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Presentación

La libertad de información ha sido reconocida en ordenamientos suecos desde hace más de doscientos años y por la ONU en 1946, cuando en su primera sesión la 
Asamblea General adoptó la resolución 59 (I), en la que estableció que es un derecho humano fundamental.
 
En México el derecho de acceso a la información pública quedó consagrado en el artículo 6° constitucional desde 2002, y su reforma en 2007, sin embargo aún está 
pendiente un nuevo basamento de condiciones legislativas que permitan hacer verdaderamente efectivo este derecho fundamental en todo el país. En este apar-
tado, cabe destacar la iniciativa aportada originalmente por el Grupo Oaxaca, un grupo conformado por investigadores académicos, periodistas y comunicadores, 
cuya gestión ante el Congreso de la Unión, hizo posible construir las primeras bases normativas del derecho a saber.

Por lo que hace a nuestra entidad federativa, el once de agosto de 2003, la XLVIII Legislatura aprobó la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos 
Personales del Estado de Morelos, reglamentaria del derecho de acceso a la información pública, regulado en el ámbito local por los artículos 2 y 23-A de la Consti-
tución Política del estado. Desde su formulación de origen, se trata de una de las leyes de transparencia más avanzadas del país, tanto por la extensión de los sujetos 
obligados y de los rubros que comprende la información pública de oficio, como por sus facultades sancionadoras. 

Un año más tarde de la expedición de la Ley, a partir de una convocatoria expedida por el Congreso del Estado, el día ocho de junio fueron designados por este órga-
no legislativo, los tres consejeros del recién constituido Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE). En este lapso de seis años, se han incorpora-
do de igual manera, como consejero y consejera de este Instituto, Salvador Guzmán Zapata y Mirna Zavala Zúñiga, en sustitución de Alí Sosol Lihaut y Ariel Homero 
López Rivera, respectivamente. Todos ellos y ella, extraordinarias personalidades absolutamente comprometidas en el cumplimiento irrestricto de los objetivos y 
disposiciones de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos.

Hoy, a seis años de haber iniciado sus actividades el órgano de la transparencia en el estado, es posible observar un mejor panorama en la administración pública 
de Morelos. Los primeros años se caracterizaron por una resistencia activa a cumplir con las disposiciones legales en la materia. Fueron intentos sistemáticos por 
obstaculizar la aplicación de la Ley, incluso con amagos de modificar y limitar sus alcances, a efecto de reducir las capacidades resolutivas del Instituto.
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Sin embargo, al mismo tiempo, diversos sectores de la sociedad y medios de comunicación se fueron convenciendo de las bondades de esta nueva normatividad, al 
encontrar un instrumento jurídico idóneo para penetrar en las opacidades del quehacer público y para combatir la discrecionalidad, la corrupción y la impunidad.

Más tarde, al asumirse la transparencia y la rendición de cuentas como uno de los ejes del plan de desarrollo estatal, el ejercicio del derecho a saber fue potenciado 
a través de una serie de instrumentaciones interinstitucionales de carácter operativo, entre las que destacan la del Sistema de Información Electrónica (SIe)-Infomex 
Morelos y la del Índice Integral de la Transparencia (IIT), si bien el cambio de las administraciones municipales ha mostrado que se requieren mejores mecanismos 
para asegurar la continuidad del buen desempeño de las Unidades de Información Pública (UDIP), entre otros aspectos que deben ser cuidados para evitar retroce-
sos en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia.

En este sentido, ha sido muy importante y valiosa la participación en múltiples acciones sustentadas en el interés común de alentar la práctica de valores asociados 
con la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas, a través del uso cotidiano del derecho a saber, de diversas instituciones públicas y privadas, gubernamen-
tales y académicas, así como medios de comunicación y organizaciones sociales, gremiales y empresariales. A todas las personas que han contribuido a la concreción 
de estos logros, les expresamos nuestro más amplio agradecimiento.

No hay demérito alguno para nuestra autonomía, hacer constar el reconocimiento permanente del Instituto al gobernador Marco Adame Castillo, no sólo por la 
colaboración que nos ha brindado para facilitar el logro de los objetivos institucionales que tenemos señalados, sino también por su propia actitud al instruir el 
cumplimiento de la Ley en el ámbito del gobierno estatal y al ejemplificar el respeto a la independencia del IMIPE en el desempeño de sus labores cotidianas.

Asimismo, reconocemos la permanente colaboración de nuestros pares, los y las integrantes de los órganos garantes del país, con quienes, a través de la AMEPI y la 
COMAIP, hemos mantenido una cercana y fructífera vinculación de trabajo, reflexión e intercambio de experiencias; vinculación que ha hecho posible construir una 
sólida resistencia común frente a los embates por nulificar y/o inhibir la efectiva tutela y garantía del derecho de acceso, a la vez que promover una mayor difusión 
en los medios de comunicación con cobertura nacional de esta lucha, tanto como de los logros obtenidos por la propia gente a través del ejercicio de derecho a 
saber.

En Morelos, podemos observar que una buena parte de los 119 sujetos obligados, tienen hoy una mayor disposición para dar mejores respuestas a los requerimien-
tos de información, aunque es de reconocer que otra parte importante de las entidades aún presentan serias reticencias para cumplir con lo mandatado por la Ley, 
entre los que destacan casi todos los partidos políticos y casi todos los Ayuntamientos -con la notable excepción de Cuernavaca, seguida de Jantetelco, Tetela del 
Volcán, Mazatepec y, más tarde, Jonacatepec.
 
Gracias al presupuesto otorgado en los años recientes, así como a la ampliación autorizada a finales de 2008, ha sido posible desplegar un importante esfuerzo para 
la socialización de dicho derecho, estimulando a la gente a que se atrevan a preguntar las razones y los resultados de la actividad que desarrollan las entidades pú-
blicas, a que tengan confianza en que obtendrán la información que requieran y a saber aprovechar el poder de su escrutinio: Saber para mejorar. Saber para exigir. 
Saber para decidir. Moviliza tu poder.
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Los avances logrados son evidentes, pero aún falta que la sociedad haga suyo el derecho de acceso a la información, ejerciéndolo día a día. En tal sentido, las accio-
nes de socialización que hemos promovido, tienen como ejes referenciales una serie de principios del derecho a saber, tanto como los compromisos que de ellos 
derivan. De hecho, estos principios y compromisos forman parte de un documento firmado en septiembre pasado por los consejeros del IMIPE y más de treinta 
representantes de organizaciones civiles involucradas en la defensa de la libertad de información y la promoción de la cultura de la transparencia y la rendición de 
cuentas. Por su importancia, a continuación se transcriben estos  principios y compromisos citados:

Principios del derecho a saber

  El derecho de acceso a la información es un derecho fundamental de las personas, necesario para la protección y el disfrute de los otros derechos fundamenta-
les, en especial el de la libertad de opinión y de expresión.

  El derecho a la información es esencial para una democracia participativa y un gobierno transparente y responsable en la rendición de cuentas.

  La transparencia en la rendición de cuentas es requisito indispensable para que un gobierno democrático pueda ser eficaz en la atención de las demandas 
sociales.

  El derecho de acceso a la información hace posible que las personas se involucren en la formulación de las políticas públicas y en el proceso de la toma de de-
cisiones gubernamental.

  El derecho de acceso a la información sólo puede ser observado y ejercido sobre bases legales que regulen este derecho fundamental de acuerdo a estándares 
internacionales y, a la vez, garanticen efectivamente su ejercicio.

  El ejercicio del derecho de acceso a la información debe gozar de la protección efectiva por parte de un órgano garante, constitucionalmente autónomo y 
especializado, que tenga la facultad de imponer el cumplimiento expedito y  puntual de la ley de manera coactiva.

  La información que generen, utilicen, resguarden o posean los organismos públicos o cualquier ente que reciba recursos públicos, pertenece a la sociedad y 
deberá estar disponible para todas las personas, salvo que haya una razón de interés público legítimo para negar su acceso.

  Los organismos públicos tienen la obligación de diseminar y dar la máxima publicidad a la información de interés general.

  Las restricciones excepcionales al acceso a la información deberán ser claramente delimitadas, sujetas a prueba y al interés general. En caso de duda, prevale-
cerá la apertura de la información y el acceso a ella.

Compromisos con el derecho a saber

  Contribuir al desarrollo del Estado social y democrático de derecho en la entidad, a través de una participación ciudadana consciente, crítica y organizada.

  Promover la cultura cívica participativa y el empoderamiento social frente al poder público, a través del ejercicio del derecho de acceso, particularmente entre 
los y las jóvenes.
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  Construir mecanismos participativos de escrutinio que promuevan la rendición de cuentas por parte del poder público ante la sociedad, con base en resultados 
medibles, a través de indicadores de gestión debidamente planteados y conocidos.

  Motivar la socialización del derecho a saber y la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas, así como promover el cumplimiento de la Ley de Infor-
mación Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, como el instrumento idóneo para que la sociedad movilice el poder de su 
saber: saber para mejorar, saber para exigir y saber para decidir.

  Impulsar la inclusión del derecho de acceso como materia y como valor en los programas de estudios desde el nivel básico hasta el superior.

  Integrar una red solidaria, participativa y representativa que haga suya la defensa del derecho a saber y la libertad de información.

  Estimular la construcción y consolidación de sinergias socioinstitucionales, orientadas a la formación y capacitación académica de profesionales interesados en 
los temas relacionados con el derecho a saber, la transparencia y la rendición de cuentas.

En las páginas siguientes de este Sexto Informe de Actividades del IMIPE, se amplían y detallan las acciones que durante los últimos doce meses fueron realizadas 
por los treinta integrantes de las diversas áreas operativas que integran este Instituto, entre ellas el propio Pleno de su Consejo. Agradezco especialmente a mis com-
pañeros consejero y consejera, su solidaria y entusiasta disposición para colaborar con la administración de esta presidencia. Queda en las manos de la ciudadanía 
morelense, juzgar la pertinencia y efectividad de lo logrado.   
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Participación del IMIPE en la Conferencia Mexicana de 
Acceso a la Información Pública

Participamos en la VII Asamblea Región Centro de la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública (COMAIP), celebrada el 27 de enero de 2010, en Pa-
chuca, Hidalgo, en la que los asistentes compartimos experiencias sobre los avances y retos del derecho de acceso a la información del estado anfitrión, así como de 
Morelos, Tlaxcala,  Estado de México, Puebla, Distrito Federal y Veracruz.

Difundir la cultura de la transparencia es uno de los objetivos primordiales de la COMAIP, por lo que en razón de su importancia, a partir de su X Asamblea Ordinaria 
celebrada en Veracruz, se integra la subcomisión de Difusión en la que nuestro Instituto participa activamente. 

En general, hemos intervenido en nueve reuniones de la subcomisión de Difusión y se han concretado encuentros con el Consejo de la Comunicación de las Em-
presas, la Asociación Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, el Grupo Reforma, la Organización Editorial Mexicana, la Asociación Mexicana de Editores (AME), 
Televisa y ABC Radio de la Ciudad de México, los cuales han permitido ampliar nuevos espacios para la difusión del derecho de acceso a la información.

Por otro lado, se han logrado acercamientos con otros organismos que permitan extender la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas, como la 
Fundación Mexicana para la Libertad de Expresión (Fundalex) y la  Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies). Asimismo, 
participamos en la XXV Asamblea de la Asociación Mexicana de Editores (AME), celebrada en la ciudad de Toluca, el 31 de octubre de 2009.

Es propósito fundamental de este Instituto, incrementar y fortalecer nuestra vinculación interinstitucional con los organismos garantes del derecho de acceso de 
todo el país, particularmente a través de la COMAIP, pues tenemos la convicción de que juntos podemos lograr hacer frente a los intentos por nulificar los avances 
alcanzados, así como remontar obstáculos y estancamientos al ejercicio pleno del derecho a saber, haciendo de la transparencia y la rendición de cuentas una reali-
dad generadora de mejores condiciones de vida democrática para toda la población mexicana.



Sexto Informe de ActividadesÍndice Integral de la Transparencia en Morelos

1

Índice Integral de la Transparencia 
en Morelos1
1.1 Cumplimiento a las obligaciones de 
        transparencia. Segunda evaluación
        del 2009

1.2 Resguardo de información en 
       archivos municipales
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Índice Integral de la Transparencia en Morelos

1 Índice Integral de laTransparencia en Morelos

El entonces Sistema Estatal de Documentación y Archivos (SEDA), ahora Coordinación de Evaluación y Seguimiento (CES), del Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística (IMIPE) construyó el Índice Integral de Transparencia en Morelos (IITM), con el propósito de transitar de una fase de conocimiento de la transparencia a una fase 
de atención con calidad de la transparencia, caracterizada por la provisión de información útil, pertinente, veraz y actualizada hacia la sociedad, de tal modo que le facilite 
saber qué hacen las entidades públicas, cómo lo hacen, con cuánto lo hacen y quiénes lo hacen.
El IITM es un instrumento dinámico de medición, con dos objetivos fundamentales: controlar y vigilar el cumplimiento de la transparencia por parte de los sujetos obligados 
por la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, así como brindar información que sirva a la toma de decisiones estra-
tégicas y operativas de las entidades públicas.

El IITM considera en su evaluación cuatro componentes derivados de las obligaciones de transparencia, establecidas en la Ley de la materia:
 

 1. Componente normativo.

 2. Componente administrativo.

 3. Difusión de la información pública de oficio a través de las páginas de Internet.

 4. Instalaciones y atención al usuario. 

Las variables que se evalúan en cada uno de los componentes mencionados son las siguientes:
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Índice Integral de la Transparencia en Morelos

Tabla 1.1 Componente normativo

Derivado de la falta de congruencia entre el número de solicitudes recibidas y re-
portadas por algunos de los sujetos obligados por la Ley de Información Pública, 
Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, se incluyó en 
la evaluación de obligaciones administrativas, a partir de junio de dos mil nueve, 
el reporte mensual de solicitudes recibidas por escrito y las recibidas a través 
del Sistema de Información Electrónica (SIe)-Infomex Morelos, como parte de las 
obligaciones de transparencia.

Tabla 1.2 Componente administrativo

El veinticinco de febrero del año dos mil nueve se publicó en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” número 4684, el Lineamiento que declara la difusión de oficio 
de las Cédulas Profesionales de aquellos servidores públicos que por disposición 
de cualquier ley, reglamento, manual de organización o disposición técnica o 
normativa deban acreditar que cuentan con cédula profesional para el desempe-
ño de su función; así como de aquellos funcionarios o empleados públicos que 
se ostenten como profesionistas o pasantes en alguna profesión; por lo que se 
incluyó en el Índice Integral de Transparencia (IITM), en las obligaciones específi-
cas de la página de Internet.

Categoría Variables Puntaje /Rubro

Co
m

po
ne

nt
e 

N
or

m
at

iv
o

UDIP Establecimiento de la Unidad 
de Información Pública (UDIP) 1

UDIP/PO
Publicación en el Periódico 
Oficial del establecimiento de 
la UDIP

1

CIC
Establecimiento del Consejo 
de Información Clasificada 
(CIC)

1

UDIP/RI Reglamento Interno de la 
UDIP 1

UDIP/RI/PO
Publicación del Reglamento 
Interno de la UDIP en el 
Periódico Oficial

1

CAT/IC Integración del Catálogo de 
Información Clasificada 1

CAT/DP Integración del Catálogo de 
Datos Personales 1

Puntaje máximo 7

Categoría Variables Puntaje /Rubro

Co
m

po
ne

nt
e 

ad
m

in
is

tr
at

iv
o Informe 

Anual

Informe anual de actividades del 
CIC (artículo 19 delReglamento 
de Información Pública y artículo 
73 de la Ley)

1

CAT/IC Actualización del Catálogo de 
Información Clasificada 1

CAT/DT Actualización del Catálogo de 
Datos Personales 1

Puntaje máximo 3
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Índice Integral de la Transparencia en Morelos

Tabla 1.3 Difusión de la información pública de oficio Tabla 1.5 Componentes del Índice Integral de la Transparencia en 
Morelos (IITM)

Categoría Variables Puntaje /Rubro

Difusión de información 
pública de oficio a través 
de las páginas de Internet

OE Obligaciones específicas de 
transparencia 12

OCA Obligaciones contable 
administrativas 38

OJA Obligaciones jurídico 
administrativas 16

OI Otro tipo de información 
pública de oficio 16

Puntaje máximo 82

Categoría Puntaje / Categoría
Componente normativo 7
Componente administrativo 3
Difusión de información pública de ofi-
cio a través de las páginas de Internet 82

Instalaciones y atención al usuario 8
Puntaje máximo 100

Categoría Variables Puntaje /Rubro

In
st

al
ac

io
ne

s 
y 

at
en

ci
ón

 a
l u

su
ar

io
 

UDIP/dirección
La UDIP se encuentra en la 
dirección que aparece en la página 
electrónica           

1

UDIP/oficina
La UDIP cuenta con una oficina o 
espacio suficiente para redactar la 
solicitud y atender al usuario.

1

UDIP/PC

La UDIP cuenta por lo menos con 
una computadora para consulta de 
la inforamción o para el ingreso de 
las solicitudes.

1

Señalización
Existen señalizaciones visibles 
para ubicar a la UDIP dentro de la 
institución.

1

Difusión 

Existen folletos o información para 
orientar al ciudadano sobre el 
proceso de solicitud, incluyendo la 
posibilidad de presetnar recurso de 
inconformidad.(posters). 

2

Solicitudes

Atención y seguimiento a las 
solicitudes recibidas por escrito y a 
través del Sistema de Información 
Electrónica Infomex Morelos (SIe).

2

Puntaje máximo 8

Tabla 1.4 Instalaciones y atención al usuario
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Índice Integral de la Transparencia en Morelos

A la fecha son 119 sujetos obligados, 3 más que en el periodo de gestión ante-
rior, ello debido a que fueron incluidos 5 y 2 fueron dados de baja. Los nuevos 
sujetos obligados son el Instituto del Registro Público de la Propiedad y del Co-
mercio del Estado de Morelos, el Centro Morelense de las Artes del Estado de Mo-
relos (CEMA), el Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción 
del Empleo del Estado de Morelos (Fidecomp), el Fideicomiso Fondo Desarrollo 
Empresarial y Promoción de la Inversión (Fifodepi) y la Empresa de Participación 
Estatal Mayoritaria Aeropuerto de Cuernavaca.

Por otra parte, y derivado de la publicación de la Ley del Sistema de Seguridad 
Pública en el Estado de Morelos y de la Ley de Reinserción Social y Seguimiento 
de Medidas Cautelares, en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 4735, de 
fecha veinticuatro de agosto de dos mil nueve, fueron extintos el Colegio Estatal 
de Seguridad Pública y el Patronato para  la Readaptación y la Reincorporación 
Social por el Empleo y la Industria Penitenciaria del  Estado de Morelos, respecti-
vamente; por lo que dejaron de ser sujetos obligados por la Ley de Información 
Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos.
 
Del periodo de abril de 2009 a marzo de 2010, la Coordinación de Evaluación y 
Seguimiento (CES) realizó cuatro evaluaciones del cumplimiento a las obligacio-
nes de transparencia de los sujetos obligados, de las cuales las dos últimas se 
aplicaron únicamente a los ayuntamientos, organismos para municipales y Con-
greso del Estado de Morelos, atendiendo al cambio de administración y a fin de 
garantizar el acceso a la información pública de oficio. 
De los resultados de la evaluación de agosto–septiembre, se identificó un con-
junto de cuarenta y dos entidades públicas y partidos políticos que presenta-

ron un cumplimiento por debajo del sesenta por ciento respecto del total de los 
componentes evaluados. Derivado de lo anterior, el catorce de octubre de dos 
mil nueve, este Instituto en ejercicio de sus facultades determinó requerir y aper-
cibir a aquellos sujetos obligados de la Ley de Información Pública, Estadística y 
Protección de Datos Personales del Estado de Morelos que tengan igual o me-
nos del sesenta por ciento de cumplimiento de las obligaciones de transparencia 
(normativas, administrativas, difusión de la información pública de oficio a través 
de la página de Internet, e instalaciones y atención al usuario).

En virtud de lo anterior, este Instituto requirió a las cuarenta y dos entidades pú-
blicas y partidos políticos para que en un plazo no mayor a cinco días hábiles, 
dieran cumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en la Ley. Re-
sultado de ello es la evaluación extraordinaria del mes de noviembre. A continua-
ción se presenta el comparativo de resultados de las mencionadas evaluaciones 
por grupo institucional de sujetos obligados.

1.1 Cumplimiento a las  
obligaciones de transparencia. 
Segunda evaluación del 2009
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Tabla 1.1.1 Resultados del cumplimiento a las obligaciones de Transparencia 
por grupo de sujetos obligados: Agosto - Septiembre 2009

Tabla 1.1.2 Resultados del cumplimiento a las obligaciones de transpa-
rencia por grupo de sujetos obligados: Noviembre 2009

En las dos tablas anteriores, se observa que los Ayuntamientos, los Organismos 
paramunicipales y los Partidos políticos, son los grupos institucionales que registran un 
menor avance en el cumplimiento a las obligaciones de transparencia. Por su parte, el 
Poder Ejecutivo Auxiliar, el Poder Judicial y el Poder Legislativo han logrado avances en 
su cumplimiento.

El Poder Ejecutivo Central y los Órganos autónomos, también muestran avances signi-
ficativos de cumplimiento, si bien algunos de los sujetos obligados que integran estos 
dos grupos continúan sin atender algunas obligaciones de transparencia.

La primera y segunda evaluación del dos mil diez se realizó a los Ayuntamientos, 
Organismos paramunicipales y al Congreso del estado; específicamente se evaluó la 
obligación de la difusión de la información que es pública de oficio a través de sus res-
pectivas páginas de Internet. A continuación se presentan los resultados de estas eva-
luaciones por grupo institucional.

1  En el porcentaje de cumplimiento del Ejecutivo Auxiliar no están incluidos el Instituto del Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio del Estado de Morelos, el Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos (CEMA), el Fideicomiso Ejecutivo del Fondo 
de Competitividad y Promoción del Empleo del Estado de Morelos (FIDECOMP), el Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Pro-
moción de la Inversión (FIFODEPI) y la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria Aeropuerto de Cuernavaca, S.A. de C.V, ya que se 
incorporaron recientemente en la base de datos de sujetos obligados por la Ley; a la fecha se está trabajando de manera conjunta 
con estas entidades públicas.

Grupo de Sujetos Obligados Porcentaje de Cumplimiento por Grupo

Ejecutivo Central 84.4%

Ejecutivo Auxiliar 1 77.2%

Órganos Autónomos 82%

Poder Judicial 82.9%

Poder Legislativo 77.2%

Ayuntamientos 24.1%

Organismos Paramunicipales 50.7%

Partidos Políticos 35.4%
1  En el porcentaje de cumplimiento del Ejecutivo Auxiliar no están incluidos el Instituto del Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio del Estado de Morelos, el Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos (CEMA), el Fideicomiso Ejecutivo del Fondo 
de Competitividad y Promoción del Empleo del Estado de Morelos (FIDECOMP), el Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Pro-
moción de la Inversión (FIFODEPI) y la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria Aeropuerto de Cuernavaca, S.A. de C.V, ya que se 
incorporaron recientemente en la base de datos de sujetos obligados por la Ley; a la fecha se está trabajando de manera conjunta 
con estas entidades públicas. 

Grupo de Sujetos Obligados Porcentaje de Cumplimiento por Grupo

Ejecutivo Central 84.4%

Ejecutivo Auxiliar 1 75.4%

Órganos Autónomos 82%

Poder Judicial 77.8%

Poder Legislativo 71.8%

Ayuntamientos 51.5%

Organismos Paramunicipales 48.8%

Partidos Políticos 35.4%
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Tabla 1.1.3 Resultados del cumplimiento a las obligaciones de Trans-
parencia por grupo de sujetos obligados: Febrero 2010

Entre otros aspectos, en esta evaluación se detectó lo siguiente:

  Difusión ínfima y no actualizada de información pública de oficio a través de 
las páginas de Internet.

  Páginas web no disponibles: Huitzilac, Jojutla, Zacatepec, Xochitepec, 
Tlalnepantla y los Sistemas de Agua de Emiliano Zapata, Temixco y Zacate-
pec.

  Páginas web disponibles que difunden el apartado denominado “Transpa-
rencia” sin información: Axochiapan, Coatlán del Río, Jantetelco, Jiutepec, 
Temoac, Tepalcingo, Tlaquiltenango y Yautepec. 

Considerando los resultados de la evaluación practicada en febrero de dos mil
diez, este Instituto en ejercicio de sus facultades requirió a los titulares de las en-
tidades públicas y titulares de las Unidades de Información Pública para que en 
un plazo de setenta y dos horas a partir de la notificación del acuerdo respectivo, 
dieran cumplimiento a la obligación de difundir y actualizar la información pú-
blica de oficio a través de sus respectivas páginas de Internet. Resultado de ello 
es la evaluación extraordinaria del mes de marzo. A continuación se presenta el 
comparativo de resultados de la mencionada evaluación por grupo institucional 
de sujetos obligados.

En esta última tabla, se observa que los Ayuntamientos y Organismos paramu-
nicipales son el grupo de instituciones que registran un menor avance de cum-
plimiento a la obligación de difundir información pública de oficio actualizada a 
través de sus páginas de Internet. 

Entre otros aspectos, en esta última evaluación se detectó lo siguiente:

   Difusión ínfima y no actualizada de información pública de oficio a través 
de las páginas de Internet.

    Clasificación de información pública de oficio: Zacualpan de Amilpas clasi-
fica como reservadas las declaraciones patrimoniales; mientras que el Sis-
tema de Conservación de Agua Potable y Saneamiento de Agua de Jiute-
pec (SCAPSJ) clasifica como reservada la nómina. 

  El Ayuntamiento de Tetecala publica información ajena a la transparencia 
en el Programa Operativo Anual de su Unidad de Información Pública. 

A continuación se presentan los resultados de las cuatro  evaluaciones aplicadas: 
agosto-septiembre 2009, noviembre 2009, febrero 2010 y marzo 2010, por cada 
uno de los sujetos obligados por la Ley de la materia.

Tabla 1.1.4 Evaluación por grupo institucional. Marzo 2010

Grupo de sujetos obligados Porcentaje de cumplimiento por grupo

Poder Legislativo1 49.5%

Ayuntamientos 11.7%

Organismos Paramunicipales 36.1%
1 Sólo evaluó al Congreso del Estado de Morelos.

Grupo de sujetos obligados Porcentaje de cumplimiento por grupo

Poder Legislativo1 79.1%

Ayuntamientos2 32.7%

Organismos Paramunicipales3 47.4%
1 Sólo evaluó al Congreso del Estado de Morelos
2 Derivado del cumplimiento a la obligación de difusión de información pública de oficio a través de las páginas de Internet, Cuerna-
vaca no se incluyó en esta evaluación. 
3 Derivado del cumplimiento a la obligación de difusión de información pública de oficio a través de las páginas de Internet, el Sis-
tema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC), el Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento de Cuautla y el 
Sistema DIF Cuernavaca no se incluyeronen esta evaluación. 
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Tabla 1.1.5 Poder Ejecutivo Central

Sujeto Obligado
Evaluación  

Agosto - Septiembre 2009
Evaluación Extrordinaria              

Noviembre 2009
Puntaje Total (100 puntos) Puntaje Total (100 puntos)

Consejería Jurídica 89.5 89.5
Secretaría Ejecutiva 86.6 86.6
Coordinación de Asesores y Comunicación Política 90.6 90.6
Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad  Pública 75.7 75.7
Secretaría de Gestión e Innovación Gubernamental 85.1 85.1
Procuraduría General de Justicia del Estado 95.8 95.8
Representación del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos 88.4 88.4
Secretaría de Desarrollo Agropecuario 79 79
Secretaría de Desarrollo Económico 66.8 66.8
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 82.6 82.6
Secretaría de Educación 92.2 92.2
Secretaría de Gobierno 92.3 92.3
Secretaría de Finanzas y Planeación 84 84
Secretaría de Salud 76.5 76.5
Secretaría de Seguridad Pública 87.2 87.2
Secretaría de Turismo 88 88
Secretaría de la Contraloría 90.9 90.9
Secretaría de Trabajo y Productividad 71.2 71.2
Secretaría de Desarrollo Humano y Social 80.5 80.5

Promedio Total 84.4 84.4
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Tabla 1.1.6 Poder Ejecutivo Auxiliar

Sujeto Obligado
Evaluación  

Agosto - Septiembre 2009
Evaluación Extrordinaria              

Noviembre 2009
Puntaje Total (100 puntos) Puntaje Total (100 puntos)

Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de  
Morelos 93.9 93.9

Colegio Estatal de Seguridad Pública 69.8 69.8
Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos 85.3 85.3
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Morelo 81.7 81.7
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Morelos 85.9 85.9
Comisión Estatal de Arbitraje Médico del Estado de Morelos 63.5 63.5
Comisión Estatal de Reservas Territoriales 83.5 83.5
Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente 72 72
Defensoría Pública 71.6 71.6
Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Morelos 69.2 69.2
Fideicomiso Central de Abasto, Servicios Conexos y Servicios  
Complementarios 48.6 48.6

Fideicomiso Fondo de Seguridad Pública 80.3 80.3
Fideicomiso Lago de Tequesquitengo 86.8 86.8
Fideicomiso de Agua Hedionda 76.7 76.7
Fideicomiso de Turismo 83.3 83.3
Fondo para el Financiamiento de las Empresas de Solidaridad del Estado 
de Morelos 63.8 63.8

Hospital del Niño Morelense 68.9 68.9
Instituto Estatal de Educación para Adultos 67.9 67.9
Instituto Estatal de Infraestructura Educativa de Morelos 79.1 79.1
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos 83.8 83.8
Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del 
Estado de Morelos 84.2 84.2
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1 Sujetos obligados de reciente incorporación, a la fecha se está trabajando de manera conjunta con éstos.

Tabla 1.1.6 Poder Ejecutivo Auxiliar (continuación)

Sujeto Obligado
Evaluación  

Agosto - Septiembre 2009
Evaluación Extrordinaria              

Noviembre 2009
Puntaje Total (100 puntos) Puntaje Total (100 puntos)

Instituto de Cultura Morelos 74.8 74.8
Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos 57 54.2
Instituto de Vivienda del Estado de Morelos 53.6 91.2
Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos 67.5 67.5
Instituto del Deporte del Estado de Morelos 64.2 64.2
Operador de Carreteras de Cuota de Morelos 67.4 67.4
Patronato para la Readaptación y la Reincorporación Social por el 
Empleo y la Industria Penitenciaria del  Estdao de Morelos 80.5 80.5

Servicios de Salud 79.1 79.1
Sistema DIF Estatal 60.3 60.3
Universidad Politécnica del Estado de Morelos 98.4 98.4
Universidad Tecnológica Emiliano Zapata 81.1 81.1
Consejo de Ciencia y Tecnología 75.5 75.5
Fideicomiso World Trade Center Morelos 94 94
Comisión Estatal de Mejora Regulatoria 87.3 87.3
Instituto del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado 
de Morelos1 ND ND

Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos (CEMA)1 ND ND
Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Em-
pleo del Estado de Morelos (FIDECOMP)1 ND ND

Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión 
(FIFODEPI)1 ND ND

Empresa de Participación Estatal Mayoritaria Aeropuerto de Cuernavaca, 
S.A. de C.V.1 ND ND

Promedio Total 75.4 77.2
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Tabla 1.1.7 Órganos Autónomos 

Sujeto Obligado
Evaluación  

Agosto - Septiembre 2009
Evaluación Extrordinaria              

Noviembre 2009
Puntaje Total (100 puntos) Puntaje Total (100 puntos)

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos 60.1 60.1
Instituto Estatal Electoral 82.2 82.2
Instituto Morelense de Información Pública y Estadistica 91 91
Instituto de Fortalecimiento y Desarrollo Municipal 88.8 88.8
Universidad Autónoma del Estado de Morelos 88 88

Promedio Total 82 82

Tabla 1.1.8 Poder Judicial

Tabla 1.1.9 Poder Legislativo

Sujeto Obligado
Evaluación  

Agosto - Septiembre 2009
Evaluación Extrordinaria              

Noviembre 2009
Puntaje Total (100 puntos) Puntaje Total (100 puntos)

Tribunal Estatal Electoral 97.6 97.6
Tribunal Superior de Justicia 71.8 71.8
Consejo de la Judicatura Estatal 69 69
Tribunal de lo Contencioso Administrativo 59.5 85.0
Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos 91.1 91.1

Promedio Total 77.8 82.9

Sujeto Obligado
Evaluación                          

Agosto - Septiembre 2009
Evaluación Extraordinaria                          

Noviembre 2009
Evaluación 

Febrero  2010
Evaluación 

Marzo 2010
Puntaje Total (100 puntos) Puntaje Total (100 puntos) Puntaje Total (100 puntos) Puntaje Total (100 puntos)

Auditoría Superior de Fiscalización 55.4 66.3 66.3 66.3

Congreso del Estado 88.1 88.1 32.7 91.8

Promedio Total 71.8 77.2 49.5 79.1
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Tabla 1.1.10 Ayuntamientos

Sujeto Obligado
Evaluación                          

Agosto - Septiembre 2009
Evaluación Extraordinaria 

Noviembre 2009
58.4 Evaluación 
Febrero  2010

Evaluación 
Marzo 2010

Puntaje Total (100 puntos) Puntaje Total (100 puntos) Puntaje Total (100 puntos) Puntaje Total (100 puntos)

Amacuzac 36.8 31.6 26.6 33.8

Atlatlahucan 58.4 10.5 14.5 58.1

Axochiapan 33.5 25.1 2.6 22

Ayala 50.9 41.2 36.1 49

Coatlán del Río 34.2 33.3 2.6 14.5

Cuautla 49.7 40.3 12.6 36

Cuernavaca 87.7 80 96.7 96.7

Emiliano Zapata 76.4 9.1 8.9 53

Huitzilac 49.2 42.4 0 4.3

Jantetelco 85.2 11.6 5.3 69.2

Jiutepec 42.5 5.1 0 3.3

Jojutla 42.4 36.6 0 53.3

Jonacatepec 88.9 11.6 36.2 49

Mazatepec 67.2 46.9 42.4 88

Miacatlán 66 7 11.2 39.8

Ocuituco 50 44.8 11.8 32.2

Puente de Ixtla 39.8 28.9 4 16

Temixco 66.9 9.1 13.2 12.4

Temoac 15.7 14.8 3.4 21

Tepalcingo 21.9 19 1.3 8



Sexto Informe de Actividades

13

Índice Integral de la Transparencia en Morelos

Tabla 1.1.10  Ayuntamientos (continuación)

Sujeto Obligado
Evaluación                          

Agosto - Septiembre 2009
Evaluación  Extraordinaria 

Noviembre 2009
58.4 Evaluación 
Febrero  2010

Evaluación 
Marzo 2010

Puntaje Total (100 puntos) Puntaje Total (100 puntos) Puntaje Total (100 puntos) Puntaje Total (100 puntos)

Tepoztlán 53.6 4.7 13.2 11.5

Tetecala 50 37.5 6.8 37

Tetela del Volcán 61.2 9.9 10.6 69.7

Tlalnepantla 53.1 4.7 0 1.6

Tlaltizapan 42.9 4.7 0.9 24.3

Tlaquiltenango 34.8 28.8 0 19.6

Tlayacapan 23.4 4.7 8.2 10.5

Totolapan 49.4 5.2 2 2

Xochitepec 55.1 4.5 0 37.9

Yautepec 85.8 63.9 0 31.8

Yecapixtla 47.2 5.7 3.7 38.4

Zacatepec 50.5 45.5 0 9.1

Zacualpan de Amilpas 28.5 25.6 12.9 24.7

Promedio Total 51.5 24.1 58.4 11.7 58.4 32.7
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Tabla 1.1.11 Organismos Paramunicipales

Sujeto Obligado
Evaluación                          

Agosto - Septiembre 2009
Evaluación  Extraordinaria 

Noviembre 2009
Evaluación

Febrero  2010
Evaluación

Marzo 2010
Puntaje Total (100 puntos) Puntaje Total (100 puntos) Puntaje Total (100 puntos) Puntaje Total (100 puntos)

Sistema Municipal DIF Cuernavaca 76 76 72.7 72.7

Sistema de Conservación de Agua 
Potable y Saneamiento de Agua de 
Jiutepec Morelos (SCAPSJ)

51.4 78.5 50.2 72.2

Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) 95.7 95.7 97.9 97.9

Sistema de Conservación, Agua 
Potable y Saneamiento de Emiliano 
Zapata

72.7 72.7 0 31.3

Sistema de Conservación, Agua 
Potable y Saneamiento de Temixco 13.9 9.1 0 10.4

Sistema de Conservación, Agua 
Potable y Saneamiento de Zacatepec 6.1 23.3 0 0

Sistema Operador de Agua Potable y 
Saneamiento del Municipio de Ayala 
Morelos

30.7 8.5 25.3 63.1

Sistema Operador de Agua Potable 
y Saneamiento del Municipio de 
Cuautla

75.7 75.7 79.2 79.2

Promedio Total 46.9 48.8 36.1 47.4

tabla 1.1.11 organismos paramunicipales
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Tabla 1.1.12 Partidos Políticos

Sujeto Obligado
Evaluación  

Agosto - Septiembre 2009
Evaluación Extrordinaria              

Noviembre 2009
Puntaje Total (100 puntos) Puntaje Total (100 puntos)

Partido Socialdemócrata 11.1 11.1
Convergencia Partido Político Nacional 71.6 71.6
Partido Acción Nacional 40.7 40.7
Partido Nueva Alianza 15.9 15.9
Partido Revolucionario Institucional 42.6 42.6
Partido Verde Ecologista de México 42 42
Partido de la Revolución Democrática 45.3 45.3
Partido del Trabajo 13.6 13.6

Promedio Total 35.4 35.4
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1.2 Resguardo de información 
        en archivos municipales

Uno de los principales objetivos de este Instituto, es contribuir en la instrumen-
tación de condiciones técnicas y operativas más adecuadas que faciliten el cum-
plimiento de las obligaciones de transparencia por parte de los sujetos obliga-
dos, tanto como el ejercicio del derecho de acceso a la información pública por 
parte de las personas. Es por ello que el Instituto ha venido propugnando en 
favor de que los archivos públicos, contengan y resguarden adecuadamente la 
información que generan las entidades a través del desempeño de sus activida-
des cotidianas, información que viene a constituir la memoria institucional pasa-
da o reciente del estado.

Sin embargo la realidad es que en un importante número de entidades públicas 
los archivos se encuentran desprovistos de la información que debieran tener. 
Y aunque las razones de ello son diversas debemos destacar el hecho de que 
persisten actitudes de ocultamiento, sustracción, extravío y destrucción de do-
cumentación; de falta de interés o de profesionalismo en el ordenamiento ar-
chivístico; y de apatía e indolencia para emprender la búsqueda, localización y 
clasificación de la información. Todo lo cual contribuye a obstaculizar, e incluso,  
anular el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información pública.

En virtud de lo anterior, este Instituto a través de la Coordinación de Evaluación y 
Seguimiento (CES) solicitó al Congreso del Estado de Morelos, Ayuntamientos y 
Organismos paramunicipales, copias certificadas de las actas entrega-recepción; 
de los cuarenta y dos sujetos requeridos los siguientes ocho Ayuntamientos y 
tres Organismos paramunicipales a la fecha no han enviado la información re-
querida:

  1. Coatlán del Río

 2. Emiliano Zapata

 3. Huitzilac

 4. Jiutepec

 5. Jojutla

 6. Temixco

 7. Tetela del Volcán

 8. Zacatepec

 9. Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Cuautla

 10. Sistema de Conservación de Agua Potable y Saneamiento de Agua de Jiutepec

 11. Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Emiliano Zapata

En virtud de lo anterior, este Instituto en ejercicio de sus facultades determinó 
requerir y apercibir a los titulares y contralores internos de cada entidad pública, 
en un plazo no mayor a cinco días hábiles para que envíen a este Instituto la in-
formación solicitada. 
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¿Por qué es importante elaborar indicadores de gestión?

En principio podríamos contestar que los indicadores de gestión son importan-
tes porque hacen responsable al responsable y le dan poder a la sociedad frente 
a su gobierno. Así de fácil y claro, pero para poder conseguir una mejor compren-
sión al respecto habrá que decir varias cosas. 
 
En un Estado de derecho, la distribución de competencias públicas construye un 
sistema mixto de responsabilidad pública, mediante el cual a cada área pública, 
sin importar su nivel,  se le asigna una función o responsabilidad específica. Con 
una visión típica “contractualista” (Locke, Hobbes, Rousseau) podemos apreciar 
que la sociedad le encarga al Estado la prestación de servicios que considera de 
interés público: impartición de justicia, asegurar la vida en sociedad, distribuir 
la riqueza nacional con equidad, educación, etc. Pero en tal encargo, la socie-
dad además de su aspiración original de recibir servicios públicos, le concede al 
propio Estado parte de su libertad y de su patrimonio privado. Las personas le 
conceden al Estado que éste controle, a través de la ley, su vida en sociedad. El 
ciudadano paga impuestos y se sujeta a las leyes que el Estado emite de forma 
consensuada y legítimamente. La sociedad le da al Estado la facultad de contro-
lar, hasta cierto punto, libertad y patrimonio privado. 

Dicho de otra forma,  producto de ese contrato originario, entre sociedad y Es-
tado, el gobierno asume la responsabilidad de usar ese poder controlador para 
los fines originalmente planteados, por lo tanto, los ciudadanos esperan de su 
gobierno el uso “responsable” de ese poder. Por lo mismo, bien se dice y afirma 
que la responsabilidad hacia los ciudadanos les devuelve el poder, y esa es la 
contraparte del contrato.

Ningún ciudadano informado y educado, está dispuesto a dar a los gobiernos 
completa libertad para utilizar ese poder controlador como un cheque en blanco, 
de forma arbitraria y discrecional, es decir, no se entrega ese poder para permitir 

precisamente el abuso del poder que irá siempre en contra del “interés público 
o general”.

Cuando un gobierno puede ser supervisado o  medido, se dice que ese gobierno 
es responsable frente a los ciudadanos, y la relación contractual tiene un carácter 
democrático, por el contrario, cuando un gobierno es opaco y se niega a rendir 
cuentas o simula tal rendición, lo que se observa es un gobierno autoritario, de-
magógico, simulador, y lo que tenemos en el contexto contractual es un gobier-
no autocrático, un gobierno que no es responsable del uso del poder concedido 
por su titular original, la sociedad.

Dentro de ese contexto toma relevancia el tema de los indicadores de gestión. 
Los actos que permiten supervisar e informar sobre el desempeño de las actua-
ciones públicas constituyen una de las formas en las que los gobiernos se presen-
tan responsables ante sus ciudadanos.

De ahí el sentido de  la frase originalmente planteada: los indicadores de gestión 
vuelven responsable al responsable y le dan poder a los ciudadanos frente a su 
gobierno.

¿Qué se entiende por indicadores de gestión?
La nueva gestión pública implica pasar del concepto de administrar al de gestión, 
pues obliga a utilizar técnicas de control que verifiquen la consecución de los 
objetivos de las actuaciones públicas.

Sabemos a través de mecanismos de transparencia, acceso a la información, ren-
dición de cuentas y fiscalización: Quién gasta; Cuánto, cuándo y cómo se gasta;  
En qué y para qué se gasta.
   
El objeto de un indicador es el de simplificar problemas complejos, es decir re-
ducir realidades multidimensionales para medir, prevenir o dirigir su resultado 
e impacto. Hacer cierto lo incierto, predecible lo impredecible. Transformar los 
datos absolutos de una empresa pública en datos aritméticos ponderables. Por 
lo mismo, los parámetros utilizados para la generación de indicadores deben ser 
monitoreados periódicamente y cumplir con criterios técnicos. 

1.3 Indicadores de gestión
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La transformación de los datos en índices debe ser fácil, sencilla y clara. Por razón 
natural, los indicadores se expresan en unidades relativas a algo estándar, gene-
rados para aspectos claramente definidos o acotados, pero más explicativos.

Como herramienta tienen una función descriptiva, valorativa y de reconocimien-
to de los efectos provocados por la implantación de acciones o políticas, con el 
objeto de reorientar o replantear la política pública desplegada.

Son un apoyo para la mejora de la gestión y la eficiencia pública, pues gracias a 
ellos no sólo se mide la aplicación del gasto público, sino incluso el impacto de 
toda decisión gubernamental, en congruencia con sus fines y proyectos.

Como sistema tiene por objetivo facilitar a las entidades públicas información 
permanente e integral sobre su desempeño, que les sirva para autoevaluar su 
gestión y tomar las decisiones; como señala Lisandro Alvarado, “Se define un in-
dicador como la relación entre las variables cuantitativas o cualitativas, que per-
mite observar la situación y las tendencias de cambio generadas en el objeto o 
fenómeno observado, respecto de objetivos y metas previstos e influencias espe-
radas…pueden ser valores, unidades, índices, series estadísticas, etc.”

Sin duda alguna, son factores para medir el logro y el cumplimiento de una res-
ponsabilidad pública.

La medición del desempeño es la obtención de información confiable para ana-
lizar y comparar el resultado una actividad gubernamental; de forma particular, 
permite medir la eficiencia y eficacia operativa y financiera de una entidad pú-
blica, con el objeto de provocar la mejora continua de su gestión, permitiendo 
con ello:

  Mejorar la eficiencia y eficacia de los servicios. 

  Ahorrar costos a los gobernados.

¿Cuál es el contexto normativo en México y en Morelos?
En términos generales sabemos a través de mecanismos de transparencia, acceso 
a la información, rendición de cuentas y fiscalización, quién gasta, cuánto gasta, 
cuándo se gasta, cómo se gasta y en qué se gasta, pero se mide poco cuestiones 
referentes a  preguntas más sustantivas:  para qué se gasta y qué se obtuvo.

Estas interrogantes nos llevaron a un escenario en el que la cuestión de fondo 
a resolver tenía que ver con el rompimiento de viejos paradigmas en cuanto al 
enfoque de administración de los recursos públicos; nos trasladamos así de una 
visión cualitativa a una cuantitativa: 

  Eficiencia

     Necesidad de hacer más con los mismos recursos.

  Transparencia 

  Necesidad de rendir cuentas a ciudadanos cada vez más exigentes en rela-
ción a la eficiencia y a la asignación y uso de recursos públicos.

Para ello se reformó el artículo 6º constitucional, y entre otros puntos se incorpo-
ró lo relativo a indicadores de gestión, particularmente en la fracción V de este 
numeral, para quedar como sigue:

“V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos admi-
nistrativos actualizados y publicarán a través de los medios electrónicos disponi-
bles, la información completa y actualizada sobre sus indicadores de gestión y el 
ejercicio de los recursos públicos.”

Esta reforma ordena que las legislaturas locales habrán de hacer las adecuacio-
nes respectivas dentro de los dos años siguientes a su inicio de vigencia, vacatio 
legis que sigue vigente.
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El 24 de diciembre de 2008 apareció publicada en el Periódico Oficial “Tierra y li-
bertad” la última reforma a la Ley de Información Pública, Estadística y Protección 
de Datos Personales del Estado de Morelos. Sin embargo en esta reforma no se 
legisló nada en torno a los indicadores de gestión, ni se definió su concepto, su 
objeto, ni mucho menos se establecieron los mecanismos administrativos para 
su implementación. 

En el IMIPE consideramos que este tema debe ser materia de una ley especial, 
pues en realidad la evaluación y medición de la acción gubernamental está aso-
ciada más bien con la función propia de fiscalización que distingue al poder le-
gislativo en México, es decir, tiene que ver más con las fiscalización y auditoría del 
gasto público, que con el derecho de acceso a la información pública. 

Lo que sí es competencia del IMIPE es asegurar que una vez elaborados los indi-
cadores, como cualquier otro documento público, quede asegurado su acceso 
público, tal y como lo dispone el artículo 6º en la fracción en comento.

Esto es un problema de técnica legislativa, pues si ninguna ley aclara qué se en-
tiende por indicadores de gestión, ni se establecen los criterios normativos para 
su elaboración, los entes obligados a publicarlos no pueden cumplir con su obli-
gación de difusión, por la simple y sencilla razón de que dichos indicadores no 
pueden ser elaborados, bajo el principio de que la autoridad sólo puede hacer 
lo que la ley le manda. Este silogismo es muy simple, a la autoridad se le ordena 
difundir algo que no se le indica cómo elaborar.

Ahora bien, de acuerdo con la reforma  a la ley de acceso vigente en la entidad, 
que apareció publicada en el Periódico Oficial de fecha 24 de diciembre de 2008, 
antes señalado, se dispone en el artículo 95 que en el informe anual que presente 
el IMIPE al Congreso del Estado se incluya lo relativo a los indicadores de gestión, 
un tema que resulta sustantivo para la evaluación pública gubernamental pero 
que no es posible atender hasta en tanto no se emita la normatividad sustantiva 
y  adjetiva necesaria.

Sin embargo, y siguiendo las tendencias doctrinales que se han dado en diversos 
foros académicos en México, podemos comentar que respecto de los indicado-
res de gestión del IMIPE, los mismos quedarían sujetos y subordinados al objeto 
mismo del Instituto, es decir, a su función de ser el órgano garante del derecho 

de acceso a la información pública gubernamental. 

Cabe recordar que la obligación de transparentar la función gubernamental es 
propia y exclusiva de cada uno de los sujetos obligados por la Ley, luego enton-
ces, a cada entidad le corresponde cumplir con sus múltiples obligaciones lega-
les a efecto de asegurar el acceso a la información pública gubernamental, como 
son la creación de unidades de información, de sus consejos de clasificación, la 
difusión de la información pública de oficio, la tramitación de solicitudes, etc.

Lo que en principio al IMIPE compete es la verificación sustantiva de esas obli-
gaciones a efecto de asegurar una mejor rendición de cuentas, además de pro-
mover en general la socialización de esa cultura, tanto en la sociedad como en 
el gobierno. 

Es por ello que hemos diseñado un Índice Integral de la Transparencia en Morelos 
que evalúa sustantivamente a cada sujeto obligado el cumplimiento de sus obli-
gaciones administrativas a favor del acceso a la información, el cual se aplica de 
forma trimestral e individualizada a efecto de medir, evaluar e indicar su gestión 
pública respecto de sus múltiples obligaciones a favor de la transparencia. Eva-
luación cuya metodología y resultados son parte del presente informe. 
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2. Tutela del derecho de acceso a la información pública

El derecho de acceso a la información constituye una prerrogativa de las personas a saber sobre la información en posesión de las entidades públicas, lo que sin duda im-
pone, para la eficacia de este derecho fundamental, la existencia de un órgano especializado e imparcial con autonomía operativa, de gestión y de decisión que lo garantice, 
en los términos que señala el artículo 6° de la Constitución General de la República. En nuestra entidad federativa esa condición corresponde al Instituto Morelense de Infor-
mación Pública y Estadística (IMIPE).

En efecto, el escrutinio público y la transparencia gubernamental, como primer elemento de la rendición de cuentas, no podrían hacerse exigibles sin la existencia del órgano 
garante de ese derecho fundamental, mismo que permite a la sociedad monitorear de forma directa y personal cada una de las decisiones que toma la administración en la 
aplicación de los recursos públicos,  pues brinda la certeza al solicitante de la información que el sujeto obligado a quien pregunta, deberá atender su solicitud observando 
para ello los términos que prevé la ley de la materia, ya que en caso de no hacerlo, podría hacerse acreedor a alguna de las sanciones señaladas en la misma; lo que genera 
confianza pública de que el ejercicio del derecho de acceso será respetado dentro del marco de la legalidad.
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2.1 Recursos de inconformidad 
presentados 

El recurso de inconformidad como medio de defensa de las personas, se activa 
cuando éstas consideran que su derecho fundamental de acceso a la informa-
ción, ha sido vulnerado por los sujetos obligados por la Ley de Información Pú-
blica, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos. Esto 
es, cuando se concretan las hipótesis que se prevén en los artículos 105 y 106 
de dicho ordenamiento: a) Se le niega el acceso a la información; b) La informa-
ción entregada es incompleta o no corresponde con la requerida; c) No estén de 
acuerdo con el tiempo, costo, formato o modalidad; d) No le entreguen  los da-
tos personales solicitados; e) La entidad entregue la información en un formato 
incomprensible; y f ) Se niegue a efectuar las modificaciones, correcciones o el 
resguardo de confidencialidad de los datos personales.

Corresponde al IMIPE, como órgano garante del derecho fundamental de acceso 
a la información, sustanciar el recurso de inconformidad en términos de la ley de 
la materia.

2.1.1 Resultados generales
A partir del 15 de febrero de 2008, fecha de inicio del Sistema de Información 
Electrónica SIe-Infomex Morelos, se ha incrementado el número de recursos de 
inconformidad. Por ejemplo, en el periodo del mes de mayo de dos mil ocho al 31 
de marzo de dos mil nueve se recibieron en este Instituto, vía Infomex, 231 recur-
sos de inconformidad; mientras que el periodo correspondiente del primero de 
abril de dos mil nueve al doce de marzo de dos mil diez se recibieron vía Infomex 
343 recursos de inconformidad.
 
Sin embargo, este incremento también se observa por la vía escrita en los dos 
periodos antes mencionados, con 160 y 224 recursos, respectivamente, lo que 
refleja la vigencia de esta modalidad, al representar el 40 por ciento del total de 
recursos recibidos (567). Ver gráfica 2.1.1

Gráfica 2.1.1 Vía de interposición de recursos de inconformidad

En los recursos de inconformidad interpuestos por mes, se observa la importancia de 
dicho incremento ya que en el primero de los periodos comentados, el promedio men-
sual fue de 35.5 recursos, mientras que en el segundo, de abril a marzo de 2010, el 
promedio mensual es de 51.5; incluso si se compara este último con el de enero al doce 
de marzo pasados, se tiene un más alto promedio de 58.7 recursos por mes. Ver gráfica 
2.1.2
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Gráfica 2.1.2 Recursos de inconformidad por mes

Los recursos de inconformidad interpuestos por año desde que se creó este Instituto, 
reflejan un incremento progresivo muy acentuado que aún se mantiene. En el año an-
terior se recibieron 538 recursos, mientras que en este primer trimestre de 2009, se han 
presentado 177; esto indica que muy probablemente se interpongan durante todo el 
presente año, un total de 600 a 700 en el número de los recursos que el IMIPE deberá 
sustanciar. Ver gráfica 2.1.3 

Gráfica 2.1.3 Recursos de inconformidad por perìodo anual

El total de recursos de inconformidad recibidos por el IMIPE durante sus seis pe-
riodos de ejercicio, desde septiembre de 2004 a marzo de 2010, es de 1474, de 
los cuales el 65 por ciento corresponde a los dos últimos periodos (26.5 y 38.4 
por ciento -391 y 567 recursos respectivamente). Lo anterior muestra  la cada 
vez mayor intensidad en el incremento del número de recursos interpuestos por 
periodo de ejercicio. Ver gráfica 2.1.4

Gráfica 2.1.4 Comparativo de recursos de inconformidad por período

2.1.2 Causales de procedencia
Entre las causales de procedencia del recurso de inconformidad, destaca en pri-
mer término la falta de respuesta o positiva ficta (40 por ciento). Seguida de: Falta 
de entrega (25.9 por ciento); Desechados (13.75 por ciento); Entrega incompleta 
de la información (10.2 por ciento); Modalidad de entrega (4.76 por ciento); Ver 
gráfica 2.1.2.1
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Gráfica 2.1.2.1 Causales de procedencia
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Respecto de los recursos de inconformidad desechados, la principal causa de la 
procedencia es por extemporaneidad (22); Seguida de: Por no configurarse el 
acto objeto de inconformidad (39); No contener el nombre del recurrente o de 
su representante legal (5); No competencia (1); Duplicidad (4); No subsanar pre-
vención (2); No presentar original de acuse por la presentación de la solicitud (2); 
Improcedencia (1); Desistimiento antes de admitirse a trámite (1).

2.1.3 Recursos de inconformidad por grupo institucional
Entre las entidades públicas con más recursos de inconformidad interpuestos 
en su contra, por grupo institucional, están los Ayuntamientos, con 329 recursos 
(58.12 por ciento). Seguidos de: Poder Ejecutivo, 102 (18.02 por ciento); Organis-
mos descentralizados del Poder Ejecutivo, 39 (6.89 por ciento); Órganos autóno-
mos, 31 (5.47 por ciento); Poder Legislativo, 28 (4.94 por ciento); Organismos des-
centralizados de los municipios, 20 (3.53 por ciento);  Partidos políticos, 9 (1.59 
por ciento); Poder Judicial, 8 recursos (1.41 por ciento). Ver gráfica 2.1.3.1

Nota: Uno los recursos de inconformidad comprendido en el periodo que nos ocupa 2009-2010, se presentó en contra 
del Servicio de Administración Tributaria (SAT), mismo que fue desechado por incompetencia de este Instituto, por lo 
que no encuadra en ningún grupo institucional y por ende en ningún sujeto obligado por la Ley de Información Pública, 
Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos. 

Gráfica 2.1.3.1 Recursos de inconformidad por grupo institucional
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2.1.4 Recursos de inconformidad por sujeto obligado
Los Ayuntamientos con más recursos de inconformidad interpuestos en su con-
tra son: Cuernavaca, 62; Yautepec, 44; Jiutepec, 38; Zacatepec, 30; Temixco, 20; y 
Cuautla, 14. En ese orden siguen los organismos paramunicipales como: Sistema 
de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Temixco, 14; Sistema de Con-
servación de Agua Potable y Saneamiento de Agua de Jiutepec, 4; y el Sistema de 
Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca, 2.

Del Poder Ejecutivo, los sujetos obligados con más recursos de inconformidad 
interpuestos en su contra son:  Procuraduría General de Justicia, 31; Secretaría del 
Trabajo y Productividad, 14; Secretaría de Gobierno, 13; Secretaría Ejecutiva de la 
Gubernatura, 6; Secretaría de Seguridad Pública, 6; Secretaría de la Contraloría y 
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, 5, respectivamente. De los 
Organismos auxiliares o descentralizados: Instituto de la Educación Básica en el 
Estado de Morelos,  13; y la Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente, 4. 

Los Órganos autónomos con más recursos de inconformidad interpuestos en su 
contra son: Universidad Autónoma del Estado de Morelo, 16; Comisión Estatal de 
Derechos Humanos del Estado de Morelos, 6; Instituto Morelense de Información 
Pública y Estadística, 5; Instituto Estatal Electoral, 4.

Del Poder Legislativo, el Congreso del Estado es el que más recursos de inconfor-
midad presenta en su contra, con 30.

Del Poder Judicial, los sujetos obligados con más recursos de inconformidad in-
terpuestos en su contra son: Tribunal Superior de Justicia, 5; Consejo de la Judi-
catura, 2.

Los Partidos políticos con más recursos de inconformidad interpuestos en su 
contra son: Partido Revolucionario Institucional y Partido de la Revolución De-
mocrática, 3 respectivamente. Ver tabla 2.1.4.1

Tabla 2.1.4.1 Recursos de inconformidad por sujeto obligado

Sujeto Obligado Número de Recursos

Ayuntamiento de Cuernavaca 62

Ayuntamiento de Yautepec 44

Ayuntamiento de Jiutepec 38

Procuraduría General de Justicia del Estado 31

Ayuntamiento de Zacatepec 30

Congreso del Estado de Morelos 27

Ayuntamiento de Temixco 20

Universidad Autónoma del Estado de Morelos 16

Ayuntamiento de Cuautla 14

Sistema de Conservación, Agua Potable y 
Saneamiento de Agua de Temixco 14

Secretaría del Trabajo y Productividad 14

Secretaría de Gobierno 13

Instituto de Educación Básica del Estado de 
Morelos 13

Ayuntamiento de Jojutla 8

Ayuntamiento de Yecapixtla 8

Ayuntamiento de Zapata 7

Ayuntamiento de Tlaltizapan 7

Ayuntamiento de Coatlán del Río 6

Ayuntamiento de Tlaquiltenango 6

Ayuntamiento de Axochiapan 6

Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Morelos 6

Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura 6
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Sujeto Obligado Número de Recursos

Ayuntamiento de Tlalnepantla 4

Ayuntamiento de Tlayacapan 4

Ayuntamiento de Amacuzac 4

Partido Revolucionario Institucional 3

Ayuntamiento de Tepoztlán 3

Servicios de Salud de Morelos 3

Secretaría de Finanzas del Estado de Morelos 3

Operador de Carreteras de Cuota 3

Instituto de Crédito para los Trabajadores al 
Servicio del Gobierno del Estado de Morelos 3

Coordinación de Asesores de Gubernatura 3

Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Morelos 3

Partido de la Revolución Democrática 3

Consejo de la Judicatura 2

Ayuntamiento de Mazatepec 2

Colegio Estatal de Seguridad Pública 2

Instituto de Cultura de Morelos 2

Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario 
del Estado de Morelos 2

Ayuntamiento de Jantetelco 2

Ayuntamiento de Tetela del Volcán 2

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de 
Cuernavaca 2

Centro de Investigación y Docencia en 
Humanidades del Estado  de Morelos 1

Tabla 2.1.4.1 Recursos de inconformidad por sujeto obligado (continuación) Tabla 2.1.4.1 Recursos de inconformidad por sujeto obligado (continuación)

Sujeto Obligado Número de Recursos

Ayuntamiento de Ocuituco 6

Ayuntamiento de Puente de Ixtla 6

Secretaría de Seguridad Pública del Estado 6

Ayuntamiento de Tepalcingo 5

Ayuntamiento de Xochitepec 5

IMIPE 5

Ayuntamiento de Huitzilac 5

Ayuntamiento de Ayala 5

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas del Estado 5

Secretaría de la Contraloría 5

Consejería Jurídica 5

Tribunal Superior de Justicia 5

Ayuntamiento de Miacatlán 5

Ayuntamiento de Tetecala 4

Ayuntamiento de Totolapan 4

Instituto Estatal Electoral 4

Ayuntamiento de Temoac 4

Secretaría de Educación del Estado 4

Secretaría de Gestión e Innovación 
Gubernamental 4

Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente 4

Sistema de Conservación, Agua Potable y 
Saneamiento de Jiutepec 4

Ayuntamiento de Temoac 4

Ayuntamiento de Zacualpan 4
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Gráfica 2.1.5.1 Sentido de las resoluciones por recurso de la inconformidad

2.1.5 Sentido de las resoluciones
Durante el periodo que se informa, el Pleno del IMIPE ha resuelto 480 recursos 
de inconformidad en el sentido siguiente: 211 se sobreseen por entrega de la in-
formación; en 123 se ordena entregar la información a título gratuito por positiva 
ficta; en 32 se revoca parcialmente el acto de la autoridad y se ordena entregar 
la información; en 14 se revoca totalmente el acto de la autoridad y se ordena 
entregar la información; 78 se desechan porque no contienen nombre del recu-
rrente, son extemporáneos y/o no se precisa el acto objeto de inconformidad; 
en 23 se confirma el acto de la autoridad; 8 se sobreseen por desistimiento del 
recurrente; y 86 recursos se encuentran en trámite. Ver gráfica 2.1.5.1

2.1.6 Estado procesal de los recursos de inconformidad

El estado procesal que guardan los 567 recursos de inconformidad interpuestos 
en el periodo que se informa, es el siguiente: 404 se encuentran concluidos y ar-
chivados; 77 cuentan con resolución; y 86 se encuentran en trámite. Sobre estos 
últimos, cabe destacar que la razón de que aún se encuentren en proceso de 
resolución se debe al fuerte incremento de los recursos de inconformidad inter-
puestos en los últimos seis meses (465), cantidad que representa el 82 por ciento 
del total anual ya mencionado. Ver gráfica 2.1.6.1

Sujeto Obligado Número de Recursos

Partido Verde Ecologista 1

Partido Acción Nacional 1

Ayuntamiento de Jonacatepec 1

Instituto de  Vivienda del Estado de Morelos 1

Patronato Penitenciario de Readaptación Social 
por Empleo de la Penitenciaria del Estado de 
Morelos

1

Comisión Estatal de Reservas Territoriales 1

Fideicomiso Fondo de Seguridad Pública 1

Auditoría Superior de Fiscalización        1

Secretaría de Salud 1

Total de Recursos 566

Tabla 2.1.4.1 Recursos de inconformidad por sujeto obligado (continuación)
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Gráfica 2.1.6.1 Estado procesal de los recursos de inconformidad 2.1.7 Información más solicitada en los recursos
Una sociedad más participativa y demandante en el escrutinio y la evaluación 
de las acciones de las autoridades estatales y municipales, muestra cada día un 
mayor interés en obtener información más compleja y detallada, a través del ejer-
cicio de su derecho fundamental de acceso a la información pública, tal como se 
desprende del análisis cualitativo de la información más solicitada en los recursos 
de inconformidad interpuestos en este periodo de gestión. Dicha información es 
la siguiente:

  Presupuesto de egresos

  Currículos 

  Cédulas profesionales 

  Relación de juicios laborales

  Nombre, cargo y atribuciones de funcionarios

  Salarios íntegros

  Cheques y pólizas

  Facturas
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2.2 Casos relevantes y 
       criterios emitidos por el Pleno

A lo largo de su gestión institucional, el Pleno del IMIPE ha venido emitiendo en 
las sesiones públicas, criterios indispensables para interpretar y aplicar las dis-
posiciones de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos 
Personales del Estado de Morelos. En este sentido, algunos de estos criterios han 
contribuido a sentar las bases para la resolución de recursos de inconformidad 
similares, particularmente en casos que llaman la atención pública por su intrín-
seca relevancia social, política, administrativa, económica y/o ecológica, entre 
otras. En el periodo que se informa, destacan los casos siguientes: 

1) Expediente RI/329/2009-I. Tribunal Superior de Justicia. Recurrente: Xareni 
Luna. Solicitud: “El acta de sesión de Pleno de cuatro de agosto del año en curso 
o cualquier otra, en donde conste la adscripción de la magistrada María del Car-
men Verónica Cuevas López en la sala de Cuautla. Y documentos u oficios donde 
consten los oficios elaborados en cumplimiento a la adscripción en cita.” 
Modalidad: Archivo Informático1 vía Infomex. La entidad pública requiere el pago 
del costo de copias simples.
El caso citado es importante ya que las entidades públicas deben atender la mo-
dalidad en que la información es solicitada, conforme a lo dispuesto por el artí-
culo 89 de la ley de la materia, es decir, que si la particular al realizar su solicitud 
de información pública señaló expresamente que la información la desea recibir 
en archivo informático vía Infomex sin costo, en cumplimiento a lo que dispone 
el artículo 77 numeral 4 de la ley de la materia -modalidad de entrega- es in-
dudable que la obligación de la entidad pública derivado del imperativo legal 
contenido en el artículo 89, consiste en respetar la modalidad en que se solicitó la 
información. 

2) Expediente RI/380/2009-I. Fideicomiso del Fondo de Seguridad Pública. 
Recurrente: Jesús Castillo García. Solicitud: “Copia simple de la factura o docu-
mento que ampare la última adquisición de armas para corporaciones del estado 
de Morelos, en el que contenga nombre del proveedor y cantidad erogada, así 

como fecha de adquisición.” La entidad pública a pesar de clasificar la informa-
ción como reservada, no enfatiza elementos objetivos que permitan determinar 
el daño presente, probable y específico que causaría la difusión de la factura de la 
última adquisición de armas para corporaciones del estado de Morelos, es decir, 
no lleva a cabo los razonamientos lógicos jurídicos que destaquen los elementos 
objetivos que determinen el daño que causaría la difusión de la información so-
licitada. 

No obstante lo anterior, este Instituto se abocó al análisis de la información, deter-
minando que entre los datos contenidos en el documento requerido, se encuen-
tra el tipo de armas con sus respectivas características, lo cual permite conocer el 
tipo de armamento activo con el que cuentan las instituciones encargadas de la 
seguridad pública de las personas; especialmente si se pidieran todas las facturas 
de compra de armas en un periodo considerable de tiempo, dicho conocimien-
to podría crear ventajas para los grupos delictivos, en contra de los elementos 
encargados directamente de la prevención y persecución de delitos, así como 
del resguardo de la seguridad pública de las personas.  Por lo tanto, ante la inmi-
nente afectación a la confidencialidad de las operaciones de seguridad pública, 
los datos de las características de las armas deben permanecer clasificados con el 
carácter de reservados. 

Por otro lado, la factura de adquisición de armas para el estado de Morelos, es 
un documento resultado del gasto público, es decir, representa una erogación 
económica dentro del  erario estatal, lo cual constituye información pública de 
oficio bajo el rubro de información presupuestal detallada -artículo 32 numeral 
17 de la ley de la materia-. 

Por lo tanto, ante la dualidad, de tener por un lado un documento público que 
contiene elementos de reserva, es necesario velar por la garantía de seguridad 
pública sin lesionar el derecho fundamental de las personas de acceso a la infor-
mación.  Entonces, conforme a  los artículos 90 de la Ley de Información Pública, 
Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos,  33 del Re-
glamento de la ley de la materia y 17 del Reglamento sobre la Clasificación de la 
Información Pública a que se refiere la Ley en comento, se determinó elaborar la 
versión pública del documento, testando únicamente las características especi-
ficas de las armas. 

1.- Archivo Informático: Concentración de un grupo de datos susceptibles de ser almacenados en algún medio electrónico de forma que éstos puedan ser utilizados en una computadora.
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3) Expediente: RI/392/2009-I. Instituto de Cultura de Morelos. Recurrente: Hen-
ri Azul Zuca Mondragón. Solicitud: “Oficio de nombramiento, título y cédula del 
director operativo José Enrique Tron de la Concha. Oficio de designación, decla-
ración patrimonial, perfil del puesto y funciones del cargo, gastos de representa-
ción otorgados al citado director operativo, durante el presente año 2009.” 
La entidad pública respondió que “… en virtud de que el C. José Enrique Tron de 
la Concha no cuenta en su poder con la cédula profesional y título, a partir de este 
momento se harán las modificación a la ficha de datos básicos que aparece en la 
página de Internet de este Instituto de Cultura en lo que respecta a su currículo 
para evitar incongruencias en la información que se publica de oficio y en lo su-
cesivo no ostentarse como licenciado, sino limitarse al de ciudadano, hasta que 
no se regularice su documentación relativa a su formación profesional.”

El presente recurso es de transcendencia, toda vez que se muestra la rápida dis-
posición de un organismo público en adecuar su página de Internet y la presen-
tación de un servidor público para poder cumplir con los lineamientos de ley de 
la materia. 

4) Expediente RI/503/2009-I. Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuer-
navaca (SAPAC). Recurrente: Fernando Rodríguez. Solicitud: “Me gustaría saber 
exactamente de los químicos  que enlisto cuáles utilizan por parte de SAPAC: Clo-
ruro férrico, Sulfato férrico, Sulfato de aluminio, Policloruro de aluminio, Sulfato 
ferroso, necesito saber cuántas toneladas de producto utilizan mensualmente y 
a qué precio lo adquieren.” 

En el presente caso, es importante destacar que la entidad pública dio contesta-
ción al particular vía Infomex, sin embargo, le anexó documentos firmados con 
las siglas “P.A.”; motivo por el cual este Instituto determinó aceptar el medio legal 
interpuesto por el particular, ya que los documentos carecían de los elementos 
indispensables para dar legalidad a los actos administrativos, puesto que genera 
desconocimiento, confusión y duda por cuanto al emisor de dicho documento,es 
decir, no produce consecuencias legales. Entonces al estar frente a documentos 
que carecían de validez, en consecuencia no podrían constituirse como docu-
mentos oficiales.
Sin embargo, en contestación al recurso de inconformidad, la entidad pública, 
subsanó el error original y por lo tanto se procedió a sobreseer dicho asunto. 

5) Expediente: RI/318/2009-II. Sistema de Conservación, Agua Potable y Sa-
neamiento de Jiutepec (SCAPSJ). Recurrente: Enrique Galindo Torres. Solicitud: 
“A).- Que por escrito me informe los ingresos diarios que hubo en el Sistema de 
Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Jiutepec, desde el primero de 
enero del dos mil nueve hasta el cinco de julio del dos mil nueve; B).- Que por es-
crito me proporcione copias certificadas de las fichas expedidas por la institución 
bancaria en la que se depositaron los ingresos diarios que hubo en el Sistema 
de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Jiutepec, desde el primero de 
enero de dos mil nueve hasta el cinco de julio del dos mil nueve.”    

En respuesta al Recurso de Inconformidad, la entidad pública manifestó que se 
atendió a la solicitud en tiempo y forma, sin embargo se observa un error en el 
cómputo de los días hábiles para dar respuesta, toda vez que ésta al subir la solici-
tud a Infomex comenzó a computar los días desde ese momento, atravesándose 
el periodo vacacional de este Instituto, razón por la que la Unidad de Información 
Pública (UDIP) del Sistema de Agua interrumpió el término para dar respuesta al 
particular, resultando así un error por parte de la entidad pública.

Aunando a lo anterior dirige un oficio al particular, mediante el cual pone a dis-
posición la información previo pago de los derechos correspondientes, sin tomar 
en cuenta que ya habían fenecido los días para dar respuesta al particular por lo 
que su entrega debía ser a título gratuito por configurarse el principio de positiva 
ficta.

Por lo anterior, mediante resolución aprobada en sesión de veintitrés de septiem-
bre de dos mil nueve, se confirmó el principio de positiva ficta, ordenando a la 
entidad pública la entrega de la información solicitada a título gratuito, dentro 
del término de diez días hábiles contados a partir de la notificación respectiva.

Mediante oficio recibido en este Instituto el día 12 de octubre de 2009 la entidad 
pública solicita prórroga para dar cumplimiento a la resolución. Mediante oficio 
recibido en este Instituto el día 20 de octubre de 2009, la entidad pública impug-
na la resolución argumentando nuevamente que respondió en tiempo y forma y 
se debe cobrar la información.
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Mediante acuerdo de fecha 3 de noviembre de 2009, notificado el día diez de 
noviembre de dos mil nueve, se requirió al entonces director administrativo de 
ese Sistema para que remitiera en cuarenta y ocho horas la información materia 
del recurso de inconformidad.

Mediante oficio recibido en este Instituto el día 12 de noviembre de 2009, la en-
tidad pública manifestó el cambio de director administrativo, siendo la nueva di-
rectora, Nora Yuridia Guerrero Estrada, así mismo remite el listado de los ingresos 
diarios solicitados. Sin embargo, respecto a las copias certificadas, insiste en el 
cobro de los derechos para su certificación.

Mediante acuerdo de fecha 19 de noviembre de 2009 y notificado el día 27 del 
mismo mes y año, se requiere a la directora administrativa remita en cuarenta y 
ocho horas a este Instituto las copias certificadas materia del recurso de incon-
formidad.

Por lo anterior mediante acuerdo del Pleno de este Instituto determina reanudar 
el procedimiento dentro del expediente y requerir al director general del Sistema 
de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Jiutepec, el cumplimiento al 
acuerdo de fecha veintinueve de enero de dos mil diez, apercibido que en caso 
de incumplimiento se hará acreedor a las sanciones anunciadas en el mismo, 
consistentes en multa por el equivalente a 100 días de salario mínimo vigente 
para el estado y suspensión del cargo sin goce de sueldo por 15 días naturales.

6) Expediente RI/275/2009-II. Ayuntamiento de Zacatepec. Recurrente: Jorge 
Sandoval Mejía. Solicitud: “Que nos proporcione los oficios de cambio de uso de 
suelo, la licencia de construcción, de ocupación, el plano donde contenga las de-
limitaciones correspondientes de la plaza Morelos, ubicada en Crucero-Tetelpa y 
libramiento a Jojutla, boulevard Cuauhtémoc”.

La entidad pública en respuesta al recurso de inconformidad manifestó haber 
dado respuesta al particular requiriendo el pago de los derechos correspondien-
tes para la reproducción de la información, sin embargo este Instituto se percató 
de que dichas notificaciones al particular se hicieron vía correo certificado, por 
lo que se determinó que el ordenamiento que reglamenta las disposiciones de 
la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales, ex-
presamente autoriza la supletoriedad de una ley determinada Ley de Procedimiento 

Administrativo, en aquellos supuestos no previstos y que resulten necesarios 
para la implementación de las disposiciones jurídicas, respecto de los derechos y 
obligaciones que regula la ley en comento. En esta hipótesis cabe destacar que la 
Ley de Procedimiento Administrativo, como norma de observancia general en el 
estado e interés público, determina en los artículos 31 a 36, lo siguiente:

Artículo 31.- Las notificaciones se harán: personalmente, por correo certificado, 
por edictos y por lista.

Artículo 32.- Se notificarán personalmente a los interesados:

       I.- La primera notificación en el asunto;

       II.- La resolución definitiva y las interlocutorias que se dicten en el procedimiento;

       III.- El requerimiento de un acto a la parte que deba cumplirlo; 

       IV.- Cuando se trate de caso urgente y así lo ordene la autoridad; 

    V.- La primera resolución que se dicte cuando por cualquier motivo se 

  hubiere dejado de actuar durante más de dos meses; y

        VI.- En los demás casos que lo disponga la Ley.

Artículo 33.- Las notificaciones personales se practicarán en el domicilio que para 
tal efecto designen las partes, o bien, mediante comparecencia del interesado a 
la oficina administrativa de que se trate.

Artículo 34.- La primera notificación deberá hacerse de manera personal, en el 
domicilio que haya sido designado para tal efecto, al interesado o a su represen-
tante legal; de no encontrarse presente ninguno de ellos, el notificador dejará 
citatorio con cualquier persona mayor de edad que se encuentre en el domicilio 
para que el interesado le espere a hora fija del día hábil siguiente que se indique 
en el citatorio.

Ante la falta de entrega de lo requerido, mediante acuerdo de Pleno de fecha 
nueve de diciembre de 2009 y notificado el día diez siguiente, se requirió nue-
vamente a la directora administrativa del Sistema las copias certificadas de las 
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fichas de depósito materia del presente recurso, con el apercibimiento de que en 
caso de incumplimiento se haría acreedora a multa por el equivalente a 100 días 
de salario mínimo vigente para el estado. El dieciocho de diciembre se certifica el 
incumplimiento al acuerdo mencionando en el párrafo que antecede.

Mediante acuerdo de Pleno de fecha 7 de enero de 2010 y notificado el día 14 si-
guiente, se hace efectivo el apercibimiento anunciado y se requiere  nuevamente 
a la directora administrativa del Sistema las copias certificadas de las fichas de 
depósito materia del presente recurso, ahora con el apercibimiento duplicado 
de manera gradual con multa por el equivalente a 200 días de salario mínimo 
vigente para el estado y suspensión del cargo sin goce de sueldo por 15 días 
naturales.

Mediante oficio recibido por este Instituto el 14 de enero de 2010, la entidad pú-
blica da respuesta al acuerdo de fecha 9 de diciembre, mediante el cual insiste en 
el cobro de las copias certificadas. Por acuerdo de fecha 17 de enero de 2010 la 
ponencia acuerda que se tienen por realizadas de manera extemporánea las ma-
nifestaciones por la directora administrativa del Sistema de  Conservación, Agua 
Potable y Saneamiento de Jiutepec, Morelos .

Mediante oficio recibido por este Instituto el 18 de enero de 2010, la entidad pú-
blica da respuesta al acuerdo de fecha 7de enero, mediante el cual remite copias 
simples ilegibles de las fichas de depósito en versión pública, materia del presen-
te recurso, insistiendo en el cobro para la certificación de las mismas y además 
solicita la suspensión del apercibimiento.

Mediante acuerdo de Pleno de fecha 29 de enero de 2010 y notificado el día 19 
de febrero del mismo año, se hace efectivo el apercibimiento anunciado a Nora 
Yuridia Guerrero Estrada, directora administrativa del Sistema de  Conservación, 
Agua Potable y Saneamiento de Jiutepec, y se requiere al director general del 
Sistema, Eder Eduardo Rodríguez Casillas, las copias certificadas de las fichas de 
depósito, materia del presente recurso, con el apercibimiento  de que en caso de 
incumplimiento se haría acreedor a multa por el equivalente a 100 días de salario 
mínimo vigente para el estado y suspensión del cargo sin goce de sueldo por 15 
días naturales.

Mediante cédula de notificación de fecha uno de marzo de dos mil diez, el Tribu-
nal Superior de Justicia del Estado de Morelos comunicó a este Instituto la inter-
posición y admisión de Acción de Controversia Constitucional, promovida por el 
consejero jurídico del Ayuntamiento de Jiutepec en contra de los actos emitidos 
por este Instituto dentro del recurso de inconformidad RI/318/2009-II.

Mediante cédula de notificación de fecha 8 de marzo de 2010, el Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de Morelos comunicó a este Instituto los puntos resolutivos 
dictados dentro de la Acción de Controversia Constitucional, en los siguientes 
términos: “... Primero.- Por las razones señaladas en la parte considerativa de esta 
resolución, no son controvertibles los acuerdos y resoluciones impugnadas en 
esta vía por el licenciado Marco Antonio Vargas Luna, en su carácter de consejero 
jurídico y apoderado legal del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, dictadas en el 
recurso de inconformidad numero RI/318/2009-II, pronunciadas por el Instituto 
Morelense de Información Pública y Estadística, en consecuencia: Segundo.- Se 
levanta la suspensión decretada con fecha primero de marzo del dos mil diez; por  
lo que se ordena se archive el asunto como totalmente concluido...”

Si a pesar del citatorio a que se refiere el párrafo anterior, el interesado no espera 
a la autoridad en la fecha y hora indicadas, deberá practicarse la notificación con 
cualquier persona mayor de edad que se encuentre en el domicilio, corriéndole 
traslado con copia del escrito inicial del procedimiento administrativo y demás 
documentos anexos, la transcripción de la resolución que se notifique y cédu-
la de notificación personal, la que deberá contener el número de expediente, la 
autoridad ante la que se tramita, el nombre de las partes y en general todos los 
datos necesarios que hagan posible la identificación del procedimiento adminis-
trativo de que se trate. Si a pesar del citatorio el domicilio se encuentra cerrado, 
se fijará en su puerta de acceso la cédula de notificación personal, así como las 
copias del escrito inicial y documentos anexos, indicando a la persona buscada 
que quedan a su disposición en las oficinas de la autoridad, las constancias del 
expediente para que se impongan de las mismas.

Si el interesado o su representante legal se encuentra presente a la primera bus-
ca, el notificador procederá a entender con éste la notificación, entregándole cé-
dula de notificación personal que contenga la trascripción de la resolución que se 
notifique y los documentos a que se refiere el párrafo anterior.
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En todo caso y antes de proceder a practicar la notificación, el notificador deberá 
cerciorarse de la identidad y domicilio de la persona buscada, debiendo levantar 
razón del acto, anotando todas las circunstancias que hayan mediado al momen-
to de presentarse a practicar la notificación, recabando la firma o huella digital 
de la persona con quien se entienda la diligencia o bien, la anotación de que no 
quiso, no pudo o se negó a firmar.

Con excepción de la primera notificación personal y si no se encuentra en el do-
micilio al interesado o a su representante legal, las ulteriores notificaciones per-
sonales serán practicadas sin necesidad de que se entregue citatorio, con cual-
quier persona mayor de edad que se encuentre en el domicilio.

Artículo 35.- Las notificaciones deberán practicarse por la persona que al efec-
to designe la autoridad que conozca del asunto y deberán efectuarse en días y 
horas hábiles, con una anticipación de cuarenta y ocho horas por lo menos, al 
momento en que deba efectuarse la actuación o diligencia que se notifique.

Artículo 36.- Procede la notificación por correo certificado cuando:

 I.- Se trate de citar a peritos, testigos o terceros que no constituyan parte en 
el procedimiento y cuya presentación no quede a cargo de las partes por 
disposición expresa de la Ley; y 

 II.- En los demás casos previstos en la Ley.

La notificación por correo certificado se hará a costa del promovente, siendo re-
quisito indispensable recabar y exhibir  ante la autoridad competente, el acuse 
de recibo que corresponda.  

Por lo que mediante resolución y teniendo como antecedente que el particular 
manifestó un domicilio para oír y recibir notificaciones, se ordena a la entidad 
pública entregar la información a título gratuito al particular  dentro de un plazo 
no mayor de diez días hábiles contados a partir de la notificación respectiva, por 
configurarse el principio de positiva ficta.

7) Expediente: RI-289-2009-III. Ayuntamiento de Temixco. Recurrente: Enri-
que Vázquez Quintero. Solicitud: “Licencia de construcción del conjunto urbano  
Ayuntamiento 2000. Autorización otorgada mediante oficio FCU-XXVIII-028/2003 
de 27 marzo de 2003. Solicitud de Palm s.a. de c.v. y Grupo Polo s.a. de c.v. En re-
lación a la autorización precisada en el inciso anterior, copia del plano sembrado 
autorizado (2003), en relación al mismo oficio en mención.”

El particular interpuso el recurso de inconformidad ante la falta de respuesta a 
su solicitud de acceso a la información. La entidad pública al contestar el recurso, 
manifestó lo siguiente:

“La información solicitada se encuentra reservada ante el Consejo de Información 
Clasificada de Temixco y sólo puede ser otorgada en caso de que los propietarios 
lo soliciten. Tiempo que se reserva la información: 6 años. Motivo del daño por 
divulgar la información: daño a propietarios, ya que los expedientes cuentan con 
información personal, que sólo puede ser otorgada en caso de que ellos mismos 
lo soliciten. En virtud de lo anterior y como lo señala la Secretaría de Planeación, 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, la información que solicita no podrá ser en-
tregada debido a que se encuentra reservada dentro del Catálogo de Datos Per-
sonales y de Información Clasificada de dicha Secretaría, ya que estos integran 
datos personales de los contribuyentes que pueden poner en riesgo, la vida y la 
seguridad de las personas. El expediente de licencias de construcción del conjun-
to urbano Ayuntamiento 2000, se encuentra clasificado como Reservado, y desde 
el 24 de los corrientes está en la Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso 
del Estado y desconocemos el tiempo que vaya a permanecer auditado.”

En virtud de lo anterior, el Pleno de este Instituto resolvió lo siguiente:

“Ahora bien, en relación con el fundamento jurídico que el Ayuntamiento de Te-
mixco determina para llevar a cabo la clasificación de la información solicitada, 
resulta ser insuficiente, toda vez que lo requerido constituyen documentos emi-
tidos en el ejercicio de una función pública, que debe encontrarse a disposición 
de toda persona, se trata pues de actos administrativos cuya difusión no afecta la 
esfera confidencial de aquella persona en  favor de quien fue expedida la licencia 
y/o autorización. Aunado a ello, como ha quedado expuesto, es de resaltarse que 
la información solicitada se encuentra contemplada en el catálogo del artículo
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32 de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales 
del Estado de Morelos, por ende, no es susceptible de ser clasificada como re-
servada, pues de hacerlo se estaría atentando contra el sentido mismo de la ley, 
obstaculizando el libre ejercicio de un derecho fundamental constituido en favor 
de la sociedad, a mayor abundamiento establece el artículo 13 fracción II del Re-
glamento sobre la Clasificación de la Información Pública, lo siguiente:
 
Artículo 13. Los sujetos obligados no podrán identificar tampoco como reserva-
dos o confidenciales los rubros temáticos siguientes:

 II.- La información a que se refieren los artículos 32 y 33 de la ley;

Como se desprende del precepto legal invocado y toda vez que la información 
solicitada se encuentra contemplada en el catálogo del artículo 32 de la ley en 
comento, no es susceptible de ser clasificada como reservada. En otro orden de 
ideas, el Pleno de este Instituto, considera pertinente, confirmar el criterio sos-
tenido al señalar que los documentos con el carácter de público como lo es en 
el presente caso, conservan su publicidad independientemente de que los ac-
tos contenidos en ellos, sean susceptible de algún tipo de controversia, juicio, 
acto de fiscalización o cualquier otro; toda vez que se trata de actos totalmente 
distintos y que en el caso del procedimiento de fiscalización constituye un acto 
posterior.

Al respecto el artículo 25 del Reglamento sobre la Clasificación de la Información 
Pública a que se refiere la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de 
Datos Personales del Estado de Morelos, determina lo siguiente:

Artículo 25.- Cuando un documento público, se encuentre en poder de un órgano 
de fiscalización, de control administrativo, interno o externo, de procuración de 
justicia o administración e impartición de justicia (electoral, laboral, administrati-
vo o de cualquier otra índole), no debe ser motivo para impedir su acceso público 
si no se trata de información clasificada y corresponde a los sujetos obligados a 
través de sus unidades de información pública obtener dicha información para 
permitir su acceso o consulta pública. Si la dependencia que la tuviere para revi-
sión se niega a facilitar dicho documento se hará responsable de la obstrucción al 
libre acceso a la información pública y se le aplicarán las sanciones previstas por la ley.  

Por lo anterior, ante el caso de que parcial o totalmente, la información solicitada 
se encuentre en poder de un órgano de fiscalización, ello no impide que la en-
tidad pública, en este caso el Ayuntamiento de Temixco, se encuentre obligado 
a proporcionarla,  llevando a cabo para lograr tal propósito, las notificaciones y 
gestiones pertinente con la autoridad que la tenga en su poder.” 

8) Expediente RI/388/2009-III. Secretaría de Gobierno. Recurrente: Juan Carlos 
Juárez González. Solicitud: “Copia de las actas de sesión levantadas por el Conse-
jo Consultivo del Transporte, mediante las cuales deja de manifiesto su opinión, 
respecto del aumento que se dio este año en las tarifas del servicio de transporte 
público de pasajeros con itinerario fijo en nuestro estado, ya que esto constituye 
un presupuesto indispensable, que debió de darse para que el aumento de di-
chas tarifas fuese apegado a derecho”.

El recurrente argumentó la falta de respuesta a la solicitud presentada ante la 
Unidad de Información Pública de la Secretaría de Gobierno, como causal de in-
terposición del recurso, derivado de ello el Pleno de este Instituto determinó:
 
“... el escrito de solicitud presentada por Juan Carlos Juárez González, por cuanto 
al numeral 1 del artículo en comento, al ser de interés medular en el desarrollo 
del presente considerando se desglosa de la siguiente manera:

Nombre completo: Juan Carlos Juárez González; Domicilio para recibir la infor-
mación y notificaciones: Salón de 2° B de la Facultad de Derecho y Ciencias Socia-
les de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. En merito de lo anterior, 
es procedente analizar detalladamente el cumplimiento por parte del solicitante 
del requisito de señalar domicilio para recibir la información y notificaciones, y de 
esta forma determinar la obligación para la entidad pública en materia de acceso 
a la información. Al respecto, queda claramente expuesto que la ley señala el 
domicilio como un requisito que deberá satisfacer el particular, sin embargo, la 
cuestión particular radica en determinar la validez procesal de señalar el “Salón 
de 2° B de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autóno-
ma del Estado de Morelos”, como un domicilio, en esa línea de razonamiento, es 
importante señalar lo siguiente:
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A) El artículo 77 de la ley de la materia, al señalar que es requisito la manifestación 
de un domicilio, no pretende abordar la cuestión desde un punto de vista civil, 
esto se traduce en dejar abierta la posibilidad de que el solicitante señale el lugar 
en que reside, aquel en que tiene el principal asiento de sus negocios, el determi-
nado para el ejercicio de derechos y cumplimiento de obligaciones o simplemen-
te el que mejor le acomoda a sus intereses y pretensiones, para efectos de recibir 
notificaciones y en su caso la información.

B) Concatenado con lo anterior, es de señalarse que alejado de la naturaleza ju-
rídica del procedimiento que se trate, invariablemente la determinación de un 
domicilio debe reunir ciertos requisitos que le den certeza y permitan su ubica-
ción, esto es:

 1.- Hacer referencia nominal de la calle o avenida;

 2.- La especificación del número del predio; 

 3.- La localidad y ciudad en que se ubica y de ser necesario, el estado; y,

 4.- Accesoriamente el señalamiento del código postal.

Esta serie de requisitos formales tienen la finalidad de asegurar que la persona in-
teresada tenga conocimiento de las actuaciones que deriven de la solicitud pre-
sentada, e igualmente dotar a la entidad pública de los elementos necesarios que 
le permitan informar al particular sobre el trámite de su solicitud, en este caso, sin 
embargo, por lo expuesto en el presente asunto, es posible concluir que la ma-
nifestación del “Salón de 2° B de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos”, no colma los elementos necesa-
rios para tener por señalado un domicilio para recibir notificaciones, toda vez que 
en principio la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, constituye una unidad 
estudiantil interna de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, campus 
Chamilpa, entonces, la invocación correcta del domicilio es “Avenida Universidad 
No. 1001, Colonia Chamilpa, Cuernavaca Morelos, código postal 62209”. Bajo esta 
hipótesis -falta de un domicilio para recibir notificaciones-, el Reglamento de In-
formación Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos, determina en el artículo 42 fracción III, lo siguiente:

Artículo 42.- Los particulares que presenten solicitudes de acceso a la información 
deberán señalar el mecanismo por el cual desean les sea notificada la resolución 
que corresponda conforme al artículo 44 de la Ley. Dicha notificación podrá ser:
(...)
 III.- En caso de que el particular no precise la forma en que se le debe notificar 

la resolución, o no cubra el pago de servicio de mensajería que se men-
ciona en la fracción anterior de este artículo, la notificación se realizará 
por estrados cuando no se haya proporcionado el domicilio.

Este artículo será aplicable en el caso de notificaciones preventivas o de amplia-
ción del plazo a que se refiere los artículos 78 y 83 de la Ley. En mérito de lo ante-
riormente expuesto, la Unidad de Información Pública de la Secretaría de Gobier-
no, si bien es cierto que procuró llevar a cabo la notificación en el salón de 2° B 
de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Es-
tado de Morelos, igualmente cierto es que el procedimiento posterior reunió los 
requisitos indispensables ante el desconocimiento del domicilio, concluyendo 
con la razón de notificación por estrados del oficio SG/DGA/UDIP/0100/10/2009.

Por ello, es de resaltarse que la inconformidad presentada por el ahora recurrente 
al señalar que la entidad pública “ha omitido dar la información solicitada”, dicha 
falta de entrega resulta imputable a la omisión del señalamiento de un domicilio 
para recibir notificaciones, por lo tanto, atribuible al ahora recurrente sin respon-
sabilidad para la autoridad ante el cumplimiento de las formalidades procesales 
que subsanan las deficiencias del escrito inicial de solicitud. En ese sentido, es de 
concluirse que el acto objeto de inconformidad no se consolida en el particular, 
pues como este Instituto lo advierte, existió un pronunciamiento por la autoridad 
a la solicitud materia del presente asunto.

Sin perjuicio de lo anterior y para efectos de mejor proveer, cabe señalar que al 
no ser posible acreditar la falta de respuesta como acto de inconformidad, este 
Instituto llevó a cabo un estudio de aquellos actos que pudieran derivar en la 
obstrucción del derecho fundamental de acceso a la información del ahora re-
currente, por parte de la entidad pública, que encuadren en las hipótesis de los 
artículos 105 y 106 de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de 
Datos Personales del Estado de Morelos, sin embargo, de las actuaciones de la 
Unidad de Información Pública de la Secretaría de Gobierno del Estado, no se
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advierte conducta alguna que conculque el derecho fundamental de ac-
ceso de Juan Carlos Juárez González, esto es así, pues del oficio SG/DGA/
UDIP/0100/10/2009, se desprende la disposición de la autoridad a proporcionar 
la información solicitada previo el pago respectivo por los derechos de reproduc-
ción de cuatro copias simples, en términos de ley.

Atendiendo a lo expuesto, toda vez que resultan inoperantes los argumentos 
presentados por Juan Carlos Juárez González, para sustentar el estudio del pre-
sente recurso, es de concluirse la falta del acto objeto de inconformidad en el 
particular, actualizándose en consecuencia la hipótesis prevista por el artículo 
114 numeral 2, de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Da-
tos Personales del Estado de Morelos, al quedar sin materia el presente recurso 
de inconformidad.

2.3  Sujetos  obligados  que 
fueron sancionados

Con el propósito de garantizar el derecho de acceso a la información pública, y 
con fundamento en el artículo 94 de la Ley de Información Pública, Estadística y 
Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, se sancionaron de abril 
2009 a marzo 2010, cuarenta y dos sujetos obligados que incurrieron en incum-
plimiento a las resoluciones y acuerdos del Pleno, tanto como a las obligaciones 
de transparencia.

2.3.1 Falta de cumplimiento a resoluciones y acuerdos del Pleno
Por falta de cumplimiento a resoluciones y acuerdos omitidos por el Pleno del 
Instituto, se sancionaron de abril de 2009 a marzo de 2010 a ocho sujetos obliga-
dos. Cuatro corresponden a falta de cumplimiento a resoluciones emitidas por el 
Pleno y cuatro a falta de cumplimiento a sus acuerdos. Ver Tabla siguiente.
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Recurso Fecha Sujeto Sancionado Sanción Motivo

RI/146/2008-I Acuerdo de Pleno
29/04/09

Ingeniero Celeste del Carmen 
Rodríguez Cuevas Secretaría de 
Desarrollo Urbano, Vivienda y 
Obras Públicas del Ayuntamiento 
de Jiutepec Morelos

200 días salario mínimo

Falta de cumplimiento a acuerdo –
remitir documentos que comprueban 
la antigüedad de la calle Tezontepec en 
Jiutepec Morelos

RI/350/2009-I Acuerdo de Pleno
28/10/09

Titular de la Unidad de Información 
Pública del Ayuntamiento de 
Puente De Ixtla, ingeniero José 
Carlos Figueroa Hernández

100 días salario mínimo Falta de cumplimiento a Resolución

RI/290/2009-I Acuerdo de Pleno
28/10/09

Licenciado Enrique Pérez 
Salazar Coordinador General de 
Administración Y Sistemas de la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado

100 días salario mínimo
 Falta de cumplimiento a acuerdo –
remitir información materia del 
presente Recurso.

RI/027/2009-II Acuerdo de Pleno
28/10/09

Titular de la Unidad de Información 
Pública del Ayuntamiento de 
Axochiapan, Miguel Angel Álvarez 
Rojas

suspensión del cargo sin
goce de sueldo por 
quince Días naturales

Falta de cumplimiento a Resolución

RI/291/2009-III Acuerdo de Pleno
28/10/09

Titular de la Unidad de Información 
Pública del Ayuntamiento de 
Huitzilac, Ingeniero Ranulfo Maya 
Vargas

suspensión del cargo sin
goce de sueldo por 
quince Días naturales

Falta de cumplimiento a Resolución

RI/318/2009-II Acuerdo de Pleno
07/01/2010

Directora Administrativa del 
Sistema de Conservación, Agua 
Potable y Saneamiento de Agua 
de Jiutepec, Morelos Nora Yuridia 
Guerrero Estrada

100 días salario mínimo
Falta de cumplimiento a acuerdo –
remitir información materia del 
presente Recurso.

RI/318/2009-II Acuerdo de Pleno
29/01/2010

Directora Administrativa del 
Sistema de Conservación, Agua 
Potable y Saneamiento de Agua 
de Jiutepec, Morelos Nora Yuridia 
Guerrero Estrada

200 días salario mínimo 
y Suspensión del cargo 
sin goce de Sueldo por 
quince días naturales

Falta de cumplimiento a acuerdo –
remitir información materia del 
presente Recurso.

RI/483/2009-II Acuerdo de Pleno
12/02/2010

Titular de la Unidad de Información 
Pública del Ayuntamiento de
Axochiapan Morelos, ingeniero 
Luis Alberto Tapia Tajonar

100 días salario mínimo Falta de cumplimiento a Resolución

Tabla 2.3.1 Sujetos sancionados por incumplimiento a resoluciones y acuerdos
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2.3.2 Falta de cumplimiento a obligaciones de transparencia

Treinta y cuatro sujetos obligados que incurrieron en incumplimiento a las obli-
gaciones de transparencia (obligaciones normativas, administrativas, difusión de 
la información pública de oficio a través de las páginas de Internet, instalaciones 
y atención al usuario) fueron sancionados, 32 con multa de 50 a 100 días de sala-
rio mínimo vigente en el estado y uno con amonestación y otro con suspensión 
del cargo. 

Los servidores públicos sancionados con multa son: los presidentes municipa-
les y titulares de las Unidades de Información Pública de Atlatlahucan, Jojutla, 
Emiliano Zapata, Jonacatepec, Ayala, Miacatlán, Yecapixtla, Xochitepec, Teteca-
la, Cuautla, Amacuzac, Ocuituco, Yautepec, Zacualpan de Amilpas, Tlaltizapán, 
Axochiapan, Temoac, Tlaquiltenango, Puente de Ixtla, Coatlán del Río, Temixco, 
Tepoztlán, Tlayacapan, Zacatepec, Tepalcingo, Huitzilac, Jiutepec, Totolapan y 
Tlalnepantla; y los directores generales de los Sistemas de Agua de Emiliano Za-
pata,  Temixco y Zacatepec; mientras que con amonestación y suspensión del 
cargo son: el titular de la Unidad de Información Pública y el director general del 
Sistema de Agua de Zacatepec, respectivamente. 

2.4  Inspecciones  realizadas en 
recursos de inconformidad

Con el propósito de garantizar el derecho de acceso a la información pública, y 
con fundamento en el artículo 48 del Reglamento de Información Pública, Esta-
dística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, dentro de diver-
sos recursos de inconformidad se realizaron inspecciones en los archivos de los 
sujetos obligados con la finalidad de corroborar la existencia o en su caso inexis-
tencia de la información: ver tabla inspecciones. Ver tabla siguiente. 
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NÚMERO DE RECURSOS MOTIVO DE INSPECCIÓN RESULTADO 

 RI/195/2009-II
Ayuntamiento de Jiutepec 
Morelos
19 Agosto 2009

Localización de las actas de sesión 
de cabildo efectuadas de mayo del 
2008 a marzo del 2009

Se puso a la vista el acta de entrega-recepción mediante la cual 
se anuncia la falta de diversas actas de cabildo, ordenándose la 
entrega de las existentes, por lo que la entidad pública remitió 
a este Instituto el oficio de fecha siete de mayo de dos mil nueve, 
signado por el Secretario Municipal licenciado Rafael Reyes 
Reyes dirigido al Contralor Municipal licenciado Miguel Ángel 
Rabadán Castrejon en el cual hace de su conocimiento que 
no obran en la Secretaria Municipal la actas de cabildo de los 
días 21 de febrero de 2008, 24 de diciembre 2008,22 de enero 
de 2009, 29 de enero de 2009, 26 de febrero de 2009, 05 de 
marzo de 2009 y 31 de marzo de 2009; por lo Que no es posible 
entregar dicha información.  

RI/198/2009-II
Ayuntamiento de Jiutepec 
Morelos
19 Agosto 2009

Copia certificada de todas las Actas de la 
Sesión de cabildo que se hubieren celebrado 
durante las  fechas del 30 de marzo al 4 de 
abril de la presente  Anualidad; Reproducción 
de la versión estenográfica  y copia del audio 
original de las sesiones de cabildo  que se 
hubieren celebrado durante las fechas del 
30 de marzo al 4 de abril de la presente 
anualidad

Se puso a la vista el acta de entrega-recepción mediante la cual 
se anuncia la falta de diversas actas de cabildo, ordenándose la 
entrega de las existentes, por lo que la entidad pública remitió
a este Instituto el oficio de fecha siete de mayo de dos mil nueve, 
signado por el Secretario  Municipal licenciado Rafael Reyes 
Reyes dirigido al Contralor Municipal licenciado Miguel Ángel 
Rabadán Castrejon en el cual hace de su conocimiento que no 
obran en la Secretaria Municipal  La acta de cabildo 31 de marzo 
de 2009; por lo que no es posible entregar dicha información. 
En cuanto a la versión estenográfica y audio de las sesiones se 
corroboró su Inexistencia 

RI/504/2009-II
I.E.B.E.M.
 09 Febrero 2009

Actas circunstanciadas de fechas 20 de 
agosto de 2009, levantadas en la Comisión 
Mixta de Escalafón, de las cuales  una se 
firmo directamente ante la Comisión referida 
y el día  citado, y la otra posteriormente nos 
la llevaron para su firma De nueva cuenta

Se encontró un acta circunstanciada de fecha 20 de agosto de 
dos mil nueve levantada por la Comisión Mixta de Escalafón y 
oficio mediante el cual se remitió al IEBEM, no encontrándose 
Otra acta levantada en esa fecha dentro del expediente en 
cuestión.

Tabla 2.4.1 Inspecciones realizadas
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NÚMERO DE RECURSOS MOTIVO DE INSPECCIÓN RESULTADO 

RI/107/2010-II
Ayuntamiento de Cuernavaca 
Morelos 
12 Marzo de 2010

Escrito presentado ante la Dirección de 
Licencias de Construcción el día 4 de 
noviembre de 2008, por el Arq. Gregorio 
Armando Recinos Vallego mediante el cual
 renuncia al cargo de Director De Obra 
de diversos expedientes.

Se encontró copia simple de la auditoria CM/DF/A/07/2008 
efectuada por la Contraloría municipal, de la que se advierte en 
su punto 2, observación realizada sobre la falta de un documento 
relacionado con lo solicitado en el presente asunto, por lo que se 
le otorgó al Ayuntamiento de Cuernavaca un término de tres días 
hábiles para remitir a este Instituto copia de la solventación a la 
observación citada.

RI/383/2009-I
Ayuntamiento de Zapata 
Morelos
19 noviembre 2009

Verificar la falta de documentación dentro del  
expediente 
“Condominio el Zapote”

Se encontró un expediente con diligencias pendientes. 

RI/509/2009-I
Ayuntamiento de Cuernavaca 
Morelos 
14 enero de 2010

Verificar la inexistencia de la información 
solicitada (expediente 34382)  en los archivos 
de la Dirección de Seguimiento e Inspección 
de Obra del Ayuntamiento de 
Cuernavaca Morelos. 

No se encontró la información solicitada, pero sí las actas 
circustanciadas y respectivos procedimientos llevados acabo a 
raíz del extravio de la Información solicitada.

RI/389/2009-I
Ayuntamiento de Cuernavaca 
Morelos
27 noviembre 2009

Verificar la inexistencia de la información 
solicitada  (la licencia de construcción, 
el uso de suelo y cualquier  documento o 
trámite que se encuentre en posición  del 
ayuntamiento de Cuernavaca en relación 
con el  inmueble ubicado entre la Avenida 
Morelos y  Calle Nezahualcoyotl, sobre la calle 
Motolinia)  en archivos de las Direcciones de 
Licencias de  Construcción y Uso de Suelo de 
ese Ayuntamiento.

Se encontró en la Dirección de Uso de Suelo un expediente 
respecto a 
Predio solicitado. 

Constancia de Zonificación (2003)
Orientación de Uso de Suelo (septiembre 2001)
Orientación de Uso de Suelo (noviembre 2001).

Tabla 2.4.1 Inspecciones realizadas (continuación)
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NÚMERO DE RECURSOS MOTIVO DE INSPECCIÓN RESULTADO 

RI/407/2009-I
Ayuntamiento de Cuernavaca 
Morelos
 04 diciembre 2009

Verificar la inexistencia de la información 
solicitada  (documento emitido por la Armería 
de la Secretaría de  Seguridad Pública 
con fecha 26 de septiembre de 2009  con 
respecto al elemento José Santiago Morales 
Bahena)  en los archivos del Deposito General 
y Armamento de la Secretaría de Seguridad 
Pública y Tránsito Metropolitana  Del 
Municipio de Cuernavaca.

No se encontró el documento solicitado- confirmó la inexistencia 
de la información.

RI/509/2009-I
Ayuntamiento de Cuernavaca 
Morelos 
14 enero de 2010

Verificar la inexistencia de la información 
solicitada (expediente 34382)  en los archivos 
de la Dirección de Seguimiento e Inspección 
de Obra del Ayuntamiento de 
Cuernavaca Morelos. 

No se encontró la información solicitada, pero sí las actas 
circustanciadas y respectivos procedimientos llevados acabo a 
raíz del extravio de la Información solicitada.

RI/361/2009-III
Ayuntamiento de Temixco 
Morelos 
13 de noviembre de 2009

Contrato de prestación de servicios 
profesionales celebrado por el “SCAPSATM” 
con el licenciado Raúl Villada Solorzano de 
Fecha 1° de Septiembre del 2008. 

Se entregó copia simple de la información solicitada, sin 
embargo quedó pendiente la entrega de la misma información 
en copia certificada.

RI/015/2010-III
Ayuntamiento de Zacatepec 
Morelos 
26 de febrero de 2010

Expediente de Manuel Trejo, en el cual obre 
constancia de la Fecha en que la doctora 
Sofía Trujillo lo atendió en consulta.

No existe expediente a nombre de Manuel Trejo debido a que no 
ingresó a Consulta en la Unidad Básica de Rehabilitación.

Tabla 2.4.1 Inspecciones realizadas(continuación)
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Socialización del derecho a saber3
3.1 Formación académica 

3.2 Vinculación social

3.3 Promoción

3.4 Difusión

3.5 Acceso al portal web del IMIPE

3.6 Comunicación institucional
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3 Socialización del derecho a saber

La construcción social de la cultura de la transparencia, el acceso a la información pública y la rendición de cuentas, son parte sustantiva de la democracia y la toma de de-
cisiones de interés colectivo, de ahí que promoverlas es una tarea permanente que requiere de la participación de la sociedad, a través de la cual cada uno de los sectores 
que la integramos aportamos lo que corresponde a nuestras funciones e intereses legítimos. 

En tal sentido, a partir de junio del 2008, el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) se enfocó a la consolidación del programa de socialización del 
derecho de acceso a la información pública, el cual consta de cuatro vertientes: 1) Formación académica; 2) Vinculación social; 3) Promoción; y 4) Difusión, entre cuyos obje-
tivos generales están los siguientes:

  Contribuir al desarrollo del Estado social y democrático de derecho, a la promoción de la cultura cívica y al mejoramiento de la calidad de vida y convivencia social.

   Promover la cultura de la transparencia y el ejercicio del derecho de acceso a la información pública.

  Sensibilizar a los jóvenes acerca de la importancia de participar en la promoción del uso del derecho de acceso a la información pública.

  Extender el conocimiento de que el derecho de acceso a la información es para todas las personas.

  Involucrar a las diversas instituciones y actores sociales para alcanzar los beneficios inherentes al pleno ejercicio de los derechos tutelados por la Ley de  Información 
Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos.

  Contribuir a la rendición de cuentas de los poderes públicos entre sí y a la transparencia y rendición de cuentas hacia los ciudadanos y la sociedad.
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Jornadas Jurídicas por el Derecho a Saber

Presentación del documental Coloquio de Oaxaca

Presentación del libro ¿Y ahora qué? de Benjamín Fernández
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Este programa tiene como objetivo consolidar sinergias socio institucionales 
para promover la formación académica de profesionales interesados en los te-
mas relacionados con la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la 
información pública, así como la de jóvenes estudiantes para prepararlos en el 
ejercicio extensivo y cotidiano del derecho de acceso a la información pública,  
motivando su interés por una participación ciudadana consciente y calificada. 
Entre las actividades realizadas, destacan las siguientes:

Diplomado “Acceso a la Información, Transparencia y Rendición de Cuentas”

Organizado por la Universidad Americana de Morelos y el IMIPE, este diplomado 
de 120 horas inició el pasado 20 de febrero de 2009 y concluyó en junio de 2009. 
Asistieron treinta alumnos inscritos, todos ellos profesionales de diferentes áreas 
del conocimiento, quienes cursaron seis módulos con los temas siguientes: Ren-
dición de cuentas, transparencia y acceso a la información pública: definiciones 
y conceptos; Gobierno y administración pública, estatal y municipal; Transparen-
cia y combate a la corrupción; El derecho de acceso a la información pública en 
México; El derecho de acceso a la información pública en Morelos; y La participa-
ción ciudadana como agente fiscalizador.

Seminario  “Retrospectiva del Derecho a Saber en Morelos”

El seminario se llevó a cabo en el marco del 5° Informe de actividades del IMIPE, 
en el cual participaron destacados especialistas en la transparencia, se contó con 
200 asistentes y los paneles fueron los siguientes: El derecho a saber en Morelos; 
La visión de los medios; y La visión social.

Seminario–Taller “Transparencia y Rendición de Cuentas”

Se organizaron dos seminarios en la Universidad Politécnica del Estado de Mo-
relos (Upemor), el primero de ellos del 5 de septiembre al 3 de octubre de 2009 

con 35 asistentes y, el segundo del 6 de febrero al 6 de marzo de 2010, en el cual 
se inscribieron 92 participantes provenientes de las Unidades de Información Pú-
blica (UDIP) municipales. Los seminarios se desarrollaron a través de 5 módulos 
con los temas siguientes: El acceso  a la información pública y la construcción de 
la democracia; Transparencia y rendición de cuentas (a) y Estructura del IMIPE (b); 
Alcances y límites de la Ley de  Información Pública, Estadística y Protección  de 
Datos Personales del Estado de Morelos; Índice Integral de Transparencia (IITM); y 
Sistema de Información Electrónica SIe- Infomex Morelos y Sistema de Reportes 
Digitales de Transparencia (RDT).

Seminario “Archivos y Acceso: Fundamentos de una misma garantía constitucional”

El seminario se realizó en la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación en Morelos y estuvo enfocado a difundir entre los servidores 
públicos una nueva cultura de manejo y proceso de archivos, así como su conser-
vación para facilitar el acceso de derecho de acceso a  la información. 

Conferencias “Derecho de Acceso a la Información y Rendición de Cuentas”

Con estos temas alusivos al escrutinio público, se realizaron en diferentes espa-
cios durante el periodo que se informa, 90 conferencias para estudiantes y ca-
tedráticos de escuelas públicas y privadas, servidores públicos, organizaciones 
civiles y público en general, impartidas por los consejeros del IMIPE y abogados 
de la Dirección General Jurídica del propio Instituto. A ellas asistieron un total de 
4 mil 949 personas.

Conferencias Magistrales

Con el objetivo de difundir un conocimiento exhaustivo en materia de derecho 
de la información, se organizaron en diferentes fechas cinco conferencias magistrales
impartidas por reconocidos especialistas internacionales y nacionales. Ana Azur-
mendi, en “Protección de Datos Personales”; Benjamin Fernández, en “Comuni-
cación y democracia: un compromiso cívico”; y Ernesto Villanueva, en “Derechos 
Humanos y Acceso en México: una misma garantía constitucional”, ciclo este úl-
timo en el que también participaron con sendas conferencias Alejandro Rosas y 
Alan García. 

3.1 Formación académica
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Jornadas Jurídicas por el Derecho a Saber

El IMIPE en colaboración con el Campus Sur de la Universidad Autónoma del Es-
tado de Morelos (UAEM), a través de los catedráticos y estudiantes del 5° semes-
tre de la licenciatura en Derecho, realizaron las “Jornadas Jurídicas por el Derecho 
a Saber”,  a las que asistieron un promedio de 200 participantes.

Tabla 3.1.1 Conferencias de abril de 2009 a marzo de 2010

Año / Mes
Servidores Públicos Sociedad en General Sector Educativo
No. de  

Conferencias 
No. de  

Asistentes
No. de 

Conferencias
No. de 

Asistentes
No. de 

Conferencias
No. de 

Asistentes

20
09

Abril - - 1 10 1 2200

Mayo - - 2 36 4 280

Junio 3 110 1 100 1 40

Julio 1 50 3 75 1 80

Agosto 2 120 1 70 2 200

Septiembre 3 225 2 60 3 260

Octubre 3 50 2 40 6 235

Noviembre 2 70 2 195 18 1294

Diciembre 4 151 4 206 2 100

20
10

Enero 5 171 1 10 - -

Febrero - - 2 190 - -

Marzo 2 70 3 155 3 260

Total 25 1017 24 1147 41 4949
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Tabla 3.1.2 Diplomados y Seminarios

Fecha Nombre Asistentes

14 y 15 de Mayo 
2009

5to. Informe de Actividades, Seminario: “Retrospectiva del Derecho a Saber en 
Morelos”. 180

25 de Abril al 20 
de Junio de 2009

Diplomado: Acceso a la Información, Transparencia y Rendición de
Cuentas, con la Universidad Americana de Morelos 35

14 de Julio 2009 Archivos y Acceso, Fundamentos de una misma garantía constitucional. 200

15 de Agosto 
2009 Comunicación, Democracia y Compromiso Cívico. 120

05 de Sept-03 de 
Oct. 09

Seminario-Taller:”Transparencia y Rendición de Cuentas”, con la Universidad 
Politécnica de Morelos (UPEMOR). 35

06 de Feb – 06 de 
Mar 10

Seminario-Taller: “Transparencia y Rendición de Cuentas”, con la Universidad 
Politécnica de Morelos (UPEMOR). 92

                                    Total 662

Tabla 3.1.3 Conferencias Magistrales

Fecha Nombre Asistentes

11 de Junio 2009
“Presentación del libro, ¿Y ahora qué? 
Itinerario de la eterna desilusión política en América Latina, del Dr. Benjamín 
Bogado.”

40

18 de Agosto de 
2009

Coloquio Oaxaca: La Transparencia en México, Pasado, Presente y Futuro, a 8 
años, Grupo Oaxaca. 200

22 de Septiembre 
del 09

“Conferencia Magistral: Hacia donde van nuestras democracias. Dr. Benjamín 
Bogado.” 90

24 de Noviembre 
de 2009 “Dra. Ana Azurmendi .””Protección de Datos Personales y Archivos Públicos”. 180

15 de Diciembre 
de 2009

“Acceso y Derechos Humanos en México 
y presentación del Libro “Diccionario de Derecho de la Información”. 130

16 de Febrero de 
2010

”Derechos Fundamentos y Acceso” 
una Garantía Constitucional con Alan García” 80

23 de Febrero de 
2010

Presentación de Documental Grupo Oaxaca 110

                                    Total 830
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Ciclo de conferencias en la UAEM Seminario Retrospectiva del Derecho a Saber en Morelos

Clausura del Diplomado Acceso a la Información Pública, Transparencia y 
Rendición de Cuentas Seminario Archivos y Acceso: Fundamentos de una misma garantía constitucional
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Jornadas Jurídicas por el Derecho a Saber

Jornadas Jurídicas por el Derecho a SaberActividades con la Universidad Politécnica del Estado de Morelos

Conferencia magistral Protección de Datos Personales y Archivos Públicos
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Conferencia magistral Protección de Datos Personales y Archivos Públicos
Ciclo de conferencias en los planteles del Conalep

Entrega de reconocimiento a Ana Azurmendi Ciclo de conferencias en los planteles del Conalep



Sexto Informe de Actividades

54

Socialización del derecho a saber

Ciclo de conferencias en los planteles del Conalep

Ciclo de conferencias en los planteles del Conalep

Conferencia en la Upemor
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3.2 Vinculación social

Con la finalidad de lograr la participación de los diversos sectores organizados 
de la población, en el desarrollo de los programas enfocados a la socialización del 
derecho a saber, se instrumentaron estrategias de vinculación sustentadas en el 
despliegue de acciones de interés común, tales como: 
 
  Establecer redes de colaboración.

  Formalizar convenios y dar seguimiento a las actividades pactadas.

  Realizar talleres, cursos, pláticas y asesorías a grupos organizados.

  Capacitar a los sujetos obligados en el cumplimiento de la Ley de Informa-
ción Pública, Estadística y Datos Personales del Estado de Morelos.

Entre la acciones realizadas, destacan las siguientes:

Ciclo de Periodismo de Investigación
 
En el periodo que se informa, se realizaron dos talleres para periodistas, en el 
Museo Cuauhnáhuac, en colaboración con el Instituto Republicano Internacional 
y el Archivo Nacional de Seguridad de la Universidad George Washington, con el 
objetivo de impulsar el uso de las leyes de transparencia como una herramienta 
en el periodismo de investigación. En los talleres para los periodistas han par-
ticipado como ponentes, entre otros: Susana Zavala y Lilia Saúl, de la Iniciativa 
México Infórmate; Yuri Serbolov, de la Revista Púrpura; Diego Ernesto Díaz Iturbe, 
de El Universal y Ann Moxey, corresponsal de guerra de diversos medios norte-
americanos.
En el marco de este ciclo, también se visitaron el Archivo General de la Nación, los 
archivos de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del Senado de la República. Fi-
nalmente, en el mes de abril se cierra el ciclo de periodismo de investigación con 
una tercera sesión de trabajo, a partir de la cual se convocará a la presentación de 
las investigaciones realizadas por los participantes para ser publicadas en julio.

Cursos y  Talleres

En colaboración con la asociación civil Flor y Canto, el IMIPE realizó el taller “Testi-
go Social”, un programa comunitario que tiene como objetivo capacitar a las per-
sonas interesadas en contribuir en la supervisión de la obra pública y los financia-
mientos públicos a los asentamientos humanos, a nivel estatal y municipal. 
Asimismo, en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario se impartió un curso de 
“Derecho de acceso a la información y obligaciones de transparencia de los ser-
vidores públicos”. De igual manera, el IMIPE participó en el mes de agosto con el 
Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal de Morelos (Idefomm), en el 
curso “Inducción a la administración pública”, enfocado a las autoridades y servi-
dores municipales recién incorporados a los cargos públicos.

Convenios de colaboración

Se formalizaron 12 nuevos convenios de colaboración interinstitucional entre el 
IMIPE y el Instituto de la Juventud en Morelos, el Instituto del Deporte en More-
los, el Instituto  Tecnológico de Zacatepec, el Instituto de la Mujer, el Sistema DIF 
Morelos, el Congreso del estado de Morelos, el Consejo Nacional e Internacional 
de Organizaciones no Gubernamentales, la Universidad Aztlán, el Partido Social-
demócrata, la Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionistas en More-
los, y los municipios de Emiliano Zapata y Jiutepec, lo que fortalece las sinergias 
ya establecidas a través de otros 21 convenios de colaboración con instituciones 
educativas públicas y privadas, organizaciones empresariales y gremiales y co-
munitarias, así como dependencias públicas, con las que se tienen vigentes las 
actividades pactadas.

Día Internacional del Derecho a Saber y  Firma de Compromisos

Con motivo del Día Internacional del Derecho a Saber,  que se conmemora el 
28 de septiembre, representantes de diversos sectores de la sociedad y el IMIPE 
efectuaron la firma del documento denominado “Compromisos por la Transpa-
rencia”,  a través del cual formalizaron su voluntad de promover y concretar con-
certadamente, acciones enfocadas a lograr que la transparencia y la rendición 
de cuentas en Morelos adquiera plena vigencia, como condición de un gobierno 
eficaz y democrático.
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3.2.1 Firmas de Convenio

No. Fecha Instituciones

1 25 de Junio de 2009 IMIPE - Instituto Morelense de la Juventud (IMJUVE)

2 09 de Julio de 2009 IMIPE - Instituto del Deporte del Estado de Morelos (INDEM) 

3 06 de Agosto de 2009 IMIPE - Instituto Tecnológico de Zacatepec (ITZ)

4 13 de Agosto de 2009 IMIPE - Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos (IMEM)

5 31 de Agosto de 2009 IMIPE - Universidad Aztlán

6 07 de Diciembre de 
2009 IMIPE – Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Morelos)

7 14 de Enero de 2010 IMIPE - Ayuntamiento de Jiutepec 

8 20 de Enero de 2010 IMIPE - Ayuntamiento de  Emiliano Zapata

9 26 de Enero de 2010 IMIPE - Congreso del Estado de Morelos

10 26 de Enero de 2010 IMIPE - Organizaciones No Gubernamentales (ONG`s)

11 17 de Marzo de 2010 IMIPE - Partido Social Demócrata (PSD)

12 19 de Marzo de 2010 IMIPE - Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionistas del Estado de Morelos (FCAP)
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Ciclo de Periodismo Información en Acción

Ciclo de Periodismo Información en Acción

Firma de convenio con el Instituto del Deporte 

Firma de convenio con organismos no gubernamentales
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Firma de convenio con el Instituto de la Mujer Firma de convenio con el DIF Morelos

Firma de convenio con el Ayuntamiento de Emiliano Zapata Firma de convenio con el Poder Legislativo
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3.3 Promoción

Para incrementar el interés y adhesión de la sociedad, particularmente entre los 
jóvenes, hacia los valores y prácticas de la cultura de la transparencia como factor 
de cambio hacia una mejor calidad de convivencia democrática, se diseñaron 
estrategias de promoción enfocadas a facilitar la comprensión y uso del  derecho 
de acceso a la información pública.  

Entre las acciones realizadas, destacan las siguientes:

Coloquio  “La Transparencia en México. Pasado, Presente  y Futuro. El Grupo 
Oaxaca a ocho años”

El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la Fundación para la Liber-
tad de Expresión y la Asociación Mexicana de Comisiones y Organismos Estatales 
para el Acceso a la Información Pública (AMEPI), de la cual es su presidente Eleael 
Acevedo Velázquez, consejero presidente del IMIPE, convocaron en agosto pa-
sado, en la ciudad de Oaxaca, al Coloquio  “La Transparencia en México. Pasado, 
Presente  y Futuro. El Grupo Oaxaca a ocho años”, en el que participaron Luis 
Javier Solana, Jorge Islas, Juan Francisco Escobedo, Ernesto Villanueva, Issa Luna, 
Luis Ernesto Salomón, Benjamín Fernández Pichardo, todos integrantes fundado-
res del Grupo Oaxaca; Benjamín Fernández Bogado, Hugo Estigarribia y Vicente 
Fernández, reconocidos especialistas paraguayos, así como los comisionados, 
consejeros y representantes de los órganos de transparencia de Oaxaca, Distrito 
Federal, Guerrero, Coahuila, Michoacán, Zacatecas, Tabasco, Instituto Federal de 
Acceso a la Información Pública (IFAI) y Morelos.

Panel Internacional “Comunicación, Democracia y Compromiso Cívico”

La Fundación para la Libertad de Expresión y el IMIPE, realizaron el panel inter-
nacional “Comunicación, democracia y compromiso cívico”, en el marco de los 
Compromisos con la libertad de expresión, un documento signado por diversos

sectores de la sociedad mexicana para fortalecer el régimen democrático en La-
tinoamérica. En este evento participaron Carlos Meza Gisbert, periodista y  ex 
presidente de Colombia; Martín Sanneman, ex gobernador de Paraguay y pe-
riodista; Benjamin Fernández Bogado, investigador académico y comunicador, 
profesor residente en la Universidad de Harvard; Vicente Fernández, periodista 
paraguayo; y José Zepeda Varas, director para Latinoamérica de Radio Nederland 
de Holanda. 

Transparencia en el Cine

En el mes de junio y con la colaboración del Instituto de Cultura, se realizó en el 
Cine Morelos, por segundo año consecutivo, el mes de la “Transparencia en el 
Cine”, con la presentación de las películas: Trazando Aleida, La vida de los otros, 
Erin Brokovich, una mujer audaz y Cementerio  de papel, exhibición esta última 
donde su director, Mario Hernández,  participó en el cierre de la temporada.

Obra de Títeres

Diseñada para destacar la importancia del derecho a saber entre los niños de 
edad preescolar y educación básica, el IMIPE propició la producción de una obra 
de títeres, dirigida por Leopoldo Muro, la cual se presentó para promover los 
valores asociados con la transparencia y la rendición de cuentas.  Esta obra se 
incorporará en la “Campaña de Vacunación contra la Corrupción”, también diri-
gida al público infantil y que inicia en abril, y en las “Jornadas itinerantes por la 
transparencia” que se realizarán a partir del mes de septiembre en los municipios 
de Morelos.

Primera Feria de la Transparencia en el Instituto Tecnológico de Zacatepec

Durante una semana se realizó la “Primera Feria de la Transparencia” en el Institu-
to Tecnológico de Zacatepec, en la que se impartieron tres conferencias, un ciclo 
de cine y una trova por la transparencia, finalizando con un campamento de jóve-
nes, el cual tuvo una entusiasta participación de los mejores estudiantes del ITZ.



Sexto Informe de Actividades

60

Socialización del derecho a saber

Campamentos por la Transparencia

En el período que se informa, se realizaron cuatro “Campamentos de Jóvenes por 
la Transparencia”, en la ex hacienda de Ixtoluca, municipio de Tlaquiltenago, con 
la participación y apoyo de la Universidad Politécnica de Morelos, la Federación 
de Estudiantes Universitarios, el Instituto Tecnológico de Zacatepec y el Instituto 
Morelense de la Juventud. En cada campamento han participado un promedio 
de cincuenta estudiantes destacados por su desempeño académico y con dotes 
de liderazgo natural, quienes durante dos días son sensibilizados y capacitados 
por los consejeros y personal del IMIPE, a través de pláticas y talleres enfocados 
al uso del derecho de acceso a la información pública y a la transparencia y rendi-
ción de cuentas, asociados a valores, prácticas cívicas y democráticas. 

Presentación de publicaciones

En coordinación con el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, 
se presentó el libro El valor de la información en la era del conocimiento, coeditado 
por el Consejo, la Red de Divulgación de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, 
y el IMIPE, obra que contiene las participaciones de destacados investigadores 
académicos y directivos de diversas instituciones públicas, en un ciclo de confe-
rencias realizado con el mismo tema en la Casa de la Ciencia de la UAEM.
También se presentó el libro ¿Y ahora qué? Itinerario de una desilusión política en 
América Latina,  de Benjamín Fernández Bogado; La radio: entre la comunicación 
y el poder, de José Zepeda Varas; Diccionario del Derecho a Saber, de Ernesto Vi-
llanueva,  autor del cual también se presentó la obra Publicidad oficial. Transpa-
rencia y equidad; y el Número 121 de la Revista Zócalo, con el tema central de 
“Amagos a la Transparencia”.

Presentación del Documental “El Grupo Oaxaca a ocho años”

Con la colaboración de la Mesa Directiva y la Junta Política y de Gobierno de la 51 
Legislatura, el pasado nueve de febrero se presentó en las instalaciones del Con-
greso del Estado de Morelos, el documental producido por el Canal del Congreso 
de la Unión, a propósito del coloquio celebrado en agosto de 2009 “La Transpa-
rencia en México. Pasado, Presente  y Futuro. El Grupo Oaxaca a ocho años”, en el 
que se recogen imágenes del proceso legislativo que, a iniciativa de los académi-
cos, periodistas y directivos de medios de comunicación que integraron el Grupo 

Oaxaca, derivó en las modificaciones al artículo 6° constitucional federal en 2002, 
para garantizar el derecho de acceso a la información pública en todo el país.
Durante el evento, Jorge Islas y Juan Francisco Escobedo,  representantes del Gru-
po Oaxaca ante los diputados federales de aquel entonces, destacaron el hecho 
de que el Congreso morelense fuera el primer órgano legislativo de la república, 
donde se difunde este documental, un testimonio histórico y ejemplar de con-
certación y concreción democrática.

Presentación de Periódicos Oficiales de 1869 a 2010

En el marco de los festejos de la creación del estado de Morelos este 17 de abril, 
del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana, y 
de las actividades para promover la cultura de la transparencia y la conservación 
de los archivos públicos, el IMIPE, en colaboración con el Gobierno del estado y 
la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Mo-
relos, realizó la investigación y compilación de los periódicos oficiales estatales, 
publicados de 1869 a 2010, a efecto de editar una versión digitalizada de esta 
inestimable información histórica para su divulgación y conocimiento público.

Exposición Fotográfica 

“Memoria Fotográfica de Morelos” es el nombre de la exposición que recorrerá 
los municipios y diversas instituciones, en el contexto de lo ya mencionado en el 
párrafo anterior. La exposición contiene 150 fotografías antiguas del estado de 
Morelos, localizadas a través de una acuciosa investigación promovida por el IMI-
PE en los archivos de la Fototeca de la UNAM y la Fototeca Nacional, instituciones 
a las que agradecemos su apoyo y facilidades para realizar esta  valiosa muestra 
fotográfica.

Campaña de Vacunación contra la Corrupción

En colaboración con el Gobierno del estado, a través del Sistema DIF Morelos y su 
Procuraduría de la Defensa del Menor, así como de las secretarías de Educación, 
Salud, y Desarrollo Humano y Social, el IMIPE inicia en el mes de abril la “Campaña 
de Vacunación contra la Corrupción”, dirigida al público infantil para promover la 
socialización de los valores vinculados con la cultura de la transparencia y el dere-
cho a saber, entre ellos el de la honestidad y la responsabilidad. La campaña tendrá
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una duración de tres meses y recorrerá varios municipios en los cuales se presen-
tarán videos en pro de la honestidad y una obra de títeres.

Presencia institucional

Para propiciar un mayor conocimiento público de su gestión como órgano tutelar 
del derecho de acceso, el IMIPE ha procurado fortalecer su presencia institucional 
en foros colectivos diversos, ya sea colaborando para la realización de los mismos, 
participando con módulos de información y/o impartiendo pláticas, entre otras. 
Como ejemplo de lo anterior, destacan el Tercer Festival de la Memoria, realizado 
del 10 al 14 de junio, en Tepoztlán; la Feria de la Transparencia en el Zócalo de la 
Ciudad de México; y Las Jornadas por la Salud en el municipio de Jiutepec.

Acciones próximas

Entre las actividades de promoción que serán realizadas durante el presente año, 
destacan las siguientes:  Seminario “Retrospectiva del Derecho a Saber en More-
los”, los días 13  y 14 de mayo; Ciclo “Transparencia en el Cine”, en el mes de junio; 
Semana de la Transparencia en Tepoztlán, programada para el mes de julio; Jor-
nadas Itinerantes por la Transparencia en los municipios de Morelos, a partir del 
mes de septiembre; Concursos para promover el derecho de acceso, como el del 
“Cartel Transparente”, actualmente en proceso de instrumentación; Presentacio-
nes de la Trova por la Transparencia; Cortometraje de la Transparencia; y Carrera 
Atlética por la Transparencia, entre otro proyectos en vías de planeación y con-
certación con otras instituciones participantes.

Tabla 3.3.1 Campamento Jóvenes  por la Transparencia

Fecha Nombre Asistentes

28-29 de Agosto 
2009 Campamento.- Universidad Politécnica  del Estado de Morelos 70

30-31 de Octubre 
de 2009

Campamento.- Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos, (FEUM-
UAEM) 35

05-06 de Noviem-
bre de 2009 Campamento.- Instituto Técnologico de Zacatepec (ITZ) 35

26-27 de Marzo de 
2010 Campamento.- Instituto Morelense de la Juventud (IMJUVE) 40

                                    Total 180
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Tabla 3.3.2 Presencia Institucional

Fecha Nombre Asistentes

13 al 14 de Junio 
de 2009 3er. Festival de la Memoria en Tepoztlán 500

  03, 10, 17 y  24 
de Jun 2009 “Transparencia en el Cine” 250

28 de Sept. 2009 Día Internacional del Derecho a Saber. 50

28 de Sept. 2009 1 era. Feria de  la Transparencia, México, D.F. 1000

03 de Noviembre 
2009 “Inauguración del 1er. Festival de la Transparencia, Tecnológico de Zacatepec.” 180

21 de Enero de 
2009 Jornadas por la Salud Jiutepec 60

                                    Total 2040
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Coloquio La transparencia en México. Pasado, presente y futuro. 
El Grupo Oaxaca a 8 años

Primer  Festival de la Transparencia en el Instituto Tecnológico de  Zacatepec

Panel Acceso y Derechos Humanos y presentación del Diccionario de 
Derecho de la Información de Ernesto Villanueva.

Presentación del libro ¿Y ahora qué? de Benjamín Fernández
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Función de títeres con alumnos de primaria

Función de títeres con alumnos de primaria

Campamento con jóvenes del Imjuve
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Campamento con jóvenes del Imjuve

Presentación del Documental El Grupo Oaxaca a ocho años

Presentación del Documental El Grupo Oaxaca a ocho años
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Campamento con jóvenes del Imjuve Plática en el Ayuntamiento de Tetela del Volcán

Campamento con jóvenes del ImjuveCampamento con jóvenes del Imjuve
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Entre las actividades del IMIPE, orientadas a socializar el derecho a saber, la difu-
sión atiende a diseminar entre la población morelense el uso práctico de la Ley 
de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado 
de Morelos, contribuir a la adopción y reproducción de pautas y prácticas referi-
das a la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas, y a la concienciación 
o concientización y aprovechamiento de los beneficios inherentes al ejercicio del 
derecho a saber. 

Saber para mejorar. Saber para exigir. Saber para decidir. Moviliza tu poder

A lo largo del periodo que se informa, se han instrumentado campañas de difu-
sión permanentes, principalmente a través de la radio, impresos e Internet. En 
poco más de la mitad del cuadrante radial de Morelos, se transmitieron de julio a 
diciembre de 2009, poco más de siete mil spots enfocados a los beneficios de los 
tres saberes, vinculados con un concepto de empoderamiento personal y social, 
referido a la movilización del poder que otorga el ejercicio del derecho de acceso: 
saber es poder. El total de spots transmitidos durante 2009, fue de poco más de 
once mil y a partir del 19 de abril hasta finalizar el mes de mayo de 2010 transmi-
tiremos casi tres mil spots que están ya programados.

Figura 3.1 Spot de radio 20
,, 
(versión moviliza tu poder)

   

 Saber es poder
 
 ¿Cómo apoya el gobierno a los pequeñas y medianas empresas?
 Un gobierno eficaz… Siempre es transparente.
 Hoy todos tenemos algo que ver.

 ¡Saber para mejorar!,
  ¡Saber para exigir!,
 ¡Saber para decidir!

 MOVILIZA TU PODER
 www.imipe.org.mx

 

 Ya votaste… ahora vigila
 Saber es poder

 ¿Cómo apoya el gobierno a los pequeñas y medianas empresas?
 Un gobierno eficaz… siempre es transparente
 Benefíciate de saber, ahora tu puedes influir.

 ¡Saber para mejorar!,
 ¡Saber para exigir!,
 ¡Saber para decidir!

   MOVILIZA TU PODER

 www.imipe.org.mx

3.4 Difusión

Figura 3.2 Spot de radio 20
,, 
(versión moviliza tu poder)
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Como en ocasiones anteriores lo hemos ya manifestado, refrendamos una vez 
más a las empresas radiodifusoras, así como a Radio y Televisión del Congreso y 
a UFM Alterna de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, nuestro reco-
nocimiento y gratitud por las facilidades otorgadas para que nuestros mensajes 
puedan ser escuchados por una gran cantidad de personas, particularmente jó-
venes y amas de casa, hacia quienes está enfocada la actual campaña de socia-
lización.

Para difundir los saberes también se produjeron y distribuyeron poco más de 
veinte mil impresos (posters, trípticos, lonas, displays, gafetes, separadores, hojas, 
boletos) alusivos a los saberes y a distintos eventos institucionales, de los que se 
da cuenta en apartados anteriores de este mismo capítulo; finalmente, se difun-
dieron a través de nuestro portal web, todas las actividades realizadas semana a 
semana, lo mismo que los demás rubros que integran nuestras obligaciones de 
transparencia, como se aprecia en los apartados siguientes (el catálogo de artícu-
los promocionales al final del capítulo cinco de este documento).

Cartel Campaña IMIPE 2010
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Cartel Campaña IMIPE 2010
Cartel para Diplomado: Acceso a la Información, transparencia y 
rendición de cuentas.
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Cartel Transparencia en el CineCartel Seminario Retrospectiva del Derecho a Saber en Morelos
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Cartel Presentación del libro ¿Y ahora qué? de Benajamín Fernández Cartel Testigo Social
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Cartel Comunicación, Democracia y Compromiso CívicoCartel Seminario Archivos y Acceso
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Cartel Coloquio El Grupo Oaxaca a ocho años Cartel Seminario-taller de la Transparencia y Acceso a la Información Pública
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Cartel 1er Festival de la TransparenciaCartel Compromisos con el Derecho a Saber
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Cartel Jornadas Jurídicas por el Derecho a Saber Cartel Protección de datos personales y archivos públicos
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Cartel  Información en AcciónCartel  Presentación del Diccionario de la Información 
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Cartel Derechos Fundamentales y Acceso

Display Documental El Grupo Oaxaca a ocho años
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Cartel Presentación de la revista ZócaloCartel Presentación del libro publicidad oficial
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Cartel Campaña de vacunación contra la corrupciónCartel para la presentación de la compilación 
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3.5 Acceso al portal web del 
IMIPE

A pesar de que la brecha tecnológica en nuestro país sigue siendo muy amplia, 
no hay duda de que la comunicación y la difusión de la información a través de 
Internet tiene la mayor importancia; no sólo porque facilita la máxima publicidad, 
accesibilidad y oportunidad de la información puesta a disposición de la gente, 
sino también porque la población que más está haciendo uso de las tecnologías 
en red son precisamente los jóvenes.

De ahí que si bien es cierto que un gran sector de la población no tiene acceso a 
Internet, las visitas a nuestro portal web siguen aumentando. Como lo muestra 
el Gráfico 3.1, el mes que menos visitas tuvimos fue en diciembre, sin embargo, 
esta cantidad es mayor a varios meses del período anterior. Otra particularidad 
que podemos apreciar, es que las visitan mensuales fueron más constantes mes 
a mes que el año anterior.

Gráfica 3.1 Visitas Mensuales
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En el Gráfico 3.2, correspondiente a las visitas por país, vemos que casi el 100% 
de las visitas que se realizan a nuestro portal, son de nuestro propio país. Por otra 
parte, el año pasado nos visitaron más personas desde los Estados Unidos que 
en este año.

Gráfica 3.2  Visitas por país

Comparado estas cifras con las del año pasado, podemos ver que en efecto han 
aumentado las visitas a nuestro portal web, pero este aumento ha sido muy sus-
tancial en el municipio de Cuernavaca, mientras que en el resto de los municipios 
ha disminuido considerablemente. En el período anterior, del total de accesos 
nacionales por ciudad, hubo un 17.4% de accesos desde el municipio de Jiute-
pec, para este período fue de apenas el 1.7%.

Gráfica 3.3 Visitas por ciudad
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La comunicación institucional del IMIPE hacia su entorno sociocultural, tiene en-
tre otros objetivos los de generar y transmitir los mensajes destinados a informar 
de las actividades y propósitos del Instituto, con base en los principios de máxi-
ma publicidad, accesibilidad, coherencia, veracidad, confiabilidad y oportunidad, 
así como a ampliar y fortalecer los vínculos de colaboración con los medios de 
comunicación masiva y con áreas similares de otras instituciones.

Otras de sus actividades permanentes son procurar un posicionamiento favora-
ble de la imagen institucional del Instituto entre la población morelense, basado 
en un desempeño permanente en favor de su derecho de acceso a la información 
pública; facilitar la adhesión y el apoyo externos a las iniciativas y labores cotidia-
nas del Instituto; mantener el seguimiento y análisis de la información difundida 
por los medios y otras instancias representativas, respecto de los temas de acce-
so a la información pública, transparencia, rendición de cuentas y otros afines; 
e incidir en la realización de acciones de difusión generadas en el entorno, que 
faciliten la permeabilización de nuevas prácticas socio institucionales que hagan 
posible la cultura de la transparencia.

Al efecto se emitieron 43 comunicados relativos al mismo número de sesiones 
del Pleno del Consejo del IMIPE, de mayo de 2009 a marzo de 2010, en los que se 
da cuenta de las resoluciones y acuerdos emitidos por este órgano de gobierno 
del Instituto, información que han retomado los medios de comunicación locales 
para ampliar el conocimiento de sus audiencias en esta materia. Otros comuni-
cados estuvieron referidos a conferencias de prensa y eventos realizados o por 
realizarse, los cuales siempre tuvieron una acogida favorable para su cobertura 
informativa.

Especialmente relevante para la vida institucional del IMIPE ha sido la postura 
adoptada por los medios de comunicación en defensa del derecho de acceso a 
la información, la transparencia y la rendición de cuentas, a propósito de la apa-
rición eventual de hechos, actos o declaraciones vinculadas no sólo con fenóme-
nos de corrupción, discrecionalidad, impunidad, opacidad y/o ineficiencia, sino 
también con reiterados intentos de disminuir las facultades al IMIPE, a través de 
modificaciones a la ley de información pública del estado.

Por ello, una vez más, les expresamos nuestro más extensivo reconocimiento. 
Es claro que sin estas decididas respuestas de la sociedad, en favor del ejercicio 
efectivo e irrestricto de sus derechos, entre ellos el de saber, los avances logrados 
no tendrían la continuidad necesaria que se requiere para impulsar una auténtica 
cultura de la transparencia y de la rendición de cuentas.

3.6 Comunicación institucional
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Sistema de Información Electrónica 
SIe–Infomex Morelos4
4.1 Solicitudes de información 
       recibidas

4.2 Solicitudes que derivaron en
       recursos de inconformidad 
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4 Sistema de Información Electrónica SIe–Infomex Morelos

El Sistema de Información Electrónica SIe-Infomex Morelos es una poderosa herramienta que utilizan las personas para realizar con gran facilidad solicitudes de informa-
ción pública, y en su caso, interponer recursos de inconformidad si los sujetos obligados no les responden o no están de acuerdo con la información que se les proporciona. 
Esto significa que ahora las personas pueden ejercer su derecho de acceso sin tener que desplazarse hasta las oficinas públicas, es decir, sólo utilizando la red mundial de 
Internet.
 
La misión del SIe-Infomex Morelos es incrementar y fomentar el uso del derecho de acceso a la información pública, mediante el manejo masivo, continuo y permanente de 
tecnologías de información de punta, así como aumentar el nivel de cumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte de las entidades públicas, mediante una 
mejor gestión de las solicitudes de acceso.

Desde que el Ejecutivo del estado entregó el SIe-Infomex Morelos a la ciudadanía morelense, el 15 de febrero del 2008, el IMIPE lo administra para lograr los objetivos si-
guientes: 1) Aumentar los índices de transparencia del estado de Morelos; 2) Incrementar el número de solicitudes de acceso a la información pública; 3) Disminuir los costos 
implicados por el uso del derecho de acceso a la información, erogados por el ciudadano y por los sujetos obligados; y 4) Ampliar la cobertura de las personas que solicitan 
información.

La incorporación de los sujetos obligados al SIe-Infomex Morelos, a través de la firma de convenios de adhesión entre este Instituto y cada uno de ellos, fue un proceso inin-
terrumpido y que ha finalizado con el 100% de los sujetos obligados. En este último año se crearon cinco nuevas entidades públicas, las cuales ya se encuentran incorporadas 
al sistema, mientras que dos se dieron de baja al quedar extintos. En total, son 119 sujetos obligados por la ley de transparencia, a los que se les puede solicitar información 
pública.



Sexto Informe de Actividades

85

Sistema de Información Electrónica SIe–Infomex Morelos

4.1 Solicitudes de 
       información recibidas

A pesar de que el uso del Internet en los hogares y centros de trabajo no llega 
a niveles de países desarrollados, cada día más personas emplean este medio 
para comunicarse y obtener información, principalmente los jóvenes. Es por ello 
que el IMIPE le ha dado prioridad al uso de las tecnologías en red como una de 
las principales herramientas para ejercer el derecho de acceso a la información 
pública.

4.1.1 Resultados generales

Los resultados obtenidos a la fecha, a partir del inicio de la operación del SIe-
Infomex Morelos, muestran que los objetivos establecidos se han venido cum-
pliendo. Las solicitudes de información se han incrementado de manera extraor-
dinaria, gracias a las nuevas tecnologías introducidas para facilitar el acceso de 
las personas, así como al impacto de la campaña de difusión para promover el 
derecho a saber que se ha realizado en este período que se informa.

En la Tabla 4.1 se aprecia que en el 2009 se realizaron más del doble de solicitudes 
que el año anterior. Para este año, se espera que el incremento sea menor, debido 
a que un tercio de las entidades públicas no han cumplido cabalmente con sus 
obligaciones de transparencia y con la entrega de información, entre otros moti-
vos, por el cambio electoral de autoridades, lo que probablemente desincentiva 
la formulación de solicitudes. Los datos del periodo que se informa muestran, 
sin embargo, que a pesar de todo, la ciudadanía está cada día más interesada en 
saber cómo trabajan las entidades públicas.

Tabla 4.1 Solicitudes recibidas anualmente

Año Cantidad Meses Promedio Mensual

2008 2,126 10.5* 202

2009 4,827 12 402

2010 914 3.0** 304

Total 7,867 308
 *  Infomex inicia el 15 de febrero. 
** Enero a marzo.
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La Gráfica 4.1 muestra el gran aumento de solicitudes que se tramitaron en 2009, 
principalmente en los meses de enero, marzo y agosto, mientras que en los tres 
primeros meses de 2010 las personas han tramitado menos solicitudes respecto 
del mismo periodo de 2009, aunque casi tres y cuatro veces más que en febrero 
y marzo de 2008.

Gráfica 4.1 Comparación de solicitudes por mes
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En la Gráfica 4.2 se observa que en los meses de mayo y diciembre de 2009, la 
cantidad de solicitudes disminuye considerablemente, caídas que son seguidas 
de un incremento inmediato posterior. Si seguimos la tendencia de la gráfica, 
podemos inferir que para este año tendremos un ligero incremento de la media, 
con un promedio mensual superior a las 350 solicitudes por mes.

Gráfica 4.2 Crecimiento de solicitudes mensual
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4.1.2 Solicitudes por persona

Hasta el momento se han registrado en el Sistema de Información Electrónica 
SIe–Infomex Morelos más de 1,980 personas, de las cuales una de ellas ha reali-
zado 714 solicitudes, seguida de otra con 239 y en tercer lugar una persona con 
142, desde que se inició el sistema. De las 1,980 personas, 250 han realizado 5 ó 
más solicitudes, mientras que 91 personas han realizado 3,933 solicitudes (50% 
del total).

En el último año 1,250 personas han participado realizando solicitudes de infor-
mación pública, contra 602 del año anterior. Esto muestra que cada vez hay un 
mayor número de personas interesadas en hacer uso de su derecho de acceso a 
la información pública. 

Gráfica 4.3 Solicitudes por grupo institucional

4.1.3 Solicitudes por grupo institucional

Si integramos a los sujetos obligados por grupo institucional, como se muestra 
en la Gráfica 4.3, se aprecia que el Poder Ejecutivo es el que más solicitudes ha 
recibido en el periodo de abril de 2009 a marzo de 2010, con 1,748 de 4,194 so-
licitudes (41.7%). Después aparecen los Ayuntamientos (1,329) y los Organismos 
autónomos (802). En conjunto, estos tres grupos representan el 92.5% del total 
de solicitudes del periodo que se informa.
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4.1.4 Solicitudes por sujeto obligado

Durante los 12 últimos meses, los sujetos obligados que más solicitudes han reci-
bido son la UAEM, la Procuraduría General de Justicia, la Secretaría de Seguridad 
Pública, los Ayuntamientos de Cuernavaca y Temixco, el IMIPE y el IEBEM, que en 
conjunto representan el 52.8% del total. Ver Tabla 4.2.

Dato importante de esta tabla, son los sujetos obligados que más incumplen 
para responder a sus solicitudes. En este período de análisis, 15 sujetos obligados 
no han respondido el 50% o más de sus solicitudes recibidas, mientras que el año 

pasado, sólo fueron 14 los que incumplían en este rango. Un total de 47 sujetos 
obligados tienen al menos una solicitud no respondida, un aumento respecto al 
año pasado que fue de 39 entidades. El período anterior, hubo un total de 194 so-
licitudes no respondidas en tiempo (de un total de 3,300 solicitudes formuladas) 
y en este año 278 (de un total de 4,194); esto es, se pasó de un 5.9% de incumpli-
miento general a un 6.6%.

Una vez más podemos inferir que la disminución en las solicitudes, puede ser 
motivado por el incremento en la falta de respuesta a las solicitudes de las per-
sonas.

Tabla 4.2 Solicitudes por sujeto obligado

No. Jurisdicción Sujeto Obligado Total Vencidas % Incumplimiento

1 Poder Ejecutivo Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de 
Morelos 2 2 100%

2 Poder Ejecutivo Centro Morelense de las Artes del Estado de 
Morelos 1 1 100%

3 Poder Ejecutivo Instituto Estatal de Educación para Adultos 1 1 100%

4 Ayuntamientos Tepoztlán 15 12 80%

5 Ayuntamientos Tlaltizapán de Zapata 23 18 78.3%

6 Ayuntamientos Tetecala 9 7 77.8%

7 Ayuntamientos Tlayacapan 12 9 75.0%

8 Ayuntamientos Tepalcingo 12 9 75.0%

9 Ayuntamientos Totolapan 13 8 61.5%

10 Organismos Autónomos Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Morelos 23 13 56.5%

11 Ayuntamientos Zacualpan 10 5 50.0%
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Tabla 4.2 Solicitudes por sujeto obligado (continuación)

No. Jurisdicción Sujeto Obligado Total Vencidas % Incumplimiento

12 Partidos Políticos Partido Revolucionario Institucional 10 5 50.0%

13 Partidos Políticos Convergencia Partido Político Nacional 4 2 50.0%

14 Poder Ejecutivo Instituto de Vivienda del Estado de Morelos 4 2 50.0%

15 Poder Ejecutivo Instituto del Deporte del Estado de Morelos 2 1 50.0%

16 Ayuntamientos Cuautla 64 31 48.4%

17 Ayuntamientos Coatlán del Rio 15 7 46.7%

18 Ayuntamientos Temoac 13 6 46.2%

19 Ayuntamientos Puente de Ixtla 25 11 44.0%

20 Ayuntamientos Jiutepec 84 33 39.3%

21 Ayuntamientos Xochitepec 33 12 36.4%

22 Poder Ejecutivo Secretaría de Desarrollo Agropecuario 12 4 33.3%

23 Partidos Políticos Partido de la Revolución Democrática 9 3 33.3%

24 Poder Ejecutivo Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos 6 2 33.3%

25 Ayuntamientos Tlalnepantla 13 4 30.8%

26 Ayuntamientos Miacatlán 11 3 27.3%

27 Partidos Políticos Partido del Trabajo 4 1 25.0%

28 Partidos Políticos Partido Verde Ecologista de México 4 1 25.0%

29 Poder Ejecutivo Defensoría Pública 4 1 25.0%
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Tabla 4.2 Solicitudes por sujeto obligado (continuación)

No. Jurisdicción Sujeto Obligado Total Vencidas % Incumplimiento

30 Ayuntamientos Ayala 22 5 22.7%

31 Ayuntamientos Zacatepec 27 5 18.5%

32 Partidos Políticos Partido Acción Nacional 14 2 14.3%

33 Organismos Autónomos Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal 
del Estado de Morelos 7 1 14.3%

34 Poder Legislativo Auditoría Superior de Fiscalización 36 3 8.3%

35 Ayuntamientos Temixco 202 14 6.9%

36 Poder Ejecutivo Secretaría de Salud 31 2 6.5%

37 Ayuntamientos Tetela del Volcán 16 1 6.3%

38 Poder Ejecutivo Sistema DIF Estatal 16 1 6.3%

39 Poder Ejecutivo Instituto de la Educación Básica del Estado de 
Morelos 140 8 5.7%

40 Ayuntamientos Yautepec 54 3 5.6%

41 Ayuntamientos Axochiapan 18 1 5.6%

42 Ayuntamientos Jonacatepec 22 1 4.5%

43 Poder Legislativo Congreso del Estado de Morelos 111 5 4.5%

44 Ayuntamientos Atlatlahucan 25 1 4.0%

45 Ayuntamientos Jojutla 35 1 2.9%

46 Ayuntamientos Cuernavaca 333 9 2.7%
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Tabla 4.2 Solicitudes por sujeto obligado (continuación)

No. Jurisdicción Sujeto Obligado Total Vencidas % Incumplimiento

47 Poder Ejecutivo Secretaría de Seguridad Pública 340 1 0.3%

48 Organismos Autónomos Universidad Autónoma del Estado de Morelos 572 - -

49 Poder Ejecutivo Procuraduría General de Justicia del Estado 473 - -

50 Organismos Autónomos Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística 154 - -

51 Ayuntamientos Emiliano Zapata 115 - -

52 Poder Ejecutivo Secretaría de Gobierno 114 - -

53 Poder Ejecutivo Secretaría de Finanzas y Planeación 86 - -

54 Poder Ejecutivo Secretaría de la Contraloría 66 - -

55 Poder Judicial Tribunal Superior de Justicia 55 - -

56 Poder Ejecutivo Secretaría del Trabajo y Productividad 54 - -

57 Poder Ejecutivo Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente 50 - -

58 Poder Ejecutivo Secretaría de Educación del Estado de Morelos 47 - -

59 Organismos Autónomos Instituto Estatal Electoral 46 - -

60 Poder Ejecutivo Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 39 - -

61 Poder Ejecutivo Gubernatura - Secretaría Ejecutiva 26 - -

62 Poder Ejecutivo Servicios de Salud 22 - -
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No. Jurisdicción Sujeto Obligado Total Vencidas % Incumplimiento

63 Ayuntamientos Yecapixtla 20 - -

64 Ayuntamientos Tlaquiltenango 19 - -

65 Poder Ejecutivo Instituto de Cultura Morelos 19  -  -

66 Poder Ejecutivo Gubernatura - Coordinación de Asesores 18  -  -

67 Poder Ejecutivo Instituto de Crédito para los Trabajadores al 
Servicio del Gobierno del Estado de Morelos 17  -  -

68 Poder Ejecutivo Instituto del Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio del Estado de Morelos 17  -  -

69 Poder Ejecutivo Secretaría de Gestión e Innovación Gubernamental 17  -  -

70 Ayuntamientos Jantetelco 16  -

71 Ayuntamientos Ocuituco 16  -  -

72 Poder Judicial Tribunal de lo Contencioso Administrativo 16  -

73 Poder Judicial Consejo de la Judicatura Estatal 16  -  -

74 Ayuntamientos Amacuzac 14  -

75 Poder Ejecutivo Consejería Jurídica 14  -  -

76 Poder Ejecutivo Secretaría de Desarrollo Humano y Social 14  -  -

77 Ayuntamientos Huitzilac 13  -  -

78 Poder Ejecutivo Secretaría de Desarrollo Económico 13  -  -

Tabla 4.2 Solicitudes por sujeto obligado (continuación)
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Tabla 4.2 Solicitudes por sujeto obligado (continuación)

No. Jurisdicción Sujeto Obligado Total Vencidas % Incumplimiento

79 Municipal Descentralizado Sistema de Conservación de Agua Potable y 
Saneamiento de Agua de Jiutepec 12 - - 

80 Ayuntamientos Mazatepec 10 - - 

81 Municipal Descentralizado Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de 
Cuernavaca 9 - - 

82 Poder Ejecutivo Universidad Tecnologica Emiliano Zapata 8 - - 

83 Partidos Políticos Partido Nueva Alianza 7 - - 

84 Poder Ejecutivo Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos 7 - - 

85 Poder Ejecutivo Centro de Investigación y Docencia en 
Humanidades del Estado de Morelos 6 - - 

86 Poder Ejecutivo Operador de Carreteras de Cuota de Morelos 6 - -

87 Poder Ejecutivo Hospital del Niño Morelense 6  -  -

88 Poder Ejecutivo Secretaría de Turismo 6  -

89 Poder Ejecutivo Gubernatura - Secretariado Ejecutivo del Consejo 
Estatal de Seguridad Pública 6  -  -

90 Poder Ejecutivo Universidad Politécnica del Estado de Morelos 5  -  -

91 Poder Judicial Tribunal Estatal Electoral 5  -  -

92 Poder Ejecutivo Fideicomiso Público de Fomento Agropecuario 4  -  -

93 Poder Ejecutivo Colegio de Educación Profesional Técnica del 
Estado de Morelos 4  -  -

94 Municipal Descentralizado Sistema Municipal DIF Cuernavaca 3  -  -

95 Poder Ejecutivo Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones 
World Trade Center Morelos 3  -  -
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Tabla 4.2 Solicitudes por sujeto obligado (continuación)

No. Jurisdicción Sujeto Obligado Total Vencidas  % Incumplimiento

96 Poder Ejecutivo Gubernatura - Coordinación General de 
Comunicación Política 3 - - 

97 Poder Ejecutivo Fideicomiso Fondo de Seguridad Pública 3 - - 

98 Poder Ejecutivo Comisión Estatal de Reservas Territoriales 3 - - 

99 Poder Ejecutivo Comisión Estatal de Mejora Regulatoria 2 - - 

100 Poder Ejecutivo Instituto Estatal de Infraestructura Educativa de 
Morelos 2 - - 

101 Poder Ejecutivo Fideicomiso Lago de Tequesquitengo 2 - - 

102 Poder Ejecutivo Colegio de Estudios Cientificos y Tecnologicos del 
Estado de Morelos 1 - - 

103 Poder Ejecutivo Colegio Estatal de Seguridad Pública 1 - - 

104 Poder Ejecutivo Comisión Estatal de Arbitraje Médico del Estado de 
Morelos 1 - - 

105 Poder Ejecutivo Instituto de Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Morelos 1 - - 

106 Poder Ejecutivo Patronato para la Readaptación 1 - - 

107 Poder Ejecutivo Instituto Morelense para el Financiamiento del 
Sector Productivo 1 - - 

108 Poder Ejecutivo Representación del Ejecutivo en el Distrito Federal 1 - - 

Totales 4194 278 6.6 %
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4.1.5 Atención a las solicitudes
 
La atención que los sujetos obligados han dado a las solicitudes que reciben, 
por grupo institucional y porcentaje de incumplimiento, se puede apreciar en 
la Tabla 4.3. Los Partidos políticos son los que más incumplen, seguidos de los 
Ayuntamientos. Los demás grupos institucionales prácticamente cumplen a ca-
balidad.

Tabla 4.3 Atención a las solicitudes por grupo institucional

Jurisdicción Total Respondidas 
en Tiempo

Respondidas 
Fuera de Tiempo Vencidas En Trámite Desatendidas 

por Solicitante
%  

Incumplimiento

Partidos Políticos 52 8 27 14 0 3 26.9%

Ayuntamientos 1,329 637 286 216 126 64 16.3%

Poder Legislativo 147 83 36 8 14 6 5.4%

Organismos Autónomos 802 731 7 14 19 31 1.7%

Poder Ejecutivo 1,748 1,283 294 26 53 92 1.5%

Municipal Descentralizado 24 19 4 0 1 0 0%

Poder Judicial 92 70 1 0 1 20 0%

Totales 4,194 2,831 655 278 214 216 6.6%
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En la Gráfica 4.4 podemos observar que el 67.5% de las solicitudes han sido res-
pondidas en tiempo (76.5% en el periodo anterior), mientras que 15.6% lo hicie-
ron fuera del plazo que marca la Ley (8.9% en el periodo anterior), lo que indica 
un menor cumplimiento de algunos sujetos obligados en el cumplimiento de 
sus obligaciones de facilitar el acceso a la información pública. En este nuevo 
período, el porcentaje de solicitudes desatendidas por las propias personas soli-
citantes, disminuyó del 6.1 al 5.2%; mientras que se incrementó el de solicitudes 
en trámite, del 2.6 al 5.1% y el de vencidas o sin respuesta de 5.9 a 6.6%.

Las personas que no dieron seguimiento a sus propias solicitudes son aquellas 
que habiendo sido prevenidas, requeridas de pago o de otro medio de entrega, 
no proporcionaron ninguna respuesta. 

Gráfico 4.4 Atención a las solicitudes

4.2 Solicitudes que derivaron en 
recursos de inconformidad

Los recursos de informidad interpuestos a través del SIe-Infomex Morelos sigue 
aumentado notoriamente. El promedio mensual de recursos de estos tres prime-
ros meses del 2010 se ha incrementado en más de un 27% con respecto al primer 
trimestre del año anterior. Como se muestra en la Tabla 4.5, en tres meses se han 
ingresado un 37% del total de recursos del año anterior.

Tabla 4.4 Recursos recibidos anualmente

Año Cantidad Meses Promedio Mensual

2008 139 10.5* 13

2009 337 12 28

2010 125 3** 41

Total 601 23
 *  Infomex inicia el 15 de febrero. 
** Enero a marzo.
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En la Gráfica 4.5 se muestran los recursos de inconformidad que se han inter-
puesto mensualmente en el último año. En este sentido, es muy notorio que los 
recursos se incrementan justo desde un mes antes de los cambios electorales de 
autoridades, con la excepción de diciembre, un mes vacacional.

De las 4 mil 194 solicitudes realizadas durante el último año, casi el 10% derivaron 
en recursos de inconformidad, con un total de 364. En la tabla 4.5 se muestran las 
entidades que han tenido más recursos de inconformidad, en relación a la canti-
dad de solicitudes recibidas. Por ejemplo, el Colegio Estatal de Seguridad Pública 
como el Patronato para la Readaptación, tienen un 100% de desacuerdo en sus

Gráfico 4.5 Recursos de inconformidad mensuales

solicitudes, ya que la única que han recibido, derivó en recurso de inconformidad; 
así también el 50% de las solicitudes del Fideicomiso de Fomento Agropecuario, 
han derivado en recursos de inconformidad. Por el contrario, el Ayuntamiento 
de Cuernavaca sigue siendo la entidad con más recursos de inconformidad, pero 
no son ni el 10% del total de las solicitudes que recibe. En general, y al igual que 
en el rubro de atención a las solicitudes de información por grupo institucional, 
son los Ayuntamientos y los Partidos políticos, las entidades públicas que reciben 
más recursos de inconformidad respecto a sus solicitudes. 
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Tabla 4.5 Recursos de inconformidad por sujeto obligado

Jurisdicción Sujeto Obligado Solicitudes Recursos % Desacuerdo

Poder Ejecutivo Colegio Estatal de Seguridad Pública 1 1 100.0%

Poder Ejecutivo Patronato para la Readaptación 1 1 100.0%

Poder Ejecutivo Fideicomiso Público de Fomento Agropecuario 4 2 50.0%

Ayuntamientos Tetecala 9 4 44.4%

Poder Ejecutivo Secretaría del Trabajo y Productividad 54 22 40.7%

Ayuntamientos Zacualpan 10 4 40.0%

Ayuntamientos Miacatlán 11 4 36.4%

Poder Ejecutivo Consejería Jurídica 14 5 35.7%

Ayuntamientos Yecapixtla 20 7 35.0%

Ayuntamientos Jiutepec 84 29 34.5%

Ayuntamientos Axochiapan 18 6 33.3%

Ayuntamientos Coatlán del Rio 15 5 33.3%

Ayuntamientos Tepalcingo 12 4 33.3%

Ayuntamientos Tlayacapan 12 4 33.3%

Partidos Políticos Partido de la Revolución Democrática 9 3 33.3%

Poder Ejecutivo Comisión Estatal de Reservas Territoriales 3 1 33.3%

Poder Ejecutivo Fideicomiso Fondo de Seguridad Pública 3 1 33.3%
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Tabla 4.5 Recursos de inconformidad por sujeto obligado (continuación)

Jurisdicción Sujeto Obligado Solicitudes Recursos % Desacuerdo

Poder Ejecutivo Fideicomiso Fondo de Seguridad Pública 3 1 33.3%

Ayuntamientos Ocuituco 16 5 31.3%

Ayuntamientos Huitzilac 13 4 30.8%

Ayuntamientos Temoac 13 4 30.8%

Ayuntamientos Tlalnepantla 13 4 30.8%

Ayuntamientos Totolapan 13 4 30.8%

Ayuntamientos Tlaltizapán de Zapata 23 7 30.4%

Ayuntamientos Amacuzac 14 4 28.6%

Partidos Políticos Partido Nueva Alianza 7 2 28.6%

Partidos Políticos Partido Verde Ecologista de México 4 1 25.0%

Poder Ejecutivo Instituto de Vivienda del Estado de Morelos 4 1 25.0%

Poder Ejecutivo Secretaría de Gestión e Innovación 
Gubernamental 17 4 23.5%

Ayuntamientos Ayala 22 5 22.7%

Municipal Descentralizado Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de 
Cuernavaca 9 2 22.2%

Ayuntamientos Tlaquiltenango 19 4 21.1%

Ayuntamientos Jojutla 35 7 20.0%

Ayuntamientos Tepoztlán 15 3 20.0%
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Tabla 4.5 Recursos de inconformidad por sujeto obligado (continuación)

Jurisdicción Sujeto Obligado  Solicitudes Recursos % Desacuerdo

Ayuntamientos Mazatepec 10 2 20.0%

Partidos Políticos Partido Revolucionario Institucional 10 2 20.0%

Poder Ejecutivo Sistema DIF Estatal 16 3 18.8%

Poder Legislativo Congreso del Estado de Morelos 111 20 18.0%

Ayuntamientos Yautepec 54 9 16.7%

Poder Ejecutivo Gubernatura - Coordinación de Asesores 18 3 16.7%

Poder Ejecutivo Centro de Investigación y Docencia en 
Humanidades del Estado de Morelos 6 1 16.7%

Poder Ejecutivo Operador de Carreteras de Cuota de Morelos 6 1 16.7%

Ayuntamientos Puente de Ixtla 25 4 16.0%

Ayuntamientos Xochitepec 33 5 15.2%

Ayuntamientos Zacatepec 27 4 14.8%

Poder Ejecutivo Servicios de Salud 22 3 13.6

Organismos Autónomos Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Morelos 23 3 13.0%

Ayuntamientos Jantetelco 16 2 12.5%

Ayuntamientos Tetela del Volcán 16 2 12.5%

Poder Ejecutivo Gubernatura - Secretaría Ejecutiva 23 3 11.5%



Sexto Informe de Actividades

102

Sistema de Información Electrónica SIe–Infomex Morelos

Jurisdicción Sujeto Obligado Solicitudes Recursos % Desacuerdo 

Ayuntamientos Cuautla 64 7 10.9%

Poder Ejecutivo Instituto de Cultura Morelos 19 2 10.5%

Poder Ejecutivo Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas 39 4 10.3%

Ayuntamientos Cuernavaca 333 32 9.6%

Poder Ejecutivo Instituto de la Educación Básica del Estado de 
Morelos 140 13 9.3%

Ayuntamientos Jonacatepec 22 2 9.1%

Poder Ejecutivo Secretaría de Educación del Estado de Morelos 47 4 8.5%

Partidos Políticos Partido Acción Nacional 14 1 7.1%

Ayuntamientos Emiliano Zapata 115 8 7.0%

Organismos Autónomos Instituto Estatal Electoral 46 3 6.5%

Poder Ejecutivo Secretaría de Gobierno 114 7 6.1%

Poder Ejecutivo Secretaría de la Contraloría 66 4 6.1%

Poder Ejecutivo Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente 50 3 6.0%

Poder Ejecutivo Instituto de Crédito para los Trabajadores al 
Servicio del Gobierno del Estado de Morelos 17 1 5.9%

Poder Legislativo Auditoría Superior de Fiscalización 36 2 5.6%

Poder Judicial Tribunal Superior de Justicia 55 3 5.5%

Ayuntamientos Temixco 202 9 4.5%

Tabla 4.5 Recursos de inconformidad por sujeto obligado (continuación)
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Tabla 4.5 Recursos de inconformidad por sujeto obligado (continuación)

Jurisdicción Sujeto Obligado Solicitudes Recursos % Desacuerdo 

Ayuntamientos Atlatlahucan 25 1 4.0%

Poder Ejecutivo Secretaría de Finanzas y Planeación 86 3 3.5%

Organismos Autónomos Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística 154 5 3.2%

Poder Ejecutivo Secretaría de Salud 31 1 3.2%

Poder Ejecutivo Secretaría de Seguridad Pública 340 6 1.8%

Organismos Autónomos Universidad Autónoma del Estado de Morelos 572 10 1.7%

Poder Ejecutivo Procuraduría General de Justicia del Estado 473 2 0.4%

Poder Ejecutivo Instituto del Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio del Estado de Morelos 17

Poder Judicial Consejo de la Judicatura Estatal 16

Poder Judicial Tribunal de lo Contencioso Administrativo 16

Poder Ejecutivo Secretaría de Desarrollo Humano y Social 14

Poder Ejecutivo Secretaría de Desarrollo Económico 13

Municipal Descentralizado Sistema de Conservación de Agua Potable y 
Saneamiento de Agua de Jiutepec Morelos 12

Poder Ejecutivo Secretaría de Desarrollo Agropecuario 12

Poder Ejecutivo Universidad Tecnologica Emiliano Zapata 8

Organismos Autónomos Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento 
Municipal del Estado de Morelos 7

Poder Ejecutivo Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos 7
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Tabla 4.5 Recursos de inconformidad por sujeto obligado (continuación)

Jurisdicción Sujeto Obligado Solicitudes Recursos % Desacuerdo 

Poder Ejecutivo Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos 6

Poder Ejecutivo Gubernatura - Secretariado Ejecutivo del 
Consejo Estatal de Seguridad Pública 6

Poder Ejecutivo Hospital del Niño Morelense 6

Poder Ejecutivo Secretaría de Turismo 6

Poder Ejecutivo Universidad Politécnica del Estado de Morelos 5

Poder Judicial Tribunal Estatal Electoral 5

Partidos Políticos Convergencia Partido Político Nacional 4

Partidos Políticos Partido del Trabajo 4

Poder Ejecutivo Colegio de Educación Profesional Técnica del 
Estado de Morelos 4

Poder Ejecutivo Defensoría Pública 4

Municipal Descentralizado Sistema Municipal DIF Cuernavaca 3

Poder Ejecutivo Fideicomiso Centro de Congresos y 
Convenciones World Trade Center Morelos 3

Poder Ejecutivo Gubernatura - Coordinación General de 
Comunicación Política 3

Poder Ejecutivo Comisión Estatal de Mejora Regulatoria 2

Poder Ejecutivo Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de 
Morelos 2

Poder Ejecutivo Fideicomiso Lago de Tequesquitengo 2

Poder Ejecutivo Instituto del Deporte del Estado de Morelos 2
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Tabla 4.5 Recursos de inconformidad por sujeto obligado (continuación)

Jurisdicción Sujeto Obligado Solicitudes Recursos % Desacuerdo 

Poder Ejecutivo Instituto Estatal de Infraestructura Educativa de 
Morelos 2

Poder Ejecutivo Centro Morelense de las Artes del Estado de 
Morelos 1

Poder Ejecutivo Colegio de Estudios Cientificos y Tecnologicos 
del Estado de Morelos 1

Poder Ejecutivo Comisión Estatal de Arbitraje Médico del Estado 
de Morelos 1

Poder Ejecutivo Instituto de Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Morelos 1

Poder Ejecutivo Instituto Estatal de Educación para Adultos 1

Poder Ejecutivo Instituto Morelense para el Financiamiento del 
Sector Productivo 1

Poder Ejecutivo Representación del Ejecutivo en el Distrito 
Federal 1

Poder Ejecutivo Fideicomiso Central de Abasto, Servicios 
Conexos y Servicios Complementarios 3

Poder Ejecutivo Fideicomiso de Turismo 2

Poder Ejecutivo Fideicomiso del Balneario Agua Hedionda 2

Poder Ejecutivo
Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de 
Competitividad y Promoción del Empleo del 
Estado de Morelos

2

Poder Ejecutivo Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y 
Promoción de la Inversión 2

Poder Ejecutivo Participación Estatal Mayoritaria Aeropuerto de 
Cuernavaca, S.A. de C.V. 2

Poder Ejecutivo Tribunal Unitario de Justicia para Adolecentes 
del Estado de Morelos 1

Total 4,194 364 8.7%
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Desempeño institucional5
5.1 Acuerdos relevantes del Pleno

5.2 Administración y presupuesto
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Una de las fortalezas que han hecho al IMIPE transitar con éxito en la empresa de garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, es el propio trabajo 
desplegado en el Pleno del Consejo. Con una base democrática, respetuosa discusión y buena voluntad, se ha logrado que prácticamente todas sus determinaciones estén 
consensuadas por unanimidad. Es una fortaleza visible importante, si se compara con el ambiente de trabajo de otros órganos similares en el país. Por otra parte, no sólo ha 
acreditado la calidad jurídica y apego irrestricto a la normatividad aplicable, de sus resoluciones y acuerdos, sino también el propio sentido de éstas en favor de las personas, 
es decir, de la entrega de la información solicitada.

Al interior del Instituto los acuerdos del Consejo han sido cumplidos con el consecuente seguimiento, a fin de abatir el rezago generado por el incremento en el número 
de recursos, además de mejorar los procedimientos para cumplir puntualmente con las disposiciones señaladas por la Ley, incluso gestionando que las entidades públicas 
cumplan con las resoluciones que les atañen, todo ello para que la sociedad morelense tenga plena confianza en la tutela de su derecho de acceso.

La administración del Instituto se caracteriza por una permanente transparencia en el manejo de los recursos, ya que no sólo se cumple con la obligatoriedad institucional 
de rendir cuentas al Consejo mensualmente y trimestralmente al Congreso del estado mediante la cuenta pública, además de mostrar en nuestro portal web, la relación de 
cheques expedidos, transferencias por banca electrónica y gastos realizados en el transcurso de la semana. Las finanzas públicas del Instituto tienen garantizada su solvencia 
mediante esta práctica de rendir cuentas permanentes hacia dentro y hacia fuera del órgano institucional.

La presencia de los medios de comunicación en las sesiones públicas del Pleno, constata el interés permanente de la prensa en la labor que realiza el IMIPE para garantizar 
la tutela efectiva del derecho de acceso a la información pública y el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados, entre ellos, por supuesto, 
el propio Instituto. 

5 Desempeño institucional
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5.1 Acuerdos relevantes 
       del Pleno
En observancia a los objetivos que de manera puntual enuncia el artículo 7 de 
la Ley de la materia, este Instituto en tanto órgano constitucional autónomo, en-
cargado de vigilar el cumplimiento de dicha Ley, ha procurado en el desarrollo 
de sus actividades salvaguardar permanente y sistemáticamente el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública, atendiendo al mandato que señala 
que toda la información en posesión de las entidades estatales y municipales es 
un bien público cuya titularidad radica en la sociedad.

De ahí que en las sesiones del Pleno del Consejo, como máxima autoridad del 
IMIPE, se han aprobado y emitido diversos acuerdos para lograr la concreción 
de los propósitos ya mencionados. Entre ellos, destacan por su relevancia los si-
guientes:

5.1.1 Acuerdos relevantes

Acuerdos aprobados por el Pleno del Consejo en el mes de abril de 2009

  Asunto: Se recibieron copias de la iniciativa de reforma a la Ley de Informa-
ción Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Mo                                                                                
relos, en atención a la solicitud de información que realizó el presidente del 
Instituto. Acuerdo: Se procede al estudio y análisis del proyecto de reforma 
que se recibe, para que en su caso, se puedan emitir las consideraciones que 
se estimen pertinentes ante esa representación popular, por este Instituto 
de transparencia en el estado.

  Asunto: Informe mediante cuadros comparativos y gráficas de  los resulta-
dos de la evaluación del cumplimiento de las obligaciones de transparencia 
por parte de los 116 sujetos obligados. Acuerdo: Visto el resultado del moni-
toreo a las páginas de transparencia de los sujetos obligados, se determina 
reconocer el cumplimiento de aquellas entidades que han observado las 
disposiciones de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de 
Datos Personales del Estado, sin embargo, por lo que respecta a aquellas 

que resultaron con un bajo nivel de cumplimiento, se determina enviar a 
todos los sujetos obligados un oficio por el que aparte de notificarles del 
resultado de esta evaluación, se les informe que de persistir con ese bajo 
nivel de cumplimiento, el Pleno del Instituto procederá a aplicar las san-
ciones que autoriza la Ley de Información Pública, Estadística y Protección 
de Datos Personales del Estado de Morelos, a fin de que se observe en sus 
términos lo que al respecto dispone dicha ley su reglamento, así como el 
Índice Integral de Transparencia en Morelos (IITM). 

Acuerdos aprobados por el Pleno del Consejo en el mes de mayo de  2009

  Asunto: Se informa al Pleno de la  notificación realizada por la Secretaría   
General del Tribunal Superior de Justicia del Estado,  en relación  a las con-
troversias registradas bajo los números 04/2009 y 6/2009, promovidas en 
contra de este Instituto por la Universidad Autónoma del Estado de More-
los. Acuerdo: Se designa al consejero Salvador Guzmán Zapata, para que 
proceda a la elaboración del proyecto de contestación a las controversias 
planteadas, desde luego con el auxilio de la Dirección Jurídica de este Insti-
tuto, en razón de ser ponente en los recursos de inconformidad que dieron 
origen a las citadas.

  Asunto: El consejero presidente Eleael Acevedo Velázquez, propuso al Pleno 
la designación de dos auxiliares que apoyen en la Dirección Jurídica del Ins-
tituto, toda vez que atendiendo al incremento en el número de recursos de 
inconformidad, se hace necesaria su designación para el buen desempeño 
de las labores de esa área de trabajo. Acuerdo: Se designa a los estudiantes 
en Derecho, José Arturo Domínguez Quiroz y Karen Patricia Flores Carreño, 
como auxiliares adscritos a la Dirección Jurídica del Instituto, nombramien-
to que surtirá sus efectos a partir del primero de mayo del año en curso, por 
lo que se instruye al director general de Administración realice los trámites 
necesarios para la incorporación y pago de acuerdo al tabulador de sueldos 
autorizado. 
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  Asunto: El consejero presidente Eleael Acevedo Velázquez, propuso al Ple-
no modificar el organigrama que muestra la representación gráfica de la 
organización de este Instituto, eliminando la Dirección General del Sistema 
Estatal de Documentación y Archivo, para crear la Coordinación de Evalua-
ción y Seguimiento (CES), con la finalidad de hacer más eficiente los recur-
sos humanos y financieros de este instituto. El Pleno acuerda: Aprobado por 
unanimidad de votos.

Acuerdos aprobados por el Pleno del Consejo en el mes de junio de  2009

  Instruir a la Coordinación de Evaluación y Seguimiento (CES), a efecto de 
que gire oficio a los titulares de las Unidades de Información Pública de los 
sujetos obligados y les requiera la difusión a través de su página de Internet 
del número de cédula profesional de los servidores públicos que laboren 
en sus dependencias, lo que deberán realizar en un término de cinco días 
hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en que sean notificados, 
apercibidos que en caso de incumplimiento se procederá a hacerlo del co-
nocimiento del Pleno de este Instituto para los efectos legales a que haya 
lugar, en términos de lo que al respecto dispone la Ley de Información Pú-
blica, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos.

  Notificar a los titulares de las Unidades de Información Pública de los sujetos 
obligados los parámetros y valores que se observarán en las evaluaciones 
periódicas de cumplimiento de las obligaciones de transparencia. En des-
ahogo de este punto, la coordinadora de Evaluación y Seguimiento (CES) 
informó que se agregan como sujetos obligados por la Ley de Información 
Pública, Estadística y Protección de Datos Personales, a las siguientes enti-
dades: Instituto de Registro Público de la Propiedad y Fideicomiso Ejecutivo 
Fondo de Competitividad y Promoción del Estado de Morelos.

Acuerdos  aprobados por el Pleno del Consejo en el mes de agosto de  2009

  Asunto: La Secretaría Ejecutiva del Instituto informó al Pleno que en fecha 
veintiseis del presente mes y año fenecerá el término de sesenta días há-
biles, a que se refiere el Artículo 3° del decreto mil trescientos dieciséis, 

que reformó, adicionó y derogó la Ley de Información Pública, Estadística 
y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, para que este Ins-
tituto proceda a la adecuación de su Reglamento interno, conforme a las 
disposiciones que establece el citado decreto. Acuerdo: Tomando en consi-
deración que se encuentra pendiente de su aprobación por el Congreso del 
Estado, la Ley de Documentación y Archivos del Estado de Morelos, la que 
sin duda podría impactar respecto de las adecuaciones que el Pleno del 
Consejo realice al Reglamento interno del Instituto, en consecuencia, una 
vez que se tenga conocimiento de la publicación de la Ley en mención, este 
cuerpo colegiado procederá a realizar la adecuación correspondiente en el 
ordenamiento interior.

  Se instruye a la Secretaría Ejecutivadel Instituto para que remita oficio al 
secretario de Finanzas y Planeación del gobierno del Estado, para que infor-
me el estado del procedimiento instruido para hacer efectivas las sanciones 
impuestas por este Instituto, ante la falta de cumplimiento a las obligacio-
nes a que se refiere la Ley de Información Pública, Estadística y Protección 
de Datos Personales del Estado de Morelos, así como en cuáles de ellos ha 
sido cubierto el monto de la sanción impuesta, debiendo remitir la constan-
cia que así lo acredite. 

Acuerdos  aprobados por el Pleno del Consejo en el mes de septiembre de  2009

  La consejera Mirna Zavala Zúñiga, presentó al Pleno informe de su desem-
peño de actividades correspondiente a los tres primeros meses de su ges-
tión, en los términos que se contienen en el anexo uno que se agrega a la 
presente acta como parte  siguiente de la misma.

  Asunto: Recurso de inconformidad RI/065/08-I. Acuerdo: Citar a Jorge Torres 
Ramos y José Luis Reyes Macedo, comisario público y titular de la Unidad 
de Información Pública del Instituto de la Educación Básica del Estado de 
Morelos, respectivamente,  para que se presenten el 1° de octubre de dos 
mil nueve, a las once horas, en la oficinas de este Instituto y  pongan a la 
vista el expediente correspondiente a la revisión número CO/IEBEM/REV/
EXT/01/08, Cooperativas Escolares e Ingresos Propios de la Escuela Secun-
daria Técnica 4 del municipio de Temixco. 
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  Asunto; Mediante publicación en el Periódico Oficial  “Tierra y Libertad”, de 
fecha dieciséis del presente mes y año fue publicada la Ley de Documenta-
ción y Archivos del Estado de Morelos. Acuerdo: Se instruye a la Dirección 
Jurídica del Instituto para que presente a este Pleno el proyecto de modifi-
cación al Reglamento.

  Asunto: El Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal 
(InfoDF) invita al IMIPE a participar en su Primera Feria de la Transparencia, 
la cual se realizará el veintiuno del presente mes y año. Acuerdo: Colocar 
un stand con folletería y artículos promocionales relativos al ejercicio del 
derecho de acceso a la información, así como la asistencia de Saúl Chavelas 
Bahena y Rodrigo Rojas Reyes, adscritos a las direcciones generales Jurídica 
y de Socialización, respectivamente, para que brinden la orientación nece-
saria el día del evento.

    Acuerdos  aprobados por el Pleno del Consejo en el mes de octubre de  2009

  Asunto: Resultados del reciente monitoreo sobre el cumplimiento de las 
obligaciones de transparencia de los sujetos obligados, practicado por la 
Coordinación de Evaluación y Seguimiento (CES) de este Instituto,  durante 
los meses de mayo y junio del año en curso. Acuerdo: Se requiere a los titu-
lares de las Unidades de Información Pública y a los titulares de las entida-
des que tengan igual o menos del sesenta por ciento de cumplimiento, para 
que en un término de 5 días hábiles posteriores a la notificación de esta 
determinación, procedan a subsanar las deficiencias observadas, apercibi-
dos que en caso de incumplimiento serán sancionados con multa de veinte 
días de salario mínimo vigente en el estado –los titulares de las Unidades 
de Información Pública-, y de cincuenta días de salario mínimo vigente en 
el estado –los titulares de las entidades públicas-, las cuales podrán ser au-
mentadas de manera proporcional, hasta en un cien por ciento en caso de 
reincidencia, de conformidad con lo dispuesto por el párrafo primero del 
artículo 130 de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de 
Datos Personales del Estado de Morelos; precisando que en el supuesto 
de que el sujeto obligado sea un partido político,  el importe de la multa 
se aplicará descontándose de sus prerrogativas, y que podrá duplicarse en 
caso de reincidencia, como lo prevé el párrafo segundo del citado artículo 
130. 

Acuerdos  aprobados por el Pleno del Consejo en el mes de noviembre de  2009

  Asunto: El consejero presidente Eleael Acevedo Velázquez propuso al Ple-
no del Consejo la contratación de León Felipe Acosta Tovar, por honorarios 
asimilados a salarios, por un periodo del 16 de noviembre del año en curso 
al 16 de febrero de dos mil diez, con la finalidad de realizar el proyecto de 
compilación histórica del Periódico Oficial “Tierra Y Libertad” del estado de 
Morelos. Así como la contratación por el propio lapso de Rigoberto Hernán-
dez Cruz, e efecto de realizar las actividades que desempeña Edgar Adrián 
Romo Rivera, quien se encuentra incapacitado. También propuso se incre-
mente el importe mensual en vales de gasolina que se entrega a los conse-
jeros propietarios, para quedar en la cantidad de dos mil pesos mensuales, 
ya que las actividades que se realizan son mayores y el importe actual es in-
suficiente para cubrir éstas. Acuerdo: Se aprueban las propuestas plantea-
das, por lo que se instruye al director de Administración realice los trámites 
necesarios para el ejercicio del gasto presupuestario correspondiente.

  Asunto: Desincorporación de la Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal 
de Seguridad Pública, del Consejo de Información Clasificada (CIC) de la 
Gubernatura. Acuerdo: Enviar oficio a la entidad antes mencionada, con 
copia a la Coordinación General de Asesores, en el que se especifique que 
atendiendo a la naturaleza jurídica del Secretariado, como órgano descon-
centrado que depende directamente del gobernador, debe formar parte 
del CIC de la Gubernatura y contar con su Unidad de Información Pública.

  Falta de cumplimiento en las obligaciones de transparencia por el Centro 
Morelense de las Artes (CEMA), como nuevo sujeto obligado. Acuerdo: Soli-
citar al secretario de Educación en el estado, las actas de sesión de la Junta 
de Gobierno de ese organismo público descentralizado del gobierno del 
estado, sectorizado a la Secretaría de Educación del estado, a fin de proveer 
lo que en derecho corresponda.  
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  Asunto: Extinción del Patronato para la Readaptación y la Reincorporación 
Social por el Empleo y la Industria Penitenciaria del Estado de Morelos, me-
diante decreto publicado en el Periódico Oficial número 4735, de fecha 
veinticuatro de agosto del año en curso, artículo octavo transitorio. Acuer-
do: Darlo de baja como sujeto obligado con motivo de su extinción. 

Acuerdos  aprobados por el Pleno del Consejo en el mes de diciembre de  2009

  Asunto: El titular de la Dirección de Informática de este Instituto, presen-
tó un informe anualizado del funcionamiento del Sistema de Información 
Electrónica (SIe) - Infomex Morelos, en el que incluyó cuadros comparativos 
de las solicitudes de información, y recursos de inconformidad presentados 
por ese medio y de manera escrita; de los sitios más visitados de la página 
web de este Instituto; y del servicio de soporte técnico que se ha brindado 
al equipo de cómputo del IMIPE. Con base a lo anterior, propuso la actua-
lización del sistema operativo de los servidores del Instituto, incluyendo 
los del  propio (SIe) - Infomex; la reorganización de la red informática para 
mejorar su seguridad; el monitoreo de las páginas web visitadas por el per-
sonal autorizado del Instituto, a fin de constatar su correcta aplicación en 
el desempeño de sus actividades; la instalación de servidores virtuales para 
optimizar el uso de los servidores actuales y evitar la adquisición de más 
equipo. Acuerdo: Se aprueban las modificaciones propuestas, ya que con 
ello se optimizará el desempeño de las funciones del Instituto.

Acuerdos  aprobados  por el Pleno del Consejo en el mes de febrero de  2010

  En observancia a lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 99 del Re-
glamento de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Perso-
nales, en cuanto dispone que el secretario ejecutivo del Instituto durará en 
su cargo dos años, pudiendo ser ratificado por el Pleno; y toda vez que en 
fecha seis del presente mes y año se cumplirán dos años contados a partir 

de la designación de la licenciada Blanca Fuentes Sánchez, como secretaria 
ejecutiva del Instituto, el consejero presidente licenciado Eleael Acevedo 
Velázquez solicitó a los integrantes del Pleno, la propuesta de personas para 
ocupar el cargo de secretario ejecutivo, y en su caso se pronuncien sobre la 
ratificación de la profesionista que actualmente  se desempeña como tal, li-
cenciada Blanca Fuentes Sánchez. Acuerdo: Se ratifica a la licenciada Blanca 
Fuentes Sánchez, para que continúe en el desempeño del cargo encomen-
dado, lo que surtirá sus efectos a partir del día siete del mes y año en curso. 
Aprobado por unanimidad de votos.

Acuerdos  aprobados  por el Pleno del Consejo en el mes de marzo de  2010

  Asunto: La Coordinación de Evaluación y Seguimiento (CES) del IMIPE, 
sometió a la consideración del Pleno una propuesta de acuerdo relativa 
a la segunda evaluación practicada a las páginas de Internet de 32 Ayun-
tamientos y 4 organismos paramunicipales. Acuerdo: Se determina hacer 
efectiva la multa de 100 días de salario mínimo vigente a los presidentes 
municipales, directores generales y titulares de la Unidades de Información 
Pública (UDIP) de los 29 Ayuntamientos y 2 Sistemas de Conservación de 
Agua Potable y Saneamiento de Agua que se mantienen en 60 por ciento 
o menos de cumplimiento de sus obligaciones de transparencia, especí-
ficamente referidas a su obligación de difundir la información pública de 
oficio a través de sus páginas de Internet, apercibidos de que en caso de 
persistir en incumplimiento se les aplicará una multa de 200 días de salario 
mínimo vigente -aplicable a ediles, directores generales y titulares de UDIP- 
y suspensión temporal del cargo por 15 días naturales sin goce de sueldo 
-aplicable sólo a titulares de UDIP-; los cuatro municipios con 60% o más 
de cumplimiento son: Cuernavaca, con 96.7 -desde la primera evaluación-, 
Mazatepec, Tetela del Volcán y Jantetelco; y los  organismos operadores de 
agua de Jiutepec y Ayala (los que han incumplido son los de Emiliano Zapa-
ta y Temixco).
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5.2 Administración y 
       presupuesto
   

El presupuesto autorizado al Instituto por el Congreso del Estado de Morelos 
para el ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2009, fue publicado 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” de fecha 28 de noviembre de 2008, con 
número de publicación 4660, en el que se asignó la cantidad de 13 millones 250 
mil pesos, señalado en el anexo 5, del decreto número mil cincuenta y siete del 
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos. En la tabla 5.2.1 se 
muestra el presupuesto programado por partida presupuestal para el ejercicio 
del gasto del Instituto del año en mención.

Tabla 5.2.1 Presupuesto autorizado para el ejercicio 2009 
(Cifras expresadas en pesos)

El presupuesto autorizado equivalió al 61% de lo solicitado por este Instituto, en el pro-
yecto de presupuesto presentado a la Secretaría de Finanzas del estado, con fecha 05 
de septiembre de 20081, de acuerdo con lo que establecen las leyes en materia, por 
lo que con fecha 22 de octubre de 2009, se solicitó al Poder Ejecutivo una ampliación 
presupuestal, para lo cual se presentó un proyecto en el que se consideraba destinar 
2 millones adicionales al programa de socialización del derecho de acceso a la infor-
mación, realizando una campaña de difusión institucional en medios de comunicación 
electrónica -principalmente radio- y realizar diversos eventos de difusión directa con 
participación ciudadana.

Por otra parte, se pretendía recuperar gastos no programados en contingencias labora-
les por separación de trabajadores, que se ejercieron durante el 1° de enero al 20 de oc-
tubre; también se pretendía destinar gasto para cambiar de instalaciones a un edificio 
que pueda cubrir nuestras necesidades de espacio tanto para el personal, como para 
la conservación, organización y consulta de nuestros archivos, solicitando 1 millón de 
pesos de acuerdo con el proyecto mencionado2.

De lo anterior no se tuvo respuesta, por lo que fue necesario realizar modificaciones al 
presupuesto programado, con la finalidad de cubrir las actividades de mayor relevan-
cia del Instituto, lo anterior podemos observarlo en la tabla 5.2.2 y en la 5.2.3 donde se 
menciona la variación real que impactó al presupuesto programado con el ejercido.

Partida Denominación Presupuesto anual
autorizado

520 Remuneraciones al 
personal 9,020,283

521 Materiales y 
Presupuestos 528,757

522 Servicios Generales 3,700,960

525 Bienes Muebles e 
Inmuebles 0

Total 13,250,000

Fuente: IMIPE . Dirección General de Administración

1 Oficio IMIPE/P035/09 Anteproyecto de presupuesto de egresos, para el ejercicio fiscal 2009 por 21 millones 679 mil seiscientos treinta y nueve pesos. 
2 Oficio IMIPE/P105/09 ampliación presupuestal octubre-diciembre 2009 
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Tabla 5.2.2 Presupuesto programado, Modificaciones y Ejercido 2009 
(Cifras expresadas en pesos)

Partida Denominación Remanente 
ejercicio 2008 Original Modificación (-) Modificación (+) Modificado Ejercido Remanente 

ejercicio 2009

520 Remuneraciones 
al Personal 0 9,020,283 224,143 0 8,796,140 8,795,850 290

521 Materiales y 
Suministros 6,000 528,757 72,874 0 461,883 461,883 0

522 Servicios 
Generales 0 3,700,960 0 103,366 3,804,326 3,804,326 0

525 Bienes Muebles 
e Inmuebles 0 0 0 193,651 193,651 193,651 0

Total General 66,000 13,250,000 297,017 297,017 13,256,000 13,255,710
3

290

Fuente: IMIPE . Dirección General de Administración

3 El déficit presupuestal  se cubrió con el superávit de los ejercicios anteriores.
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Tabla 5.2.3 Presupuesto original y ejercido del ejercicio presupuestal 2009 
(Cifras expresadas en pesos)

Fuente: IMIPE . Dirección General de Administración

Partida Denominación Original Ejercido Variación % de variación 

520 Remuneraciones 
al Personal 9,020,283 8,795,850 224,433 1.69%

521 Materiales y 
Suministros 528,757 461,883 66,874 0.50%

522 Servicios 
Generales 3,700,960 3,804,326 -103,366 -0.78%

525 Bienes Muebles 
e Inmuebles 0 193,651 -193,651 -1.46%

Total General 13,250,000 13,255,710 -5,710 -0.04%

De acuerdo con lo que establecen los artículos 2° y 23-A de la Constitución Polí-
tica del Estado Libre y Soberano de Morelos, el Instituto Morelense de Informa-
ción Pública y Estadística tutela el derecho de acceso a la información pública de 
todas las personas, asi como el derecho a la protección de los datos de carácter 
personal que estén en posesión de los sujetos obligados por la Ley de Informa-
ción Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos. 
Por lo que en el año 2009, el IMIPE destinó su presupuesto a los programas si-
guientes:

  Difusión y Socialización. A través de este programa se realizaron acciones 
para promover la participación ciudadana en prácticas relacionadas con la 
cultura de la transparencia, el ejercicio del derecho de acceso a la informa-
ción pública y la socialización de la Ley de Información Pública, Estadística y 
Protección de Datos Personales del Estado de Morelos (capítulo tres de este 
documento). 

  Sistema Estatal de Documentación y Archivo (SEDA). A través de este pro-
grama se realizaron acciones orientadas a monitorear y evaluar el cumpli-

miento de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados por la 
ley de información pública (capítulo uno de este documento).

  Garantía de acceso. A través de este programa se realizaron acciones para 
tutelar y garantizar el ejercicio del derecho de acceso a información pública 
(capítulo dos de este documento).

  Sistema Estatal de Estadísticas, Sondeos y Encuestas. Este programa a la fe-
cha no ha operado ya que requiere de una inversión inicial y de manteni-
miento muy costosa.

  Sistema de Información Electrónica (SIe) -Infomex Morelos. A través de este 
programa se realizaron acciones para operar y administrar el SIe-Infomex 
Morelos, un sistema que facilita la formulación de solicitudes de informa-
ción y la interposición de recursos de inconformidad, así como su propio 
registro, seguimiento y control (capítulo cuatro de este documento).

Derivado de los programas mencionados anteriormente, la tabla 5.2.4 nos mues-
tra la aplicación del gasto que se ejerció para cada uno de ellos.
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Tabla 5.2.4 Presupuesto ejercido por programas 2009 
(Cifras expresadas en pesos)

Programa Remuneraciones al 
Personal

Materiales y 
Suministros Servicios Generales Bienes Muebles e 

Inmuebles Sumas

Difusión  1,957,407  14.77% 94,262      0.71%  2,108,665    15.91%    39,521         0.30%    4,199,854  31.68%

CES  1,154,320  8.71% 58,914       0.44% 271,741        2.05%    24,700         0.19%    1,509,675  11.39%

INFOMEX  2,024,843  15.28% 84,836      0.64% 391,306       2.95%    35,569         0.27% -    2,536,553  19.14%

Garantía  3,659,281  27.61% 223,872    1.69% 1,032,614     7.79%    93,861         0.71%    5,009,628  37.79%

SEESE                 -  0.00%           -     0.00%       -            0.00%            -             0.00%           -     0.00%

Recursos 
totales  8,795,851  66.36%  461,883    3.48%  3,804,326    28.70%  193,651         1.46%  13,255,711  100.00%
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Del presupuesto total ejercido, 100% correspondió a gasto corriente el cual se 
muestra en la tabla 5.2.5

Tabla 5.2.5 Gasto corriente (Cifras expresadas en pesos)

Aplicación de recursos por  partida presupuestal y por área. En los cuadros 5.2.6 
al 5.2.9 podemos observar la aplicación del presupuesto en cada una de las áreas 
de la estructura organizacional del Instituto que se destinó a cada partida pre-
supuestal, de la misma manera en el cuadro 5.2.10 se muestra el presupuesto 
destinado a cada área.

Tabla 5.2.6 Remuneraciones al personal (Cifras expresadas en pesos)

                         Fuente: IMIPE . Dirección General de Administración

520 Remuneraciones al 
personal 8,795,850 66%

521 Materiales y 
Presupuestos 461,883 3%

522 Servicios Generales 3,804,326 29%

525 Bienes Muebles e 
Inmuebles 193,651 1%

Total 13,255,711 100%

Fuente: IMIPE . Dirección General de Administración

Área Presupuesto 
aplicado

Pleno del Consejo 3,242,538

Secretaría Ejecutiva 695,848

Dirección General de 
Administración 759,999

Dirección General de 
Informática 866,948

Dirección General Jurídica 1,566,742

Dirección General de 
Socialización 838,075

Coordinación de Evaluación y 
Seguimiento. 494,229

Coordinación de Comunicación 331,473

Importe total 8,795,851

Porciento del presupuesto 66%
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Tabla 5.2.7 Materiales y Suministros (Cifras expresadas en pesos)

                         Fuente: IMIPE . Dirección General de Administración

Tabla 5.2.8 Servicios Generales (Cifras expresadas en pesos)

                        
                           Fuente: IMIPE . Dirección General de Administración

Área Presupuesto 
aplicado

Pleno del Consejo 84,620

Secretaría Ejecutiva 35,963

Dirección General de 
Administración 47,951

Dirección General de 
Informática 50,772

Dirección General Jurídica 133,981

Dirección General de 
Socialización 56,413

Coordinación de Evaluación y 
Seguimiento. 35,258

Coordinación de Comunicación 16,924

Importe total 461,883

Porciento del presupuesto 3%

Área Presupuesto 
aplicado

Pleno del Consejo 390,311

Secretaría Ejecutiva 165,882

Dirección General de 
Administración 221,176

Dirección General de 
Informática 50,772

Dirección General Jurídica 234,186

Dirección General de 
Socialización 1,934,087

Coordinación de Evaluación y 
Seguimiento. 162,629

Coordinación de Comunicación 78,062

Importe total 461,883

Porciento del presupuesto 29%
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Tabla 5.2.9 Bienes Muebles e Inmuebles (Cifras expresadas en pesos)

                           Fuente: IMIPE . Dirección General de Administración

Tabla 5.2.10 Aplicación de recursos por  área (Cifras expresadas en pesos)

                             Fuente: IMIPE . Dirección General de Administración

Área Presupuesto 
aplicado

Pleno del Consejo 35,478

Secretaría Ejecutiva 15,078

Dirección General de 
Administración 20,104

Dirección General de 
Informática 21,287

Dirección General Jurídica 56,174

Dirección General de 
Socialización 23,652

Coordinación de Evaluación y 
Seguimiento. 14,783

Coordinación de Comunicación 7,096

Importe total 193,651

Porciento del presupuesto 1%

Área Presupuesto 
aplicado

Pleno del Consejo 3,752,947

Secretaría Ejecutiva 912,771

Dirección General de 
Administración 1,049,230

Dirección General de 
Informática 1,173,193

Dirección General Jurídica 2,374,889

Dirección General de 
Socialización 2,852,227

Coordinación de Evaluación y 
Seguimiento. 706,899

Coordinación de Comunicación 433,555

Importe total 13,255,711

Porciento del presupuesto 100%
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5.2.1 Presupuesto 2010

Con la finalidad de dar continuidad al desempeño de las atribuciones y dispo-
siciones señaladas en la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de 
Datos Personales durante el presente año, con fecha 13 de agosto de 2009, se 
presentó a la Secretaría de Finanzas el anteproyecto de presupuesto para el ejer-
cicio fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2010 con el oficio IMIPE/P089/07 
en cumplimiento a las disposiciones aplicadas a la materia, en éste se solicitó la 
cantidad de 21 millones 461 mil 945 pesos, con el objeto de que fuera incluido en 
el proyecto de presupuesto de egresos del gobierno del estado.

En este mismo ejercicio, con fecha 2 de noviembre de 2009, los diputados que 
integran la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública solicitaron la 
presencia de los consejeros del Instituto, con el propósito de que expusieran y 
justificaran el presupuesto solicitado en el proyecto presentado.

De esta reunión los integrantes de la Comisión recomendaron al Instituto ajustara 
su solicitud, argumentando los problemas por los que en ese momento atravesa-
ba la economía nacional y la reducción al presupuesto del 2.04% en relación con 
lo aprobado en el año anterior, por lo que atendiendo a dicha recomendación, 
con fecha 12 de noviembre de 2009 y oficio número IMIPE/P0119/09, se entregó 
a la Comisión en mención, el anteproyecto de presupuesto modificado, anexan-
do el presupuesto por programas, en el que se solicitó la cantidad de 19 millones 
777 mil 222 pesos, 8% menos de lo solicitado originalmente.

El presupuesto autorizado al Instituto para el ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 
de diciembre del año 2010, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
de fecha 23 de diciembre de 2009, es por la cantidad de 15 millones de pesos4  

30% menos respecto de la cantidad solicitada originalmente. Dicho importe se 
señala en el artículo Décimo Sexto anexo 5 del decreto número Ciento Doce, del  
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos, el que se ejercerá 
por partida presupuestal, como se muestra en la tabla 5.2.1.1, de acuerdo con lo 
aprobado por el Pleno del Consejo de este Instituto.

4 Cantidad equivalente al 0.1% del Presupuesto de Egresos del Estado de Morelos.

Tabla 5.2.1.1 Presupuesto autorizado para el ejercicio 2010 
(Cifras expresadas en pesos)

                Fuente: IMIPE . Dirección General de Administración

Durante el año 2010 se considera dar continuidad a los programas que se vienen 
desarrollando con anterioridad, adicionalmente se pretende dar inicio a un pro-
grama en materia de administración y sistematización de la documentación y 
archivos en posesión de las entidades públicas. Estos programas son los siguien-
tes:

  Difusión y Socialización. Este programa contempla acciones para promo-
ver la participación ciudadana en prácticas relacionadas con la cultura de la 
transparencia, el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y 
la socialización de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de 
Datos Personales del Estado de Morelos (capítulo tres de este documento). 

Partida Denominación Presupuesto 
autorizado anual

520 Remuneraciones al 
personal 10,548,666

521 Materiales y 
Presupuestos 448,800

522 Servicios Generales 3,877,534

525 Bienes Muebles e 
Inmuebles 125,000

Total 15,000,000
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  Evaluación y Seguimiento: Este programa contempla acciones para monito-
rear y evaluar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los 
sujetos obligados por la ley de información pública (capítulo uno de este 
documento). 

  Garantía de acceso. Este programa contempla acciones para tutelar y garan-
tizar el ejercicio del derecho de acceso a información pública (capítulo dos 
de este documento).

  Sistema Estatal de Estadísticas, Sondeos y Encuestas. Este programa a la fe-
cha no ha operado ya que requiere de una inversión inicial y de manteni-
miento muy costosa.

  Sistema de Información Electrónica (SIe) -Infomex Morelos. Este programa 
contempla acciones para operar y administrar el SIe-Infomex Morelos, un 
sistema que facilita la formulación de solicitudes de información y la inter-
posición de recursos de inconformidad, así como su propio registro, segui-
miento y control (capítulo cuatro de este documento). 

  Archivos: Este programa contempla acciones derivadas de las atribuciones 
que le señala al IMIPE la Ley Estatal de Documentación y Archivos de More-
los, así como la propia ley de información pública.

 
En todos y cada uno de los programas a realizar, se dará capacitación y asesorías a 
los sujetos obligados que lo requieran en el ámbito de la competencia de éstos. 

La aplicación del presupuesto por programa se puede observar en la Tabla 5.2.1.2 
nos muestra cómo será aplicado el presupuesto por partida y por programa:



Sexto Informe de Actividades

122

Desempeño institucional

Tabla 5.2.1.2 Presupuesto por programas 2010 (Cifras expresadas en pesos)

                             
                             Fuente: IMIPE . Dirección General de Administración

Durante el primer trimestre de 2010 correspondiente al periodo enero-marzo, se 
programó para el ejercicio del gasto, la cantidad de 4 millones 102 mil 196 pesos, 
que representa el 27% del presupuesto autorizado, 

La aplicación por partida presupuestal durante el primer trimestre se realizó de 
la siguiente manera5:

  Remuneraciones al Personal, 1 millón 891 mil 790 pesos el cual representa 
el 12.6% del presupuesto asignado.

  Materiales y Suministros, 94 mil 504 pesos que representa el 0.6% del presu-
puesto asignado.

  Servicios Generales, 1 millón 359 mil 041 pesos que representa el 9.6% del 
presupuesto asignado.

  Bienes Muebles e Inmuebles, 125 mil pesos que representa el 0.9% del pre-
supuesto asignado.

Quedando al 31 de marzo del presente año el 76.3% del presupuesto por ejer-
cer. 

Programa Remuneraciones al 
Personal

Materiales y 
Suministros Servicios Generales Bienes Muebles e 

Inmuebles Sumas

Difusión 2,094,401          14% 179,520          1% 1,551,014        10% 50,000             0%       3,874,935  26%

CES 1,457,438          10%    89,760          1% 775,507           5% 25,000             0%       2,347,705  16%

INFOMEX 1,822,714          12%    67,320           0% 581,630           4% 18,750             0%       2,490,414  17%

Garantía 4,178,184          28%     44,880           0% 387,753           3% 12,500             0%       4,623,317  31%

SEESE 95,929                             7%      67,320           0% 581,630           4% 18,750             0% 1,663,629               11%

Recursos 
totales 10,548,666                   70%   448,800         3%   3,877,534        26% 125,000           1%     15,000,000  100%

5 El mes de marzo se estimó el gasto ejercido, ya que la cuenta pública correspondiente al primer trimestre aún no se elabora. 
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Tabla 5.2.1.3 Presupuesto Programado, Ejercido y por Ejercer primer trimestre  
2010 (Cifras expresadas en pesos)

                                                     Fuente: IMIPE . Dirección General de Administración

Partida Denominación Saldo ejercido
anterior

Total 
presupuestado Total ejercido Presupuesto por 

ejercer

% del 
presupuesto 

a ejercer

520 Remuneraciones 
al Personal 290 2,004,546 1,891,790 113,046 2.76%

521 Materiales y 
Suministros 0 129,200 94,504 34,696 0.85%

522 Servicios 
Generales 0 1,843,450 1,359,041 484,409 11.81%

525 Bienes Muebles 
e Inmuebles 0 125,000 125,000 0 0.00%

Sumas 6290 4,102,196 3,470,336 632,150 15.41%
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Los gráficos siguientes muestran la evolución presupuestal del Instituto, en tér-
minos de los presupuestos que cada año le han sido autorizados por el Congreso 
del Estado de Morelos y las ampliaciones presupuestales recibidas por el Poder 
Ejecutivo desde su creación. 

Tabla 5.2.1.4 Estadística de incremento presupuestal anual 
(Cifras expresadas en pesos)

          Fuente: IMIPE . Dirección General de Administración

Cifras expresadas en millones de pesos)

               

            Fuente: IMIPE . Dirección General de Administración

Ejercicio Presupuestal Presupuesto Asignado Incremento 
Porcentual

2004 
6

$2,500,000

2005 
7

$5,500,000 55%

2006 $7,000,000 21%

2007 $10,404,000 33%

2008 $13,750,000 24%

2009 $13,250,000 -4%

2010 $15,000,000 12%

Incremento presupuestal 
promedio 24%

6 El ejercicio presupuestal comprendió del 8 de junio al 31 de diciembre.

7 Debemos considerar que el incremento comparado del ejercicio 2005 al 2004, se debe que sólo comprendió la 6 meses de ejercicio presupuestal.
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Cuadro 5.2.1.5 Catálogo de artículos utilizados en eventos de socialización 
de la Ley

Artículo Descripción Proveedor Piezas Precio Unitario Total con IVA

Espejo con cepillo

Hugo Federico Arcadia González. Isabel 
La Católica No. 484-a, Col Algarín, Del. 

Cuauhtemoc, D. F.
(55)55196337

1000 $11.27 $11,270.00

Destapador con imán

Hugo Federico Arcadia González. Isabel 
La Católica No. 484-a, Col Algarín, Del. 

Cuauhtemoc, D. F.
(55)55196337

1000 $4.37 $4,370.00

Porta CD

Hugo Federico Arcadia González. Isabel 
La Católica No. 484-a, Col Algarín, Del. 

Cuauhtemoc, D. F.
(55)55196337 

500 $20.355 $10,117.50

Globo Cromos Medina No. 87-A, Esquina 
Isabela La Católica, Col Algarín, México

Tel/fax. 55303410

1000 $ 1.86 $1.860

Pelota antiestrés AD14OBCA 
impresa morada

Hugo Federico Arcadia González. Isabel 
La Católica No. 484-a, Col Algarín, Del. 

Cuauhtemoc, D. F.
(55)55196337

1000 $10.69 $10,695.00

Gorra y bordado
Carlos Gildardo López Hdz. José Peón 

Contreras 103—A, esquina Isabel 
la Católica, Col Algarín, México D.F. 

55384609

500 $36.70 $18,354.00
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Imagen Descripción Proveedor Piezas Precio Unitario Total con IVA

Foto botón
Cromos Medina No. 87-A, Esquina 

Isabela La Católica, Col Algarín, México
Tel/fax. 55303410

1000 $2.78 $2,780.00

Dulces
“Vacuna Contra la Corrupción”

Artima Comunicación.
Privada prolongación Carnero Núm. 
17 Col. Santa Veracruz, Cuernavaca,  
Morelos, C.P. 62410 Tel: 315 68 16

10000 $1.13 $11,300.00

Bolsa de tela
Cromos Medina No. 87-A, Esquina 

Isabela La Católica, Col Algarín, México
Tel/fax. 55303410

500 $ 13.34 $ 6,670.00

Lapicera
Cromos Medina No. 87-A, Esquina 

Isabela La Católica, Col Algarín, México
Tel/fax. 55303410

500 $13.34 $ 6,670.00

Mini pet

 De Todo en Promocionales
Hugo Federico Arcadia González. Isabel 
La Católica No. 484-a, Col Algarín, Del. 

Cuauhtemoc, D. F.
(55)55196337

1000 $6.80 $6,800.00

Playera con impresión

Grupo Serpri
Luis Robleda, Av. Manuel Ávila 

Camacho, No. 212 Casa C Col. La 
Pradera Prado y Calzada Pradera, 

Cuernavaca, Mor. C.P. 62170 

1000 $ 21.46 $21,460.00

Cuadro 5.2.1.5 Catálogo de artículos utilizados en eventos de socialización de la Ley (continuación)
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Cuadro 5.2.1.5 Catálogo de artículos utilizados en eventos de socialización de la Ley (continuación)

Imagen Descripción Proveedor Piezas Precio Unitario Total con IVA

Sello de Campaña de Vacunación

Sellos y Papelería       ANAYA, Galeana 
Núm. 19-A Col. Centro de Cuernavaca, 

Mor. Tel. 3142347
3142384

1 $195.00 $195.00
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