














FECHA NOMBRE FOLIO INFORMACION SOLICITADA RESPUESTA
12/04/2013 Guadalupe Frias Perez 00111613 requiero informe de gasto total ejercido con todos los proveedores 

contratados en la secretaria de información y comunicación a cargo de Jorge 

Lopez Flores en el período de 1o de Enero del 2013 al 31 de Marzo del 2013. 

El informe deberá contener detalladamente nombre del proveedor de 

servicios, concepto y monto.

Estimada Guadalupe Frias Perez en relación a su solicitud con Folio 00111613 en donde solicita informe de gasto total ejercido con 

todos los proveedores contratados en la secretaria de información y comunicación a cargo de Jorge Lopez Flores en el período de 

1o de Enero del 2013 al 31 de Marzo del 2013. Y en donde el informe deberá contener detalladamente nombre del proveedor de 

servicios, concepto y monto.

Le comento que el periodo del 1o de Enero al 31 de Marzo del 2013, aun no se puede dar la información por lo que aun no se ha 

cerrado el primer trimestre y conciliado con la Secretaría de Hacienda.

Por lo que le recomiendo realizar nuevamente su peticion en un periodo de 30 dias.,   y/o visitarnos a la siguiente liga: 

http://www.transparenciamorelos.mx/otis/Informacion

En términos del artículo 8 fracción II de los Lineamientos y Criterios para el cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia.

Quedo a sus ordenes para cualquier duda o aclaración.

24/04/2013 Iván Benumea Gómez 00130913 Respecto al funcionamiento de Canal 3 del Sistema Morelense de Radio y 

Televisión, solicito la siguiente información. Ver archivo adjunto

Estimado C. Iván Benumea Gómez,  en relación a su solicitud le informo que no es posible atenderla ya que se trata de un 

cuestionario de medios de comunicación que por su naturaleza es un documento que se tiene que generar, no se cuenta con la 

información solicitada y por otro lado las preguntas son ambiguas y confusas, no se describe de manera clara y precisa como lo 

marca la Ley de Información Pública, Estadística y de Protección de Datos Personales.

Es confusa porque pregunta sobre “medio o institución” y en el Sistema Morelense de Radio y Televisión  funcionan más de 4 

medios de diferente naturaleza, y no menciona en especifico a cuál de ellos se refiere, no existe en el Sistema Morelense de Radio y 

Televisión un documento que se llame Cuestionario Medios de Comunicación.doc, con las respuestas respectivas como lo anexa, 

motivo por el cual no se  le puede dar cumplimiento a su solicitud, ya que ante una solicitud  a una dependencia pública se requiere 

se soliciten documentos o información que obre en la propia entidad administrativa y no los que se tengan que generar al 

momento de presentarse la solicitud de información.

Por otro lado el documento Cuestionario Medio de Comunicación.doc, en algunas partes del mismo señala a los radioescuchas que  

nada tienen que ver con el funcionamiento del Canal 3, el cual señala como objetivo principal de la información solicitada.

Anexo en archivo adjunto: Jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación relacionada al texto anteriormente 

descrito. **

25/04/2013 Felipe Jimémez Fitz 00132013 Políticas y lineamientos para el uso de las redes sociales de la Internet en el 

Gobierno del Estado de Morelos o documento que se asemeje. 

Solicito se me entregue copia electrónica de dicho documento o se me 

informe si no existe.

Estimado Felipe Jiménez Fitz en relación a su solicitud de información con número de folio 00132013 donde solicita las Políticas y 

lineamientos para el uso de las redes sociales de la Internet en el Gobierno del Estado de Morelos o documento que se asemeje, 

hago entrega de la información solicitada por este medio en archivo adjunto de nombre:

Politicas_lineamientos_redes_sociales_gobierno.zip **
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