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Convenios Celebrados Públicos y Privados que se Encuentren Vigentes 

PARTES CON 
LAS QUE SE 

CELEBRA 

FECHA DE 
CELEBRACIÓN 

VIGENCIA OBJETO DEL CONVENIO 

RESPONSABLE 
DEL RESGUARDO 

DE LA 
INFORMACIÓN 

IMIPE - 
SCAPSZ 

30-Enero  2012 Indefinido 

Establecer las bases de colaboración que permitan 
el desarrollo y la expansión del derecho al acceso 
a la información pública, incrementar los índices 
de transparencia en el Estado conforme al marco 
normativo correspondiente, así como la 
implementación de los instrumentos técnicos de 
último avance, siempre en beneficio de la 
sociedad Morelense. 

Ignacio Parra 
Sánchez 

Titular de la UDIP 

IMIPE - 
SCAPSZ 

29-Abril - 2014 Indefinido 

Establecer las bases, mecanismos operativos y 
condiciones de adhesión para que el IMIPE 
otorgue el sistema electrónico de solicitudes de 
acceso a la información denominado “Sistema 
INFOMEX” a “El Organismo Paramunicipal”, en 
los términos que fije el IMIPE y permitan trabajar 
conjuntamente en acciones para la difusión y 
promoción de la ley, así como el desarrollo y la 
expansión del derecho de acceso a la información 
conforme al marco normativo correspondiente. 

Ignacio Parra 
Sánchez 

Titular de la UDIP 

CEAGUA - 
SCAPSZ 

06 – Junio 2016 Indefinido 

Convenio de colaboración: “ LA CEAGUA” 
concede el uso gratuito y temporal de los equipos  
que se describen y que en su conjunto se les 
denominarán “ LOS BIENES”: (Computadora 
Portátil HP, Equipo de Sonido Kaiser, Proyector 
Benq y un Archivero Mirsh ) , los cuales “ EL 
SISTEMA” recibe en  uso y se obliga a restituirlos 
en las mismas condiciones que los recibió salvo el 
deterioro normal que se genere por su uso. 

Zulema Solis Peralta 

 
 
 
 
 
 
 

 
Elaboró                Autorizó  

          L.I. IGNACIO PARRA SÁNCHEZ      ING. MARTIN MARTÍNEZ JAIMES  
                     Titular de la UDIP.               Director General del SCAPSZ. 

 

 


