSTANCIA DE COMPARECENCIA

IMIPE-CGJ-F-11 ACUERDO DE INSPECCIÓN

IMIPE-CGJ-F-12 ACUERDO DE VISTA POR 5 DÍAS

IMIPE-CGJ-F-13 ACUERDO DE RESOLUCIÓN

IMIPE-CGJ-F-14 ACUERDO DE INCUMPLIMIENTO DE APERCIBIMIENTO

IMIPE-CGJ-F-15 ACUERDO DE INCUMPLIMIENTO DE EFECTIVO APERCIBIMIENTO

IMIPE-CGJ-F-16 ACUERDO DE CUMPLIMIENTO

IMIPE-CGJ-F-17 ACUERDO GENERAL

IMIPE-CGJ-F-18 LIBRO DE REGISTRO DE CÉDULAS

Control de Cambios
Rev. Ant. Fecha Descripción del cambio a la siguiente versión
27/01/2016 12/02/2016 “Se modifica el código (TURNO DE RESOLUCIONES APROBADAS POR EL

PLENO IMIPE-SE-P-16) por (TURNO DE RESOLUCIONES APROBADAS
IMIPE-SE-P-14)  en atención a la aprobación del Manual de  Secretaría
Ejecutiva) en sesión de Comité de Calidad de fecha 12 de febrero de 2016”

12/02/2016 29/07/2020 Derivado de la entrada en vigor de la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Morelos, se sustituyeron los términos
siguientes: “Recurso de inconformidad” por “Recurso de revisión”; “Resolución de
no admisión” por “Acuerdo de desechamiento”; “Acuerdo de vista por 3 días” por
“Acuerdo de vista por 5 días”; “Resolución interlocutoria de efectivo
apercibimiento” por “Acuerdo de incumplimiento de apercibimiento”; “Resolución
interlocutoria de efectivo apercibimiento” por “Acuerdo de incumplimiento de
efectivo apercibimiento”; “Entidad pública por “sujeto obligado”; “Información
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pública de oficio” por “Información correspondiente a las obligaciones de
transparencia”; “Unidad de información pública” por “Unidad de Transparencia” y
“Positiva ficta” por “Afirmativa ficta”.

Se elimina el formato del “Turno”, dado que de acuerdo a las atribuciones
previstas en el artículo 127, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Morelos, corresponde al área de Presidencia
del Instituto turnar los recursos de revisión.

Así mismo, adecuó la fundamentación del presente manual con las disposiciones
legales de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Morelos.

Se sustituyeron los términos y plazos legales por los contemplados en la Ley de
Transparencia vigente.

En virtud de la implementación de la actual Ley de Transparencia se integra al
procedimiento el acuerdo de desahogo de pruebas y cierre de instrucción.

También se suma el acuerdo de acumulación de recursos de revisión, en razón de
la constante interposición de éstos por parte del mismo recurrente contra el mismo
sujeto obligado y con motivo de la misma solicitud, a fin de agilizar el
procedimiento y dictar resoluciones contradictorias.

Se actualizó el procedimiento para acceder al apartado en el que se concentran
las carpetas que contienen los formatos.
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Este documento sufrió un cambio significativo”

I. Objetivo: Notificar a los particulares o sujetos obligado las actuaciones realizadas dentro de los recursos de
revisión y registrarlas en el sistema, así como el base de datos para el control de éstos recursos.

II. Alcance: Elaborar, imprimir y notificar.

III. Definiciones: Base de datos de registro de los recursos: Es el registro de los recursos para llevar un control de los
mismos en un archivo de formato excel.

IV. Responsables: Analista de Estudio y Cuenta, Proyectista, Coordinador Jurídico, Secretario Ejecutivo, Oficial de la
Secretaría Ejecutiva y Notificadores.

V. Referencia: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos; Reglamento de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Reglamento Interior del Instituto Morelense de
Información Pública y Estadistica y 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 en el libro de registro de cédulas, así
mismo, los juegos de copias de traslado se remitirán a los sujetos obligados, 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- CGJ-
F- 08)

2. El Analista de Estudio y Cuenta o el Proyectista registra en el libro de cédulas (IMIPE-CGJ-F-18)
la notificación de las actuaciones, con los siguientes datos: fecha, número de folio, recurso,
descripción de la actuación, sujeto obligado y el nombre de la persona que la elabora.

3. El Analista de Estudio y Cuenta o el Proyectista en caso de ser procedente saca las copias del
recurso de revisión y de la respuesta brindada en su caso y elaborá la cédula de notificación,
una vez impresas, las marca con tinta roja para sus 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
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no ser así, la entrega debidamente revisadas y rubricadas al Analista o Proyectista para que
éstos a su vez  las 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 efectuado lo anterior, 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 la
“base de datos de registro de los recursos”, en el apartado de “fecha de notificación al sujeto
obligado” dicho dato.

Fin del procedimiento

Instrucciones de trabajo:

Se accede a la red institucional.

Posteriormente, se ingresa a la carpeta de la “Ponencia” que corresponda:

Después a la carpeta según corresponda el año en que se trabaja (Ej. Ponencia III-2017).

En seguida se abre la carpeta que corresponda “ACUERDOS”.
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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 y
se registrara la fecha de notificación de la actuación del sujeto obligado en la “base de datos de registro de los recursos”,
como se muestra a continuación:

Formatos:

ELABORACIÓN DE CÉDULAS IMIPE-CGJ-F-08
LIBRO DE REGISTRO DE CÉDULAS IMIPE-CGJ-F-18

Control de Cambios
Rev. Ant. Fecha Descripción del cambio a la siguiente versión

19/10/2011 07/05/2012 Derivado de la implementación del Sistema para el Control de Recursos de Revisión (SIRI),
se adicionó al procedimiento la obligación de capturar en el SIRI, las actuaciones que se
desahogan en la sustanciación del recurso de revisión.

07/05/2012 15/05/2013 Derivado de las modificaciones al organigrama y la aprobación del Reglamento Interior del
Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, se cambiaron las denominaciones
de los responsables de las acciones; el cargo de proyectista se diferencia en Analista de
Estudio y Cuenta y Proyectista; se substituye al Coordinador Jurídico por el Actuario. Se



MANUAL DE LA COORDINACIÓN GENERAL JURÍDICA
REV. 10 IMIPE-CGJ-P-02

29/07/2020 Página 4 de 4

Calle Atlacomulco No.13, esq. La Ronda www.imipe.org.mx
Col. Cantarranas, C.P. 62448 Tel. 01 (777) 629 40 00
Cuernavaca, Morelos, México

elimina el paso en el que el proyectista turna el expediente a la Secretaría Ejecutiva. Se
añade en responsables al Actuario, al Notificador y al Oficial y se elimina al Secretario
Ejecutivo.

15/05/2013 29/07/2013 Se agrega el paso en el cual el Actuario y/o personal habilitado para realizar notificaciones,
realizan la notificación respectiva.

29/07/2013 09/04/2014 Se eliminó el puesto de “Oficial”, por lo que las labores que este desempeñaba serán
realizadas por los Proyectistas de cada ponencia. De igual manera, se modificó lo referente
a la revisión de las cédulas, ya que ahora corresponderá dicha tarea al Coordinador
Jurídico, tal como lo establece el Lineamiento de Organización de ésta Coordinación.

09/04/2014 18/06/2014 Se agregó al apartado de  “referencia”, el Reglamento Interior del Instituto Morelense de
Información Pública y Estadística, como norma aplicable a las actividades realizadas en este
Instituto. Por otro lado se eliminó la figura del “Actuario” dentro del procedimiento; por lo que
se agregó en el numeral 1.1.6. al Oficial de Partes adscrito a la Secretaría Ejecutiva.

18/06/2014 07/07/2014 “Se camio entidades públicas” por “sujetos obligados”. Se modifico un lineamiento
precisamdno que una vez recibido el acuse de la cédula se registrará la fecha de notificación
y la actuación de que se trate en el SIRI. Se realizó trazabilidad con con el IMIPE-CGJ-F-01,
se agrego la utilización de IMIPE-CGJ-F-23 (LIBRO DE CÉDULAS). Se modifico “personal
habilitado para realizar notificaciones por “Notificador”. Se modificaron las pantallas de
instrucciones de trabajo.

07/07/2014 20/04/2015 Se modificaron los lineamientos precisando que cuando se observen datos de carácter
personal en las copias de traslado estos deeran ser testados, en consecuencia a la
aprobación del “Manual de uso y manejo de datos personales al interior del Instituto
Morelense de Información Pública y Estadistica, en la sesión 47 del Pleno del Consejo,  de
fecha 11 de diciembre de 2014, así como su incorporación en la matriz de cumplimiento del
Sistema de Gestión de Calidad.

20/04/2015 27/01/2016 Cambio el número  de código del procedimiento  de IMIPE-CGJ-P-10 a IMIPE-CGJ-P-02, se
modificó de igual manera el código del formato de cédulas de IMIPE-CGJ-F-10 a IMIPE-
CGJ-F-07

27/01/2016 12/02/2016 “Se modifica el código IMIPE-SE-P-03) por IMIPE-SE-P-02 en atención a la aprobación
del Manual de  Secretaría Ejecutiva en sesión de Comité de Calidad de fecha 12 de
febrero de 2016”

12/02/2016 29/07/2020 Derivado de la entrada en vigor de la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Morelos, se sustituyeron los términos siguientes: “Recurso de
inconformidad” por “Recurso de revisión” y “Entidad pública” por “sujeto obligado”.

Así mismo, adecuó la fundamentación del presente manual con las disposiciones legales de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos.

Se sustituyó el Sistema para el Control de Recursos de Revisión, debido a su inoperatividad
y la entrada en vigor de la nueva Ley de Transparencia, por lo que se implemento el registro
de los recursos en una base de datos en formato Excel.

Motivo de lo anterior, se incorpora acepción de la base de datos de los recursos.
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I. Objetivo: Elaborar los reportes a cargo de la Coordinador 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: Secretario Técnico, Coordinador General Jurídico y Coordinador de Administración.

V. Referencia: Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Pública del Estado de Morelos, Ley de Fiscalización y
Rendición de Cuentas del Estado de Morelos, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Morelos; Reglamento Interior del Instituto Morelense de Información Pública y
Estadística.

VI. Lineamientos: Cada trimestre el Coordinador General Jurídico enviará los avances del Programa Operativo Anual al
Secretario Técnico para integrar el Programa Operativo Anual (IMIPE-ST-P-01 Elaboración,
modificación y seguimiento del Programa Operativo Anual).

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

Cada trimestre, el Coordinador 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 Coordinador programar proyectos y/o acciones.

VII. Desarrollo:
Inicio del procedimiento
1. El Secretario Técnico en el último trimestre del año envía el formato de Programa Operativo Anual

IMIPE-ST-F-01.
2. El Coordinador 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 Coordinador elabora proyectos para cumplir con los objetivos y metas

establecidas, así como las acciones correspondientes por trimestre.
4. El Secretario Técnico 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 ((IMIPE-ST-P-01 Elaboración, modificación y seguimiento del
Programa Operativo Anual).

Fin de procedimiento
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VIII. Instrucciones de trabajo: No aplica.

Formatos:
Programa Operativo Anual IMIPE-ST-F-01

Control de Cambios
Rev. Ant. Fecha Descripción del cambio a la siguiente versión

29/07/2013 09/04/2014

En los lineamientos se eliminó la frase “El Coordinador General Jurídico enviará mediante correo
electrónico un reporte del” por estar incompleta.  En el desarrollo del procedimiento se modificó la
denominación de la “Coordinador General de Administración”, colocándose en su lugar
“Coordinación de Administración”. Se sustituyó la denominación de  “Coordinadora General de
Difusión e Imagen” por  “Coordinadora de Comunicación Social y Relaciones Interinstitucionales”.
Por ende también sufrió modificación el acrónimo incluido en el nombre de los procedimientos
respectivos a cada Coordinación IMIPE-CA-P-08, IMIPE-CA-P-10 e IMIPE-CCSRI-P-03. En los
lineamientos se eliminó el informe relativo a la Unidad de Información Pública.

09/04/2014 18/06/2014
Se agregó al apartado de  “referencia”, el Reglamento Interior del Instituto Morelense de
Información Pública y Estadística, como norma aplicable a las actividades realizadas en este
Instituto. Además de sustituir los términos “Coordinadora” y “Coordinación”, por “Asesor” y “Unidad”,
respectivamente.

18/06/2014 07/07/2014
Se cambió la denominación del procedimiento a “Programa Operativo Anual”, se modificó el
desarrolló del mismo, realizando la trazabilidad con el IMIPE-CA-P-08; IMIPE-UCSRI-P-03 e IMIPE-
CA-P-10.

07/07/2014 27/01/2016 Se cambia el código IMIPE-DGJ-P-25 al IMIPE-DGJ-P-04

27/01/2016 12/02/2016
“Se modifica el código ( PROGRAMA OPERATIVO ANUAL IMIPE-CA-P-10) por (ELABORACIÓN
DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL IMIPE-SE-P-09),  en atención a la aprobación del
Manual de  Secretaría Ejecutiva en sesión de Comité de Calidad de fecha 12 de febrero de 2016”

12/02/2016 29/07/2020
Se actualizó el apartado correspondiente a la normatividad aplicable, se modifican siglas de UCSRI
por CCSRI y se cambia la trazabilidad del POA en lugar del Secretario Ejecutivo, ahora es el
Secretario Técnico quien concentra la información.

29/07/2020 30/09/2020
Se cambió del punto 4 del Desarrollo del Procedimiento, antes decía: El Coordinador General
Jurídico envía en electrónico el Programa de Operativo Anual al Secretario Ejecutivo; y ahora dice:
El Secretario Técnico envía en electrónico el Programa de Operativo Anual al Secretario Ejecutivo.
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I. Objetivo: Actualizar en forma mensual la información que genera la Coordinación General Jurídica,

para su difusión en la página de internet del Instituto.

II. Alcance: Actualizar y difundir.

III. Definiciones: No aplica.

IV. Responsables: Coordinador General Jurídico y Coordinador Jurídico.

V. Referencias: 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 Coordinador

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

mediante la clave y usuario proporcionados por el Coordinador del Sistema Estatal de

Encuestas y Análisis Estadístico y Titular de La Unidad de Transparencia y en los formatos

utilizados en el Sistema de la Plataforma correspondiente.

VII. Desarrollo:
Inicio del procedimiento

1. El Coordinador 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 PÁGINA DE INTERNET
IMIPE-CSEEAEyUT-P-01).

Fin de procedimiento

VIII. Instrucciones de trabajo:
1. Ingresar a la página de la Plataforma Nacional de Transparencia:

https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio
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2. Ingresar el usuario y contraseña del Instituto
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3. Seleccionar la opción de “Portal de Obligaciones de Transparencia”.

4. Seleccionar la opción de “Carga de archivos”
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5. Seleccionar la opción de “LTAIP DEL ESTADO DE MORELOS 2018”.

6. Llenar los campos solicitados y llenar los archivos digitalizados que correspondan.
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7. Salir de sesión

Formatos: No aplica

Control de Cambios

Rev. Ant. Fecha Descripción del cambio a la siguiente versión

09/04/2014 18/06/2014
Se agregó al apartado de  “referencia”, el Reglamento Interior del Instituto Morelense
de Información Pública y Estadística, como norma aplicable a las actividades
realizadas en este Instituto.

18/06/2014 07/07/2014
Se agregó como responsable al Coordinador Jurídico; además de especificar que el
usuario y contraseña del sistema de publicación son entregados por el Titular de la
UDIP.

07/07/2014 27/07/2014 Se cambió el código del procedimiento IMIPE-DGJ-P-26 a IMIPE-DGJ-P-05

27/07/2014 29/07/2020

Se cambió el código de los procedimientos IMIPE-UT-P-01 a IMIPE-CSEEAEyUT-P-
01 y se actualizaron las instrucciones de trabajo, incorporando la Plataforma Nacional
de Transparencia
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I. Objetivo: Capacitar a los sujetos obligados a fin de que cumplan con la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Morelos

II. Alcance: Calendarizar y capacitar.

III. Definiciones: No aplica.

IV. Responsables: Coordinador General Jurídico, Coordinador Jurídico, Analistas de Estudio y Cuenta, Proyectistas.

V. Referencia: Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Morelos; Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Sujetos Obligados del Estado de Morelos; Reglamento de la Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Morelos; 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 y Los Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y
Estandarización de la Información de las Obligaciones Establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV
del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de
difundir los sujetos obligados en los portales de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia.

VI. Lineamientos: El Coordinador General Jurídico podrá calendarizar capacitaciones; 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 Coordinador General Jurídico.

La capacitación puede ser solicitada por los sujetos obligados.

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 Coordinador General Jurídico para su calendarización.

El Pleno del Instituto puede instruir a la Coordinación General Jurídica realizar un calendario de
capacitaciones a impartir a aquellas entidades que considere pertinentes. La capacitación será impartida
por el Coordinador 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 el sujeto obligado 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).
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VII. Desarrollo:
Inicio del procedimiento
1. El sujeto obligado solicita una capacitación a la Coordinación 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 Coordinador General Jurídico
para su calendarización.

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

2. El Coordinador 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 Coordinador 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 Coordinador General Jurídico solicitará a la
Coordinación de Socialización artículos promocionales (véase control de inventarios IMIPE-CS-P-10).
3. El Coordinador 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 Coordinador General Jurídico o la persona asignada imparte la capacitación en el sujeto obligado
correspondiente.
5. Concluida la capacitación, el Coordinador General Jurídico o la persona asignada entregará a los asistentes
la encuesta de evaluación correspondiente de acuerdo al Programa de encuestas IMIPE-CSEEAyUT-P-05, para
su llenado.

5.1 Una vez que se cuente con la totalidad de las encuestas repartidas, deberá a su vez
entregarlas al Coordinador General Jurídico.

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

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

7. En cuanto a las encuestas, el Coordinador General Jurídico o 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 Coordinador del Sistema Estatal de
Encuestas y Análisis Estadístico para su resguardo previa solicitud de éste (véase Programa de Encuestas
IMIPE-CSEEAEyUT-P-05), anexo a dicho documento, el aludido Coordinador o Coordinador, entregará los
formatos físicos de las evaluaciones contestadas.

Instrucciones de trabajo:
Para ubicación de formatos:

1. Entrar a Public/ISO IMIPE/Formatos
2. Seleccionar carpeta correspondiente, seleccionar formato deseado.



MANUAL DE LA CORDINACIÓN GENERAL JURIDICA
REV. 06 IMIPE-CGJ-P-06

29/07/2020 Página 3 de 3

Calle Atlacomulco No.13, esq. La Ronda www.imipe.org.mx
Col. Cantarranas, C.P. 62448 Tel. 01 (777) 629 40 00
Cuernavaca, Morelos, México

Formatos:
Lista de asistencia IMIPE-CDR-F-13
Memorando IMIPE-CDR-F-08
Bitácora IMIPE-SE-F-22
Objetivo de Comisión IMIPE-SE-F-23

Control de Cambios
Rev. Ant. Fecha Descripción del cambio a la siguiente versión
09/04/2014 18/06/2014 Se agregó al apartado de “referencia”, el Reglamento Interior del Instituto Morelense de Información

Pública y Estadística, como norma aplicable a las actividades realizadas en este Instituto.
Asimismo, se acotó el término que tiene el Coordinador General Jurídico para la entrega de la base
de datos referenciada en el numeral 7.1 del procedimiento, a cinco días posteriores al término del
último mes de cada trimestre.

18/06/2014 07/07/2014 Se precisó que el Coordinador General Jurídico es el único que puede calendarizar las
capacitaciones. Se actualizaron los códigos de los procedimientos “logística de eventos”;
“satisfacción del cliente; y “control de inventarios”; se precisó que el Coordinador de Jurídico
archiva las listas de asistencia; por último se puntualizó que dentro de los cinco días hábiles
posteriores al términos del último mes de cada trimestre enviará al Coordinador de Socialización las
base de datos así como las encuestas aplicadas a través del IMIPE-CDR-F-08.

07/07/2014 28/11/2014 Hubo una modificación en los numerales 3, 5 y 7 del presente procedimiento, toda vez que
en lo sucesivo las evaluaciones que se realicen posterior a la impartición de capacitaciones, serán
entregadas a la Coordinación General del Sistema Estatal de Estadísticas, Sondeos y Encuestas,
previa solicitud de su titular. Por otro lado, es de precisarse que se eliminó el numeral 7.1.
Derivado de lo antes dicho, resultó necesario el cambió del código de la LISTA DE ASISTENCIA,
quedando IMIPE-CDR-F-13; de igual manera se modificó el código correspondiente al formato de
EVALUACIÓN DE CAPACITACIONES, ello en virtud de que el mismo no atañe más al área de
Socialización, sino que ahora concierne a la Coordinación citada en líneas previas, por lo cual el
código que se utilizará en adelante es IMIPE-SEESE-F-09. Asimismo se menciona que fue
sustituido el código del procedimiento de SATISFACCIÓN AL CLIENTE, quedando ahora IMIPE-
SEESE-P-03

28/11/2014 27/01/2016 Se cambió el código IMIPE-DGJ-P-27 a IMIPE-DGJ-P-06, se relacionó  a la Cordinación de
Adminisración en el punto 2 del desarrollo.

27/01/2016 12/02/2016 Se agregó el lineamiento “Para el caso de que las capacitaciones, conferencias y/o asesorías se
realicen fuera de las instalaciones del Instituto, se realizará 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), de igual manera se cambió el nombre y código del procedimiento
(SATISFACCIÓN AL CLIENTE IMIPE-SEESE-P-03) por (INVESTIGACIÓN, ESTUDIOS Y
ENCUENTAS IMIPE-SEESE-P 02)

12/02/2016 29/07/2020 Derivado de la entrada en vigor de la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Morelos, se sustituye el término siguiente: “Entidad pública por “sujeto
obligado”. Se actualizó el aparado de “Referencias” con los nuevos ordenamientos legales;
Se incluyó en todo el procedimiento al Coordinador General Jurídico en todas las etapas del
procedimiento; y se cambiaron las siglas de SEESE a CSEEAEyUT.
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Control de Cambios

Rev. Ant. Fecha Descripción del cambio a la siguiente versión
19/10/2011 07/07/2014 Se agregó en la REV.01 y VER. 00, lo anterior en términos de lo establecido en el lineamiento para

la elaboración de documentos.
07/07/2014 29/07/2020 Derivado de la entrada en vigor de la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Morelos, se sustituyó el término siguiente: “Entidad pública por “sujeto
obligado”.



MANUAL DE LA COORDINACIÓN GENERAL JURÍDICA

ACUERDO DE PREVENCIÓN
REV. 02 IMIPE-CGJ-F-02

29/07/2020 Página 1 de 1

Calle Atlacomulco No.13, esq. La Ronda www.imipe.org.mx
Col. Cantarranas, C.P. 62448 Tel. 01 (777) 629 40 00
Cuernavaca, Morelos, México

Control de Cambios
Rev. Ant. Fecha Descripción del cambio a la siguiente versión
19/10/2011 07/07/2014 Se agregó en la REV.01 y VER. 00, lo anterior en términos de lo establecido en el lineamiento para

la elaboración de documentos.

07/07/2014 29/07/2020 CambiÓ este formato de acuerdo a las necesidades de la Coordinación, así como por la entrada en
vigor de la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos.

IMIPE-CGJ-F-02
REV.00 VER.00
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IMIPE-DGJ-F-03
REV.03 VER.00

SUJETO OBLIGADO:
RECURRENTE:
EXPEDIENTE:
COMISIONADO PONENTE:

Cuernavaca, Morelos a _______________________________

Téngase por recibido el recurso de revisión promovido por________________________, ante
______________________por parte de____________________________, mismo que por turno correspondió
conocer a la Ponencia I, a cargo de la Comisionada_______________________, fórmese el expediente y
regístrese en el libro que corresponda, bajo el número RR/_________________/20_______-I.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6º, Apartado A de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 2 y 23-A de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 1, 4, 9, 10, 11, 26,
27, 117, 118 fracción __________________, 119, 120, 123, 125, 127 y 130 de la Ley de Transparencia  y Acceso a
la Información Pública del Estado de Morelos, se ADMITE el Recurso de Revisión intentado; en consecuencia,
córrase traslado a la______________________________, a efecto de que dentro del término de CINCO DÍAS
hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación del presente acuerdo, remita a este Instituto en COPIA
CERTIFICADA los documentos que acrediten que dio respuesta en tiempo y forma de manera fundada y motivada a
la solicitud de acceso o bien de la entrega de la información peticionada por la recurrente.

Hágase del conocimiento de las partes que dentro del término antes señalado podrán ofrecer las pruebas
que estimen convenientes a excepción de la confesional y aquellas contrarias a derecho, así como formular los
alegatos que a su parte correspondan. Lo anterior, conforme lo establecen las fracciones II y III del artículo 127 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos.

De igual forma, en caso de conocer algún tercero interesado al presente recurso, informe a este Instituto, lo
anterior, conforme a lo dispuesto por el artículo 119, fracción IV de la Ley invocada.

NOTIFÍQUESE. - Personalmente al Titular de la Unidad de Transparencia de la
_____________________y vía correo electrónico al recurrente.

Así lo acordó y firma la Comisionada Ponente, ___________________________, ante el Director General
Jurídico, _____________________________, del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística.

JCJA
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Control de Cambios
Rev. Ant. Fecha Descripción del cambio a la siguiente versión
19/10/2011 07/07/2014 Se agregó en la REV.01 y VER. 00, lo anterior en términos de lo establecido en el lineamiento para

la elaboración de documentos.
07/07/2014 27/01/2016 Cambio el formato de admisión de acuerdo a las necesidades de la Coordinación.
27/01/2016 29/07/2020 Cambio el formato de admisión de acuerdo a las necesidades de la Coordinación, así como por la

entrada en vigor de la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Morelos, se sustituyó el término siguiente: “Entidad pública por “sujeto obligado”.
Cambió el código de IMIPE-DGJ-F-04 a IMIPE-CGJ-F-03.
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IMIPE-CGJ-F-04
REV.02 VER.00

SUJETO OBLIGADO:
RECURRENTE:
EXPEDIENTE:
COMISIONADO PONENTE:

Cuernavaca, Morelos, acuerdo de desechamiento dictado por la Comisionada Ponente del Instituto
Morelense de Información Pública y Estadística el día____________________________.

VISTA para acordar el recurso de revisión promovido a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia, por el recurrente citado al rubro, recibido en la oficialía de partes de este Instituto el diecinueve
de diciembre de dos mil diecinueve, registrado bajo el folio IMIPE/XXXXXX/20XX-IX se formula acuerdo en
atención a lo siguiente:

R E S U L T A N D O S

I. El veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, ________________________ presentó mediante
la Plataforma Nacional de Transparencia solicitud de acceso a la información, al Ayuntamiento
______________________, mediante la cual requirió lo siguiente:

“______________________________________________” (Sic)

II. En fecha cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, el sujeto aquí obligado otorgó respuesta al hoy
recurrente.

III. Posteriormente el recurrente, presentó mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, recurso de
revisión en fecha dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, mismo que fue recibido en la oficialía de
partes de este Instituto, quedando registrado bajo el folio IMIPE/XXXXXX/20XX-IX, y radicado con el número de
expediente RR/XXXX/20XX-II, en el cual manifestó como motivo de su inconformidad lo siguiente.

“____________________________” (Sic)

IV. Por acuerdo dictado por la Comisionada Presidenta,_______________________________, el día
ocho de enero de dos mil veinte, se determinó lo siguiente:

“______________________________ ”(Sic)
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Descritos los términos que motivaron la interposición del presente recurso de revisión, en el siguiente
capítulo se estudiarán los mismos; y

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO.- El Pleno de este Instituto Morelense de Información Pública y Estadística es competente para
conocer el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto en los artículos 2 y 23-A de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 19 Fracción II, 117, 118, 119, así como 131 Fracción I de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos, en armonía con los ordinales 124 del
nuevo Reglamento.

SEGUNDO. En este considerando, se analizará la procedencia de la solicitud, preferentemente los
requisitos de forma, antes de avocarnos al conocimiento del fondo del asunto, para determinar si es procedente
la substanciación del recurso de revisión, a la luz de las disposiciones previstas en la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos, al tenor de las siguientes consideraciones:

Se advierte que el accionante manifestó como motivo de su inconformidad la falta de respuesta,
aludiendo: “La falta de respuesta a mi solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos en
la ley” (Sic), ahora bien, al realizar el correspondiente análisis del recurso incoado, consultando del mismo modo
el historial de la solicitud de acceso a la información con folio ___________________, se aprecia que el sujeto
aquí obligado si brindó respuesta a la solicitud de acceso del particular, esto en fecha cuatro de diciembre de dos
mil diecinueve, es decir, se encontraba en tiempo para brindar la misma.

Ahora bien, el recurrente alude que el sujeto obligado fue omiso en otorgar respuesta, no obstante como
se refirió en el párrafo anterior, al consultar el historial de la solicitud en el SISTEMA INFOMEX, se puede
apreciar que mediante Oficio número ___________________ de fecha cuatro de diciembre de dos mil
diecinueve, el Sujeto Obligado, hace entrega de la información misma que guarda relación y congruencia con lo
solicitado, esto en virtud de que informa las facultades y funciones de XXXXXXXXXXXXXXXXXX aunado a que
dicha respuesta fue proporcionada en tiempo.

Así las cosas, en el caso que nos ocupa, este Instituto Morelense de Información Pública y Estadística
advierte que dentro del presente asunto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción III del
artículo 131 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos, precepto que
establece:

“Artículo 131. Serán causa de improcedencia:
…
III. No actualice alguno de los supuestos previstos en el artículo 118 de la presente Ley

…”

Como consecuencia de lo anterior, es de advertir que en el presente caso, se actualiza la causal de
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improcedencia contenida en la fracción III del artículo 131 de la Ley de la materia, toda vez que la solicitante
alude como motivo de interposición del recurso de revisión, la falta de respuesta a la solicitud con número de
folio _______________________, no obstante se puede corroborar que el ____________________si brindó
respuesta, dando entrega a lo solicitado por el recurrente en tiempo y forma.

En virtud de lo anterior, se determina no admitir el recurso de revisión, promovido
por_______________, pues como ya se estableció, si obra respuesta por parte del Sujeto Obligado, misma
donde se hace entrega de la información peticionada.

Por las consideraciones expuestas, la Ponencia a mi cargo ACUERDA:

PRIMERO.- Se tiene por NO ADMITIDO el recurso interpuesto, por las razones establecidas en el
considerando segundo.

SEGUNDO.- Previos los tramites a que haya lugar, remítase a la Secretaria Ejecutiva el presente
expediente para su archivo correspondiente.

NOTIFÍQUESE.- Al recurrente en el correo electrónico indicado para tal efecto.

Así lo proveyó y firma la Comisionada Ponente del Instituto Morelense de Información Pública y
Estadística,____________________________, ante el Coordinador General Jurídico,
______________________

XXXXXX

Control de Cambios
Rev. Ant. Fecha Descripción del cambio a la siguiente versión
19/10/2011 07/07/2014 Se agregó en la REV.01 y VER. 00, lo anterior en términos de lo establecido en el lineamiento para

la elaboración de documentos.
07/07/2014 29/07/2020 Cambio este formato por la entrada en vigor de la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Morelos.
Cambió el código de IMIPE-DGJ-G-10 a IMIPE-CGJ-F-10.
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I. Objetivo: Recibir cualquier documento dirigido a la Coordinación General Jurídica y remitirlo a la ponencia que
corresponda

II. Alcance: Turnar.

III. Definiciones: No Aplica

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

V. Referencia: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos; Reglamento de la
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos; Reglamento sobre Clasificación de
Información Pública, Reglamento Interior del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística y Ley
de Procedimiento Administrativo para el Estado de Morelos.

VI. Lineamientos: La correspondencia es recibida y analizada únicamente por el Coordinador General Jurídico o por quien
éste designe, destinándola a la ponencia que corresponda, así mismo, es quien firmará de recibido el
acuse de Oficialía de Partes.

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

Cuando el Coordinador 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 Coordinación General Jurídica, la cual es remitida al responsable de la Coordinación General
Jurídica para su análisis.

VII. Desarrollo:
Inicio del procedimiento

1. El oficial de la Secretaría Ejecutiva recibe la correspondencia general del Instituto, así como, los
recursos de revisión (RECEPCIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERAL EN OFICIALIA DE
PARTES IMIPE-SE-P-01, turando la relativa a la Coordinación General Jurídica.
1.1. El Coordinador General Jurídico firma de recibido el acuse del memorándum turnado y recibe

la correspondencia.
2. El Coordinador General Jurídico lee la correspondencia y la turna en su caso a la ponencia que le

corresponda.
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3. El Analista de Estudio y Cuenta, es quien recibe la correspondencia y firma en el acuse de
recibido.

4. El Analista de Estudio y Cuenta o el Proyectista analizará la correspondencia y determinará, en su
caso, el tipo de acuerdo que deberá dictarse
Fin del Procedimiento.

Instrucciones de trabajo:
No aplica

Formato:
Memorando IMIPE-CDR-F-08
Documento para destinatarios externos IMIPE-CDR-F-07

Control de Cambios
Rev. Ant. Fecha Descripción del cambio a la siguiente versión

19/10/2011 15/05/2013

Derivado de las modificaciones al organigrama y la aprobación del Reglamento Interior del
Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, se cambiaron las denominaciones de
los responsables del procedimiento; el cargo de proyectista se diferencia en Analista de Estudio
y Cuenta y Proyectista; se elimina del procedimiento al Coordinador Jurídico y se agregan en
los responsables al Oficial y al Analista de Estudio y Cuenta. Se modificó el lineamiento.

15/05/2013 29/07/2013 Se hace referencia a los procedimientos IMIPE-SE-P-01 e IMIPE-SE-P-02.

29/07/2013 09/04/2014

Se hace referencia dentro de los lineamientos a los procedimientos IMIPE-UDIP-P-02, IMIPE-
UDIP-P-03 e IMIPE-CDR-F-08, los que se utilizarán cuando dentro de la correspondencia
recibida se advierta un requerimiento para dar respuesta a una solicitud de información.
Además se referencia el formato IMIPE-CDR-F-07 y el procedimiento IMIPE-SE-P-03, los que
emplearán cuando se tenga que realizar un documento dirigido a una persona no adscrita a
éste Instituto.

09/04/2014 18/06/2014
Se agregó al apartado de  “referencia”, el Reglamento Interior del Instituto Morelense de
Información Pública y Estadística, como norma aplicable a las actividades realizadas en este
Instituto.

18/06/2014 27/01/2016 Cambio el código de procedimiento de IMIPE-DGJ-P-22 a IMIPE-DGJ-P-03.

27/01/2016 12/02/2016

“Se modifica el nombre del código (RECEPCIÓN DE LA CORRESPONDENCIA IMIPE-SE-P-
01) por (RECEPCIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERAL EN OFICIALIA DE
PARTES),en atención a la aprobación del Manual de  Secretaría Ejecutiva) en sesión de
Comité de Calidad de fecha 12 de febrero de 2016”

12/02/2016 29/07/2020
Así mismo, adecuó la fundamentación del presente manual con las disposiciones legales de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos; se modificó la
redacción del contenido de este procedimiento; y se agregaron los formaros que se
mencionaban en el procedimiento, en el apartado “Formatos”.
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IMIPE-CGJ-F-06
REV.00 VER.00

SUJETO OBLIGADO:
RECURRENTE:
EXPEDIENTE:
COMISIONADO PONENTE:

Cuernavaca, Morelos, a _____________________________el _________________________, Secretario
Ejecutivo del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, con fundamento en el artículo 16, fracción I,
del Reglamento Interior del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística; CERTIFICA: que el plazo de
cinco días hábiles otorgados a_________________, para que ofreciera las pruebas que estimara convenientes y
formulara alegatos, transcurrió del __________________al_________________. Haciéndose constar que a la
fecha no se ha recibido documento o pronunciamiento alguno por parte del promovente. De igual forma se
CERTIFICA: que el plazo de cinco días hábiles para que el Titular de la Unidad de Transparencia
del____________________________, ofreciera las pruebas que estimara convenientes, formulara alegatos y
acreditara que dio respuesta en tiempo y forma de manera fundada y motivada a la solicitud de información,
comenzó a computarse al día siguiente de la notificación del acuerdo de admisión, esto es del
________________________y concluyó el ____________________. Lo anterior de conformidad con el artículo
127 de la Ley de Trasparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos. Lo que se hace
constar, para los efectos legales a los que haya lugar. Doy fe- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Cuernavaca, Morelos a ______________________________.

Se da cuenta con el oficio número_________________, de fecha
________________________________,recibido en este Instituto el_______________________________, bajo el
folio IMIPE/_______________/20___________-III signado por Titular de la Unidad de Transparencia
del________________________________, así como con las documentales anexas, visto su contenido y atenta la
certificación que antecede, se le tiene por presentado en tiempo ofreciendo las pruebas documentales que a su
parte correspondan, las cuales se tienen por admitidas, mismas que se desahogan por su propia y especial
naturaleza de conformidad con lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Procedimiento Administrativo para el
Estado de Morelos de aplicación supletoria a la Ley de la materia; pruebas que se tomarán en consideración al
momento de dictar la resolución definitiva.

Por otra parte, como se advierte de autos, no obstante, de encontrarse debidamente notificado el aquí
promovente no ofreció pruebas ni formuló alegatos dentro del plazo concedido para tal efecto, mismo que de
acuerdo a la certificación que antecede, ha transcurrido en exceso; por lo tanto, se le tiene por precluido su
derecho para tales fines.

En virtud de que no existe prueba alguna pendiente por desahogar, con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 127, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos, se
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decreta el cierre de instrucción, por tanto, se ordena turnar los autos para dictar la resolución definitiva.

NOTIFÍQUESE. - Personalmente al Titular de la Unidad de Transparencia
del____________________________, y al recurrente en el correo electrónico indicado para recibir notificaciones.

Así lo proveyó y firma la Comisionada Ponente________________________________, ante el Coordinador
General Jurídico, _____________________, del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística.

JCJA

Control de Cambios
Rev. Ant. Fecha Descripción del cambio a la siguiente versión
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IMIPE-CGJ-F-07
REV.03 VER.00

SUJETO OBLIGADO:
RECURRENTE:
EXPEDIENTE:
COMISIONADO PONENTE:

En_______________________________, se da cuenta a la Comisionada Ponente, con el estado procesal
que guardan los autos. Conste.

Cuernavaca, Morelos, a____________________________________________.

Visto el estado procesal que guardan los autos, del cual se advierte que el sujeto obligado no ha dado
cumplimiento a la resolución definitiva de____________________________, pues no ha remitido la información
solicitada.

Por lo tanto, se requiere a la Titular de la Unidad de Transparencia del__________________________,
para que dentro del plazo de cinco días, den cumplimiento total a la resolución definitiva dictada en los autos del
expediente en que se actúa y remita la información materia del presente asunto, consistente en:

“-----------------------------------------------” (Sic)

Se hace del conocimiento del servidor público mencionado que toda vez que en el presente asunto obra
acuerdo de incumplimiento para el caso de desacato a dicho requerimiento, con fundamento en el artículo 141
fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos, se le impondrá,
una multa de ciento cincuenta unidades de medida y actualización, conforme al artículo Tercero Transitorio del
Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de
dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación.

Por lo expuesto y fundado la Comisionada a cargo de la Ponencia II, emite el siguiente:

A C U E R D O

ÚNICO.- Se requiere a la Titular de la Unidad de Transparencia del____________________________, para
efecto de que remita a este Instituto la información materia del presente recurso.

Lo que deberá realizar en un plazo de CINCO DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente a aquel en
el que se notifique el presente Acuerdo.
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NOTIFÍQUESE.- Personalmente a la Titular de la Unidad de Transparencia
del____________________________.

Así lo acordó y firma la Comisionada Ponente del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística,
___________________________, ante el Coordinador General Jurídico,
_____________________________________.

JCJA

Control de Cambios
Rev. Ant. Fecha Descripción del cambio a la siguiente versión
19/10/2011 07/07/2014 Se agregó en la REV.01 y VER. 00, lo anterior en términos de lo establecido en el lineamiento para

la elaboración de documentos, además de cambiarse el nombre a “acuerdo de requerimiento”
07/07/2014 27/01/2016 Se cambió el código del formato de IMIPE-DGJ-F-09 por IMIPE-DGJ-F-06

27/01/2016 29/07/2020
Se cambió el código del formato de IMIPE- DGJ-F-06 por IMIPE-CGJ-F-07
Cambio este formato por la entrada en vigor de la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Morelos.
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IMIPE-CGJ-F-08
REV.03 VER.00

00000.- TITULAR DE LA UNIDAD DE
TRANSPARENCIA DEL

_____________________________________.

EN LA CIUDAD DE CUERNAVACA, MORELOS, A LOS ______________________ DÍAS DEL MES DE
_______________________DE DOS MIL _________________________, LA COMISIONADA PONENTE DEL INSTITUTO
MORELENSE DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y ESTADÍSTICA, DICTÓ DENTRO DEL RECURSO DE REVISIÓN
RR/_______________/_____________________-II EL SIGUIENTE ACUERDO:

Lo que se transcribe y comunica en vía de notificación, para los efectos legales correspondientes. Doy fe.

ATENTAMENTE

La Secretaria Ejecutiva del Instituto Morelense
de Información Pública y Estadística

Lic.______________________________

Cuernavaca, Morelos a _____________________________
JCJA

Control de Cambios
Rev. Ant. Fecha Descripción del cambio a la siguiente versión

19/10/2011 07/07/2014 Se agregó en la REV.01 y VER. 00, lo anterior en términos de lo establecido en el lineamiento para
la elaboración de documentos,  además de modificarse los rubros del formato.

07/07/2014 27/01/2016 Se cambió el código de formato de IMIPE-DGJ-F-10 a IMIPE-DGJ-F- 07
27/01/2016 29/07/2020 Se cambió el código del formato de IMIPE- DGJ-F-07 por IMIPE-CGJ-F-08

Texto que identifique el acuerdo/resolución a notificarse, que deberá incluir lugar y fecha, quien dicta la actuación y
el número de recurso de inconformidad en el que se actúa, todo en letras mayúsculas
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INSTRUCCIONES DE LLENADO

El formato de todas las cédulas lleva en la parte superior derecha los folios y destinatarios correspondientes.
Posteriormente lleva una leyenda que contiene los datos del acuerdo a notificar. Posteriormente entre comillas lleva la
transcripción total de la actuación respectiva.  Después la respectiva leyenda de: “Lo que se transcribe y comunica en vía
de notificación, para los efectos legales correspondientes. Doy fe.” En la parte final la cédula de notificación de forma
centrada lleva el nombre del titular de la Secretaria Ejecutiva del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística
y la fecha en que se elabora la cédula.

Las cédulas en su encabezado lleva en la parte izquierda el logo institucional ( ) y en el pie de página  en la parte derecha
la dirección de este Instituto, correo institucional, números telefónicos y un logo institucional ( ).

Los márgenes para la elaboración del documento son superior 1.25cm, inferior 2.25 cm. Izquierdo y derecho 2.50cm.

El documento debe ser elaborado con fuente “Arial Narrow” tamaño de 11 puntos, en mayúsculas y negritas.

El texto que vaya entrecomillado debe ser de la misma fuente, con un tamaño de 11 puntos.

El documento será impreso en hojas blancas por ambas caras en tamaño oficio.

Nota.- Las cédulas de los acuerdos de admisión llevan la leyenda de “C.c.p. El Titular de la Entidad Pública.- Para su
conocimiento” – debe de ir en negritas en fuente arial narrow tamaño 9 puntos.
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IMIPE-CGJ-F-09
REV.03 VER.00

SUJETO OBLIGADO:
RECURRENTE:
EXPEDIENTE:
OMISIONADO PONENTE:

Cuernavaca, Morelos, a____________________________.

Visto el estado procesal que guardan los autos del expediente citado al rubro, se advierte que (análisis
de cada caso en particular)

Por lo anterior y a efecto de contar con mayores elementos para mejor proveer, resulta procedente
citar al _______________________________________del________________________________, el día
______________a las___________________en las instalaciones de este Instituto para efecto de que se lleve
a cabo ______________________________________________________________en relación al recurso de
revisión RR/____________/20___________-II.

Lo anterior con fundamento en el artículo 80, fracción VIII del Reglamento Interior de este Instituto.

Por lo expuesto, se ACUERDA:

ÚNICO. Dese cumplimiento a lo ordenado.

NOTIFÍQUESE.- Por oficio al Titular de la Unidad de Transparencia del ____________________y en
el correo electrónico indicado por el recurrente para recibir notificaciones.

Así lo acordó y firma el Comisionado Ponente__________________________ante el Coordinador
General Jurídico________________________del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística.

JCJA

Control de Cambios
Rev. Ant. Fecha Descripción del cambio a la siguiente versión
19/10/2011 07/07/2014 Se agregó en la REV.01 y VER. 00, lo anterior en términos de lo establecido en el lineamiento para

la elaboración de documentos.
07/07/2014 27/01/2016 Se cambió el código del formato IMIPE-DGJ-F-11 por IMIPE-DGJ-F-08
27/01/2016 29/07/2020 Se cambió código de IMIPE-DGC-F-08 a IMIPE-CGJ-F-09
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IMIPE-DGJ-F-13
REV.03 VER.00

SUJETO OBLIGADO:
RECURRENTE:
EXPEDIENTE:
COMISIONADO PONENTE

Cuernavaca, Morelos, resolución aprobada por los Comisionados del Instituto Morelense de Información Pública y
Estadística, en sesión de Pleno celebrada XXXXX de junio de dos mil veinte.

VISTOS para resolver los autos del expediente iniciado con motivo de la presentación del recurso de revisión promovido por
el recurrente citado al rubro, respecto de la información solicitada al -------------------------------------------------------, y:

R E S U L T A N D O

I. El dos de diciembre de dos mil diecinueve -------------------------------------------------------, presentó a través del Sistema
Electrónico solicitud de información pública con número de folio -----------------------, al -------------------------------------------------------,
mediante la cual requirió lo siguiente:

“En formato de datos abiertos solicitamos, información de cada uno de los cheques y transferencias realizadas de enero a noviembre de 2019 con los
datos de fecha, número de cheque, monto, beneficiario y concepto del pago”. (Sic)

Medio de acceso: A través del Sistema Electrónico.

II. En fecha diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, el -------------------------------------------------------, mediante
sistema electrónico, comunicó al solicitante el uso del periodo de prórroga, mismo que se encuentra previsto en la Ley de la
materia.

III. Ante la falta de respuesta, el veintiséis de enero de dos mil veinte, -------------------------------------------------------, a través
del Sistema Electrónico promovió recurso de revisión con número de folio ----------------- en contra del ----------------------------------------
---------------, mismo que quedó registrado en la oficialía de partes este Instituto bajo el folio de control IMIPE/0000620/2020-I, y
mediante el cual el particular manifestó lo siguiente:
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“no se respondió a la solicitud de información” .

IV. La comisionada Presidenta de este Órgano Garante, el veintinueve de enero de dos mil veinte, turnó el recurso
intentado en estricto orden numérico a la ponencia I.

V. Mediante acuerdo de fecha treinta de enero de dos mil veinte, la Comisionada Ponente, admitió a trámite el recurso de
revisión planteado, radicándolo bajo el número de expediente RR/0069/2020-I; otorgándole cinco días hábiles al Titular de la
Unidad de Transparencia del -------------------------------------------------------, a efecto de que remitiera en copia certificada la
información materia del presente asunto o en su caso las constancias que acreditaran las gestiones realizadas en tiempo y forma
en atención a la solicitud en referencia; asimismo se le hizo del conocimiento a las partes que dentro del término señalado podrían
ofrecer pruebas y formular alegatos.

VI. El acuerdo que antecede fue debidamente y legalmente notificado al sujeto aquí obligado, en fecha diecisiete de
febrero de dos mil veinte, de acuerdo a las documentales que obran en el expediente en que actúa.

VII. El seis de marzo de dos mil veinte, la Comisionada Ponente de este Instituto Morelense de Información Pública y
Estadística, Maestra en Educación Dora Ivonne Rosales Sotelo, dictó acuerdo de desahogo de pruebas y cierre de instrucción, en
el cual la Secretaria Ejecutiva certificó los plazos para que las partes ofrecieran pruebas y formularan alegatos.

VIII. Al día de la presente determinación, tal y como consta en la certificación realizada por la Secretaria Ejecutiva de este
Instituto, no se ha recibido por parte del Titular de la Unidad de Transparencia del -------------------------------------------------------,
documento alguno en el que conste cumplimiento a lo ordenado por este Órgano Garante.

Descritos los términos que motivaron la interposición del presente recurso de inconformidad, en el siguiente capítulo se
estudiarán los mismos, y;

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO.- COMPETENCIA.
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El Pleno de este Instituto Morelense de Información Pública y Estadística es competente para conocer el presente recurso
de revisión en términos de lo dispuesto en los artículos 2 y 23-A de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos,
19 numeral 2, 117, 118, 119, 127 fracción I, así como 131 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Morelos, en armonía con los ordinales 87 y 90 del Reglamento de Información Pública, Estadística y Protección de Datos
Personales del Estado de Morelos.

Por su parte, la fracción XXIII, del artículo 3 de la Ley de la materia define a los sujetos obligados como: “…a cualquier autoridad,
entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos fideicomisos, fondos públicos y municipios,
así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realiza actos de autoridad en el estado de Morelos.”; por tanto el -
------------------------------------------------------, tiene el carácter de sujeto obligado, y se encuentra constreñido a garantizar el derecho de
acceso a la información.

SEGUNDO.- PROCEDENCIA Y PRECISIÓN DEL ACTO IMPUGNADO

El artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos, establece las causales
de procedencia del recurso de revisión. Por lo tanto, en el caso que nos ocupa se actualizaron el sexto y el decimosegundo de los
supuestos: “…6.- Cuando no haya respuesta a la solicitud de acceso dentro de los plazos establecidos en la Ley; 12.- La falta de respuesta o
indebida fundamentación y motivación de la ampliación del plazo para dar respuesta  a la solicitud…”; toda vez que el ------------------------------------------
-------------, no proporcionó la información materia del presente asunto, ni se pronunció al respecto, dando con ello lugar a la
aplicación del principio de afirmativa ficta, lo cual motivó a que este Instituto admitiera a trámite el recurso de revisión presentado,
ante la falta de respuesta a la solicitud de información; criterio con el que este Pleno coincide y determina que existe causal para
que la particular solicite la tutela de su derecho fundamental previsto en el Artículo 6° de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, ante esta autoridad.

En ese sentido, tenemos que mediante acuerdo de fecha treinta de enero de dos mil veinte, se admitió el recurso de
revisión intentado y se otorgó un plazo de cinco días hábiles al sujeto aquí obligado para remitir a este Órgano Garante copia
certificadas de las documentales que acreditaran la respuesta oportuna a la solicitud de información la cual debería estar
debidamente fundada y motivada o en su caso la entrega de la información requerida.

TERCERO.- DESAHOGO Y VALORACIÓN DE PRUEBAS.

Calle Atlacomulco No.13, esq. La Ronda www.imipe.org.mx
Col. Cantarranas, C.P. 62448 Tel. 01 (777) 629 40 00

Cuernavaca, Morelos, México
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El artículo 127, fracciones III, IV, V, VI y VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Morelos, establece lo siguiente:

“Artículo 127: El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:

…

III. Dentro del plazo mencionado en la fracción II del presente artículo,  las partes podrán ofrecer todo tipo de pruebas o formular
alegatos excepto la confesional por parte de los Sujetos Obligados y aquéllas que sean contrarias a derecho. Si el recurso se interpone por la
falta de contestación a la solicitud de información, el sujeto obligado deberá ofrecer el documento que pruebe que respondió en tiempo y
forma.

IV. El Comisionado ponente deberá determinar la celebración de audiencias con las partes durante la sustanciación del recurso de revisión;

V. Concluido el desahogo de pruebas, el Comisionado ponente procederá a decretar el cierre de instrucción;

VI. El Instituto no estará obligado a atender la información remitida por el sujeto obligado una vez decretado el cierre de instrucción,
y

VII. Decretado el cierre de instrucción, el expediente pasará a resolución.”

Ahora bien, de autos se observa el acuerdo dictado por la Comisionada Ponente de fecha seis de marzo de dos mil
veinte, mediante el cual la Licenciada Cinthya Guzmán De León Nava, Secretaria Ejecutiva del éste Instituto Morelense de
Información Pública y Estadística, certificó que los plazos para que el particular y el sujeto obligado aportaran pruebas y
formularan alegatos se encontraban precluidos, de igual forma la Comisionada Ponente decretó el cierre de instrucción y se
ordenó turnar los autos para dictar la resolución correspondiente; es de señalarse que a la fecha en que se emite el presente fallo,
no ha sido remitido a este Instituto documento alguno por parte del -------------------------------------------------------, en atención al
requerimiento ordenado por auto descrito en el punto que antecede.

Así las cosas, las partes en este procedimiento no ofrecieron pruebas dentro del plazo de cinco días hábiles concedido en
acuerdo de treinta de enero de dos mil veinte, ni formularon alegatos.

CUARTO.- CONSIDERACIONES DE FONDO

Como fue analizado en el considerando tercero, el presente recurso de inconformidad fue admitido ante la falta de
respuesta a la solicitud de información presentada al -------------------------------------------------------; pues del análisis realizado a las
documentales que obran en el expediente en que se actúa, se advierte que el sujeto obligado no contestó en tiempo y forma la
solicitud de información pública presentada por el accionante; en ese sentido no garantizó el derecho humano de acceso a la
información pública del particular.
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Motivo de lo anterior, es necesario traer a contexto lo señalado por el artículo 103 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Morelos, que a la letra dice:

“Artículo 103. Las solicitudes de información deben ser respondidas en un plazo máximo de diez días hábiles. “

Del precepto transcrito se desprende que el Titular de la Unidad de Transparencia tiene la obligación irrestricta de responder
las solicitudes de información pública en un plazo máximo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente a aquel en que se
promovió la misma. Ahora bien, el artículo 105 de la Ley de la materia cita:

“Artículo 105. Si transcurridos diez días hábiles de presentada la solicitud de información, la Unidad de Transparencia no respondiere al
interesado, se le tendrá respondiendo afirmativamente y la autoridad estará obligada a entregar la información de manera gratuita en un plazo
perentorio de diez días naturales.”

De lo que se desprende, que si dentro del término de diez días hábiles, el sujeto obligado no responde la solicitud de
información pública, se le tendrá respondiente en sentido afirmativo a la misma y deberá entregar la información dentro de los diez
días naturales siguientes y de manera gratuita.

Así pues, en el caso que nos ocupa tenemos que el sujeto obligado no contestó la solicitud de información pública, por tanto
operará la afirmativa ficta, y se le tendrá contestando en sentido positivo para todos los efectos legales a que haya lugar, lo que
conlleva a entregar la información dentro de los diez días naturales siguientes, de manera gratuita, en caso de que la modalidad de
entrega cause algún costo.

Pues como ya se señaló, no obra constancia de respuesta a la solicitud de información presentada. Amén de lo anterior, el -
------------------------------------------------------, no remitió a éste Órgano Constitucional constancia que acreditara lo contrario, es decir,
el acuse de recibo de dicha respuesta, tal y como lo dispone el artículo 96 del Reglamento de Información Pública, Estadística y
Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, que a la letra dice:

“Artículo 96.- Cuando el recurso de inconformidad tenga motivo por la falta de respuesta de una entidad pública o partido político, el Instituto
requerirá a la entidad de que se trate para que en el plazo a que se refiere el artículo 91 de este Reglamento acredite que respondió́ en tiempo
y forma al particular.”

Calle Atlacomulco No.13, esq. La Ronda www.imipe.org.mx
Col. Cantarranas, C.P. 62448 Tel. 01 (777) 629 40 00

Cuernavaca, Morelos, México
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En ese orden de ideas, mediante auto admisorio de fecha treinta de enero de dos mil veinte, y el cual fue debidamente
notificado el día diecisiete de febrero del mismo año, tal y como consta con la cedula que obra agregada en autos, se requirió al
sujeto obligado para que dentro del plazo de cinco días hábiles, remitiera el documento que acreditará que respondió en tiempo y
forma a la particular o entregara la información solicitada; sin embargo, el -------------------------------------------------------, no dio
cumplimiento a dicho requerimiento y por lo tanto, no remitió el acuse con el cual acreditara que respondió al particular dentro del
plazo establecido en la ley de la materia ni remitió a este Instituto la información de interés del particular.

Lo anterior, crea evidencia en este órgano colegiado sobre la omisión del sujeto obligado, de dar respuesta en tiempo y
forma a la solicitud de información pública promovida en su momento, por el ahora recurrente.

En esa tesitura, y toda vez que el -------------------------------------------------------, no otorgó respuesta a la solicitud de
información pública que fue presentada en fecha dos de diciembre de dos mil diecinueve, ni al auto admisorio dictado por la
Comisionada Ponente el día treinta de enero de dos mil veinte, nos encontrarnos en el supuesto de hecho previsto en el artículo
105 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos, se declara procedente la afirmativa
ficta a favor del ahora recurrente.

Por lo tanto, con fundamento en los artículos 105 y 126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Morelos, se requiere al Titular de la Unidad de Transparencia del -------------------------------------------------------,
para que, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación de esta resolución, entregue a este Instituto, de manera
gratuita en copias simple o medio magnético la información materia del presente recurso de revisión.

En el entendido de que de no contar con la información solicitada, deberá actuar conforme lo disponen los artículos 23 y 24
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos, es decir, el Comité de Transparencia debe
adoptar las medidas necesarias para localizar la información, generarla en el caso de que se relacione con sus atribuciones legales
o detallar de forma fundada y motivada porque no ejerció dichas facultades.

QUINTO.- DE LAS MEDIDAS DE APREMIO Y SANCIONES.

Finalmente, resulta importante señalarle al sujeto aquí obligado que en caso de no cumplir con la presente resolución de
manera pronta y adecuada, el Pleno de este Instituto podrá hacer efectivas las medidas de apremio anunciadas en el artículo 141
de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos, tal y como lo establece el artículo 19,
fracciones I, IV y XVII del ordenamiento jurídico invocado. Además de lo dispuesto por los ordinales 12, fracción X, 133, 134,
136, 141, fracción III, 143, fracciones V, IX, XV y XVI de la misma Ley invocada.
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Por tanto, para este Instituto hacer efectivas las medidas de apremio anunciadas a los sujetos obligados que no cumplan de
manera pronta y adecuada las resoluciones de este Órgano autónomo debe ser prioridad, como una forma de hacer efectiva la
Ley ante las conductas desplegadas en perjuicio del derecho fundamental de acceso a la información.

Por lo expuesto y fundado, el Pleno de este Instituto.

R E S U E L V E

PRIMERO. Por lo expuesto en los considerandos SEGUNDO, TERCERO y CUARTO, se declara procedente la
AFIRMATIVA FICTA a favor de -------------------------------------------------------.

SEGUNDO. Por lo expuesto en el considerando CUARTO se determina requerir al Titular de la Unidad de
Transparencia del -------------------------------------------------------, a efecto de que sin más dilación lleve a cabo las gestiones
pertinentes al interior de ese recinto legislativo, y de manera gratuita remita a este Instituto la totalidad de la información
consistente en:

“En formato de datos abiertos solicitamos, información de cada uno de los cheques y transferencias realizadas de enero a noviembre de 2019
con los datos de fecha, número de cheque, monto, beneficiario y concepto del pago”. (Sic)

Lo anterior, en el plazo perentorio no mayor a cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente a la notificación de
la presente resolución, de conformidad con los artículos 105 y 126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Morelos. Precisando que en caso de no cumplir el presente fallo definitivo de manera pronta y adecuada, el Pleno
de este Instituto, hará efectivas las medidas de apremio anunciadas en el artículo 141 de la Ley señalada.

CÚMPLASE.

NOTIFÍQUESE por oficio al Titular de la Unidad de Transparencia del -------------------------------------------------------, y al
recurrente en los medios que señaló para recibir notificaciones.

Así lo resolvieron, la Comisionada ------------------------------------, así como la Comisionada -----------------------------------------,
integrantes del Pleno del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, siendo ponente la segunda en mención, ante la
Secretaria Ejecutiva, con quien actúan y da fe.

Calle Atlacomulco No.13, esq. La Ronda www.imipe.org.mx
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___________________________________
COMISIONADA PRESIDENTA

____________________________________
COMISIONADA

_____________________________________
COMISIONADO

____________________________________
SECRETARIO EJECUTIVO

Revisó.- Coordinador General Jurídico, ____________________________________________________.

JCJA
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Se cambió el código del formato de IMIPE- DGJ-F-12 por IMIPE-CGJ-F-13
Cambió este formato por la entrada en vigor de la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Morelos.



MANUAL DE LA COORDINACIÓN GENERAL JURÍDICA

ACUERDO DE INSPECCIÓN
REV. 03 IMIPE-CGJ-F-11

29/07/2020 Página 1 de 2

Calle Atlacomulco No.13, esq. La Ronda www.imipe.org.mx
Col. Cantarranas, C.P. 62448 Tel. 01 (777) 629 40 00
Cuernavaca, Morelos, México

IMIPE-CGJ-F-11
REV.03 VER.00

SUJETO OBLIGADO:
RECURRENTE:
EXPEDIENTE:
COMISIONADO PONENTE:

Cuernavaca, Morelos; a _________________________________________.

Visto el estado que guardan los autos del presente expediente, se hace necesario precisar qué, el Pleno de
este Instituto dictó resolución definitiva el__________________________, mediante la cual determinó lo siguiente:

Derivado de la falta de atención a la resolución antes citada, el Pleno de este Órgano Garante emitió el
acuerdo de incumplimiento en fecha__________________________por el cual requirió:

En razón de lo expuesto, y ante la falta de respuesta al requerimiento antes descrito, se estima procedente
verificar y realizar las diligencias correspondientes a efecto de corroborar la inexistencia de la información materia del
presente asunto, a efecto de garantizar el derecho fundamental de acceso a la información
de____________________________, se estima conveniente realizar una inspección a los archivos y/o bases de
datos del Ayuntamiento de_______________________. Ahora bien, es importante destacar el hecho de que el
objeto de la inspección, es que este Instituto como Órgano Garante del Derecho de Acceso a la Información,
tomando en cuenta las actuaciones que integran el presente expediente, así como los argumentos que sostiene
tanto el solicitante como el ente público, se allegue  de todos los elementos que le permitan, garantizar el derecho de
acceso a la información del recurrente, agotando para ello, los recursos legales que ley le permite (entre ellos la
inspección), facultad que no implica que tales actuaciones deban realizarse en presencia del recurrente, puesto que
la salvaguarda de este derecho se materializa cuando se entrega el peticionario la información de su interés,
tomando en cuenta que la modalidad de acceso elegida por el aquí recurrente es copias simples.

Lo anterior encuentra fundamento en los artículos 97,98 y 99 de la Ley de Procedimiento Administrativo para
el Estado de Morelos, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia.

En virtud de lo anterior se ACUERDA:

ÚNICO- Se requiere a__________________________, para efecto de que instruya al personal a su
cargo, designando a quien se encuentre legalmente facultado para entender la diligencia y que este a su vez brinde
las facilidades necesarias llevar a cabo una inspección a los archivos y bases de datos de la unidad relacionada con
la información relativa a ___________________________; misma que tendrá verificativo el día
____________________, a las ______________horas; asimismo para que en ese acto entregue al personal de
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este Instituto la información antes descrita.

NOTIFÍQUESE.- Personalmente a la Titular de la Unidad de Transparencia
del____________________________.

Así lo acordó y firma la Comisionada Ponente del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística,
___________________________, ante el Coordinador General Jurídico,
_____________________________________.

JCJA

Control de Cambios
Rev. Ant. Fecha Descripción del cambio a la siguiente versión
19/10/2011 07/07/2014 Se agregó en la REV.01 y VER. 00, lo anterior en términos de lo establecido en el lineamiento para

la elaboración de documentos.
07/07/2014 27/01/2016 Se cambió el código  de IMIPE-DGJ-F-13 por IMIPE-DGJ-F-10
27/01/2016 29/07/2020 Se cambió el código del formato de IMIPE-DGJ-F-10 por IMIPE-CGJ-F-11

Cambio este formato por la entrada en vigor de la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Morelos.
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IMIPE-CGJ-F-12
REV.03 VER.00

SUJETO OBLIGADO:
RECURRENTE:
EXPEDIENTE:
COMISIONADO PONENTE:

Cuernavaca, Morelos; a ________________________________.

Se da cuenta con el oficio número ___________________________ de fecha_______________________,
suscrito por____________________, Titular de la Unidad de Transparencia del
_____________________________.

VISTO su contenido, se tiene por presentado el escrito de mérito, mediante el cual el Ayuntamiento, se
pronuncia en cumplimiento al SEGUNDO resolutivo de la resolución definitiva aprobada por el Pleno de este
Instituto en sesión de fecha __________________________en la que se resolvió lo siguiente:

“__________________________________.” (Sic).

Ahora bien, de un análisis a la información proporcionada por el Ayuntamiento, se advierte que dicha
información guarda relación y congruencia respecto de la que desea conocer____________________, ello en
virtud que mediante el oficio _____________________________, se adjunta en formato electrónico contenido en
CD-ROM la nómina del ______________________________, correspondiente al mes de abril de la presente
anualidad, cabe señalar que en dicho archivo ya obra lo relacionado con los pensionados y jubilados, tal y como
fue requerido en la resolución de mérito. Por otro lado cabe recordar que el resto de la información fue remitida con
anterioridad al dar contestación al acuerdo de admisión del presente recurso.

En ese sentido, se tendría que tener por cumplida la obligación de la entidad pública, toda vez que quien se
pronunció respecto del presente asunto fue el Titular de la Unidad de Transparencia
del_____________________________, es decir, el servidor público facultado para ello, tomando en consideración
la naturaleza de sus funciones que desempeña dicho funcionario; por tal razón,
______________________________, es responsable de la información que proporcionó y en su caso de las
consecuencias que pudiera traer.

No obstante lo anterior, este Instituto como órgano Garante del Derecho de Acceso a la Información Pública,
con el firme objetivo de cumplir tal obligación, determina procedente poner a la vista
de__________________________, la información proporcionada por el sujeto obligado, para que se manifieste
dentro del término de cinco días hábiles posteriores a la fecha de notificación del presente acuerdo, o en su caso,
aporte mayores elementos objetivos que permitan a este Instituto continuar con los requerimientos procedentes. Lo
anterior de conformidad con lo establecido en los artículos Cuarto Transitorio y 135 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos, que a la letra dicen:
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“Artículo 135. Transcurrido el plazo señalado en el artículo anterior, el Sujeto Obligado deberá informar al Instituto sobre el
cumplimento de la resolución. El Instituto verificará de oficio la calidad de la información y, a más tardar al día siguiente de
recibir el informe, dará vista al recurrente para que, dentro de los cinco días siguientes, manifieste lo que a su derecho
convenga. Si dentro del plazo señalado el recurrente manifiesta que el cumplimiento no corresponde a lo ordenado por el
organismo garante, deberá expresar las causas específicas por las cuales así lo considera.”

Por las consideraciones expuestas, la Ponencia a mi cargo ACUERDA:

ÚNICO. Se pone a la vista de________________, oficio número ________________ de
fecha___________________________, suscrito por________________, Titular de la Unidad de Transparencia
del________________________, así como sus respectivos anexos. Lo anterior, para que dentro del plazo de
CINCO DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente a la notificación del presente acuerdo, manifieste lo
que a su derecho convenga; en términos de lo dispuesto por los artículos Cuarto Transitorio y 135 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos.

CÚMPLASE.

NOTIFÍQUESE.- En el domicilio señalado por el recurrente para tal efecto.

Así lo acordó y firma la Comisionada Ponente del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística,
_____________________________, ante el Coordinador General Jurídico,______________________________.

JCJA

Control de Cambios
Rev. Ant. Fecha Descripción del cambio a la siguiente versión
19/10/2011 07/07/2014 Se agregó en la REV.01 y VER. 00, lo anterior en términos de lo establecido en el lineamiento para

la elaboración de documentos.
07/07/2014 27/01/2016 Se cambió el código del formato de IMIPE-DGJ-F-14 a IMIPE-DGJ-F-11

27/01/2016 29/07/2020
Se cambió el código del formato de IMIPE- DGJ-F-11 por IMIPE-CGJ-F-12
Cambio este formato por la entrada en vigor de la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Morelos; se cambió de nombre de “3 días” a “5 días”.
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IMIPE-CGJ-F-14
REV.03 VER.00

SUJETO OBLIGADO:
RECURRENTE:
EXPEDIENTE:
COMISIONADO PONENTE:

Cuernavaca Morelos, a cinco de febrero de dos mil veinte, la --------------------------------------, Secretaria
Ejecutiva del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, con fundamento en el artículo 16, fracción I,
del Reglamento Interior del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística; CERTIFICA: que el plazo de
cinco días hábiles para que el sujeto obligado diera cumplimiento a la resolución definitiva, comenzó a correr según
acuse que obra agregado en autos, a partir del día siguiente hábil de la notificación respectiva, esto es el día doce
de diciembre de dos mil diecinueve y feneció el dieciocho del mismo mes y año, sin que a la fecha se haya
recibido pronunciamiento alguno por parte del sujeto obligado, en el que conste cumplimiento al fallo definitivo, lo que
se hace constar, para los efectos legales a los que haya lugar. DOY FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Acuerdo de incumplimiento aprobado por el Pleno del Instituto Morelense de la Información Pública y
Estadística, en sesión celebrada el cinco de febrero de dos mil veinte, ante la falta de cumplimiento a la
resolución definitiva dictada en el presente recurso de revisión, lo anterior de acuerdo en los siguientes:

R E S U L T A N D O

I. Mediante resolución definitiva de fecha veinte de noviembre de dos mil diecinueve, el Pleno de este
Instituto, determinó lo siguiente:

“___________________________” (Sic)

II. El once de diciembre de dos mil diecinueve, se notificó legal y debidamente al sujeto obligado la
resolución definitiva descrita en el punto que antecede.

III. A la fecha en que se emite la presente determinación se advierte de las constancias que obran en el
expediente de mérito, que no obra documento o pronunciamiento por parte del sujeto obligado en relación al
requerimiento que le fue efectuado en el fallo de definitivo.

Descritos los términos que motivaron el conocimiento del Pleno de este Instituto, en el siguiente capítulo se
estudiaran los mismos; y,
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C O N S I D E R A N D O

PRIMERO.- El Pleno de este Instituto Morelense de Información Pública y Estadística es competente para
conocer el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto en los artículos 2 y 23-A de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 19 numeral 2, 117, 118, 119, 127 fracción I, así como 131 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos, en armonía con el ordinal 126 del
Reglamento de la Ley en cita.

SEGUNDO.- En ese contexto, este Instituto como órgano garante del derecho fundamental de acceso a la
información, debe asegurar el cumplimiento de los objetivos expuestos en la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Morelos, así como el apego a los principios constitucionales de máxima
publicidad, oportunidad y transparencia, entre otros; los cuales invariablemente deberán observarse en todo
momento por los sujetos obligados, considerando para ello que la tutela de este derecho no solo se circunscribe a
entregar la información pública  que se le solicite, sino también a publicar ésta cuando se trate de información pública
de oficio, partiendo del principio que la información en posesión de los sujetos obligados es un bien público cuya
titularidad radica en la sociedad; de acuerdo a lo señalado al respecto, se citan los artículos 4 y 6 de la referida ley:

“Artículo 4. El derecho humano de acceso a la información comprende: solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir
información.

Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los Sujetos Obligados se considera
un bien público que debe estar a disposición de cualquier persona como titular de la misma, en los términos y
condiciones que se establezcan en la presente Ley, en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea
parte, la Ley General y la normativa aplicable; salvo aquella que por la afectación de los derechos de terceros y
excepciones previstas en la presente Ley, deba resguardarse por su carácter reservado o confidencial.

Ninguna persona requiere acreditar interés jurídico ni legítimo o justificación alguna para ejercer el derecho humano de
acceso a la información pública; tampoco será objeto de inquisición judicial o administrativa en su ejercicio, ni se podrá
restringir este derecho por vías o medios directos e indirectos.”

“Artículo 6. Los servidores públicos y toda persona que formule, produzca, procese, administre, archive y resguarde
información pública es responsable de la misma y está obligado a permitir el ejercicio del derecho de acceso a la
información pública en los términos de esta Ley.”

De igual forma los artículos 19 y 133 de la ley en comento disponen de forma expresa y categórica que el
Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, tiene por objeto vigilar que le Ley de la materia se cumpla,
por tanto, sus resoluciones son definitivas y todos los sujetos obligados deben acatarlas.

TERCERO.- En el presente considerando nos avocáremos al análisis de los autos que integran el presente
asunto, de los cuales se advierte que el particular interpuso el recurso de revisión contra el Ayuntamiento de
Cuautla, Morelos, en virtud de que el sujeto obligado no dio respuesta a la solicitud de información, causal que se
determinó procedente para su admisión; posteriormente el Pleno de este Instituto en el fallo definitivo dictado el
veinte de noviembre de este año, confirmó la Afirmativa Ficta a favor del recurrente, motivo de ello, requirió al
Titular de la Unidad Jurídica del sujeto aquí obligado, Licenciado Marcos Balladares Vázquez, para que
remitiera a cabalidad la información solicitada.

Ahora bien, del análisis realizado a las documentales que obran en el expediente en que se actúa, se aprecia
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que a la fecha en que se emite esta determinación el servidor público aludido no dio cumplimiento en tiempo y forma
al requerimiento efectuado por este Órgano Resolutor en el fallo definitivo aprobado en sesión de veinte de
noviembre de dos mil diecinueve; ello es así, ya que no se advierte documento o pronunciamiento alguno por
parte del sujeto obligado que dé cumplimiento al requerimiento en cuestión, no obstante que le fue concedido el
plazo de cinco días hábiles, para que remitiera la información que desea conocer el particular precisando al
respecto que dicho plazo comenzó a computarse al día siguiente hábil de su notificación, esto es el once de
diciembre de dos mil diecinueve, concluyendo el día dieciocho del mismo mes y año, de lo cual se evidencia la
actitud omisa por parte de quienes integran este sujeto obligado, para atender las solicitudes de información, lo que
se traduce en una clara violación al derecho que le asiste a .---------------------------------.

En razón de lo anterior, se advierte que persiste el incumplimiento por parte del sujeto obligado a la resolución
definitiva recaía a este recurso, haciéndose especial énfasis en que ha transcurrido en exceso el plazo señalado
para que diera respuesta a la solicitud de información –cuatro meses-, por tanto, a fin de evitar más retardo en la
entrega de la información y una mayor violación al derecho que le asiste al particular, se requiere nuevamente al
Titular de la Unidad Jurídica del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, para que realice todas las gestiones al
interior del sujeto obligado y remita a este Instituto la información origen del presente asunto.

CUARTO.- En virtud de lo expuesto en los Considerandos SEGUNDO y TERCERO del presente acuerdo, se
requiere al Titular de la Unidad Jurídica del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, Licenciado Marcos Balladares
Vázquez, para que realice todas las gestiones al interior del sujeto obligado y remita a este Instituto la información,
consistente en:

“_________________________________”(Sic)

Lo anterior, dentro de los CINCO DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente a aquel en el que se
notifique la presente determinación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 136 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos.

En ese orden de ideas, con la finalidad de obtener el eficaz y pronto cumplimiento de las resoluciones
emitidas en el ámbito de sus funciones, en atención a las facultades coercitivas que la normatividad de la materia
otorga al Pleno de este Instituto, se apercibe al Titular de la Unidad Jurídica del Ayuntamiento de Cuautla,
Morelos, Licenciado Marcos Balladares Vázquez, con una multa equivalente a ciento cincuenta unidades de
medida y actualización, ello con fundamento en el artículo 141, fracción III de la Ley de Transparencia  y Acceso
a la Información Pública del Estado de Morelos; así como en el Tercero Transitorio del Decreto en el que se declaran
reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario
Oficial de la Federación.

Calle Atlacomulco No.13, esq. La Ronda www.imipe.org.mx
Col. Cantarranas, C.P. 62448 Tel. 01 (777) 629 40 00

Cuernavaca, Morelos, México

Resulta aplicable por analógica, en lo referente a la posible imposición de una sanción pecuniaria, la
interpretación del criterio jurisprudencial sostenido por la Segunda Sala de La Suprema Corete de Justicia de la
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Nación, con número de identificación 2a./J. 93/2004, número de registro 181,099, de la Novena Época, Materia
Constitucional Administrativa, de XX, Julio de 2004, visible en la página  283 del Semanario Judicial de la Federación
y su Gaceta, cuyo rubro y texto, señalan:

MULTA. EL ARTÍCULO 239-B, FRACCIÓN III, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN,
QUE PREVÉ UN MÍNIMO Y UN MÁXIMO PARA SU CUANTIFICACIÓN, NO VIOLA EL ARTÍCULO 22 DE LA
CONSTITUCIÓN FEDERAL (REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 31 DE
DICIEMBRE DE 2000).

El artículo 239-B, fracción III, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, en vigor a partir del 1o. de enero de
2001, establece para la cuantificación de las multas un parámetro entre un mínimo y un máximo, así como el deber de la
autoridad sancionadora de considerar el nivel jerárquico del funcionario, su reincidencia y la importancia del daño
causado con el incumplimiento. Al respecto, este Alto Tribunal ha sostenido que no son fijas las multas cuando en el
precepto respectivo se señala un mínimo y un máximo; de ahí que, el referido numeral no viola el artículo 22 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que no establece una multa fija, sino que al incluir un
mínimo y un máximo permite a la autoridad individualizar la sanción de acuerdo con la gravedad de la infracción y con la
capacidad económica del infractor, la cual se refleja en su nivel jerárquico o en cualquier otro elemento que revele la
situación particular del funcionario. Además, el parámetro mínimo de treinta días de salario que prevé el indicado artículo
239-B, fracción III, no es excesivo en sí mismo ya que, por un lado, la cuantía de la sanción guarda estrecha relación con
la gravedad de la conducta desplegada por el funcionario, y, por otro, porque la determinación de dicho límite constituye
un ejercicio válido de la potestad legislativa, que permite determinar en qué medida una conducta infractora afecta al
orden público y al interés social, así como precisar cuál es el monto suficiente de la sanción pecuniaria para desalentar
su comisión.

Contradicción de tesis 74/2004-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Séptimo y Octavo, ambos en
Materia Administrativa del Primer Circuito. 23 de junio de 2004. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano.
Secretario: Eduardo Delgado Durán.

Tesis de jurisprudencia 93/2004. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del dos de julio
de dos mil cuatro.

Ahora bien, se precisa que el apercibimiento que se anuncia en el presente caso, se debe al tiempo
excesivo que ha transcurrido desde la presentación de la solicitud de acceso a la información y la falta  de
cumplimiento por parte del sujeto aquí obligado a las determinaciones de este Pleno, que se traducen en
conductas tendientes a hacer nugatorio el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información, así como
por el análisis de las circunstancias profesionales que le permite discernir los efectos y alcances de la función que
desempeña y las consecuencias administrativas y jurídicas de su actuar, en caso de ser contrario a las obligaciones
que enmarca la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos, respecto a los
siguientes aspectos a saber:

a.- El excesivo tiempo que ha transcurrido desde que ----------------------------., presentó solicitud de acceso al
sujeto obligado.

b.- El incumplimiento del fallo definitivo por parte del sujeto obligado.

c.- El ánimo constante de este Instituto para garantizar el derecho de acceso a la información del
particular.

Por lo expuesto y fundando el Pleno de este Instituto:
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R E S U E L V E

PRIMERO. En términos del Considerando TERCERO de este acuerdo, se tiene por NO CUMPLIDA la
resolución definitiva aprobada por el Pleno de este Instituto en el presente asunto.

SEGUNDO.- Por lo expuesto en los Considerandos SEGUNDO, TERCERO y CUARTO se requiere al Titular
de la Unidad Jurídica del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, ------------------------------------, para que realice todas
las gestiones al interior del sujeto obligado y remita a este Instituto la información, consistente en:

“_____________________________________” (Sic)

Lo anterior, dentro del plazo de CINCO DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente a aquel en el que
se notifique esta determinación, apercibido que para el caso de incumplimiento, será sancionado con una multa
de ciento cincuenta unidades de medida y actualización, ello con fundamento en el artículo 141, fracción III de
la Ley de Transparencia  y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos; así como en el Tercero
Transitorio del Decreto en el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete
de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación.

CÚMPLASE.

NOTIFÍQUESE.- Por oficio al Titular de la Unidad Jurídica del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos y al
recurrente en el medio electrónico que indicó para recibir notificaciones.

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, los Comisionados Integrantes del Pleno del Instituto Morelense
de Información Pública y Estadística, ___________________,
________________________y_______________________, siendo ponente el tercero en mención, ante el
Secretario Ejecutivo, con quien actúan y da fe.

___________________________________
COMISIONADA PRESIDENTA

____________________________________
COMISIONADA

_____________________________________
COMISIONADO

____________________________________
SECRETARIO EJECUTIVO

Revisó.- Coordinador General Jurídica, ____________________________________________________.

JCJA



MANUAL DE LA COORDINACIÓN GENERAL JURÍDICA
REV. 03 IMIPE-CGJ-F-14

29/07/2020 Página 6 de 6

Calle Atlacomulco No.13, esq. La Ronda www.imipe.org.mx
Col. Cantarranas, C.P. 62448 Tel. 01 (777) 629 40 00
Cuernavaca, Morelos, México

Control de Cambios
Rev. Ant. Fecha Descripción del cambio a la siguiente versión
19/10/2011 07/07/2014 Se agregó en la REV.01 y VER. 00, lo anterior en términos de lo establecido en el lineamiento para

la elaboración de documentos.
07/07/2014 27/01/2016 Se cambió el código de IMIPE-DGJ-F-19 por IMIPE-DGJ-F -13

27/01/2016 29/07/2020
Se cambió el código del formato de IMIPE- CGJ-F-13 por IMIPE-CGJ-F-14
Se cambió de nombre de “Resolución Interlocutoria de Apercibimiento” por “Acuerdo de
Incumplimiento de Apercibimiento”; cambio este formato por la entrada en vigor de la nueva Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos.



MANUAL DE LA COORDINACIÓN GENERAL JURÍDICA

ACUERDO DE INCUMPLIMIENTO DE EFECTIVO APERCIBIMIENTO
REV. 03 IMIPE-CGJ-F-15

29/07/2020 Página 1 de 8

Calle Atlacomulco No.13, esq. La Ronda www.imipe.org.mx
Col. Cantarranas, C.P. 62448 Tel. 01 (777) 629 40 00
Cuernavaca, Morelos, México

IMIPE-CGJ-F-15
REV.03 VER.00

SUJETO OBLIGADO:
RECURRENTE:
EXPEDIENTE:
COMISIONADO PONENTE:

Cuernavaca, Morelos, Acuerdo aprobado por el Pleno del Consejo del Instituto Morelense de Información Pública
y Estadística, en la sesión del día _____________________________________.

Visto el estado procesal de los autos, el Pleno del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística
procede a pronunciarse respecto a las medidas de apremio en el presente expediente, tomando en consideración los
siguientes:

A N T E C E D E N T E S

I. El tres de mayo de dos mil dieciocho, __________________________________presentó RECURSO DE
REVISIÓN en contra del _________________________________, con motivo de la siguiente solicitud de información:

“_______________________________________”(Sic)

Asimismo, el acto impugnado lo constituyó la negativa de recepción de la solicitud de acceso a la información.

II. Agotados los trámites procesales, este Pleno dictó fallo definitivo en fecha siete de marzo de dos mil
diecinueve, precisando en su punto resolutivo Segundo lo siguiente:

“______________________________” (Sic)

III.- Ante la falta de respuesta al fallo que antecede, el dieciséis de abril de dos mil diecinueve, el Pleno de este
Instituto dictó Acuerdo de Incumplimiento, mediante el cual determinó lo siguiente:

“_________________________-” (Sic)

El Acuerdo en mención fue notificado al Sujeto Obligado el trece de mayo de dos mil diecinueve, tal como consta
en autos.

IV.- No obstante lo anterior, el Sujeto Obligado ha sido omiso en el cumplimiento de la resolución definitiva
dictada en autos, por lo que nuevamente con fecha treinta de octubre de dos mil dieciocho, el Pleno de este Instituto
dictó Acuerdo de Incumplimiento, cuyo punto resolutivo segundo, requirió a _______________________________, a
efecto de que remitiera a este órgano garante la información materia del presente asunto, precisada con anterioridad.



MANUAL DE LA COORDINACIÓN GENERAL JURÍDICA
REV. 03 IMIPE-CGJ-F-15

29/07/2020 Página 2 de 8

Calle Atlacomulco No.13, esq. La Ronda www.imipe.org.mx
Col. Cantarranas, C.P. 62448 Tel. 01 (777) 629 40 00
Cuernavaca, Morelos, México

V.- Ahora bien, de la Certificación realizada por la Secretaria Ejecutiva de este Instituto y de los Antecedentes
recién expuestos se desprende que los citados servidores públicos no dieron cumplimiento a la resolución definitiva y
acuerdos de incumplimiento dictados en autos; y,

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. El Pleno del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística es competente para dictar el
presente Acuerdo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 23-A de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Morelos, 12 fracción X, 19 fracción IV, 133, 134, 136, 141 fracción III, 143 fracciones XV y XVI, y
Disposición Transitoria Cuarta, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Morelos; y 126, 136
y 139 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Morelos.

SEGUNDO.- Este Instituto, como órgano garante del derecho fundamental de acceso a la información, debe
asegurar la  observancia de los objetivos expuestos en la Ley de Trasparencia y Protección de Datos Personales del
Estado de Morelos, así como el cumplimiento de los principios constitucionales de máxima publicidad, oportunidad y
transparencia, entre otros; los cuales invariablemente deberán observarse en todo momento por los sujetos obligados,
partiendo del principio que la información en posesión de los sujetos obligados es un bien público que debe estar a
disposición de cualquier persona como titular de la misma. Al respecto, se citan los artículos 4 y 7 de la referida ley:

“Artículo 4. El derecho humano de acceso a la información comprende: solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir
información.

Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los Sujetos Obligados se considera
un bien público que debe estar a disposición de cualquier persona como titular de la misma, en los términos y
condiciones que se establezcan en la presente Ley, en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea
parte, la Ley General y la normativa aplicable; salvo aquella que por la afectación de los derechos de terceros y
excepciones previstas en la presente Ley, deba resguardarse por su carácter reservado o confidencial.
…”

“Artículo 7. En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberán prevalecer los principios de máxima publicidad
y disponibilidad de la información, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, en la Ley General, en la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Morelos, así como en las resoluciones, sentencias, determinaciones, decisiones,
criterios y opiniones vinculantes, entre otros, que emitan los órganos internacionales especializados, privilegiando en
todo momento la interpretación que más favorezca a los solicitantes.”

En tal tesitura, es obligación de este Instituto de garantizar el correcto ejercicio del derecho fundamental de
acceso a la información, en términos de lo dispuesto en los artículos 1, 2 fracciones II y XV, 3 fracciones XXI y XXIII, 6,
12 fracción X, y 133  de la Ley de la materia, cuya literalidad es:

“Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social y de observancia general en el estado de Morelos, en
materia de derecho de acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas, es reglamentaria de los artículos 2º y
23-A, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.

Esta Ley tutela el derecho humano de acceso a la información pública de todas las personas; la transparencia en el
ejercicio de la función pública; y regula la formulación, producción, procesamiento, administración y difusión de las
estadísticas, sondeos y encuestas; fomenta, promueve e incentiva los principios de gobierno abierto y la participación
ciudadana, que se requieran para la toma de decisiones y el cumplimiento de las funciones legales.
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Tiene por objeto establecer los principios y procedimientos para garantizar el derecho humano de acceso a la información
en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, Órganos
Autónomos, Partidos Políticos, Fideicomisos, fondos públicos y Municipios, así como de cualquier persona física, moral o
sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el estado de Morelos.”

“Artículo 2. Son objetivos específicos de esta Ley:

…
II. Garantizar el ejercicio del derecho humano de acceso a la información pública;
…
XV. Establecer los mecanismos para garantizar el cumplimiento y la efectiva aplicación de las medidas de apremio y las
sanciones que correspondan.”

“Artículo 3. Para efectos de esta Ley se entiende por:

XXI. Servidores Públicos, a los mencionados en el párrafo segundo del artículo 134 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano del Estado de Morelos;

XXIII. Sujetos Obligados, a cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y
Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos y municipios, así como de cualquier persona
física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el estado de Morelos;
…”

Artículo 6. Los servidores públicos y toda persona que formule, produzca, procese, administre, archive y resguarde
información pública es responsable de la misma y está obligado a permitir el ejercicio del derecho de acceso a la
información pública en los términos de esta Ley.

Artículo 12. Para el cumplimiento de esta Ley, los Sujetos Obligados deberán cumplir con las siguientes obligaciones,
según corresponda, de acuerdo a su naturaleza:
…

X. Cumplir con las resoluciones emitidas por el Instituto;

Artículo 133. Las resoluciones del Instituto serán definitivas, vinculatorias e inatacables para todos los Sujetos Obligados,
incluidos los Sindicatos y Partidos Políticos.

TERCERO.- Para el debido cumplimiento de sus objetivos y, en el caso, para el efectivo cumplimiento de sus
resoluciones, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos, otorga a este Instituto
las facultades coercitivas para obtener el eficaz, eficiente y expedito cumplimiento de las resoluciones emitidas en
ejercicio de las funciones que tiene legalmente asignadas. En otras palabras, corresponde a este Instituto garantizar y
tutelar el derecho fundamental de acceso a la información pública, para lo cual puede hacer uso de las medidas de
apremio que la propia Ley de la materia establece.

En tales consideraciones, el artículo 19 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Morelos, establece que es facultad del Pleno del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística,
imponer las medidas de apremio para asegurar el cumplimiento de sus resoluciones. Asimismo, toda vez que a la
fecha______________________________, Titular de la Unidad de Transparencia del
__________________________________, han sido omisos en el cumplimiento exacto del Acuerdo de fecha treinta de
octubre de dos mil diecinueve, y por ende han sido omisos en el cumplimiento total de la resolución definitiva, dicho
incumplimiento actualiza las hipótesis normativas contenidas en los artículos en los artículos 136 fracción II, y 141
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fracción III de la Ley en cita; en virtud de que dichos preceptos regulan la imposición de medidas de apremio cuando
exista incumplimiento a las resoluciones de este Instituto, lo cual, como ya se ha visto, acontece en la especie.

En efecto, se desprende de la certificación realizada por la Secretaria Ejecutiva de este Instituto de autos que el
Acuerdo de fecha ________________________________________no fue cumplido por
__________________________del_______________________________________;circunstancias específicas que
actualizan las hipótesis normativas señaladas en el párrafo precedente.

De igual forma, debe recordarse que en el Acuerdo de Incumplimiento fecha treinta de octubre de dos mil
diecinueve se apercibió a los servidores públicos mencionados, que en caso de no dar cumplimiento a dicho Acuerdo,
se harían acreedores a la medida de apremio consistente en multa equivalente a ciento cincuenta unidades de
medida y actualización, conforme al artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y
adicionadas  diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de
desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la
Federación.

Por lo tanto, toda vez que los servidores públicos en mención persisten en el incumplimiento del Acuerdo de
fecha treinta de octubre de dos mil diecinueve, y por ende de la resolución definitiva, es procedente hacer efectivo el
apercibimiento decretado en el mencionado Acuerdo de Incumplimiento, por lo que se impone a
_________________________________ del______________________________, la medida de apremio consistente
en: Multa equivalente a ciento cincuenta unidades de medida y actualización, conforme al artículo Tercero
Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas  diversas disposiciones de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de
enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación.

Cabe precisar que la medida de apremio recién señalada se motiva por la existencia de un Acuerdo de
Incumplimiento de fecha treinta de octubre de dos mil diecinueve, en la cual se apercibió a
_____________________________________, que en caso de incumplimiento, se les aplicaría la medida de apremio
que ahora se impone.

De igual forma, se motiva por la gravedad del daño causado, toda vez que las omisiones de
___________________________________del______________________, han impedido el goce de un derecho
humano, que en el presente asunto se traduce en una violación al derecho de acceso a la información ejercido
por___________________________. En este último supuesto –importancia del daño causado- es que se existe la
negativa a entregar la información motivo del procedimiento, que no sólo ha sido significativo sino que conlleva por sí
mismo la conculcación de un derecho fundamental en favor de las personas y de la sociedad en general, a saber,
conocer y acceder a la información que las entidades públicas generan en ejercicio de sus funciones. Por lo tanto, la
actitud de ocultamiento de información del sujeto obligado se traduce en una clara y sistemática conculcación del
derecho fundamental de acceso a la información previsto en el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, no obstante que es obligación de todo servidor público, promover, respetar proteger y garantizar los
derechos humanos, en términos del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que
determina:

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozaran de los derechos humanos reconocidos en
esta constitución y en los tratados internacionales de los que el estado mexicano sea parte, así como de las garantías
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para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que
esta constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretaran de conformidad con esta constitución y con los tratados
internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger
y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
(…)

Ahora bien, no debe perderse de vista que de conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto de
autoridad que incida en la esfera jurídica de un particular (en el caso, servidor público) debe fundarse y motivarse, lo
cual ha realizado esta autoridad a lo largo del presente Acuerdo. Lo anterior sin perjuicio de hacer notar que en el
presente caso se ha impuesto la multa mínima prevista en la Ley, toda vez que si bien se cuenta con elementos
relativos a la gravedad de la infracción, no se tienen datos respecto a la capacidad económica del infractor o su
reincidencia, lo que impide imponer una multa mayor a la mínima. Empero, es evidente que cuando se aplica
únicamente la sanción mínima, legalmente no podría imponerse una sanción menor. Así, la imposición de la multa
mínima no atenta contra el principio de fundamentación y motivación, pues es claro que esta autoridad ha fundado, con
todo detalle, la medida de apremio impuesta, y, además, ha motivado pormenorizadamente las razones por las que se
consideró actualizada la hipótesis legal de imposición de medidas de apremio.

Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio de jurisprudencia cuyo contenido y datos de identificación, son los
siguientes: Jurisprudencia 2a./J.127/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo X, diciembre 1999, página 219, cuyo
rubro y texto indican:

“MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA
CONCESIÓN DEL AMPARO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de
conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida en la esfera jurídica de un particular debe
fundarse y motivarse, también lo es que resulta irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la concesión
del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista
en la ley sin señalar pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto, como lo pueden ser,
entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos
sólo deben tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no cuando se aplica esta última,
pues es inconcuso que legalmente no podría imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de
fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra obligada a fundar con todo detalle, en la ley
aplicable, el acto de que se trate y, además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a considerar
que, efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir, la obligación de motivar el acto en cuestión se
cumple plenamente al expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de los cuales
desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una conducta contraria a derecho, sin que, además, sea menester
señalar las razones concretas que la llevaron a imponer la multa mínima.”

Atendiendo a lo antes descrito, con fundamento en el artículo 141 y Disposición Transitoria Cuarta, de la Ley de
la materia, gírese atento oficio con copia certificada del presente Acuerdo, a la Secretaría Hacienda del Gobierno
del Estado de Morelos, para que en el ejercicio de sus facultades legales, se sirva instruir el procedimiento que
corresponda para efecto de hacer efectivo el cobro de la MULTA impuesta a__________________________________,
Titular de la Unidad de Transparencia, ________________________________, por el equivalente a ciento
cincuenta unidades de medida y actualización, conforme al artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se
declaran reformadas y adicionadas  diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el
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Diario Oficial de la Federación; y una vez hecho lo anterior, informe a este Instituto sobre su cumplimiento.

CUARTO.- Ahora bien, ya ha sido expuesto que el Sujeto Obligado continúa siendo omiso en el cumplimiento de
la resolución definitiva dictada en autos, lo cual se desprende de las constancias del expediente, así como de la
certificación realizada por la Secretaria Ejecutiva de este Instituto.

En consecuencia, resulta procedente requerir de nueva cuenta a
___________________________________Titular de la Unidad de Transparencia
del_______________________________, a fin de que realicen las gestiones necesarias para dar debido cumplimiento
al Resolutivo Segundo del fallo dictado en fecha siete de marzo de dos mil diecinueve, transcrito con antelación.

Lo anterior, dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en que se
notifique el presente acuerdo, lo anterior con fundamento en el artículo 136 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Morelos.

En ese orden de ideas, con la finalidad de obtener el eficaz y pronto cumplimiento de las resoluciones
emitidas en el ámbito de sus funciones, en atención a las facultades coercitivas que la normatividad de la materia
otorga al Pleno del Consejo de este Instituto, determina apercibir a_____________________________, Titular de la
Unidad de Transparencia del__________________________________; que para el caso de incumplimiento a lo
ordenado dentro del presente acuerdo, se impondrá a cada uno, una multa equivalente a ciento cincuenta unidades
de medida y actualización, conforme al artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran
reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el
Diario Oficial de la Federación. Lo anterior con fundamento en el artículo 141 fracción III de la Ley de la Materia.

Resultan aplicables por analogía, en lo referente al apercibimiento para imponer la señalada medida de apremio
en su monto mínimo, los siguientes criterios de jurisprudencia, de los cuales se desprende que dicha imposición no
atenta contra el principio de motivación, es decir, que la autoridad no se encuentra obligada a expresar los motivos que
la condujeron a imponer el monto mínimo, toda vez que el principio de seguridad jurídica se encuentra salvaguardado
en la medida en que el servidor público no tiene más que acudir al texto legal correspondiente, a fin de constatar que la
autoridad le impone el monto mínimo previsto en la ley.

Aunado a lo anterior, se precisa también que el apercibimiento anunciado se motiva en razón del tiempo
excesivo que ha transcurrido desde la presentación de la solicitud de acceso a la información y ante la falta de
cumplimiento a la resolución definitiva, que se traducen en conductas tendientes a hacer nugatorio el ejercicio del
derecho fundamental de acceso a la información, y de las obligaciones que enmarca la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Morelos, respecto a los siguientes aspectos:

a.- El excesivo tiempo que ha transcurrido desde que el particular, presentó solicitud de acceso a información al
Ayuntamiento del Municipio de Jonacatepec, Morelos.

b.- El ánimo constante de este Instituto Morelense de Información Pública y Estadística para garantizar el
derecho de acceso a la información del particular proporcionándole la información que ocupa su interés.

c.- La obligación que asumen los servidores públicos, desde el momento que toma el cargo que les fue
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conferido, de respetar el marco normativo aplicable a su actuación y en particular, el derecho de acceso a la información
pública.

Por lo expuesto y fundando el Pleno de este Instituto:

A C U E R D A

PRIMERO.- Por lo expuesto y fundado en el considerando TERCERO, se hace efectivo a
_______________________________Titular de la Unidad de Transparencia del
_________________________________el apercibimiento decretado por el Pleno de este Instituto mediante Acuerdo de
Incumplimiento de fecha treinta de octubre de dos mil diecinueve. En consecuencia, se impone a cada uno de los
mencionados servidores públicos, una MULTA equivalente a ciento cincuenta unidades de medida y actualización.

SEGUNDO.- Gírese oficio con copia certificada del presente Acuerdo a la Secretaría Hacienda del Gobierno
del Estado de Morelos, para que se sirva instruir el procedimiento que corresponda para efecto de hacer efectivo el
cobro de la multa impuesta a___________________________________________; hecho lo anterior, informe a este
Instituto sobre su cumplimiento.

TERCERO.- Se tiene por incumplida la resolución definitiva en los términos precisados en este Acuerdo. En
consecuencia, se requiere a_____________________________________, Titular de la Unidad de Transparencia
del_________________________________, a fin de que realicen las gestiones necesarias para remitir a este Instituto,
en formato electrónico, la información motivo de la solicitud, consistente en:

“__________________________________________”(Sic)

Lo que deberán realizar en un plazo de CINCO DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente a aquél en el
que se les notifique el presente Acuerdo, apercibidos que para el caso de incumplimiento serán sancionados, cada
uno, con una multa por la cantidad equivalente a ciento cincuenta veces el valor diario de la unidad de medida y
actualización, conforme al artículo tercero transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y
adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de
desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de
la Federación, con fundamento en los artículos 136, fracción II  y 141 fracción III de la Ley de la materia.

CÚMPLASE.

NOTIFÍQUESE por oficio a los funcionarios públicos según corresponda, y vía correo electrónico a la recurrente.

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, los Comisionados Integrantes del Pleno del Instituto Morelense de
Información Pública y Estadística, ___________________, ________________________y_______________________,
siendo ponente el tercero en mención, ante el Secretario Ejecutivo, con quien actúan y da fe.

___________________________________
COMISIONADA PRESIDENTA

____________________________________
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COMISIONADA

_____________________________________
COMISIONADO

____________________________________
SECRETARIO EJECUTIVO

Revisó.- Coordinador General Jurídica, ____________________________________________________.

JCJA

Control de Cambios
Rev. Ant. Fecha Descripción del cambio a la siguiente versión

19/10/2011 07/07/2014 Se agregó en la REV01 VER.00, lo anterior en términos  de lo establecidos en el lineamiento para
la elaboración de documentos.

07/07/2014 27/01/2016 Se cambió el código del formato de IMIPE- DGJ-F-20 por IMIPE-DGJ-F-14

27/01/2014 29/03/2020

Se cambió el código del formato de IMIPE- DGJ-F-14 por IMIPE-CGJ-F-15
Cambio de formato por la entrada en vigor de la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Morelos.
Cambió de “Resolución Interlocutoria de efectivo apercibimiento” a “Acuerdo de Incumplimiento de
Efectivo Apercibimiento”.



MANUAL DE LA COORDINACIÓN GENERAL JURÍDICA

ACUERDO DE CUMPLIMIENTO
REV. 04 IMIPE-CGJ-F-16

29/07/2020 Página 1 de 2

Calle Atlacomulco No.13, esq. La Ronda www.imipe.org.mx
Col. Cantarranas, C.P. 62448 Tel. 01 (777) 629 40 00
Cuernavaca, Morelos, México

IMIPE-CGJ-F-16
REV.04 VER.00

SUJETO OBLIGADO:
RECURRENTE:
EXPEDIENTE:
COMISIONADO PONENTE

Acuerdo de cumplimiento aprobado por el Pleno del Instituto Morelense de la Información Pública y
Estadística, en sesión celebrada el_____________________________, lo anterior de acuerdo en lo siguiente:

La particular interpuso el presente recurso de revisión, ante la indebida fundamentación y motivación de la
ampliación del plazo para brindar respuesta a la solicitud de acceso realizada al____________________________,
causal que se determinó procedente para su admisión; posteriormente en sesión______________________, el
Pleno de este Instituto aprobó resolución definitiva, determinando Revocar Totalmente la respuesta inicial brindada
por el sujeto obligado, en ese sentido, se le requirió al Titular de la Unidad de Transparencia
del_______________________________, para que realizara las gestiones ante las áreas competentes del manejo y
resguardo de la información y remitiera a este instituto en la vía de acceso y formato de entrega elegidos por la
solicitante, la información peticionada.

Atento a lo anterior, en cumplimiento al fallo definitivo, el _____________________________________, a
través del oficio_________________________, de fecha___________________________________, remitió el
diverso oficio ____________________, de___________________________, signado por
el__________________________________, quien en respuesta a lo peticionado, remitió en archivo electrónico en
formato Excel los ingresos y egresos programados desagregados por mes y por partida presupuestal
correspondiente al presente año.

Del análisis realizado a la información, este Órgano Garante, advirtió que la información suministrada por el
sujeto obligado coincide con la que desea conocer la particular, motivo de ello, conforme a lo dispuesto por el artículo
135 de la Ley de Transparencia local, se notificó a la promovente dicha la información vía correo electrónico el
día________________________, para que manifestara su conformidad o bien, aportara mayores elementos que
permitieran realizar nuevos requerimientos al sujeto obligado.

En respuesta la inconforme a través del correo electrónico oficial de este Instituto, el
día___________________________, manifestó que aceptaba la información, derivado de lo anterior, tenemos que el
sujeto aquí obligado, solventó a cabalidad la petición de_______________________________________por lo que
ha dado cumplimiento a su obligación de garantizar el derecho de acceso a la información, en tal virtud, el presente
asunto ha quedado concluido.

Por lo expuesto y analizado, con fundamento en los artículos 135 y 136 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos, los Comisionados de este Instituto:

ACUERDAN:
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PRIMERO.- Por lo expuesto en la parte considerativa, se tiene por cumplida la resolución definitiva y por
concluido el presente asunto.

SEGUNDO. Una vez notificado el presente acuerdo al particular túrnese el expediente a la Secretaría Ejecutiva
para su archivo correspondiente.

CÚMPLASE.

NOTIFÍQUESE.- Por oficio a la Titular de la Unidad de Transparencia del ____________________y a la
recurrente en el correo electrónico indicado para recibir notificaciones.

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, los Comisionados Integrantes del Pleno del Instituto Morelense de
Información Pública y Estadística, ___________________,
________________________y_______________________, siendo ponente el tercero en mención, ante el
Secretario Ejecutivo, con quien actúan y da fe.

___________________________________
COMISIONADA PRESIDENTA

____________________________________
COMISIONADA

_____________________________________
COMISIONADO

____________________________________
SECRETARIO EJECUTIVO

Revisó.- Coordinador General Jurídica, ____________________________________________________.
JCJA

Control de Cambios
Rev. Ant. Fecha Descripción del cambio a la siguiente versión
19/10/2011 15/05/2013 Derivado de la reforma al artículo 106 del Reglamento de Información Pública, Estadística y

Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, los acuerdos de cumplimiento son
aprobados por el Pleno del Consejo.

15/05/2013 07/07/2014 Se agregó en la REV.01 y VER. 00, lo anterior en términos de lo establecido en el lineamiento para
la elaboración de documentos.

07/07/2014 27/01/2016 Se cambió el código de formato IMIPE-DGJ- F-21 al IMIPE-DGJ-F-15
27/01/2016 29/07/2020 Se cambió el código del formato de IMIPE- DGJ-F-15 por IMIPE-CGJ-F-16

Cambio este formato por la entrada en vigor de la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Morelos
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IMIPE-CGJ-F-07
REV.03 VER.00

SUJETO OBLIGADO:
RECURRENTE:
EXPEDIENTE:
COMISIONADO PONENTE:

Cuernavaca, Morelos, a____________________________________________.

Visto el estado procesal que guardan los autos, del cual se advierte que
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Por lo expuesto, se acuerda lo siguiente:

PRIMERO.-

SEGUNDO.-

NOTIFÍQUESE.- Personalmente a la Titular de la Unidad de Transparencia
del____________________________.

Así lo acordó y firma la Comisionada Ponente del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística,
___________________________, ante el Director General Jurídico,
_____________________________________.

JCJA

Control de Cambios
Rev. Ant. Fecha Descripción del cambio a la siguiente versión
19/10/2011 07/07/2014 Se agregó en la REV.01 y VER. 00, lo anterior en términos de lo establecido en el lineamiento para

la elaboración de documentos.
07/07/2014 27/01/2016 Se cambió el nombre del código de formato IMIPE-DGJ- F-22 al IMIPE-DGJ-F-16
27/01/2016 29/07/2020 Se cambió el código del formato de IMIPE- DGJ-F-16 por IMIPE-CGJ-F-17

Cambio este formato por la entrada en vigor de la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Morelos.
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NO. DE PÁGINA
IMIPE CGJ-F-18

REV.02 VER.00

FECHA FOLIO NÚMERO DE
RECURSO

ACTUACIÓN QUE
SE NOTIFICA SUJETO OBLIGADO

ELABORADO
POR

(RÚBRICA)

Control de Cambios
Rev. Ant. Fecha Descripción del cambio a la siguiente versión

07/07/2014 27/01/2016 Se cambió el código del formato de IMIPE- DGJ-F-23 por IMIPE-DGJ-F- 17
27/01/2016 29/07/2020 Se cambió el código del formato de IMIPE- DGJ-F-17 por IMIPE-CGJ-F- 18

Derivado de la entrada en vigor de la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Morelos, se sustituyó el término siguiente: “Entidad pública” por “sujeto
obligado”.
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IMIPE-CGJ-F-10 Modificación 03 29/07/2020 1/1
IMIPE-CGJ-F-11 Modificación 02 29/07/2020 1/1
IMIPE-CGJ-F-12 Modificación 03 29/07/2020 2/2
IMIPE-CGJ-F-13 Modificación 03 29/07/2020 8/8
IMIPE-CGJ-F-14 Modificación 03 29/07/2020 6/6
IMIPE-CGJ-F-15 Modificación 03 29/07/2020 9/9
IMIPE-CGJ-F-16 Modificación 04 29/07/2020 2/2
IMIPE-CGJ-F-17 Modificación 03 29/07/2020 1/1
IMIPE-CGJ-F-18 Modificación 02 29/07/2020 1/1
5

MOTIVO DEL CAMBIO
IMIPE-CGJ-P-01 Derivado de la entrada en vigor de la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Morelos, se sustituyeron los términos siguientes: “Recurso de inconformidad” por “Recurso de revisión”;
“Resolución de no admisión” por “Acuerdo de desechamiento”; “Acuerdo de vista por 3 días” por “Acuerdo de vista por 5 días”;
“Resolución interlocutoria de efectivo apercibimiento” por “Acuerdo de incumplimiento de apercibimiento”; “Resolución
interlocutoria de efectivo apercibimiento” por “Acuerdo de incumplimiento de efectivo apercibimiento”; “Entidad pública por
“sujeto obligado”; “Información pública de oficio” por “Información correspondiente a las obligaciones de transparencia”;
“Unidad de información pública” por “Unidad de Transparencia” y “Positiva ficta” por “Afirmativa ficta”.
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Se elimina el formato del “Turno”, dado que de acuerdo a las atribuciones previstas en el artículo 127, fracción I, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos, corresponde al área de Presidencia del Instituto
turnar los recursos de revisión.

Así mismo, adecuó la fundamentación del presente manual con las disposiciones legales de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos.

Se sustituyeron los términos y plazos legales por los contemplados en la Ley de Transparencia vigente.

En virtud de la implementación de la actual Ley de Transparencia se integra al procedimiento el acuerdo de desahogo de
pruebas y cierre de instrucción.
También se suma el acuerdo de acumulación de recursos de revisión, en razón de la constante interposición de éstos por
parte del mismo recurrente contra el mismo sujeto obligado y con motivo de la misma solicitud, a fin de agilizar el
procedimiento y dictar resoluciones contradictorias.
Se actualizó el procedimiento para acceder al apartado en el que se concentran las carpetas que contienen los formatos.
IMIPE-CGJ-P-02 Derivado de la entrada en vigor de la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Morelos, se sustituyeron los términos siguientes: “Recurso de inconformidad” por “Recurso de revisión” y “Entidad
pública” por “sujeto obligado”.
Así mismo, adecuó la fundamentación del presente manual con las disposiciones legales de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos.
Se sustituyó el Sistema para el Control de Recursos de Revisión, debido a su inoperatividad y la entrada en vigor de la nueva
Ley de Transparencia, por lo que se implementó el registro de los recursos en una base de datos en formato Excel.
Motivo de lo anterior, se incorpora acepción de la base de datos de los recursos.
IMIPE-CGJ-0-03 Así mismo, adecuó la fundamentación del presente manual con las disposiciones legales de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos; se modificó la redacción del contenido de este
procedimiento; se agregaron los formaros que se mencionaban en el procedimiento, en el apartado “Formatos”.
IMIPE-CGJ-P-04 se actualizó el apartado correspondiente a la normatividad aplicable; se modifican siglas de UCSRI por
CCSRI
IMIPE-CGJ-P-05 Se cambió el código del procedimiento IMIPE-CSEEAEyUT-P-01 a IMIPE-CSEEEAEyUT-P-01 y se
actualizaron las instrucciones de trabajo, incorporando la Plataforma Nacional de Transparencia
IMIPE-CGJ-P-06 Derivado de la entrada en vigor de la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Morelos, se sustituye el término siguiente: “Entidad pública por “sujeto obligado”, se actualizó el aparado de
“Referencias” con los nuevos ordenamientos legales, se incluyó en todo el procedimiento al Coordinador General Jurídico en
todas las etapas del procedimiento, cambiaron las siglas de SEESE a CSEEAEyUT.
IMIPE-CGJ-F-01 Derivado de la entrada en vigor de la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Morelos, se sustituyó el término siguiente: “Entidad pública por “sujeto obligado”.
IMIPE-CGJ-F-02 Cambio este formato de acuerdo a las necesidades de la Coordinación, así como por la entrada en vigor de
la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos.
IMIPE-CGJ-F-03 Cambio el formato de admisión de acuerdo a las necesidades de la Coordinación, así como por la entrada
en vigor de la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos, se sustituyó el término
siguiente: “Entidad pública por “sujeto obligado”, cambió de DGJ-F-04 a CGJ-F-03.
IMIPE-CGJ-F-04 Cambio este formato por la entrada en vigor de la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Morelos, cambió el código de DGJ-G-10 a CGJ-F-10.
IMIPE-CGJ-F-06 Este formato es de nueva creación de acuerdo a la entrada en vigor de la nueva Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos.
IMIPE-CGJ-F-07 Se cambió el código del formato de IMIPE- DGJ-F-06 por IMIPE-CGJ-F-07
Cambio este formato por la entrada en vigor de la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
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de Morelos.
IMIPE-CGJ-F-08 Se cambió el código del formato de IMIPE- DGJ-F-07 por IMIPE-CGJ-F-08
IMIPE-CGJ-F-09 Se cambió código de DGC-F-08 a CGJ-F-09
IMIPE-CGJ-F-10 Se cambió el código del formato de IMIPE- DGJ-F-09 por IMIPE-CGJ-F-10
IMIPE-CGJ-F-11 Se cambió el código del formato de IMIPE- DGJ-F-10 por IMIPE-CGJ-F-11
Cambio este formato por la entrada en vigor de la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Morelos.
IMIPE-CGJ-F-12 Se cambió el código del formato de IMIPE- DGJ-F-11 por IMIPE-CGJ-F-12, cambio este formato por la
entrada en vigor de la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos.
Se cambió de nombre de “3 días” a “5 días”.
IMIPE-CGJ-F-13 Se cambió el código del formato de IMIPE- DGJ-F-12 por IMIPE-CGJ-F-13
Cambió este formato por la entrada en vigor de la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Morelos.
IMIPE-CGJ-F-14 Se cambió el código del formato de IMIPE- CGJ-F-13 por IMIPE-CGJ-F-14
Se cambió de nombre de “Resolución Interlocutoria de Apercibimiento”  por  “Acuerdo de Incumplimiento de Apercibimiento”,;
cambio este formato por la entrada en vigor de la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Morelos.
IMIPE-CGJ-F-15 Se cambió el código del formato de IMIPE- DGJ-F-14 por IMIPE-CGJ-F-15, cambio de formato por la
entrada en vigor de la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos.
Cambió de “Resolución Interlocutoria de efectivo apercibimiento” a “Acuerdo de Incumplimiento de Efectivo Apercibimiento”.
IMIPE-CGJ-F-16 Se cambió el código del formato de IMIPE- DGJ-F-15 por IMIPE-CGJ-F-16
Cambio este formato por la entrada en vigor de la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Morelos.
IMIPE-CGJ-F-17 Se cambió el código del formato de IMIPE- DGJ-F-16 por IMIPE-CGJ-F-17
Cambio este formato por la entrada en vigor de la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Morelos.
IMIPE-CGJ-F-18 Se cambió el código del formato de IMIPE- DGJ-F-17 por IMIPE-CGJ-F- 18
Derivado de la entrada en vigor de la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos,
se sustituyó el término siguiente: “Entidad pública” por “sujeto obligado”.

Elaboró Revisó Autorizó Fecha

Nombre José Carlos Jiménez Alquicira Lic. Diana Monter Rosales
M. en  E. Dora Ivonne

Rosales Sotelo

29/07/2020

Puesto Coordinador General Jurídico Secretaria Ejecutiva Comisionada
Presidenta

Firma
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MATRIZ DE PUESTOS VS PROCEDIMIENTOS
IMIPE-CAP-F-03

REV.01
VER. 10

MANUAL COORDINACIÓN GENERAL JURÍDICA
FECHA 29 DE JULIO

AÑO 2020

Procedimientos
NOMBRE PUESTO 1 2 3 4 5 6

Dora Ivonne Rosales Sotelo Comisionada Presidenta X
Vacante Comisionado X
Vacante Comisionado X
Diana Monter Rosales Secretaria Ejecutiva X X
Irlanda Yahaira Pacheco Jarillo Secretaria Técnica X
José Carlos Jiménez Alquicira Coordinador General Jurídico X X X X X X
Cinthya Yazmín Jaimez Jimpénez Analista de Estudio y Cuenta X X X X
Beatriz Adriana García García Analista de Estudio y Cuenta X X X X
Jorge Alberto Álvarez Saavedra Analista de Estudio y Cuenta X X X X
Mariza Andreu Céspedes Proyectista X X X X
Marcos Guadarrama Santiago Proyectista X X X X
Vacante Proyectista X X X X
Vacante Proyectista X X X X
Vacante Proyectista X X X X
Leonardo Velázquez Vázquez Oficial (Secretaría Ejecutiva) X X X
Juan Gabriel Ortega Esquivel Notificador X X
Rebeca Rodríguez Simón Coordinador de Administración X

Elaboró

José Carlos Jiménez Alquicira
Coordinador General Jurídica

Revisó y Autorizó

Diana Monter Rosales.
Secretaria Ejecutiva
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MATRIZ DE REGISTROS DE CALIDAD
IMIPE-CDR-F-04
REV. 01 VER. 03

FECHA 29-JULIO-2020

MANUAL DE LA COORDINACIÓN
GENERAL JURIDICA

CÓDIGO NOMBRE RESPONSABLE TIEMPO DE ARCHIVO
DE TRÁMITE

TIEMPO DE ARCHIVO
DE CONCENTRACIÓN

IMIPE-CGJ-F-01 CARATULA
ANALISTA DE

ESTUDIO Y
CUENTA

HASTA CONCLUIR
60 MESES

IMIPE- CGJ-F-02 ACUERDO DE
PREVENCIÓN

ANALISTA DE
ESTUDIO Y

CUENTA

HASTA CONCLUIR
60 MESES

IMIPE-CGJ-F-03 ACUERDO DE ADMISIÓN
ANALISTA DE

ESTUDIO Y
CUENTA

HASTA CONCLUIR
60 MESES

IMIPE-CGJ-F-04 ACUERDO DE
DESECHAMIENTO

ANALISTA DE
ESTUDIO Y

CUENTA

HASTA CONCLUIR
60 MESES

IMIPE-CGJ-F-05 ACUERDO DE
ACUMULACIÓN DE
RECURSOS DE REVISIÓN

ANALISTA DE
ESTUDIO Y

CUENTA

HASTA CONCLUIR
60 MESES

IMIPE-CGJ-F-06 ACUERDO DE DESAHOGO
DE PRUEBAS Y CIERRE DE
INSTRUCCIÓN

ANALISTA DE
ESTUDIO Y

CUENTA

HASTA CONCLUIR
60 MESES

IMIPE-CGJ-F-07 ACUERDO DE
REQUERIMIENTO

ANALISTA DE
ESTUDIO Y

CUENTA

HASTA CONCLUIR
60 MESES

IMIPE-CGJ-F-08 ELABORACIÓN DE
CÉDULAS

ANALISTA DE
ESTUDIO Y

CUENTA

HASTA CONCLUIR
60 MESES

IMIPE-CGJ-F-09 ACUERDO DE CITA DE LA
AUTORIDAD

ANALISTA DE
ESTUDIO Y

CUENTA

HASTA CONCLUIR
60 MESES

IMIPE-CGJ-F-10 CONSTANCIA DE
COMPARECENCIA

ANALISTA DE
ESTUDIO Y

CUENTA

HASTA CONCLUIR
60 MESES

Página 01/02



Calle Atlacomulco No.13, esq. La Ronda www.imipe.org.mx
Col. Cantarranas, C.P. 62448 Tel. 01 (777) 629 40 00
Cuernavaca, Morelos, México

IMIPE-CGJ-F-11 ACUERDO DE INSPECCIÓN
ANALISTA DE

ESTUDIO Y
CUENTA

HASTA CONCLUIR
60 MESES

IMIPE-CGJ-F-12 ACUERDO DE VISTA POR 5
DÍAS

ANALISTA DE
ESTUDIO Y

CUENTA

HASTA CONCLUIR
60 MESES

IMIPE-CGJ-F-13 ACUERDO DE
RESOLUCIÓN

ANALISTA DE
ESTUDIO Y

CUENTA

HASTA CONCLUIR
60 MESES

IMIPE-CGJ-F-14
ACUERDO DE
INCUMPLIMIENTO DE
APERCIBIMIENTO

ANALISTA DE
ESTUDIO Y

CUENTA

HASTA CONCLUIR
60 MESES

IMIPE-CGJ-F-15
ACUERDO DE
INCUMPLIMIENTO DE
AFECTIVO
APERCIBIMIENTO

ANALISTA DE
ESTUDIO Y

CUENTA

HASTA CONCLUIR
60 MESES

IMIPE-CGJ-F-16 ACUERDO DE
CUMPLIMIENTO

ANALISTA DE
ESTUDIO Y

CUENTA

HASTA CONCLUIR
60 MESES

IMIPE-CGJ-F-17 ACUERDO GENERAL
ANALISTA DE

ESTUDIO Y
CUENTA

HASTA CONCLUIR 60 MESES

IMIPE-CGJ-F-18 LIBRO DE REGISTRO DE
CÉDULAS

ANALISTA DE
ESTUDIO Y

CUENTA

HASTA CONCLUIR 60 MESES

Página 02/02 10 DÍAS POSTERIOR A LA
CONCLUSION DEL

EXPEDIENTE
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MATRIZ DE CORRESPONDENCIA
IMIPE-CDR-F-06
REV. 00 VER. 02

FECHA 29/07/2020

GENERALIDADES PROCEDIMIENTOS FORMATOS OTROS

GENERALIDADES 1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 GENERALIDADES X

PROCEDIMIENTOS

1 IMIPE-CGJ-P-01 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

2 IMIPE-CGJ-P-02 X X X

3 IMIPE-CGJ-P-03 X X X X X

4 IMIPE-CGJ-P-04 X X X

5 IMIPE-CGJ-P-05 X

6 IMIPE-CGJ-P-06 X X X X X X X X X

FORMATOS

X
1 IMIPE-CGJ-F-01

2 IMIPE-CGJ-F-02 X

3 IMIPE-CGJ-F-03 X

4 IMIPE-CGJ-F-04 X

5 IMIPE-CGJ-F-05 X

6 IMIPE-CGJ-F-06 X

7 IMIPE-CGJ-F-07 X

8 IMIPE-CGJ-F-08 X

9 IMIPE-CGJ-F-09 X

MANUAL MANUAL DE COORDINACIÓN
GENERAL JURIDICA
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10 IMIPE-CGJ-F-10 X

11 IMIPE-CGJ-F-11 X

12 IMIPE-CGJ-F-12 X

13 IMIPE-CGJ-F-13 X

14 IMIPE-CGJ-F-14 X

15 IMIPE-CGJ-F-15 X

16 IMIPE-CGJ-F-16 X

17 IMIPE-CGJ-F-17 X

18 IMIPE-CGJ-F-18 X

OTROS

1 IMIPE-CDR-F-08

2 IMIPE-CDR-F-13

3 IMIPE-CS-P-10

4 IMIPE-SE-F-22

5 IMIPE-SE-F-23

6 IMIPE-MC-C-07

7 IMIPE-SE-P-06

8 IMIPE-SE-P-03

9 IMIPE-SE-P-02

10 IMIPE-
CSEEAEyUT-P-02

11 IMIPE-
CSEEAEyUT-P-03

12 IMIPE-SE-P-01

13 IMIPE-CCSRI-P-03

14 IMIPE-
CSEEAEyUT-P-01

15 IMIPE-SE-P-15

16 IMIPE-CA-P-16

17 IMIPE-CA-P-16

18 IMIPE-
CSEEAEyUT-P-05

19 IMIPE-CDR-F-07

20 IMIPE-ST-P-01

21 IMIPE-ST-F-01
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