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Sujeto obligado
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Respuesta

00274511 Paulina 

Anaya

04/10/11 18/10/11 Centro de Investigación y 

Docencia en 

Humanidades del Estado 

de Morelos

Solicito de la manera más atenta:

1) El número total de empleados de todas las 

jerarquías, tomando en cuenta desde el  nivel más 

bajo hasta el nivel más alto.

2) ¿Cuáles son todas las prestaciones con las que 

cuentan los empleados de todas las jerarquías, 

desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto?

3) Podrían por favor especificar, ¿cuáles son los 

Seguros (Vida, GMM, Autos, Daños) existentes en 

este Centro, ya sea que el propio Centro sea el 

cliente, o como prestación de los empleados o 

seguros que los empleados puedan comprar de 

manera individual y se les descuente vía nómina?

Entrega de información solicitada

00330211 Justino 

Morales

11/11/11 29/11/11 Centro de Investigación y 

Docencia en 

Humanidades del Estado 

de Morelos

Proporcione numero de cedula profesional del  nivel 

o  grado (s) académico (Licenciatura, Maestría y/o 

Doctorado)  registrado (s) ante la Secretaria de 

Educación Pública, Dirección General de 

Profesiones  del  C. Jesús Manuel Araiza Martínez

Respuesta en archivo adjunto 

CedulaDoctorado.doc

Solicitudes presentadas al Poder Ejecutivo de Morelos a través del Sistema Infomex Morelos durante 2011



00064311 David 

Rangel

28/02/11 11/03/11 Centro Morelense de las 

Artes del Estado de 

Morelos

Solicito relación de compras del Centro Morelense 

de las Artes en cualquier tipo de ropa y vestuario 

desde enero del 2010 a la fecha. Solicito la 

información individualizada, incluyendo concepto de 

la compra, proveedor, cantidad pagada y fecha en 

que se hizo la compra.

Por este medio, hago llegar a 

usted la información requerida 

con fecha 28 de febrero de 2011, 

así mismo aclarar que se adjunta 

1 archivo en el cual se clasifica la 

compra de vestuario en el  año 

2010 y a la fecha. Es de resaltar 

que en el documento anexo se 

encuentran agregados insumos 

que se hicieron necesarios para 

la elaboración del vestuario, toda 

vez que de acuerdo a la 

naturaleza de las necesidades 

de vestuarios no es posible 

adquirirlo de manera directa, por 

lo cual se hace necesaria la 

elaboración de los mismos por 

sus especificaciones.

Es de resaltarse, que la 

adquisición de vestuario se hace 

necesaria para el desarrollo de 

las actividades de este 

Organismo. Así mismo, resaltar 

que en el año 2011 no se ha 

realizado compra alguna.



00274611 Paulina 

Anaya

04/10/11 12/10/11 Centro Morelense de las 

Artes del Estado de 

Morelos

Solicito de la manera más atenta:

1) El número total de empleados de todas las 

jerarquías, tomando en cuenta desde el  nivel más 

bajo hasta el nivel más alto.

2) ¿Cuáles son todas las prestaciones con las que 

cuentan los empleados de todas las jerarquías, 

desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto?

3) Podrían por favor especificar, ¿cuáles son los 

Seguros (Vida, GMM, Autos, Daños) existentes en 

este Centro, ya sea que el propio Centro sea el 

cliente, o como prestación de los empleados o 

seguros que los empleados puedan comprar de 

manera individual y se les descuente vía nómina?

En atención a la solicitud de 

información pública con número 

de folio 00274611, de fecha 04 

de octubre de 2011, me permito 

enviarle adjunto, archivo 

electrónico con la respuesta.

00329811 Francisco 

Miguel 

Yáñez

11/11/11 18/11/11 Centro Morelense de las 

Artes del Estado de 

Morelos

Estados Financieros del mes de Octubre 2011

En legales tiempo y forma, en 

atención a su solicitud de 

información pública con número 

de folio 00329811 recibida con 

fecha 11 de noviembre de 2011; 

adjunto encontrará el archivo 

electrónico (PDF) que contiene la 

respuesta a su solicitud, 

esperando que la información 

proporcionada sea la solicitada.

00055111 Carlos Solis 24/02/11 Colegio de Bachilleres 

del Estado de Morelos

Solicito el presupuesto ejercido de los años 2007, 

2008, 2009 y 2010 pero lo solciito POR MES Y POR 

PARTIDA. No lo requiero por capìtulo, sino por 

partida ejemplo: Sueldos, prima vacacional, 

jubilados, combustibles, artículos de papelería, 

materiald e limpieza, etc.

Espero que ahora sí lo puedan presentar 

correctamente gracias

00214711 Victor 

Manuel 

Martinez

03/08/11 Colegio de Bachilleres 

del Estado de Morelos

cual es la capacitacion recibida por el personal en 

los ultimos cinco años, nombre del curso, institucion 

que lo imparte, nombre del instructor, objetivo, 

costos de los cursos.



00274711 Paulina 

Anaya

04/10/11 Colegio de Bachilleres 

del Estado de Morelos Solicito de la manera más atenta:

1) El número total de empleados de todas las 

jerarquías, tomando en cuenta desde el  nivel más 

bajo hasta el nivel más alto.

2) ¿Cuáles son todas las prestaciones con las que 

cuentan los empleados de todas las jerarquías, 

desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto?

3) Podrían por favor especificar, ¿cuáles son los 

Seguros (Vida, GMM, Autos, Daños) existentes en 

este Colegio, ya sea que el propio Colegio sea el 

cliente, o como prestación de los empleados o 

seguros que los empleados puedan comprar de 

manera individual y se les descuente vía nómina?

00282111 LUIS 

HERNAND

EZ

09/10/11 31/10/11 Colegio de Bachilleres 

del Estado de Morelos BOLSA DE TRABAJO A OFERTAR EN TODOS 

LOS PLANTELES DEL COLEGIO DE 

BACHILLERES DEL ESTADO DE MORELOS EN 

EL EJERCICIO 2011 Y 2012 EN SU CASO

El Colegio de Bachilleres del 

Estado de Morelos, no cuenta 

con Bolsa de trabajo. Por lo que 

con esto se da contestacion a su 

solicitud.

00321711 ruben 

benavides

06/11/11 Colegio de Bachilleres 

del Estado de Morelos Solicito atentamente el dictamen de los estados 

financieros por el año 2010 asi como dichos estados 

financieros y sus notas asi como la declaracion 

anual presentada ante el SAT y en su caso el ISR a 

cargo por remanente distribuible y que partidas 

cuentas o conceptos integran este remanente 

distribuible, asi como el monto de los honorarios 

pagados al despacho que dictamino 2010

00332711 maria 

patricia 

ocampo

15/11/11 Colegio de Bachilleres 

del Estado de Morelos

Soy estudiante de maestria en Investigación 

educativa por parte de UAEMor y por este medio me 

permito solicitar la siguiente informacion:

1.- que actividades se han realizado en su institucion 

para dar a conocer la Reforma Integral de 

Educacion Media Superior

2.- Cuantos docentes han tomado el diplomado 

PROFORDEMS y cuantos de ellos se han 

certificado



00232611 Edgar 

Ibarra

26/08/11 29/08/11 Colegio de Educación 

Profesional Técnica del 

Estado de Morelos

PLAN Y/O PROGRAMA DE ESTUDIOS DE LA 

CARRERA DE PROFESIONAL TECNICO 

BACHILLER EN OPERADOR DE 

AUTOTRANSPORTE

C. EDGAR IBARRA

PRESENTE



Por este medio envio la 

informacion solicitada, 

esperando que la misma sea de 

su mas amplia satisfaccion. 

agradeciendo su interes respecto 

a esta carrera.

Me pongo a sus ordenes para 

cualquier duda o aclaracion a los 

telefonos 318-03-43 y 87 ext. 

119 o el domicilio ubicado en 

Plutarco Elias Calles numero 13 

de la Colonia Club de Golf en 

Cuernavaca Morelos.



00259711 juventino 

popoca

20/09/11 23/09/11 Colegio de Educación 

Profesional Técnica del 

Estado de Morelos

el numero de TIC  (computadoras, cañones 

electronicos, proyectores diapositivas, impresoras, 

fax ,  todo tipo de tecnologia aplicada para la 

imparticion de clases que usen los profesores y 

alumnos) existentes en los planteles CONALEP del 

estado de Morelos. Asi como la plantilla docente, 

indicando la profesion y la matricula total de 

alumnos por plantel 

C. JUVENTINO POPOCA

PRESENTE:



Por este medio, envió adjunto un 

archivo en exel que contiene la 

información solicitada, 

esperando que la misma sea de 

su más entera satisfacción.

Sin más por el momento, quedo 

a sus órdenes para cualquier 

duda o aclaración a los teléfonos 

7773-18-03-43 y 7773180387 

ext. 119 o en la Dirección de 

Plutarco Elías Calles numero 13 

de la Colonia Club de Golf, en 

Cuernavaca, Morelos, con 

horario de atención de 8:00 am. 

A 16:00 horas de Lunes a 

Viernes de cada semana.



ATENTAMENTE

TITULAR DE LA UNIDAD DE 

INFORMACIÓN PÚBLICA

00274811 Paulina 

Anaya

04/10/11 13/10/11 Colegio de Educación 

Profesional Técnica del 

Estado de Morelos

Solicito de la manera más atenta:

1) El número total de empleados de todas las 

jerarquías, tomando en cuenta desde el  nivel más 

bajo hasta el nivel más alto.

2) ¿Cuáles son todas las prestaciones con las que 

cuentan los empleados de todas las jerarquías, 

desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto?

3) Podrían por favor especificar, ¿cuáles son los 

Seguros (Vida, GMM, Autos, Daños) existentes en 

este Colegio, ya sea que el propio Colegio sea el 

cliente, o como prestación de los empleados o 

seguros que los empleados puedan comprar de 

manera individual y se les descuente vía nómina?

PAULINA ANAYA:

Buenos dias, por este medio 

envio adjunta en archivo la 

informacion solicitada esperando 

sea de su mas entera 

satisfacion, poniendome a sus 

ordenes a los telefonos 318-03-

43 ext. 119, o en el domicilio 

ubicado en calle Plutarco elias 

calles numero 13 de la colonia 

club de golf, en cuernavaca.



00314611 maria 

patricia 

ocampo

04/11/11 11/11/11 Colegio de Educación 

Profesional Técnica del 

Estado de Morelos

Soy estudiante de la Maestria en Investigación 

Educativa en la UAEM y por este medio me permito 

solicitar la siguiente informacion:

1.- Si han realizado actividades (propias del 

conalep) para dar a conocer la Reforma Integral de 

Educación Media Superior en sus planteles, si sí 

cuales y si no porque

2.- cuantos profesores de su planta docente han 

tomado el diplomado profordems y cuantos se han 

certificado

C. MARÍA PATRICIA OCAMPO 

AGUILAR

PRESENTE:



		Por este medio, envió adjunto en 

archivo electronico la información 

solicitada esperando sea de su 

mas entera satisfaccion.  

00328411 Edgar 

Ibarra

10/11/11 16/11/11 Colegio de Educación 

Profesional Técnica del 

Estado de Morelos

¿Cuántas y cuáles son las generaciones que han 

concluído la carrera en Operador de Autotransporte?

¿Cuántos han sido los egresados por cada 

generacion de la carrera en Operador de 

Autotransporte?

¿Cuántos de los egresados se han incorporado al 

campo laboral en ejercicio de su carrera y, qué 

puestos ocupan?

EDGAR IBARRA

PRESENTE:



Por este medio envio la 

informacion solicitada.



00274911 Paulina 

Anaya

04/10/11 07/11/11 Colegio de Estudios 

Científicos y 

Tecnológicos del Estado 

de Morelos

Solicito de la manera más atenta:

1) El número total de empleados de todas las 

jerarquías, tomando en cuenta desde el  nivel más 

bajo hasta el nivel más alto.

2) ¿Cuáles son todas las prestaciones con las que 

cuentan los empleados de todas las jerarquías, 

desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto?

3) Podrían por favor especificar, ¿cuáles son los 

Seguros (Vida, GMM, Autos, Daños) existentes en 

este Colegio, ya sea que el propio Colegio sea el 

cliente, o como prestación de los empleados o 

seguros que los empleados puedan comprar de 

manera individual y se les descuente vía nómina?

una vez que la informacion ha 

sido localizada, se está enviando 

la respuesta  via archivo 

electrónico adjunto.

1.- El número Total de 

Empleados de todas las 

jerarquías, tomando en cuenta 

desde el nivel más bajo hasta el 

nivel más alto.

Respuesta:

Número Total de personas que 

prestan sus servicios, es de  

289.

Información con fecha de corte al 

30 de septiembre de 2011.



2.- Prestaciones con que 

cuentan:

Respuesta:

Se anexa una relación de 3 

páginas.



3.- Seguros existentes:

Seguro de vida y de Gastos 

Médicos Mayores, es con la 

aseguradora Atlas.

Seguro Médico de 1er nivel 

primario, es con  MEGASALUD 

(QUETZ).

00332811 maria 

patricia 

ocampo

15/11/11 02/12/11 Colegio de Estudios 

Científicos y 

Tecnológicos del Estado 

de Morelos

Soy estudiante de la maestría en investigación 

educativa por parte de la UAEMor y por este medio 

me permito solicitar la siguiente información:

1.- que actividades han realizado en esta 

institucioón para dar a conocver la Reforma Integral 

de Educación Media Superior 

2.- cuantos docentes han tomado el diplomado 

Profordems y cuantos de ellos se han certificado

la informacion ha sido localizada 

y se envía en el archivo adjunto.



00275011 Paulina 

Anaya

04/10/11 04/10/11 Comisión Estatal de 

Arbitraje Médico del 

Estado de Morelos

Solicito de la manera más atenta:

1) El número total de empleados de todas las 

jerarquías, tomando en cuenta desde el  nivel más 

bajo hasta el nivel más alto.

2) ¿Cuáles son todas las prestaciones con las que 

cuentan los empleados de todas las jerarquías, 

desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto?

3) Podrían por favor especificar, ¿cuáles son los 

Seguros (Vida, GMM, Autos, Daños) existentes en 

esta Comisión, ya sea que la propia Comisión sea el 

cliente, o como prestación de los empleados o 

seguros que los empleados puedan comprar de 

manera individual y se les descuente vía nómina?

1) El número total de empleados 

de todas las jerarquías, tomando 

en cuenta desde el  nivel más 

bajo hasta el nivel más alto: 

NUEVE PLAZAS.

2) ¿Cuáles son todas las 

prestaciones con las que 

cuentan los empleados de todas 

las jerarquías, desde el nivel más 

bajo hasta el nivel más alto?: 

GRATIFICACION ANUAL Y 

VACACIONES DE ACUERDO A 

LO ESTABLECIDO EN LA LEY 

DEL SERVICIO CIVIL DEL 

ESTADO DE MORELOS 

VIGENTE. NO SEGURIDAD 

SOCIAL, NO VIVIENDA.

3) Podrían por favor especificar, 

¿cuáles son los Seguros (Vida, 

GMM, Autos, Daños) existentes 

en esta Comisión, ya sea que la 

propia Comisión sea el cliente, o 

como prestación de los 

empleados o seguros que los 

empleados puedan comprar de 

manera individual y se les 

descuente vía nómina? 

UNICAMENTE SEGURO DE 

VIDA COLECTIVO.



00275111 Paulina 

Anaya

04/10/11 11/10/11 Comisión Estatal de 

Mejora Regulatoria

Solicito de la manera más atenta:

1) El número total de empleados de todas las 

jerarquías, tomando en cuenta desde el  nivel más 

bajo hasta el nivel más alto.

2) ¿Cuáles son todas las prestaciones con las que 

cuentan los empleados de todas las jerarquías, 

desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto?

3) Podrían por favor especificar, ¿cuáles son los 

Seguros (Vida, GMM, Autos, Daños) existentes en 

esta Comisión, ya sea que la propia Comisión sea el 

cliente, o como prestación de los empleados o 

seguros que los empleados puedan comprar de 

manera individual y se les descuente vía nómina?

C. Paulina Anaya

En atención a su solicitud del día 

04 de octubre de 2011, con 

número de folio: 00275111, le 

hago entrega de la información 

solicitada.

Respecto a los puntos 1 y 2, 

corresponden a información 

pública, se encuentran en la 

página de esta Comisión en el 

apartado Transparencia, Otro 

tipo de Información, sin embargo 

le adjunto el archivo que 

contiene la información 

solicitada, junto con el punto 3.

Sin otro particular, quedo a sus 

órdenes para cualquier duda o 

aclaración. 

00330111 Maria 

Paulina 

garcia

11/11/11 25/11/11 Comisión Estatal de 

Mejora Regulatoria

cuanto y que personal se ha finiquitado en el año 

2008, 2009, 2010 y 2011, asi como el monto de su 

liquidacion y la autorizacion del director general por 

la cual se les otorgó dicho pago.



Ademas le solicito bitacoras de los vehiculos del 

organismo durante el año 2010 y 2011 que 

establezcan los consumos y kilometrajes 

correspondientes.

En atención a su solicitud con 

No. de Folio: 00330111, le envío 

la información solicitada.

Sin otro particular, quedo a sus 

órdenes para cualquier duda o 

aclaración.



00275211 Paulina 

Anaya

04/10/11 06/10/11 Comisión Estatal de 

Reservas Territoriales

Solicito de la manera más atenta:

1) El número total de empleados de todas las 

jerarquías, tomando en cuenta desde el  nivel más 

bajo hasta el nivel más alto.

2) ¿Cuáles son todas las prestaciones con las que 

cuentan los empleados de todas las jerarquías, 

desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto?

3) Podrían por favor especificar, ¿cuáles son los 

Seguros (Vida, GMM, Autos, Daños) existentes en 

esta Comisión, ya sea que la propia Comisión sea el 

cliente, o como prestación de los empleados o 

seguros que los empleados puedan comprar de 

manera individual y se les descuente vía nómina?

POR ESTE MEDIO ADJUNTO 

RESPUESTA A SU SOLICITUD 

DE INFORMACION

GRACIAS

00006011 Maria alicia 

Guzman

19/01/11 03/02/11 Comisión Estatal del 

Agua y Medio Ambiente

Relaciones de planes, progrmas y/o proyectos o 

cualquier denominacion equivalente en materia de 

drenaje (no alcantarillado) o saneamiento, así como 

distribución y acceso al agua potable, a nivel estatal 

y en cada uno de los municpios.

SE ENTREGA INFORMACIÓN 

EN DOCUMENTO ANEXO

00006211 Maria Alicia 

Guzman

19/01/11 03/02/11 Comisión Estatal del 

Agua y Medio Ambiente

Relaciones de planes, programas y/o proyectos o 

cualquier denominación equivalente en materia de 

drenaje (no alcantarillado) o saneamiento, así como 

distribución y acceso al agua potable, a nivel estatal 

y en cada uno de los municpios.  (del año 1980 al 

2011)

SE ENTREGA INFORMACIÓN 

EN DOCUMENTO ANEXO

00006911 ADRIAN 

MENDOZA

19/01/11 03/02/11 Comisión Estatal del 

Agua y Medio Ambiente

¿Qué medidas se han tomado por parte del Poder 

Ejecutivo, para la conservación del patrimonio 

natural del Estado, la protección del ambiente y la 

preservación y restauración del equilibrio ecológico, 

a que tenemos derecho los habitantes del Estado de 

Morelos?

SE ENTREGA INFORMACIÓN 

EN DOCUMENTO ANEXO

00015511 Fernanda 

Martinez

28/01/11 17/02/11 Comisión Estatal del 

Agua y Medio Ambiente

Copia del estudio de impacto ambiental para el 

desarrollo del multifamiliar la Campiña ubicado en el 

poblado de Tetecalita en el Municipio de Emiliano 

Zapata

SE ENTREGA INFORMACIÓN 

EN DOCUMENTO ANEXO

00015711 Fernanda 

Martinez

28/01/11 17/02/11 Comisión Estatal del 

Agua y Medio Ambiente

Copia del estudio de impacto ambiental del 

desarrollo Solares y Lomas de las empresas Homex 

y PArnelli en el poblado de Atlacholoaya, municipio 

de Xochitepec

SE ENTREGA INFORMACIÓN 

EN DOCUMENT ANEXO



00015911 Fernanda 

Martinez

28/01/11 17/02/11 Comisión Estatal del 

Agua y Medio Ambiente

Informe sobre la situacion juridica de la nueva 

ampliacion del area natural protegida sierra 

montenegro- amparos y resoluciones. Del decreto 

del 2008 a la fecha

SE ENTREGA INFORMACIÓN 

EN DOCUMENTO ANEXO

00016011 Fernanda 

Martinez

28/01/11 18/02/11 Comisión Estatal del 

Agua y Medio Ambiente

Copia de todos  los  permiso otorgados a la 

empresa Geo Morelos S.A. de C.V.  para el 

desarrollo la Campiña en Tetecalita ,Morelos 

SE ENTREGA INFORMACIÓN 

EN DOCUMENTO ANEXO

00025711 jesus 

castillo

04/02/11 17/02/11 Comisión Estatal del 

Agua y Medio Ambiente copia simple del resultado de la licitación 46108003-

036-08 para la realizacion de la obra denominada 

"Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales en la localidad de Zacualpan". 

SE ENTREGA INFORMACIÓN 

EN DOCUMENTO ANEXO

00026511 sergio 

arturo ruiz

06/02/11 25/02/11 Comisión Estatal del 

Agua y Medio Ambiente solicito atentamente me informen el monto total y 

desglosado (monto, concepto y beneficiario) de lo 

que gasto CEAMA en el periodo 2010 por concepto 

de el tema de la basura que es>todo  lo 

concerniente a, residuos sólidos urbanos,  rellenos 

sanitarios, tiraderos a cielo abierto, transporte, 

reparaciones, y demás gastos involucrados.

SE ENTREGA INFORMACIÓN 

EN DOCUMENTO ANEXO

00026611 sergio 

arturo ruiz

06/02/11 25/02/11 Comisión Estatal del 

Agua y Medio Ambiente

solicito atentamente me informen , cual es el 

desglose del presupuesto anual para el periodo 

2011,que  CEAMA  tiene considerado  para lo 

concerniente al tema de la basura que es, rellenos 

sanitarios, tiraderos, fletes, y otros proyectos que 

estén contemplados en el programa de  protección y 

preservación ecológica

SE ENTREGA INFORMACIÓN 

EN DOCUMENTO ANEXO

00049211 Gabriela 

Uribe

21/02/11 08/03/11 Comisión Estatal del 

Agua y Medio Ambiente Solicito la información relativa a la planeación y 

ejecución de recursos en Marketing para el Parque 

Ecologico Chapultepec por los años 2009 y 2010.

Requiero el No. de spots en radio, televisión, 

propaganda, volantes, posters y todas las demás 

herramientas utilizadas para difundir este atractivo 

turistico

SE ENTREGA INFORMACIÓN 

EN DOCUMENTO ADJUNTO

00049311 Gabriela 

Uribe

21/02/11 08/03/11 Comisión Estatal del 

Agua y Medio Ambiente

Requiero la estructura orgánica y la nómina del 

personal que trabaja en el Parque Ecologico 

Chapultepec

SE ENTREGA INFORMACIÓN 

EN DOCUMENTO ADJUNTO



00053311 Gabriela 

Uribe

23/02/11 11/03/11 Comisión Estatal del 

Agua y Medio Ambiente

SOLICITO EL AVANCE PRESUPUESTAL 

(EJERCICIO DE RECURSOS PRESUPUESTO VS 

EJERCIDO) POR LOS AÑOS 2009 Y 2010. DEL 

PARQUE ECOLOGICO CHAPULTEPEC (NO 

INCLUIR DEMÁS ORGANISMOS 

PERETENCIENTES A LA CEAMA) 

SE ENTREGA INFORMACIÓN 

EN DOCUMENTO ANEXO

00068311 yamil 

cárdenas

04/03/11 15/03/11 Comisión Estatal del 

Agua y Medio Ambiente Archivo electronico en formato editable mediante 

software SIG (*.shp o *.dwg) del plano de Programa 

de Ordenamiento Ecológico y por riesgo eruptivo del 

territorio del volcán Popocatépetl y su zona de 

influencia del Estado de Morelos

SE ENTREGA INFORMACIÓN 

EN DOCUMENTO ANEXO

00074011 ARTURO 

GONZALEZ

10/03/11 23/03/11 Comisión Estatal del 

Agua y Medio Ambiente

CONFORME LO DISPONEN LAS LEYES EN 

MATERIA DE AGUA QUE SUCEDE SI UNA 

PERSONA MORAL QUE TIENE UN TITULO DE 

CONCESION OTORGADO POR LA CNA. PARA LA 

EXPLOTACION DE DOS POZOS DE AGUA PARA 

USO PUBLICO URBANO DEJAN DE EXPLOTAR, 

EXTRAER AGUA Y/O ADMINISTRAR LOS POZOS 

DE AGUA DURANTE MAS DE DOS AÑOS SIN 

CAUSA JUSTIFICADA

LE INFORMO QUE ESTE 

ORGANISMO 

DESCENTRALIZADO NO SE 

ENCUENTRA EN APTITUD DE 

OTORGAR LA INFORMACIÓN 

SOLICITADA, TODA VEZ QUE 

LA AUTORIDAD COMPETENTE 

PARA OTORGAR LA 

CONCESIÓN PARA LA 

EXPLOTACIÓN, USO O 

APROVECHAMIENTO DE 

AGUAS NACIONALES DEL 

SUBSUELO POR PARTE DE 

PERSONAS FÍSICAS O 

MORALES ES LA COMISIÓN 

NACIONAL DEL AGUA, ELLO 

ATENTO A LO DISPUESTO 

POR LOS ARTÍCULOS 9 

FRACCIONES XVII Y XX Y 12 

BIS FRACCIÓN V DE LA LEY 

DE AGUAS NACIONALES



00077611 Gabriela 

Uribe

14/03/11 06/04/11 Comisión Estatal del 

Agua y Medio Ambiente

En alcance a mi solicitud de información No. 

00049211.

Requiero los importes pagados (ejecución de 

recursos en Marketing) y nombres de los 

proveedores que proporcionaron los servicios 

relativos a publicidad, digusión y promoción para el 

parque ecologico Chapultepec (el No. de spots en 

radio, televisión, propaganda, volantes, posters y 

todas las demás herramientas

utilizadas para difundir este atractivo turistico).



Gracias por su anterior respuesta.

SE ENTREGA RESPUESTA EN 

INFORMACIÓN ADJUNTA

00077711 Gabriela 

Uribe

14/03/11 06/04/11 Comisión Estatal del 

Agua y Medio Ambiente

En alcance a mi solicitud No. 53311



Solicito la versión pública de los contratos realizados 

con los proveedores que realizaron los siguientes 

proyectos.



99-CP-005-2010	DUFUSIÓN DE LA CULTURA  

AMBIENTAL Y LA PROMOCIÓN DE LA 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA	

99-ZU-002-2010	CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN 

AMBIENTAL EN MEDIOS MASIVOS DE 

COMUNICACIÓN	

ASESORÍA Y CAPACITACIÓN EN MATERIA 

AMBIENTAL	460,000.00



Asi como las facturas que respaldan el pago de 

dichos servicios

SE ENTREGA INFORMACIÓN 

EN DOCUMENTO ANEXO

00080611 Tania Celia 

Ortiz

16/03/11 14/04/11 Comisión Estatal del 

Agua y Medio Ambiente Listado de los contratos de obra realizados por 

CEAMA durante la administración de Sergio Estrada 

Cajigal, detallando montos de cada uno de ellos, 

empresas que las llevaron a cabo y municipios en 

los que se ejecutaron dichas obras.

SE ENTREGA INFORMACIÓN 

EN DOCUMENTO ANEXO



00080711 Tania Celia 

Ortiz

16/03/11 31/03/11 Comisión Estatal del 

Agua y Medio Ambiente Listado de los contratos de obra realizados por 

CEAMA durante la actual administración de Marco 

Antonio Adame Castillo, detallando montos de cada 

uno de ellos, empresas que las llevaron a cabo y 

municipios en los que se ejecutaron dichas obras.

Se anexa documento de 

respuesta

00090411 Gabriela 

Uribe

19/03/11 05/04/11 Comisión Estatal del 

Agua y Medio Ambiente

Numero de visitantes del parque ecologico 

chapultepece de los años 2009 y 2010.

Requiero la información de forma mensual, 

distinguiendo genero (Femenino y masculino) y 

rango de edad.

Se envía la información 

solicitada.

00092611 Gabriela 

Uribe

22/03/11 05/04/11 Comisión Estatal del 

Agua y Medio Ambiente

Cuales son los crterios utilizados para fijar el costo 

de la entrada al parque ecológico Chapultepec?

Los criterios para fijar el costo de 

la entrada al Parque Ecológico 

Chapultepec son realizados de 

acuerdo a la Ley General de 

Hacienda del Estado de Morelos, 

en su artículo 85 y que además 

son impuesto por el Congreso 

del Estado.

00113511 jesus 

castillo

08/04/11 14/04/11 Comisión Estatal del 

Agua y Medio Ambiente

Información detallada sobre las obras y servicios 

asignadas a la empresa Grupo Emesa Equipos 

Mecánicos y Electromecánicos S.A. de C.V. del 

2006 a la fecha, nombre de la obra y el monto, 

aclarando si la asignación fue por licitación o por 

otro mecanismo. 

SE ENTREGA INFORMACIÓN 

EN DOCUMENTO ANEXO

00118111 Carmen 

Rodríguez

14/04/11 02/05/11 Comisión Estatal del 

Agua y Medio Ambiente

Manifestaciones de impacto ambiental y 

evaluaciones de impacto ambiental de los meses de 

enero, febrero y marzo de 2011 del Municipio de 

Jiutepec, Morelos (Ver ANEXO).

SE ENTREGA RESPUESTA EN 

DOCUMENTO ANEXO



00128311 juan jaimes 29/04/11 12/05/11 Comisión Estatal del 

Agua y Medio Ambiente preciso se me informe  cuales son los requisitos  

que  se deden  de reunir   para  la aperuta o 

establecimeinto de talleres mecanicos  en materia  

ambiental.



 cuales son las  acciones qu e toma  la CEAMA   

para la verificacion del cumplimiento de la 

normativdad  ambiental ,  para los talleres 

mecanisos y vulcanizadoras  que se instalan  en  la 

entidad.

  se me precise e informe  cuales, cuantas y  en que 

fecha  han sido las inspecciones  realizadas a las   

vulcanizxadoras  y talleres mecanicos ubicados  en 

el estado de morelos, asi como la  fundamentacion  

legal alcia  a los casos especificos y concretos.



 Se me informe   en que fecha y bajo que numeros 

de oficio  se han o se practicaron visitas de 

verifiacion, inspeccion o coaulesquiera  otras 

denominacio a los talleres mecanicos  y  

vulcanizadoras  ubicadas en concreto en el 

municipio de  cuernavaca,  en forma precisa y 

concreta   de aquellos ubicados  en la  via  federal 

correspondiente  al libramiento  carretera de 

cuernavaca,   lease autopisa mexico acapulco,  en  

el tramo  que  se ubica entre la gasolinaera  del 

polvorin  en ambos sentidos  y  hasta  la  glorieta de 

buenavista.

SE ENTREGA RESPUESTA EN 

DOCUMENTO ANEXO

00128911 angelina 

cervantes

30/04/11 12/05/11 Comisión Estatal del 

Agua y Medio Ambiente

¿ Que esta haciendo la CEAMA para evitar el 

calentamiento global ?

SE ENTREGA RESPUESTA EN 

DOCUMENTO ANEXO



00140511 Carmen 

Rodríguez

11/05/11 23/05/11 Comisión Estatal del 

Agua y Medio Ambiente

Las manifestaciones de impacto ambiental 

presentadas para ser evaluadas por la CEAMA, 

durante el 1° al 15 de abril del 2011, en el municipio 

de Jiutepec.

Las evaluaciones de impacto ambiental ( en relación 

a las manifestaciones de impacto ambiental 

presenatdas) realizadas por la CEAMA durante el 

1°al 15 de abril del 2011, en el municipio de 

Jiutepec,Morelos. Ver anexo

EN RESPUESTA A SU 

SOLICITUD, LE COMENTO 

QUE EN LA BÚSQUEDA 

MINUCIOSA DE ARCHIVOS NO 

SE DETECTÓ PROYECTO 

ALGUNO, EN EL PERIODO DEL 

1º AL 15 DE ABRIL DE 2011, 

QUE REQUIERA SUJETARSE A 

PROCEDIMIENTO DE 

EVALUACIÓN DE IMPACTO 

AMBIENTAL ANTE ESTA 

COMISIÓN ESTATAL DEL 

AGUA Y MEDIO AMBIENTE

00155211 Edgar 

Armando 

López

24/05/11 02/06/11 Comisión Estatal del 

Agua y Medio Ambiente

COMPRE UN VEHICULO DODGE NEON 4 

PUERTAS MODELO 2000 CON PLACAS 

PWG7831, QUISIERA SABER CUANTO ADEUDA 

DE VERIFICACIÓN PARA PONERLO 

ALCORRIENTE, Y SI EXISTE ALGUN PROGRAMA 

DE APOYO PARA ESTE.

SE ENTREGA RESPUESTA EN 

DOCUMENTO ANEXO

00163211 jesus felix 01/06/11 14/06/11 Comisión Estatal del 

Agua y Medio Ambiente

a la comision estatal de agua y medio ambiente del 

estado de morelos se le solicita el listado de 

fundamentos utilizados para la detencion de 

vehiculos en las vias publicas del estado de morelos 

para verificar el cumplimiento de los vehiculos en la 

portacion del holograma de verificacion ambiental 

actualizado ,la remocion de la placa vehicular por 

parte del verificador adscrito a ese organismo 

publico 

SE ENTREGA INFORMACIÓN 

EN DOCUMENTO ANEXO

00182511 Carmen 

Rodríguez

25/06/11 11/07/11 Comisión Estatal del 

Agua y Medio Ambiente

1. Las manifestaciones de impacto ambiental 

presentadas para ser evaluadas por la CEAMA 

durante el 16 de abril al 31 de mayo del 2011 en el 

municipio de Jiutepec, Morelos.

2. Las evaluaciones de impacto ambiental (en 

relación a las manifestaciones de impacto ambiental 

presentadas) realizadas por la CEAMA durante el 16 

de abril al 31 mayo del 2011 en el municipio de 

Jiutepec, Morelos.

SE ENTREGA INFORMACIÓN 

EN DOCUMENTO ANEXO



00188111 Clara 

Molina

29/06/11 01/08/11 Comisión Estatal del 

Agua y Medio Ambiente

PROYECTO EJECUTIVO, PLANOS, 

PRESUPUESTO, PRECIOS UNITARIOSDE LA 

PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES 

QUE SE PRETENDE CONSTRUIR EN CALLE 

TETELA COLONIA TLALTENANGO EN EL 

INMUEBLE ADQUIRIDO POR EL H. 

AYUNTAMIENTO DE CEURNAVACA PARA LA 

CONSTRUCCION DEL PARQUE 

TLALTENANGO.

ASI MISMO SOLICITO FECHAS DE APROBACION 

TANTO DEL PROYECTO COMO DEL AREA 

DESTINADA PARA LA CONSTRUCCION DE 

DICHA PLANTA TRATADORA DE AGUAS 

RESIDUALES.

SE ENTREGA RESPUESTA EN 

INFORMACIÓN ADJUNTA

00188211 Clara 

Molina

30/06/11 01/08/11 Comisión Estatal del 

Agua y Medio Ambiente

SOLICITO TENGAN A BIEN MOSTRARNOS LA 

MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DEL 

PROYECTO DE LA PLANTA TRATADORA DE 

AGUAS RESIDUALES QUE SE PRETENDE 

UBICAR EN LA CALLE TETELA COLONIA 

TLALTENANGO, JUNTO AL PARQUE 

ECOLOGICO TLALTENANGO. 

En respuesta a su solicitud le 

comento que la Manifestación de 

Impacto Ambiental del Proyecto 

Ejecutivo de la Planta de 

Tratamiento de Aguas 

Residuales en la colonia 

Tlaltenango, aun se encuentra 

en proceso, toda vez que dicho 

proyecto no se ha consolidado.

00191111 Clara 

Molina

02/07/11 28/07/11 Comisión Estatal del 

Agua y Medio Ambiente

LICITACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA 

PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES 

UBICADA EN EL PREDIO DEL PARQUE 

TLALTENANGO, ENTRE LA CALLE TETELA Y 

CALZADA DE LOS REYES.

SE ENTREGA RESPUESTA EN 

DOCUMENTO ANEXO



00196611 Estrella 

Pedroza

06/07/11 03/08/11 Comisión Estatal del 

Agua y Medio Ambiente

Solicito copia de listado de  obras asignadas desde  

que tomo el cargo como titular de la  Comisión 

Estatal de  Agua y Medio Ambiente ,  Fernando 

Bahena Vera.

¿Qué avances llevan cada una de estas  y cuál ha 

sido o será  la fecha de entrega?

¿Cuántas de estas han sido asignaciones directas,  

a quien le han sido asignadas y por qué montos?

¿bajo  que  argumentos  se  han asignado de 

manera  directa?

¿Cuántas han sido  por licitación,  a quien le han 

sido asignadas y por qué montos?

¿bajo  qué  argumentos  se  han asignado ? 

Requiero  datos  de al menos dos  empresas  en 

cada  una de las licitaciones ,  que hayan  ofrecido  

el servicio  y  la  oferta  que  hacían.

EN RESPUESTA A SU 

SOLICITUD SEÑALO A USTED 

QUE EL LISTADO DE OBRAS 

ASIGNADAS DESDE QUE EL 

TITULAR DE LA CEAMA,  M. EN 

A. FERNANDO BAHENA VERA 

SE ENCUENTRA CONTENIDA 

EN LA TABLA DEL 

DOCUMENTO ANEXO, ASÍ 

MISMO. LOS 

CUESTIONAMIENTOS DE SU 

REQUERIMIENTO TAMBIÉN SE 

ENCUENTRAN RESPONDIDOS 

EN DICHA TABLA:

1.- “¿Qué avances llevan cada 

una de estas y cuál ha sido o 

será la fecha de entrega?” 

COLUMNAS  F,  I

2.- “¿Cuántas de estas han sido 

asignaciones directas, a quien le 

han sido asignadas y por qué 

montos?”

COLUMNAS D, G, E

3.- “¿bajo que argumentos se 

han asignado de manera 

directa?”

ARTÍCULOS 27, 38, 41, 42, 43 Y 

44 DE LA LEY DE OBRAS 

PÚBLICAS Y SERVICIOS 

RELACIONADOS CON LAS 

MISMAS, EN EL ÁMBITO 

FEDERAL    

 ARTÍCULOS 24, 26, 27, 35, 38, 



00204911 Francesco 

Taboada

19/07/11 22/08/11 Comisión Estatal del 

Agua y Medio Ambiente

Quiero saber 

1) la cantidad exacta con la que se cuenta para el 

llamado Rescate del río Apatlaco o Comisión de 

Cuenca del Río Apatlaco.

2) Cómo se ha gastado ese presupuesto, en qué 

obras, cuánto ha costado cada obra, (presupuestos 

detallados).

3) Los nombres y la cédulas profesionales de 

quienes han autorizado las obras y los gastos.

00206711 Brenda 

sparsa

21/07/11 12/08/11 Comisión Estatal del 

Agua y Medio Ambiente

qué lineamientos utiliza CONAGUA y con qué 

perioricidad se realiza  la limpieza y el desazolve del 

río Yautepec, en el Estado de Morelos?

EN RESPUESTA A SU 

SOLICITUD, LE COMENTO 

QUE EN ESTE 

DESCENTRALIZADO ESTATAL 

NO SE CUENTA CON LA 

INFORMACIÓN REQUERIDA, 

TODA VEZ QUE LA MISMA ES 

COMPETENCIA DE LA 

COMISIÓN NACIONAL  DEL 

AGUA (CONAGUA).  EN ESE 

SENTIDO, DEBERÁ DIRIGIR SU 

PETICIÓN HACIA ESA 

ENTIDAD PÚBLICA.

00207711 Carmen 

Rodríguez

21/07/11 12/08/11 Comisión Estatal del 

Agua y Medio Ambiente

1. Las manifestaciones de impacto ambiental 

presentadas para ser evaluadas por la CEAMA 

durante el 1º al 30 de junio del 2011 en el municipio 

de Jiutepec, Morelos.

2. Las evaluaciones de impacto ambiental (en 

relación a las manifestaciones de impacto ambiental 

presentadas) realizadas por la CEAMA durante el 1º 

al 30 de junio del 2011 en el municipio de Jiutepec, 

Morelos.

EN RESPUESTA A SU 

SOLICITUD, LE COMENTO 

QUE DESPUÉS DE HACER 

UNA BÚSQUEDA EXHAUSTIVA 

EN ESTE DESCENTRALIZADO 

ESTATAL, NO HA SIDO 

PRESENTADO PROYECTO 

ALGUNO DURANTE EL 

PERIODO DEL 1º AL 30 DE 

JUNIO DEL PRESENTE AÑO,  

QUE REQUIERA SUJETARSE 

AL PROCEDIMIENTO DE 

EVALUACIÓN DE IMPACTO 

AMBIENTAL ANTE ESA 

COMISIÓN. 



00208311 César Israel 

Bazán

21/07/11 12/08/11 Comisión Estatal del 

Agua y Medio Ambiente

Información de cuántas concesiones de agua (de 

pozos, de manatiales etc.) se han dado en los 

últimos 10 años a las empresas del ramo 

inmobiliario que están en el ramo de la oferta de 

vivienda (municipios); el volumén concesionado y la 

normatividad vigente con respecto al uso del agua 

(es decir si es requisito por ejemplo instalar plantas 

de tratamiento).

 EN RESPUESTA A SU 

SOLICITUD,  LE COMENTO 

QUE  EN ESTE 

DESCENTRALIZADO ESTATAL 

NO SE CUENTA CON LA 

INFORMACIÓN REQUERIDA, 

TODA VEZ QUE  LA MISMA ES 

COMPETENCIA DE LA 

COMISIÓN NACIONAL DEL 

AGUA (CONAGUA) Y DEBERÁ 

DIRIGIR SU SOLICITUD HACIA 

ESA ENTIDAD PÚBLICA.

00208511 Esmeralda 

Urquiza

22/07/11 12/08/11 Comisión Estatal del 

Agua y Medio Ambiente

Información diversa sobre áreas protegidas 

estatales (ver archivo adjunto) 

SE ENTREGA INFORMACIÓN 

EN DOCUMENTO ANEXO

00215311 Adan 

Gamaliel 

Aviles

04/08/11 18/08/11 Comisión Estatal del 

Agua y Medio Ambiente solicito el estudio de impacto ambiental y la 

inspeccion realizada donde se requieran areas 

verdes relativas al centro comercial conocido como 

auto zone (refaccionaria), en sus dos sucursales, 

una ubicada en av. emiliano zapata colonia 

tlaltenango (ubicada a un costado de la iglesia), y la 

segunda ubicada en plan de ayala colonia 

teopanzolco (enfrente de vips y freedom de plan de 

ayala). quisiera saber por que no hay arboles en 

estos establecimientos ni una sola area verde.

SE ENTREGA INFORMACIÓN 

EN DOCUMENTO ANEXO

00218811 Catalina 

Quintero

09/08/11 23/08/11 Comisión Estatal del 

Agua y Medio Ambiente Convenio de Coordinación del 12 de Febrero del 

2001, celebrado con el H.Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Convenio de Coordinación del 8 de 

Abril del 2001, celebrado con los Municipios de 

Jiutepec, Yautepec, Puente de Ixtla y Emiliano 

Zapata,Convenio de Coordinación en Materia 

Veicular de Fecha 20 de Mayo del 2008 celebrado 

por la CEAMA y el H. Ayuntamiento de Cuernavaca.

Se entrega información en 

documento anexo



00218911 Catalina 

Quintero

09/08/11 23/08/11 Comisión Estatal del 

Agua y Medio Ambiente Convenio de Coordinación del 12 de Febrero 

de2011, celebrado con el H. Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Convenio de Coordinación del 8 de 

Abril del 2011,celebrado con los Municipios de 

Jiutepec, Yautepec, Puente de Ixtlay Emiliano 

Zapata, Convenio de Coordinación en materia 

Veicular de Fecha 20 de Mayo de 2008, celebrado 

por la CEAMa y el H.  Ayuntamiento de Cuernavaca.

SE ENTREGA INFORMACIÓN 

EN DOCUMENTO ANEXO

00228111 César Israel 

Bazán

23/08/11 06/09/11 Comisión Estatal del 

Agua y Medio Ambiente El número de basureros a cielo abierto y rellenos 

sanitarios (por municipio) registrados en el estado 

de Morelos, de ser posible sus coordenadas de 

localización geográficas (quizás una base de datos). 

Datos de cuántas toneladas ingresan por dia y si 

estos son operados por el estado o la Iniciativa 

Privada. NEcesito estadísticas para sustentar 

investigación de corte académico.

SE ENTREGA INFORMACIÓN 

EN DOCUMENTO ANEXO

00232511 Carmen 

Rodríguez

26/08/11 09/09/11 Comisión Estatal del 

Agua y Medio Ambiente 1.	Las manifestaciones de impacto ambiental 

presentadas por los solicitantes para ser evaluadas 

por la CEAMA durante el 01 julio al 15 de agosto del 

2011 en el municipio de Jiutepec, Morelos.

2.	Las evaluaciones de impacto ambiental (en 

relación a las manifestaciones de impacto ambiental 

presentadas) realizadas por la CEAMA durante el 01 

de julio al 15 de agosto  del 2011 en el municipio de 

Jiutepec, Morelos.



SE ENTREGA RESPUESTA EN 

DOCUMENTO ANEXO

00238511 Reynaldo 

Nava

30/08/11 09/09/11 Comisión Estatal del 

Agua y Medio Ambiente

Deseo tener copia del estudio de impacto ambiental, 

y todos los documentos que competan a la 

autorización por parte de este organismo para la 

correcta construcción de la Gasolinera en vías de 

construcción de la Av. 10 de Abril, de la Col. Estrada 

Cajigal, del Municipio de Cuernavaca, a la altura de 

Los Arcos

SE ENTREGA RESPUESTA EN 

DOCUMENTO ANEXO



00238811 maria perez 30/08/11 09/09/11 Comisión Estatal del 

Agua y Medio Ambiente quiero saber

1.- Si esta aprobado el proyecto de Introduccion del 

Agua potable, de la Col. Pedro Saavedra, de la 

localidad de Coatetelco, del Mpio. de Miacatl{an, 

Morelos.

En caso de ser afirmativa

2.- ¿Cuando se inicia con esta Obra?

EN RESPUESTA A SU 

SOLICITUD, LE COMENTO 

QUE EN LOS ARCHIVOS DE 

ESTE DESCENTRALIZADO NO 

SE ENCUENTRA NINGUNA 

APROBACIÓN DEL PROYECTO 

QUE USTED REFIERE

00266111 Liliana 

Fernanda 

Del Villar

24/09/11 07/10/11 Comisión Estatal del 

Agua y Medio Ambiente Solicito información desde enero del 2005 hasta 

septiembre del 2011 desglosada por cada mes de 

cada año de las acciones realizadas por el estado 

relacionadas a o conducentes hacia la elaboración 

de su Programa Estatal de Acción para el Cambio 

Climático (PEACC) o una potencial ley climática y su 

respectiva implementación. Esta información incluye 

talleres, reuniones, foros, compromisos de gobierno, 

acuerdos del estado con otras entidades 

federativas, organismos internacionales o con la 

Federación, y similares que puedan ser 

contabilizados como pasos para la preparación e 

implementación del PEACC o de su potencial ley 

climática. 

SE ENTREGA RESPUESTA EN 

INFORMACIÓN ADJUNTA

00273211 Larisa de 

Orbe

03/10/11 18/10/11 Comisión Estatal del 

Agua y Medio Ambiente Sirva la presente para solicitarle de la manera más 

atenta me porporcione: 1. Copia simple de todas y 

cada una de las actas de inspección realizadas por 

la CEAMA al relleno sanitario La Perseverancia, 

ubicado en el Municipio de Cuautla. 

2. Copia simple  de todas y cada una de las 

notificaciones y comunicados enviados al 

Ayuntamiento de Cuautla en referencia al citado 

relleno sanitario.

3. Copia simple del expediente del procedimiento 

administrativo que se lleva en relación al relleno 

sanitario La Perseverancia.

SE ENTREGA INFORMACIÓN 

EN DOCUMENTOS ANEXO



00275511 Paulina 

Anaya

04/10/11 18/10/11 Comisión Estatal del 

Agua y Medio Ambiente

Solicito de la manera más atenta:

1) El número total de empleados de todas las 

jerarquías, tomando en cuenta desde el  nivel más 

bajo hasta el nivel más alto.

2) ¿Cuáles son todas las prestaciones con las que 

cuentan los empleados de todas las jerarquías, 

desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto?

3) Podrían por favor especificar, ¿cuáles son los 

Seguros (Vida, GMM, Autos, Daños) existentes en 

esta Comisión, ya sea que la propia Comisión sea el 

cliente, o como prestación de los empleados o 

seguros que los empleados puedan comprar de 

manera individual y se les descuente vía nómina?

SE ENVÍA RESPUESTA EN 

DOCUMENTO ANEXO

00284011 Carmen 

Rodríguez

11/10/11 25/10/11 Comisión Estatal del 

Agua y Medio Ambiente

SOLICITO que me sea entregada la siguiente 

información pública:



1. Las manifestaciones de impacto ambiental 

presentadas para ser evaluadas por la CEAMA 

durante 16 de agosto al 30 de septiembre del 2011 

en el municipio de Jiutepec, Morelos.

1. Las evaluaciones de impacto ambiental (en 

relación a las manifestaciones de impacto ambiental 

presentadas) realizadas por la CEAMA durante 16 

de agosto al 30 de septiembre del 2011 en el 

municipio de Jiutepec, Morelos.



En relación a los dos puntos anteriormente 

expuestos solicito que además me otorguen todos 

los documentos vinculados a estos, especialmente 

los documentos que me permitan conocer el 

proceso seguido para la realización de las 

evaluaciones de impacto ambiental y cuál fue la 

información utilizada por la CEAMA para llegar a 

esa evaluación.



SE ENTREGA INFORMACIÓN 

EN DOCUMENTO ANEXO



00301211 Edgardo 

Zenteno

24/10/11 15/11/11 Comisión Estatal del 

Agua y Medio Ambiente

ASUNTO: Solicitud de información que por medio 

del Sistema Infomex del IMIPE se requiere de la 

Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente del 

Estado de Morelos, que también como cito se 

solicitó por escrito y se pide proporcionar de igual 

forma.



            Cuernavaca, Morelos a 24 de octubre de 

2011.



C. TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN 

PÚBLICA DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA 

Y MEDIO AMBIENTE DEL ESTADO DE 

MORELOS:



EDGARDO ZENTENO RUIZ, señalando como 

domicilio el ubicado en Av. Chulavista 161 exterior 

A, centro de esta Ciudad, CP 62020 y en uso del 

derecho de petición y de acceso a la Información 

Pública, con fundamento en los artículos 6º, 8º y 35 

Fracción V de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 2, 3, 4, 9,10, 11, 12, 13, 15, 16, 

20, 23, 25, 30, 32, 77, 80, 82 de la Ley de 

Información Pública y Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de Morelos y 8 de su 

Reglamento, es que solicito la Información que se 

detalla.



En el documento anexo que debió ser turnado a la 

unidad de información pública de CEAMA 

independientemente de haberse enviado a otras 

direcciones que aparecen en su página oficial de 

internet y presentado el mismo día por escrito en 2 

EN  ATENCIÓN A SU 

REQUERIMIENTO, HAGO DE 

SU CONOCIMIENTO LAS 

RESPUESTAS A LOS 

NUMERALES DE SU 

SOLICITUD:

1)	ESTA COMISIÓN NO CUENTA 

CON INFORMACIÓN AL 

RESPECTO.

2)	SUS APORTACIONES 

FUERON TOMADAS EN 

CONSIDERACIÓN EN LOS 

ESTUDIOS EFECTUADOS 

PARA LA PUBLICACIÓN DE LA 

LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS 

PARA EL ESTADO DE 

MORELOS.

3)	NO TENEMOS 

INFORMACIÓN AL RESPECTO, 

YA QUE COMO USTED MISMO 

LO REFIERE LA DENUNCIA 

FUE PRESENTADA ANTE EL 

CONGRESO DEL ESTADO.

4)	LA DENUNCIA CIUDADANA 

A QUE HACE REFERENCIA, 

FUE ATENDIDA POR ESTA 

AUTORIDAD AMBIENTAL, 

MEDIANTE OFICIO NÚMERO 

SEEMA-2521/2007 DE FECHA 

24 DE AGOSTO DEL AÑO 2007, 

OFICIO QUE FUE NOTIFICADO 

A USTED EL 19 DE 

SEPTIEMBRE  DEL AÑO 2007, 



00310211 adan 

gamaliel 

aviles

28/10/11 15/11/11 Comisión Estatal del 

Agua y Medio Ambiente

quiero saber por que la negociacion denominada 

auto zone dedicado a venta de autorefacciones que 

se ubica en av emiliano zapata colonia tlaltenango a 

un costado de la iglesia de tlaltenango en direccion 

a norte, no cuenta con ningun area verde en toda su 

superficie ademas solicito me informe si fue 

realizado en dicho lugar un estudio de impacto 

ambiental y si en el se encuentra obligado el 

propietario a contar con areas verdes

En relación a su solicitud, le 

comento que fue presentado el 

Informe Preventivo de Impacto 

Ambiental del proyecto 

denominado “TIENDA 

AUTOZONE TLALTENANGO”, 

ubicado en Avenida Emiliano 

Zapata s/n, Colonia Tlaltenango, 

Municipio de Cuernavaca, 

Morelos, mismo que se trató en 

la 103ª sesión ordinaria del 

Comité Técnico sobre Impacto 

Ambiental, realizada el día 04 de 

junio del año 2009, siendo 

aprobado por unanimidad 

otorgarle el resolutivo en materia 

de Impacto Ambiental.

 

Con relación a su pregunta sobre 

del por qué el citado negocio no 

cuenta con ningún área verde, al 

respecto le comento que fue 

debido a que el Ayuntamiento de 

Cuernavaca solicitó al 

promovente la donación de 

especies arbóreos a cambio de 

las áreas verdes en el proyecto, 

conforme al oficio No. 

SSPMA/DE/INSPYVIG/790/2009. 

(Se anexa)



En lo que respecta a que  se le 

“…informe si fue realizado en 



00310511 adan 

gamaliel 

aviles

28/10/11 15/11/11 Comisión Estatal del 

Agua y Medio Ambiente

quiero saber para el caso de una obra de 

construccion con finalidad comercial del tipo de 

constrcucciones de supermercados o tiendas de 

autoservicio, si estas estan obligadas a contar con 

una cantidad en porcentaje de metros de areas 

verdes como jardines y/o arboles, me indiquen en 

que ley y articulo se encuentra fundamentado y de 

existir esta obligacion cual seria la pena en caso de 

incumplirla???

SE ENTREGA INFORMACIÓN 

EN DOCUMENTO ANEXO

00321511 ruben 

benavides

06/11/11 15/11/11 Comisión Estatal del 

Agua y Medio Ambiente Solicito atentamente el dictamen de los estados 

financieros por el año 2010 asi como dichos estados 

financieros y sus notas asi como la declaracion 

anual presentada ante el SAT y en su caso el ISR a 

cargo por remanente distribuible y que partidas 

cuentas o conceptos integran este remanente 

distribuible, asi como el monto de los honorarios 

pagados al despacho que dictamino 2010

SE ENTREGA INFORMACIÓN 

EN DOCUMENTO ANEXO

00331011 Carmen 

Rodríguez

14/11/11 22/11/11 Comisión Estatal del 

Agua y Medio Ambiente

SOLICITO que me sea entregada la siguiente 

información pública:



1. Las manifestaciones de impacto ambiental 

presentadas para ser evaluadas por la CEAMA 

durante 3 al 31 de octubre del 2011 en el municipio 

de Jiutepec, Morelos.

1. Las evaluaciones de impacto ambiental (en 

relación a las manifestaciones de impacto ambiental 

presentadas) realizadas por la CEAMA durante 3 al 

31 de octubre del 2011 en el municipio de Jiutepec, 

Morelos.



En relación a los dos puntos anteriormente 

expuestos solicito que además me otorguen todos 

los documentos vinculados a estos, especialmente 

los documentos que me permitan conocer el 

proceso seguido para la realización de las 

evaluaciones de impacto ambiental y cuál fue la 

información utilizada por la CEAMA para llegar a 

esa evaluación.

SE ENTREGA INFORMACIÓN 

EN DOCUMENTO ANEXO



00343511 DANIELA 

ALBARRAN

28/11/11 30/11/11 Comisión Estatal del 

Agua y Medio Ambiente EN QUE ESTADO SE ENCUENTRA LA 

AUTORIZACION DE CONSTRUCCION DEL 

PREDIO UBICADO EN CALLE PODER 

LEGISLATIVO Y AVENIDA DOMINGO DIEZ No.200 

COLONIA LOMAS DE LA SELVA MUNICIPIO DE 

CUERNAVACA MORELOS; DONDE SE 

ENCUENTRA LA CONDUCCION DEL CAUSE 

NATURAL DEL AGUA (APANTLE) QUE PASA POR 

EL PREDIO SOBRE EL CUAL SE ENCUENTRA 

DESPLANTADO, DE NORTE A SUR, CON UNA 

LONGITUD DE 110m 31cm LINEALES UNA 

SECCION PROMEDIO DE 2m 93cm.

RESPECTO A SU SOLICITUD, 

LE COMENTO QUE LA CEAMA 

NO OTORGA 

AUTORIZACIONES DE 

CONSTRUCCIÓN. EN ESE 

SENTIDO LE SUGIERO 

DIRIGIR SU SOLICITUD AL 

AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA

00347511 ADOLFO 

HERNÁND

EZ

02/12/11 16/12/11 Comisión Estatal del 

Agua y Medio Ambiente ¿Se han ejecutado acciones de adaptación al 

cambio climático en el estado?



En caso de ser afirmativa la respuesta:



¿Cuáles acciones? ¿En que periodo? ¿Cuál ha sido 

el monto económico asignado para dichas 

acciones? ¿Que localidades han sido beneficiadas 

por dichas acciones? ¿Cuál es el grado de avance 

de la ejecución de dichas acciones? ¿En que 

documentos se han publicado dichas acciones? 

¿Que instituciones están involucradas? ¿Están 

integradas en algún Plan o Programa estatal? ¿En 

que oficina podría ampliar la información?



Agradeceré cualquier documentación que sirva de 

soporte a la respuesta a esta solicitud de 

información

SE ENTREGA INFORMACIÓN 

EN DOCUMENTO ANEXO

00347611  02/12/11 16/12/11 Comisión Estatal del 

Agua y Medio Ambiente

presupuesto y analisis de precios unitarios, costos 

basicos y costos horarios

de la obra perforacion y aforo de pozo profundo para 

agua potable, de la localidad la oriental del municipio 

de amacuzac

SE ENTREGA INFORMACIÓN 

EN DOCUMENTO ANEXO



00351411 juan perez 06/12/11 21/12/11 Comisión Estatal del 

Agua y Medio Ambiente

presupuesto, analisis de precios unitarios y costos 

basicos y costos horarios de la obra perforacion y 

aforo de pozo profundo para agua potable en 

tlayecac, mun. de ayala

SE ENTREGA INFORMACIÓN 

EN DOCUMENTO ANEXO

00005811 Víctor Ariel 

López

19/01/11 17/02/11 Consejería Jurídica

Informe el fundamento jurídico para excentar del 

pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a los 

directores generales de la Consejería Jurídica del 

Gobierno del Estado de Morelos tal como se precisa 

en la página de transparencia de dicha 

dependencia. 



Informe el pago total que recibieron los directores 

generales de la Consejería Jurídica del Gobierno del 

Estado de Morelos (sueldo, aguinaldo, 

compensaciones, prima vacacional, etc.) durante el 

mes de diciembre del 2010 y enero del 2011.

En atención  a su solicitud  de 

fecha  19 de enero de 2011, en 

la que solicita se le informe el 

fundamento jurídico para exentar 

del pago del Impuesto Sobre la 

Renta a los Directores Generales 

de la Consejería Jurídica del 

Gobierno del Estado de Morelos, 

le informo que de acuerdo al 

artículo 36 de la Ley Orgánica  

de la Administración Pública del 

Estado Libre y Soberano de 

Morelos, así como lo dispuesto 

por los artículos 1 y 5 del 

Reglamento Interior de la 

Consejería Jurídica, no es 

competencia de esta 

Dependencia la información 

solicitada.



Con relación a su solicitud 

respecto del pago total que 

recibieron los Directores 

Generales de la Consejería 

Jurídica del Gobierno del Estado 

de Morelos (sueldo,  aguinaldo, 

compensaciones, prima 

vacacional, etc.) durante el mes 

de diciembre del 2010 y enero 

2011; al respecto y con 

fundamento en lo dispuesto en 

los artículos 32 y 89 de la Ley de 

Información Pública, Estadística 



00026211 Mario 

Bernardini

05/02/11 09/02/11 Consejería Jurídica

reglamento de transito para el estado de morelos 

actualizado a la fecha existente

En atención  a su solicitud  de 

fecha  07 de febrero de 2011, en 

la que solicita el reglamento de 

Tránsito para el Estado de 

Morelos actualizado a la fecha 

existente; al respecto y con 

fundamento en lo dispuesto en el 

artículo 82 de la Ley de 

Información Pública, Estadística 

y Protección de Datos 

Personales del Estado de 

Morelos, se entrega a usted el 

archivo que contiene dicha 

norma.  

00070611 Jonathan 

Ortuño

07/03/11 11/03/11 Consejería Jurídica

¿A cuánto asciende el monto de devolución de 

impuestos por conceptos de amparos ganados en 

contra del registro público de la propiedad y el 

comercio del Estado de Morelos del año 2000 a la 

fecha?

En relación a su solicitud enviada 

el 8 de marzo del 2011, le 

informo que de acuerdo al 

artículo 36 de la Ley Orgánica  

de la Administración Pública del 

Estado Libre y Soberano de 

Morelos, así como el artículo 1 

del Reglamento Interior de la 

Consejería Jurídica, esta 

Dependencia no es competente 

para proporcionar la información 

solicitada. 



Al mismo tiempo, se sugiere 

dirigir su solicitud a la Secretaría 

de Finanzas y Planeación de 

Gobierno del Estado de 

Morelos.



00179811 Octavio de 

Jesus 

Ramirez

21/06/11 23/06/11 Consejería Jurídica

INFORMACION SOBRE EMPRESAS DE 

SERVICIO DE GRUAS EN EL ESTADO Y LAS 

TARIFAS QUE COBRAN POR EL ARRASTRE Y 

TODO LO CONCERNIENTE AL SEVICIO ASI 

COMO EL DEPOSITO EN CORRALONES

En relación a su solicitud, en 

donde requiere se le proporcione 

información sobre empresas de 

servicio de grúas en el Estado y 

las tarifas que cobran por el 

arrastre y todo lo concerniente al 

servicio así como el depósito en 

corralones; al respecto le informo 

que de acuerdo al artículo 36 de 

la Ley Orgánica  de la 

Administración Pública del 

Estado Libre y Soberano de 

Morelos, así como el artículo 1 

del Reglamento Interior de la 

Consejería Jurídica, esta 

Dependencia no es competente 

para proporcionar la información 

solicitada; sin embargo, le 

sugerimos dirigir su solicitud a la 

Dirección General de Control 

Vehicular o a la Dirección 

General de Transportes del 

Estado de Morelos. 







00218711 Ma. Elena 

Demesa

08/08/11 06/09/11 Consejería Jurídica

copia simple del documento que contiene la acción 

de inconstitucionalidad 80/2011

Con Fundamento en el artículo 

82 de la Ley de Información 

Pública, Estadística y Protección 

de Datos Personales del Estado 

de Morelos, y en relación a su 

solicitud de fecha 9 de agosto del 

2011 por la que requiere copia 

simple del documento que 

contiene la acción de 

inconstitucionalidad 80/2011; 

tengo a bien informar a Usted, 

que después de haber realizado 

la búsqueda exhaustiva en los 

archivos de esta Dependencia, 

no se encontró documento 

alguno que contenga la acción 

de inconstitucionalidad solicitada, 

por lo que esta Unidad de 

Información Pública no puede 

proporcionarle tal información ya 

que no cuenta con el documento 

solicitado.



00219111 Ma. Elena 

Demesa

09/08/11 21/09/11 Consejería Jurídica

copia simple del documento que contiene  la 

controversia constitucional 80/2011

En relación a su solicitud de 

fecha 9 de agosto del 2011 por la 

que requiere copia simple del 

documento que contiene la 

controversia constitucional 

80/2011, y con fundamento en el 

artículo 82 de la Ley de 

Información Pública, Estadística 

y Protección de Datos 

Personales del Estado de 

Morelos, tengo a bien informar a 

Usted, que la información 

solicitada se encuentra 

clasificada como reservada ya 

que dicho documento obra en un 

expediente de controversia 

constitucional, cuyo 

procedimiento  aún no ha 

causado ejecutoria, por lo que 

nos reservamos la excepción al 

derecho de acceso toda vez que 

en términos del artículo 51, 

numeral 4 de la Ley de 

Información Pública, Estadística 

y Protección de Datos 

Personales del Estado de 

Morelos esta información tiene el 

carácter de “reservada”, por lo 

que la presente solicitud se ha 

turnado al Consejo de 

Información Clasificada para que 

éste resuelva lo conducente; lo 

anterior de acuerdo a lo 



00219211 Ma. Elena 

Demesa

09/08/11 21/09/11 Consejería Jurídica

copia simple del documento que contiene la 

controversia constitucional 80/2011

En relación a su solicitud de 

fecha 9 de agosto del 2011 por la 

que requiere copia simple del 

documento que contiene la 

controversia constitucional 

80/2011, y con fundamento en el 

artículo 82 de la Ley de 

Información Pública, Estadística 

y Protección de Datos 

Personales del Estado de 

Morelos, tengo a bien informar a 

Usted, que la información 

solicitada se encuentra 

clasificada como reservada ya 

que dicho documento obra en un 

expediente de controversia 

constitucional, cuyo 

procedimiento  aún no ha 

causado ejecutoria, por lo que 

nos reservamos la excepción al 

derecho de acceso toda vez que 

en términos del artículo 51, 

numeral 4 de la Ley de 

Información Pública, Estadística 

y Protección de Datos 

Personales del Estado de 

Morelos esta información tiene el 

carácter de “reservada”, por lo 

que la presente solicitud se ha 

turnado al Consejo de 

Información Clasificada para que 

éste resuelva lo conducente; lo 

anterior de acuerdo a lo 



00247211 NELLY 

DIANA 

HERNAND

EZ

05/09/11 06/09/11 Consejería Jurídica

Buen día.

Quisiera conocer los registros administrativos o las 

estadísticas de la cantidad de actas de nacimiento, 

matrimonio, divorcio y defunción que han sido 

expedidas cada año desde el 2007 a la fecha; si 

dicha información pudieran proporcionármela de 

manera mensual me sería de gran utilidad. 

En atención  a su solicitud  de 

fecha  05 de septiembre de 

2011, en la que solicita conocer 

los registros administrativos o las 

estadísticas de la cantidad de 

actas de nacimiento, matrimonio, 

divorcio y defunción que han sido 

expedidas cada año desde el 

2007 a la fecha; al respecto le 

informo lo siguiente:

En términos del artículo 36 de la 

Ley Orgánica de la 

Administración Pública del 

Estado Libre y Soberano de 

Morelos, esta Dependencia no 

es competente para proporcionar 

la información solicitada.

No obstante, para efectos de 

orientación se transcriben los 

siguientes artículos de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado 

de Morelos:

Artículo 75.- Cada Municipio 

tendrá como estructura 

administrativa la que determinen 

sus reglamentos, pero en todo 

caso contará con una secretaría 

del Ayuntamiento, una tesorería, 

una dependencia de atención de 

asuntos jurídicos; una 

dependencia encargada de la 

administración de servicios 

internos, recursos humanos, 



00275711 Paulina 

Anaya

04/10/11 17/10/11 Consejería Jurídica

Solicito de la manera más atenta:

1) El número total de empleados de todas las 

jerarquías, tomando en cuenta desde el  nivel más 

bajo hasta el nivel más alto.

2) ¿Cuáles son todas las prestaciones con las que 

cuentan los empleados de todas las jerarquías, 

desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto?

3) Podrían por favor especificar, ¿cuáles son los 

Seguros (Vida, GMM, Autos, Daños) existentes en 

esta Consejería, ya sea que la propia Consejería 

sea el cliente, o como prestación de los empleados 

o seguros que los empleados puedan comprar de 

manera individual y se les descuente vía nómina?

En atención a la solicitud de 

fecha 04 de octubre del 2011, en 

la que solicita conocer: 1).- El 

número total de empleados de 

todas las jerarquías, tomando en 

cuenta el nivel más bajo hasta el 

nivel más alto; 2).- Cuales son 

todas las prestaciones con las 

que cuentan los empleados de 

todas las jerarquías, desde el 

nivel más bajo hasta el nivel más 

alto; 3).- Cuáles son los seguros 

(vida, GMM, autos, daños) 

existentes en esta Consejería ya 

sea que la propia Consejería sea 

el cliente, o como prestación de 

los empleados o seguros que los 

empleados puedan comprar de 

manera individual y se les 

descuente vía nómina, le 

informo:



Respecto del punto señalado con 

el número 1) en su solicitud, el 

número total es de 66.



Respecto del el punto marcado 

con el número 2) en su solicitud 

le informo que la información 

solicitada no es generada por 

esta Consejería Jurídica, al no 

estar dentro del ámbito de su 

competencia, en virtud de las 



00334711 Esperanza 

Cerrillo

17/11/11 01/12/11 Consejería Jurídica

El salario de un director de amparo y el nivel 

actuales, que tiene dentro de la Consejería Jurídica 

del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de 

Morelos

En atención a la solicitud de 

fecha 18 de noviembre de 2011, 

en la que solicita conocer “…el 

salario de un director de amparo 

y el nivel actuales, que tiene 

dentro de la Consejería Jurídica 

del Poder Ejecutivo del Gobierno 

del Estado de Morelos…” al 

respecto le informo lo 

siguiente:

Se recomienda dirigir su solicitud 

a la Secretaría de Gestión e 

Innovación Gubernamental,  en 

términos de lo dispuesto por la 

fracción III, del artículo 10, del 

Reglamento Interior de la 

Secretaría de Gestión e 

Innovación Gubernamental del 

Poder Ejecutivo del Gobierno del 

Estado Libre y Soberano de 

Morelos, que a la letra dice:

III. Autorizar, previo acuerdo con 

la persona titular de la 

Secretaría, la plantilla de 

personal y el tabulador de 

sueldos y salarios de la 

Administración Pública Central;



00275811 Paulina 

Anaya

04/10/11 09/11/11 Consejo de Ciencia y 

Tecnología del Estado de 

Morelos

Solicito de la manera más atenta:

1) El número total de empleados de todas las 

jerarquías, tomando en cuenta desde el  nivel más 

bajo hasta el nivel más alto.

2) ¿Cuáles son todas las prestaciones con las que 

cuentan los empleados de todas las jerarquías, 

desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto?

3) Podrían por favor especificar, ¿cuáles son los 

Seguros (Vida, GMM, Autos, Daños) existentes en 

este Consejo, ya sea que el propio Consejo sea el 

cliente, o como prestación de los empleados o 

seguros que los empleados puedan comprar de 

manera individual y se les descuente vía nómina?

La información del punto 1., 

puede ser consultada en esta 

página

http://www.ccytem.morelos.gob.

mx/jccytem/images/20111/salario

s_2011.pdf

La información del punto 2., 

puede ser consultada

http://www.ccytem.morelos.gob.

mx/jccytem/index.php?option=co

m_content&task=view&id=278&It

emid=134

La información del punto 3., 

puede ser consultada

http://www.ccytem.morelos.gob.

mx/jccytem/index.php?option=co

m_content&task=view&id=243&It

emid=113

00275911 Paulina 

Anaya

04/10/11 19/01/12 Defensoría Pública

Solicito de la manera más atenta:

1) El número total de empleados de todas las 

jerarquías, tomando en cuenta desde el  nivel más 

bajo hasta el nivel más alto.

2) ¿Cuáles son todas las prestaciones con las que 

cuentan los empleados de todas las jerarquías, 

desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto?

3) Podrían por favor especificar, ¿cuáles son los 

Seguros (Vida, GMM, Autos, Daños) existentes en 

esta Defensoría, ya sea que la propia Defensoría 

sea el cliente, o como prestación de los empleados 

o seguros que los empleados puedan comprar de 

manera individual y se les descuente vía nómina?

RESPUESTA AL FOLIO 

00275911

00314411 jesus 

castillo

04/11/11 22/12/11 Defensoría Pública

Relación de abogados que laboran en esa 

dependencia con sus respectivos numeros de 

cedula profesional asi como el salario que devengan

Respuesta a su solicitud de 

información



00067011 Héctor 

Guerrero

03/03/11 17/03/11 Empresa de Participación 

Estatal Mayoritaria 

Aeropuerto de 

Cuernavaca, S.A. de C.V.

Con fundamento en el artícul 2° y 23-A de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos y demás relativos y aplicables de la Ley de 

Información Pública, Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de Morelos, solicito se 

me proporcione la siguiente información pública:

1.- ¿Se cuenta con el recurso presupuestal para 

liquidar el saldo contractual del contrato SDUOP-

SSOP-DGN-L.P.E.-002/2008 que tuvo por objeto la 

supervisión de la obra Modernización del Aeropuerto 

"General Mariano Matamoros"; así como los 

adeudos que se tienen con el suscrito derivado de 

trabajos extraordinarios y que ascienden a la 

cantidad de $5,233,449.76?

Oficio Número AIC-DAF-

104/2011, firmado por el Director 

de Administración y Finanzas, a 

través del cual señala que se 

cuenta con suficiencia 

presupuestal de hasta 

$189,252.50 para cubrir las 

obligaciones contractuales 

pendientes derivadas del 

contrato número SDUO.SSOP-

L.P.E. 002/2008, mientras que 

en lo rleativo a supuestos 

trabajos extraordinarios 

mencionados por el solicitante no 

se presupuestó importe alguno 

en la partida de Gastos de 

Inversión, por no contarse con 

información al respecto por parte 

de la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas, 

respecto a los supuestos 

trabajos extraodinarios y montos.

00259911 Ernesto 

Sánchez

21/09/11 13/10/11 Empresa de Participación 

Estatal Mayoritaria 

Aeropuerto de 

Cuernavaca, S.A. de C.V.

Demandamos información referente al presupuesto 

anual aplicado para el Aereopuerto de Cuernavaca, 

desglozado y detallado.



Por otro lado requerimos información de los 

contratos celebrados a la fecha, señalando 

proveedor, cliente, concepto y cantidades 

erogadas



Gasto operativo mensual para el funcionamiento del 

aereopuerto a la fecha



Ingresos generados a la fecha por servicios del 

aereopuerto

SR. SANCHEZ SE ADJUNTA 

ARCHIVO DONDE USTED 

ENCONTRARA LAS LIGAS 

CON LA INFORMACION 

SOLICITADA



00276011 Paulina 

Anaya

04/10/11 Fideicomiso Central de 

Abasto, Servicios 

Conexos y Servicios 

Complementarios

Solicito de la manera más atenta:

1) El número total de empleados de todas las 

jerarquías, tomando en cuenta desde el  nivel más 

bajo hasta el nivel más alto.

2) ¿Cuáles son todas las prestaciones con las que 

cuentan los empleados de todas las jerarquías, 

desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto?

3) Podrían por favor especificar, ¿cuáles son los 

Seguros (Vida, GMM, Autos, Daños) existentes en 

este Fideicomiso, ya sea que el propio Fideicomiso 

sea el cliente, o como prestación de los empleados 

o seguros que los empleados puedan comprar de 

manera individual y se les descuente vía nómina?

00276111 Paulina 

Anaya

04/10/11 07/11/11 Fideicomiso Centro de 

Congresos y 

Convenciones World 

Trade Center Morelos

Solicito de la manera más atenta:

1) El número total de empleados de todas las 

jerarquías, tomando en cuenta desde el  nivel más 

bajo hasta el nivel más alto.

2) ¿Cuáles son todas las prestaciones con las que 

cuentan los empleados de todas las jerarquías, 

desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto?

3) Podrían por favor especificar, ¿cuáles son los 

Seguros (Vida, GMM, Autos, Daños) existentes en 

este Fideicomiso, ya sea que el propio Fideicomiso 

sea el cliente, o como prestación de los empleados 

o seguros que los empleados puedan comprar de 

manera individual y se les descuente vía nómina?

Respuestas:

1.- 6 empleados 

2.- prestaciones: IMSS, Seguro 

de Vida, Instituto de Crédito, 

Prima Vacacional, 2 periodos 

vacacionales de 10 días al año, 

90 días de aguinaldo.

3.- Seguro de vida: Cada 

trabajador cuenta con seguro de 

vida por muerte accidental suma 

asegurada: $198,500. El vehiculo 

oficial cuenta con su seguro y el 

inmueble cuenta con seguro. 

Todos los seguros los paga el 

fideicomiso.

00300911 Manuel 

Saucedo

21/10/11 07/11/11 Fideicomiso Centro de 

Congresos y 

Convenciones World 

Trade Center Morelos Solicito la lista de todos los eventos realizados del 

primero de enero 2011 al 31 de julio 2011, así como 

la tematica que trataron y quien los organizo.

Listado de eventos realizados 

periodo enero-julio 2011. El 

nombre del organizador es 

información confidencial 

conforme al catalogo de datos 

personales.



00057611 José 

Alberto 

Miranda

25/02/11 14/06/13 Fideicomiso de Turismo

¿Cuál fue la inversión en promoción turística para el 

Lago de Tequesquitengo durante el ejercicio fiscal 

2010? ¿Qué medios de comunicación se 

emplearon?

Estimado José Alberto Miranda 

Urbina, me permito comunicarle 

que en razón de que el tiempo 

legal de su solicitud de 

información pública ha finalizado, 

se procede a cerrar dicha 

solicitud.



Sin embargo, le comento que en 

caso de que aún le sea de 

utilidad la información requerida, 

presente una nueva solicitud, 

para estar en posibilidad de 

atenderla  debidamente.

00109811 Gabriel 

Guerra

01/04/11 14/06/13 Fideicomiso de Turismo

MONTO TOTAL Y DESGLOSADO DE RECURSOS 

APLICADOS RELACIONADOS A LA DIFUSIÓN 

TURISTICA DEL LAGO DE TEQUESQUITENGO 

DEL 2006 A LA FECHA. CUANTAS Y DE QUE 

TIPO DE ACTIVIADES REALIZADAS Y SUS 

RESULTADOS. ASÍ COMO EL AFORO DE 

VISITANTES AL AÑO DEL PERIODO 2006 A LA 

FECHA 

Estimado Gabriel Guerra, me 

permito comunicarle que en 

razón de que el tiempo legal de 

su solicitud de información 

pública ha finalizado, se procede 

a cerrar dicha solicitud.



Sin embargo, le comento que en 

caso de que aún le sea de 

utilidad la información requerida, 

presente una nueva solicitud, 

para estar en posibilidad de 

atenderla  debidamente.



00194711 MIGUEL A. 

LOPEZ V.

05/07/11 14/06/13 Fideicomiso de Turismo
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS: 6o DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS; 28, 40, 41 Y 43 DE LA LEY 

FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL;  70 

DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL; 20, 

25, 28, 29, 30, 71, 77, 78, 79, 80, 82, 90, Y DEMÁS 

ARTÍCULOS APLICABLES, DE LA LEY DE 

INFORMACIÓN PÚBLICA, ESTADÍSTICA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL 

ESTADO DE MORELOS, SOLICITO A USTEDES:



COPIA SIMPLE DEL CONTRATO DE 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 

TURISTICOS Y/O CONCESION DEL SERVICIO DE 

TREN TURISTICO O TRANVIA TURISTICO QUE 

OPERA EN EL CENTRO HISTORICO DE LA 

CIUDAD DE CUERNAVACA, CELEBRADO CON 

EL GOBIERNO DEL ESTADO.



EN CASO DE QUE EL O LOS DOCUMENTOS 

RELACIONADOS, CONTENGAN INFORMACIÓN 

RESERVADA O CONFIDENCIAL, SOLICITO LA 

VERSIÓN PÚBLICA DE LOS MISMOS; CON 

FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS: 43, 

PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY FEDERAL DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL; 41 

Y 70, FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO DE LA 

LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO 

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Estimado Miguel A. López V., me 

permito comunicarle que en 

razón de que el tiempo legal de 

su solicitud de información 

pública ha finalizado, se procede 

a cerrar dicha solicitud.



Sin embargo, le comento que en 

caso de que aún le sea de 

utilidad la información requerida, 

presente una nueva solicitud, 

para estar en posibilidad de 

atenderla  debidamente.



00195211 MIGUEL A. 

LOPEZ V.

05/07/11 14/06/13 Fideicomiso de Turismo
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS: 6o DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS; 28, 40, 41 Y 43 DE LA LEY 

FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL;  70 

DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL; 20, 

25, 28, 29, 30, 71, 77, 78, 79, 80, 82, 90, Y DEMÁS 

ARTÍCULOS APLICABLES, DE LA LEY DE 

INFORMACIÓN PÚBLICA, ESTADÍSTICA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL 

ESTADO DE MORELOS, SOLICITO A USTEDES:



1. COPIA SIMPLE DEL CONTRATO DE 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 

TURISTICOS Y/O CONCESION DEL SERVICIO DE 

TREN TURISTICO O TRANVIA TURISTICO QUE 

HA OPERADO EN EL CENTRO HISTORICO DE LA 

CIUDAD DE TEPOZTLAN, CELEBRADO CON EL 

GOBIERNO DEL ESTADO.



2. COPIA SIMPLE DEL CONTRATO DE 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 

TURISTICOS Y/O CONCESION DEL SERVICIO DE 

CARROZAS Y/O “CALANDRIAS” QUE OPERA EN 

EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE 

TEPOZTLAN, CELEBRADO CON EL GOBIERNO 

DEL ESTADO.



EN CASO DE QUE EL O LOS DOCUMENTOS 

RELACIONADOS, CONTENGAN INFORMACIÓN 

RESERVADA O CONFIDENCIAL, SOLICITO LA 

Estimado Miguel A. López V, me 

permito comunicarle que en 

razón de que el tiempo legal de 

su solicitud de información 

pública ha finalizado, se procede 

a cerrar dicha solicitud.



Sin embargo, le comento que en 

caso de que aún le sea de 

utilidad la información requerida, 

presente una nueva solicitud, 

para estar en posibilidad de 

atenderla  debidamente.



00276211 Paulina 

Anaya

04/10/11 14/06/13 Fideicomiso de Turismo

Solicito de la manera más atenta:

1) El número total de empleados de todas las 

jerarquías, tomando en cuenta desde el  nivel más 

bajo hasta el nivel más alto.

2) ¿Cuáles son todas las prestaciones con las que 

cuentan los empleados de todas las jerarquías, 

desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto?

3) Podrían por favor especificar, ¿cuáles son los 

Seguros (Vida, GMM, Autos, Daños) existentes en 

este Fideicomiso, ya sea que el propio Fideicomiso 

sea el cliente, o como prestación de los empleados 

o seguros que los empleados puedan comprar de 

manera individual y se les descuente vía nómina?

Estimada Paulina Anaya, me 

permito comunicarle que en 

razón de que el tiempo legal de 

su solicitud de información 

pública ha finalizado, se procede 

a cerrar dicha solicitud.



Sin embargo, le comento que en 

caso de que aún le sea de 

utilidad la información requerida, 

presente una nueva solicitud, 

para estar en posibilidad de 

atenderla  debidamente.



00347111 Manuel 

José 

Contreras

02/12/11 14/06/13 Fideicomiso de Turismo Antecedentes:



SECTUR tiene la Cédula de Información Básica 

(anexa) con fecha de 30 de noviembre de 2010 en 

donde consta que como parte del proyecto de 

"Construcción del Mercado y Plaza, Mejoramiento 

del Acceso principal e Imagen Urbana, Tepoztlán, 

Pueblo Mágico" se entregarán 20 millones de pesos 

al ayuntamiento por parte del gobierno estatal de 

Morelos.



Solicito atentamente:



Toda la información que obre en documentos 

acerca de:



1) La entrega de esos 20 millones de pesos.

   1.1) Fecha de entrega, recibo y acuse de recibo 

por parte del ayuntamiento.

   1.2) Rubros específicos en los que se deben 

gastar esos recursos (algunos les llaman recursos 

"etiquetados").

   1.3) Cualquier otra información relevante acerca 

de la entrega o uso de los recursos.



Gracias,

Estimado Manuel José Contreras 

Maya, me permito comunicarle 

que en razón de que el tiempo 

legal de su solicitud de 

información pública ha finalizado, 

se procede a cerrar dicha 

solicitud.



Sin embargo, le comento que en 

caso de que aún le sea de 

utilidad la información requerida, 

presente una nueva solicitud, 

para estar en posibilidad de 

atenderla  debidamente.



00276311 Paulina 

Anaya

04/10/11 12/10/11 Fideicomiso del Balneario 

Agua Hedionda

Solicito de la manera más atenta:

1) El número total de empleados de todas las 

jerarquías, tomando en cuenta desde el  nivel más 

bajo hasta el nivel más alto.

2) ¿Cuáles son todas las prestaciones con las que 

cuentan los empleados de todas las jerarquías, 

desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto?

3) Podrían por favor especificar, ¿cuáles son los 

Seguros (Vida, GMM, Autos, Daños) existentes en 

este Fideicomiso, ya sea que el propio Fideicomiso 

sea el cliente, o como prestación de los empleados 

o seguros que los empleados puedan comprar de 

manera individual y se les descuente vía nómina?

Entergo información solicitada en 

archivo adjunto

00276411 Paulina 

Anaya

04/10/11 14/10/11 Fideicomiso Ejecutivo del 

Fondo de Competitividad 

y Promoción del Empleo 

del Estado de Morelos

Solicito de la manera más atenta:

1) El número total de empleados de todas las 

jerarquías, tomando en cuenta desde el  nivel más 

bajo hasta el nivel más alto.

2) ¿Cuáles son todas las prestaciones con las que 

cuentan los empleados de todas las jerarquías, 

desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto?

3) Podrían por favor especificar, ¿cuáles son los 

Seguros (Vida, GMM, Autos, Daños) existentes en 

este Fideicomiso, ya sea que el propio Fideicomiso 

sea el cliente, o como prestación de los empleados 

o seguros que los empleados puedan comprar de 

manera individual y se les descuente vía nómina?

Se adjunta la respuesta a la 

Solicitud de información No. 

00276411



00276811 Paulina 

Anaya

04/10/11 17/10/11 Fideicomiso Fondo de 

Fomento Agropecuario 

del Estado de Morelos Solicito de la manera más atenta:

1) El número total de empleados de todas las 

jerarquías, tomando en cuenta desde el  nivel más 

bajo hasta el nivel más alto.

2) ¿Cuáles son todas las prestaciones con las que 

cuentan los empleados de todas las jerarquías, 

desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto?

3) Podrían por favor especificar, ¿cuáles son los 

Seguros (Vida, GMM, Autos, Daños) existentes en 

este Fideicomiso, ya sea que el propio Fideicomiso 

sea el cliente, o como prestación de los empleados 

o seguros que los empleados puedan comprar de 

manera individual y se les descuente vía nómina?

Te adjunto la respuesta en un 

archivo

00110611 Marco 

Antonio 

Lopez

04/04/11 12/04/11 Fideicomiso Fondo de 

Seguridad Pública

1. Solicito el Anexo Técnico Único del convenio de 

coordinación en seguridad publica firmado por su 

gobierno y el secretariado ejecutivo del Sistema 

Nacional de seguridad pública para el 2009 y 2010.

2. Solicito la distribución del Fondo de Aportaciones 

para la Seguridad Pública (FASP) por Dependencia, 

incluyendo aportación federal y estatal para los años 

2009 y 2010 respectivamente.

En atención a la solicitud 

planteada, la Información es 

Pública y se encuentran 

publicados en el Diario Oficial de 

la Federación de la siguiente 

manera:

El Convenio de Coordinación 

2009, el 13 de Abril de 2010.

El Convenio de Coordinación 

2010, el 02 de Junio de 2010.



Distribución del Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad 

Pública (FASP) por Dependencia 

incluyendo aportación federal y 

estatal 2009 y 2010.



00116211 Maricela 

Flores

13/04/11 19/04/11 Fideicomiso Fondo de 

Seguridad Pública

Me gustaría me informaran qué municipios han 

realizado los exámenes de control de confianza a 

sus elementos policiacos, cuáles han sido esos 

resultados (aprobados o reprobados, suspensiones, 

etc.) por municipio y también la misma información 

sobre la aplicación del programa del alcolímetro con 

la información de la inversión por municipìo y sus 

resultados

Con fundamento en la Ley 

General del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública en su articulo 

56, no se le puede entregar la 

información ya que los 

resultados de los procesos de 

evaluación de Control y 

Confianza y toda clase de 

expedientes que formen parte de 

los mismos seran 

confidenciales.

No omito mencionarle que 

respecto a los aprobados, 

reprobados o suspenciones de 

las evaluaciones de control y 

confianza este secretariado no 

esta obligado a proporcionar 

dicha información ya que no es 

de su competencia asi como el 

programa de alcoholímetro.

00126811 Marco 

Antonio 

Lopez

27/04/11 Fideicomiso Fondo de 

Seguridad Pública 1. Solicito el Anexo Técnico Único del convenio de 

coordinación en seguridad publica firmado por su 

gobierno y el secretariado ejecutivo del Sistema 

Nacional de seguridad pública para el 2009 y 2010.



00134211 jose luis 

moyá

06/05/11 18/05/11 Fideicomiso Fondo de 

Seguridad Pública

se solicita un listado, de 2005 a la fecha detallando 

costo por patrulla o camioneta patrulla marca, 

modelo año y marca, de la torreta, radio, y el costo 

de cada bien del equipamiento policial en los 

vehículos, así como copia de una factura por 

modelo patrulla o camioneta según la marca y del 

pedimento de importación por una patrulla, una 

camioneta, un radio y una torreta 

Con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 42, 43, 44, 47, 

50, 51 fracciones 1 y 7, 74, 82, 

84, 85 y 86, de la Ley de 

Información Pública, Estadística 

y Protección de Datos 

personales del Estado de 

Morelos, el Consejo de 

Información Clasificada (CIC), 

determinó que no resulta 

procedente otorgar la 

documentación requerida por el 

solicitante, en virtud de que se 

considera como Información 

reservada, debido a que la 

misma se trata de Información 

que la Ley expresamente 

clasifica como reservada, en 

términos de lo dispuesto por el 

artículo 146 párrafo tercero, de la 

Ley del Sistema de Seguridad 

pública del Estado de Morelos en 

vigor, toda vez que es 

información que puede 

comprometer la confidencialidad 

de operaciones en curso, así 

como los procedimientos en 

materia de insumos para la 

seguridad pública.



00141411 Marco 

Antonio 

Lopez

13/05/11 17/05/11 Fideicomiso Fondo de 

Seguridad Pública Del financiamiento pactado en los convenios de 

coordinación en materia de seguridad pública de los 

años 2009, 2010 y 2011. ¿Cuanto se destino al eje 

de prevención del delito y participación ciudadana?. 

¿Que parte de ello aporto la federación y el gobierno 

estatal, respectivamente. Mencionar, si es el caso, 

¿cuanto fue para prevención del delito? y ¿cuanto 

para participación ciudadana?.  Así como, ¿que 

estructuras administrativas  se encargaron de 

ejercerlos?.

En atención a su solicitud 

plantada, anexo al presente el 

documento con la información 

solicitada.

00276511 Paulina 

Anaya

04/10/11 10/10/11 Fideicomiso Fondo de 

Seguridad Pública

Solicito de la manera más atenta:

1) El número total de empleados de todas las 

jerarquías, tomando en cuenta desde el  nivel más 

bajo hasta el nivel más alto.

2) ¿Cuáles son todas las prestaciones con las que 

cuentan los empleados de todas las jerarquías, 

desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto?

3) Podrían por favor especificar, ¿cuáles son los 

Seguros (Vida, GMM, Autos, Daños) existentes en 

este Fideicomiso, ya sea que el propio Fideicomiso 

sea el cliente, o como prestación de los empleados 

o seguros que los empleados puedan comprar de 

manera individual y se les descuente vía nómina?

En resupesta a su solicitud de 

acceso a la información, le 

informo que se encuentra 

publicada en el portal de 

Gobierno del Estado de Morelos, 

en el siguiente link: 

http://www.morelos.gob.mx/10fos

eg/index.php?action=view&art_id

=484

En el apartado de nominas, 

anexo a esta contestación un 

archivo con las respuestas que 

usted solicito.



00276611 Paulina 

Anaya

04/10/11 03/11/11 Fideicomiso Fondo 

Desarrollo Empresarial y 

Promoción de la 

Inversión

Solicito de la manera más atenta:

1) El número total de empleados de todas las 

jerarquías, tomando en cuenta desde el  nivel más 

bajo hasta el nivel más alto.

2) ¿Cuáles son todas las prestaciones con las que 

cuentan los empleados de todas las jerarquías, 

desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto?

3) Podrían por favor especificar, ¿cuáles son los 

Seguros (Vida, GMM, Autos, Daños) existentes en 

este Fideicomiso, ya sea que el propio Fideicomiso 

sea el cliente, o como prestación de los empleados 

o seguros que los empleados puedan comprar de 

manera individual y se les descuente vía nómina?

1.- Empleados 0 (cero) toda vez 

que la Dirección General del 

Fideicomiso es un cargo 

honorífico y el personal está 

contratado bajo la modalidad de 

Honirarios Asimilables a Salario 

(Asistente de la Dirección 

General, Asistente jurídico y 

Comisarí Pública);

2.- De conformidad con el 

Contrato de Honorarios 

Asimilables al Salario de el 

personal que se señala, las 

prestaciones son:

a) Vacaciones, b) Aguinaldo y c) 

Seguro de Gastos Médicos 

Mayores

3.- Seguro de Gastos Médicos 

Mayores a favor del personal 

contratado pagado por el 

Fideicomiso con excepción del 

Director General (cargo 

honorífico)



00109411 Gabriel 

Guerra

01/04/11 18/04/11 Fideicomiso Lago de 

Tequesquitengo

MONTO TOTAL, DESGLOSADO Y EL CONCEPTO 

DE LOS RECURSOS APLICADOS DESDE EL 2006 

A LA FECHA POR CADA AÑO AL LAGO DE 

TEQUESQUITENGO. QUE TIPO DE 

ACTIVIDADES ACUÁTICAS SE REALIZAN. ASÍ 

COMO EL PRESUPUESTO DESTINADO PARA SU 

SANEAMIENTO.  

Adjunto al presente encontrará el 

archivo que contiene la 

respuesta a su petición, sobre el 

presupuesto ejercido desde el 

año 2006 a la fecha, de acuerdo 

a la información proporcionada 

por la Dirección de 

Administración y Finanzas. 

En dicha información no se 

encuentra contemplado lo 

relativo al  saneamiento, porque 

esas actividades deben de ser 

desarrolladas por el 

Ayuntamiento, en colaboración 

con la CEAMA y la CONAGUA.

Las actividades acuáticas que se 

practican en el Lago de 

Tequesquitengo son ski, buceo, 

nado, wake board, motonáutica, 

velerismo, carreras náuticas, 

entre otras. 



00109711 Gabriel 

Guerra

01/04/11 18/04/11 Fideicomiso Lago de 

Tequesquitengo

MONTO TOTAL Y DESGLOSADO DE RECURSOS 

APLICADOS RELACIONADOS A LA DIFUSIÓN 

TURISTICA DEL LAGO DE TEQUESQUITENGO 

DEL 2006 A LA FECHA. CUANTAS Y DE QUE 

TIPO DE ACTIVIADES REALIZADAS Y SUS 

RESULTADOS. ASÍ COMO EL AFORO DE 

VISITANTES AL AÑO DEL PERIODO 2006 A LA 

FECHA 

Adjunto la información 

proporcionada por la Dirección 

Técnica y Planeación sobre la 

afluencia de visitantes y las 

actividades realizadas del año 

2006 a la fecha.

Con respecto al monto de los 

recursos aplicados a la difusión 

turística, en la respuesta a su 

solicitud 00109411, en el archivo 

que se adjuntó, en la hoja de 

cálculo viene descrito los montos 

y festividades que se aplicaron 

en materia de difusión turística; 

por razones del sistema Infomex, 

no se pueden adjuntar 2 

archivos.

En espera de su comprensión y 

atención, reciba un cordial 

saludo.

00276711 Paulina 

Anaya

04/10/11 11/10/11 Fideicomiso Lago de 

Tequesquitengo

Solicito de la manera más atenta:

1) El número total de empleados de todas las 

jerarquías, tomando en cuenta desde el  nivel más 

bajo hasta el nivel más alto.

2) ¿Cuáles son todas las prestaciones con las que 

cuentan los empleados de todas las jerarquías, 

desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto?

3) Podrían por favor especificar, ¿cuáles son los 

Seguros (Vida, GMM, Autos, Daños) existentes en 

este Fideicomiso, ya sea que el propio Fideicomiso 

sea el cliente, o como prestación de los empleados 

o seguros que los empleados puedan comprar de 

manera individual y se les descuente vía nómina?

Sobre la información solicitada 

en los puntos 1 y 2, la misma se 

encuentra disponible en la 

información pública de oficio 

consultable en la pagina web del 

Fideicomiso -OE 1, OCA 13,  

OJA 11, OTI 4-

(http://www.lagotequesquitengo.

morelos.gob.mx/DirST/STInform

acionPublicaFilateq.htm).

Sobre el punto número 3, de 

acuerdo a la información 

proporcionada por la Dirección 

de Administración y Finanzas, las 

únicas pólizas de seguro 

contratadas son las de los 

automóviles, según se describe 

en el archivo adjunto.

Gracias por contactarnos.



00308411 Paulina 

Anaya

27/10/11 06/12/11 Fondo para el 

Financiamiento de las 

Empresas de Solidaridad 

del Estado de Morelos

Solicito de la manera más atenta:

1) El número total de empleados de todas las 

jerarquías, tomando en cuenta desde el  nivel más 

bajo hasta el nivel más alto.

2) ¿Cuáles son todas las prestaciones con las que 

cuentan los empleados de todas las jerarquías, 

desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto?

3) Podrían por favor especificar, ¿cuáles son los 

Seguros (Vida, GMM, Autos, Daños) existentes en 

este Fondo, ya sea que el propio Fondo sea el 

cliente, o como prestación de los empleados o 

seguros que los empleados puedan comprar de 

manera individual y se les descuente vía nómina?

ANEXO  DOCUMENTO CON 

RESPUESTAS A SOLICITUD 

CON EL NOMBRE DE C 

PAULINA ANAYA.PDF



00078411 MIGUEL A. 

LOPEZ V.

15/03/11 Gubernatura - 

Coordinación de 

Asesores

SOLICITO A USTEDES:



1. LA VERSION PUBLICA DE LOS PROYECTOS 

GANADORES DE LA CONVOCATORIA “APOYO A 

PROYECTOS JUVENILES”, EN 2009 Y 2010, 

CORRESPONDIENTES AL ESTADO DE 

MORELOS.



CATEGORIA “A” GRUPOS NO CONSTITUIDOS 

LEGALMENTE



EJE TEMATICO: FORMACIÓN CIUDADANA:

- EQUIDAD Y GÉNERO. 

- TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA 

CORRUPCIÓN. 

- LIDERAZGO SOCIAL JUVENIL.



EJE TEMATICO: ENTORNOS FAVORABLES 

PARA LOS JÓVENES 

- PREVENCIÓN DEL DELITO. 

- PROMOCIÓN Y CUIDADO DEL MEDIO 

AMBIENTE. 

- PROMOCIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS 

DE TURISMO REGIONAL Y ALTERNATIVO. 



2. LA VERSION PUBLICA DE LOS PROYECTOS 

GANADORES DE LA CONVOCATORIA “APOYO A 

PROYECTOS JUVENILES”, EN 2009 Y 2010, 

CORRESPONDIENTES AL ESTADO DE 

MORELOS.



CATEGORIA “B” ORGANIZACIONES QUE 

TENGAN MENOS DE DOS AÑOS DE HABERSE 



00042911 Elias 

Jimenez

17/02/11 25/02/11 Gubernatura - 

Coordinación General de 

Comunicación Política

Gasto por concepto de publicidad con motivo del 

cuarto informe de gobierno, desglosado por 

conceptos:

1. Gasto en radio

2. Gasto en televisión

3. Gasto en prensa y revistas

4. Gasto en internet (hotmail.com y live messenger)

Estimado Sr. Elias Jimenez. 

Derivado del procedimiento 

contable de este poder ejecutivo 

la información solicitada por 

usted no estara disponible en 

forma validada por la Dirección 

General de Contabilidad de la 

Secretaría de Finanzas hasta no 

concluir el Primer Trimestre del 

año donde se encuentra dicho 

gasto solicitado . 

Sin embargo en aras de la 

transparencia que enmarca al 

Gobierno del Estado de Morelos 

y buscando cumplir con los 

prinicipios de máxima publicidad 

le sugiero realizar esta peticion 

de informacion pública a partir 

del segundo trimestre de este 

año, cualquier duda me pongo a 

sus ordenes en los teléfonos 

017771690089 y 017773188202 

o en la oficina de la Coordinación 

General de Comunicación 

Políticia donde se encuentra la 

unidad de información pública de 

oficio, dirección Palacio de 

Gobierno 2° piso, Plaza de 

Armas s/n. Centro, Cuernavaca. 

Morelos.



00056911 DANIEL  

VAZQUEZ

24/02/11 16/03/11 Gubernatura - 

Coordinación General de 

Comunicación Política

COSTO ECONOMICO DEL RELOJ 

BICENTENARIO UBICADO EN PLAZA DE ARMAS 

GENERAL EMILIANO

ZAPATA, A UN COSTADO DEL PALACIO DE 

GOBIERNO, CUERNAVACA CENTRO.

En relacón a su solicitud del 

costo economico del reloj 

bicentenario ubicado en plaza de 

armas general emiliano zapata, a 

un costado del palacio de 

gobierno, cuernavaca centro.

Le informo que haciendo una 

investigación minuciosa dentro 

de los archivos de esta 

coordinación dicha información 

no obra dentro de la 

Coordinación General de 

Comunicación Política, por lo 

que le sugiero realiza su solicitud 

de información pública a la 

Comisión de los Festejos del 

Bicentenario la cual esta 

conformada por Diputados del 

Congreso del Estado, la 

secretaría de Gobierno, 

secretaría de Desarrollo 

Economico, secretaria de 

Turismo y el Instituto de Cultura 

del Estado de Morelos.



Quedo a sus ordenes a los 

telefonos 3188202 en comentario 

a este tema



00090911 Gonzalo 

Manriquez

21/03/11 22/03/11 Gubernatura - 

Coordinación General de 

Comunicación Política

Por medio de la presente, solicito a su dependencia 

información relativa a cuántos extranjeros se 

encuentran recluidos en instituciones carcelarias 

bajo su administración en la actualidad. Por favor 

detalle cuántos extranjeros hay en cada una de las 

cárceles, centros de readaptación, psiquiátricos y 

reclusorios bajo su administración, desglosando por 

nacionalidad y centro en el que se encuentra el 

interno extranjero.

Estimado Señor Gonzalo 

Manriquez, en relación a su 

solicitud de información a esta 

unidad hago de su conocimiento 

que dicha información no se 

encuentra en nuestros archivos, 

en relacion al articulo 79 en 

relacion a la ley de información 

pública y estadistica de datos 

personales del estado de 

morelos, por lo cual le sugiero 

haga su solicitud a la Secretaria 

de Seguridad Pública que es 

donde se encuentran los 

archivos de readaptación social.



00091011 Gonzalo 

Manriquez

21/03/11 29/03/11 Gubernatura - 

Coordinación General de 

Comunicación Política

Por medio de la presente, le solicito información 

sobre cuál es el presupuesto de comunicación 

social aprobado para promoción de logros 

gubernamentales para el periodo fiscal 2011. Al 

mismo tiempo, le solicito me detalle cuál ha sido el 

presupuesto asignado a esta tarea en el periodo 

comprendido entre 2006 y 2010, desglosado por 

año.

Estimado señor Gonzalo 

Manriquez en relación a la 

solicitud de información 

solicitada por usted a esta 

Coordinacion General de 

Comunicación Politica, en la cual 

desea saber el presupuesto de 

comunicación social aprobado 

para promoción de logros 

gubernamentales para el periodo 

fiscal 2011, hago mención que 

dicha información se encuentra 

en proceso de cierre por parte de 

la Secretaria de Finanzas al 

primer trimestre del año, pero en 

aras de la transparencia le 

pediria que dicha solicitud fuera 

realizada a partir del siguiente 

mes, para proporcionarle dicha 

información.

Y en relación a la solicitud a 

detalle de cuál ha sido el 

presupuesto asignado a esta 

tarea en el periodo comprendido 

entre 2006 y 2010, desglosado 

por año, le menciono que dicha 

información puede ser 

encontrada en la siguiente liga : 

http://www.morelos.gob.mx/10co

municacion/index.php?action=vie

w&art_id=597

En el cual encontrara el desglose 

por año y por provedor.



00186711 Juan Perez 29/06/11 13/07/11 Gubernatura - 

Coordinación General de 

Comunicación Política

Costos de la campaña de difusión con motivo del 

informe de gobierno de este año, desglosado por:

1. Medios escritos (revistas, periodicos...)

2. T.V. local y nacional (si así fué)

3. Internet (hotmail)

En relación a su solicitud de 

Información Pública de los 

Costos de la campaña de 

difusión con motivo del informe 

de gobierno de este año, 

desglosado por:

1. Medios escritos (revistas, 

periodicos...)

2. T.V. local y nacional (si así fué)

3. Internet (hotmail).



Me permito informarle que la 

información la puede en la 

siguiente liga de internet:



http://www.morelos.gob.mx/10co

municacion/files/Ejercido2011.pd

f



00199811 Juan Perez 11/07/11 13/07/11 Gubernatura - 

Coordinación General de 

Comunicación Política

Dado que la Secrearía de Finanzas me indicó que 

no tiene la información que requiero, me sugiere 

que presente la solicitud a ustedes. De manera que 

solicito la inversión realizada por la difusión del 

informe de gobierno de este año:

1. Gasto en revistas y periódicos (con el número de 

anuncio por cada medio)

2. Gasto en radio y T.V. (con el número de spots por 

empresa)



3. Gasto en internet (hotmail y msn messenger)

Gracias.

En relación a la información 

pública que solicita, a la inversión 

realizada por la difusión del 

informe de gobierno de este año:

1. Gasto en revistas y periódicos

2. Gasto en radio y T.V.

3. Gasto en internet.



Ponemos a su disposicion las 

siguientes ligas para su 

consulta:



para los apartados 1-2-3

http://www.morelos.gob.mx/10co

municacion/files/Ejercido2011.pd

f



y la siguiente liga podra consultar 

número de spots por empresa



Liga Pautas Television

http://www.morelos.gob.mx/10co

municacion/index.php?action=vie

w&art_id=744



Liga Pautas Radio

http://www.morelos.gob.mx/10co

municacion/index.php?action=vie

w&art_id=743



Para cualquier aclaracion me 

pongo a sus ordenes a los 

telefonos 3292200 ext 138



00213711 Miguel 

Pulido

02/08/11 05/08/11 Gubernatura - 

Coordinación General de 

Comunicación Política

Solicito los documentos que contienen el gasto total 

ejercido por el gobierno del estado de Morelos en 

los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 en 

comunicación social y publicidad gubernamental, 

con el desglose del gasto por medio de 

comunicación al que fueron destinados los recursos 

, incluyendo medios de comunicación electrónicos y 

escritos, así como la campaña y mensaje difundido

Estimado Miguel Pulido:

En relación a su solicitud 

haciendo referencia al gasto total 

ejercido de los años 2005, 2006, 

2007, 2008, 2009 y 2010 , anexo 

ligas con los desgloses del gasto 

por medio de comunicación al 

que fueron destinados los 

recursos.



Gasto ejercido 2005

http://www.morelos.gob.mx/10co

municacion/files/difusion2005.pdf





Gasto ejercido 2006

http://www.morelos.gob.mx/10co

municacion/files/difusion2006.pdf





Gasto ejercido 2007

http://www.morelos.gob.mx/10co

municacion/files/difusion2007.pdf





Gasto ejercido 2008

http://www.morelos.gob.mx/10co

municacion/files/difusion2008.pdf





Gasto ejercido 2009

http://www.morelos.gob.mx/10co

municacion/files/ejercido2009.pdf



00238311 Brenda 

Martinez

30/08/11 05/09/11 Gubernatura - 

Coordinación General de 

Comunicación Política

En 2010, gasto total asignado para publicidad en 

medios impresos especificando el nombre de cada 

medio y el monto pagado

Estimada. Brenda en atención a 

su solicitud en el que solicita 

gasto total asignado para 

publicidad en medios impresos 

especificando el nombre de cada 

medio y el monto pagado del año 

2010. 



Anexo liga de la información 

donde podra consultar dicha 

informacion

http://www.morelos.gob.mx/10co

municacion/files/Ejercido2010.pd

f



Sin otro particular quedamos a 

sus ordenes.



00284111 Abel Duarte 11/10/11 21/10/11 Gubernatura - 

Coordinación General de 

Comunicación Política

Presupuesto otorgado a la innovación del portal de 

internet del estado de morelos en los años 

2009,2010 y 2011



Gasto operativo en el mantenimiento del portal de 

internet del gobierno del estado, capacitación al 

personal del portal, servicios externos para la 

innovación del portal, gastos en los que se incurre 

en mantenimiento y actualización del portal de 

internet del estado de Morelos

Estimado Abel Duarte Valle:



Con respecto a su solicitud de 

información, con folio 00284111 

en la cual pregunta acerca del 

presupuesto otorgado a la 

innovación del portal de internet 

del Estado de Morelos en los 

años 2009,2010 y 2011. 

Le informo que se realizó una 

inversión en el año de 2009 de 

$273,547.06 para la innovación 

del portal.

Con respecto a tu pregunta 

sobre el gasto operativo en el 

mantenimiento del portal de 

internet del gobierno del estado, 

capacitación al personal del 

portal, servicios externos para la 

innovación del portal, gastos en 

los que se incurre en 

mantenimiento y actualización 

del portal de internet del estado 

de Morelos, le informo lo 

siguiente:

Estas actividades se realizan por 

personal de gobierno del estado 

y se divide en dos áreas:

1.- Actividades Operativas de 

actualización, se realizan a cargo 

de la Coordinación General de 

Comunicación Política.

2.- Actividades de Mantenimiento 



00005411 DANIEL  

VAZQUEZ

19/01/11 27/01/11 Gubernatura - Secretaría 

Ejecutiva

COSTO  ECONOMICO DEL RELOJ 

BICENTENARIO  UBICADO EN PLAZA DE ARMAS 

GENERAL EMILIANO ZAPATA, A UN COSTADO 

DEL PALACIO DE GOBIERNO, CUERNAVACA 

CENTRO.

De conformidad con e articulo 79 

de la Ley de Información Publica, 

Estadistica y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos, le hago de su 

conocimiento que la información 

que usted solicita no obra en los 

documentos de esta Secretaría 

Ejecutiva sin embargo le sugiero 

dirigir su solicitud a la unidad de 

información pública de la 

Secretaría de Gobierno o la la 

Secretaría de Finanzas y 

Planeación ambas del Gobierno 

del Estado de Morelos; donde 

posiblemente podrá obtener la 

información que usted requiere.

00064511 Gabriel  

Guerra

28/02/11 15/03/11 Gubernatura - Secretaría 

Ejecutiva

CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS 

CAMIONETAS CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 

PWY 1177, PWC 1338 Y PWG 8506 DEL ESTADO 

DE MORELOS. FECHA DE ADQUISICIÓN, EL 

MONTO TOTAL DEL COSTO, QUE NIVEL DE 

BLINDAJE TIENEN Y EL COSTO DEL MISMO 

(BLINDAJE).   

Envío respuesta

00064811 Gabriel 

Guerra

28/02/11 15/03/11 Gubernatura - Secretaría 

Ejecutiva

NÚMERO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y 

CUSTODIA DEL GOBERNADOR MARCO ADAME 

CASTILLO, CONTRATADO AÑO POR AÑO, ES 

DECIR, DESDE EL 2006 A LA FECHA. CUANTO 

PERCIBEN AL MES. Y QUE PREPARACIÓN 

PROFESIONAL TIENE CADA UNO DE ELLOS. ASÍ 

COMO EL NOMBRE, CURRICULUM Y SALARIO 

DE LA PERSONA QUIEN ENCABEZA ESTE 

GRUPO.   

Remito respuesta



00072011 Gabriel 

Guerra

08/03/11 24/03/11 Gubernatura - Secretaría 

Ejecutiva

CARACTERISTICAS GENERALES DEL VEHICULO 

CON PLACAS DE CIRCULACION PWC 1826, 

FECHA DE ADQUISICIÓN Y SU COSTO. 

ADEMÁS, EL TIPO DE BLINDAJE QUE TIENE Y 

EL COSTO POR EL MISMO. 

Envío respuesta

00078311 MIGUEL A. 

LOPEZ V.

15/03/11 17/03/11 Gubernatura - Secretaría 

Ejecutiva

SOLICITO A USTEDES:



1. LA VERSION PUBLICA DE LOS PROYECTOS 

GANADORES DE LA CONVOCATORIA “APOYO A 

PROYECTOS JUVENILES”, EN 2009 Y 2010, 

CORRESPONDIENTES AL ESTADO DE 

MORELOS.



CATEGORIA “A” GRUPOS NO CONSTITUIDOS 

LEGALMENTE



EJE TEMATICO: FORMACIÓN CIUDADANA:

- EQUIDAD Y GÉNERO. 

- TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA 

CORRUPCIÓN. 

- LIDERAZGO SOCIAL JUVENIL.



EJE TEMATICO: ENTORNOS FAVORABLES 

PARA LOS JÓVENES 

- PREVENCIÓN DEL DELITO. 

- PROMOCIÓN Y CUIDADO DEL MEDIO 

AMBIENTE. 

- PROMOCIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS 

DE TURISMO REGIONAL Y ALTERNATIVO. 



2. LA VERSION PUBLICA DE LOS PROYECTOS 

GANADORES DE LA CONVOCATORIA “APOYO A 

PROYECTOS JUVENILES”, EN 2009 Y 2010, 

CORRESPONDIENTES AL ESTADO DE 

MORELOS.



CATEGORIA “B” ORGANIZACIONES QUE 

TENGAN MENOS DE DOS AÑOS DE HABERSE 

De conformida con el artículo 79 

de la Ley de Información Pública, 

Estadistica y Protecicón de 

Datos Personales del Estado de 

morelos, le informo que esta 

información no obra en los 

archivos de esta Secretaría 

Ejecutiva de la Gubernatura, por 

lo que le sugiero dirigir su 

solicitud a la Unidad de 

Información Pública de la 

Secretaría de Desarrollo 

Humano y Social, donde 

posiblemente le daran la 

respuesta respectiva.



00116711 Rolando 

Barrera

13/04/11 03/05/11 Gubernatura - Secretaría 

Ejecutiva

Solicito se me envie por este mismo medio copia 

simple del registro o registros en los que aparezcan 

los datos de los regalos, obsequios o presentes que 

el gobernador del Estado de Morelos ha recibido 

desde el inicio de su encargo o gestión hasta la 

fecha, y es destino que estos hayan tenido, así 

como de los regalos, obsequios o presentes que el 

haya dado a otros durante el periodo ya señalado

En respuesta a su solicitud 

presentada el día 14 de abril de 

presente año con número de 

folio 00116711, al respecto le 

hago de su conocimiento en 

primer lugar que no se cuenta en 

los archivos de esta Secretaría 

Ejecutiva de la Gubernatura con 

registro de obsequios, regalos o 

presentes que el Gobernador 

haya recibido desde el inicio de 

su gestión a la fecha, por lo que 

no le puedo informar cual ha sido 

el destino de estos.

En segundo lugar en relación al 

registro de los regalos, 

obsequios o presentes que el 

haya dado, al respecto anexo en 

archivo adjunto electronico el 

registro solicitado mismo que 

encontrara en  esta misma 

sección en la parte de abajo. 

00166011 Flor Goche 03/06/11 20/06/11 Gubernatura - Secretaría 

Ejecutiva

Solicito copias de las facturas y/o comprobantes por 

concepto de viáticos expedidas al gobierno de 

Morelos en cada una de las giras y viajes realizados 

por el titular del Ejecutivo estatal, del 1 de diciembre 

de 2006 al 27 de mayo de 2011.

Anexo en archivo electronico

00166411 Flor Goche 03/06/11 20/06/11 Gubernatura - Secretaría 

Ejecutiva

Solicito copias de las facturas y/o comprobantes que 

amparan los gastos de representación del 

gobernador constitucional de Morelos, del 1 de 

diciembre de 2006 al 27 de mayo de 2011.

Anexo respuesta en archivo 

electronico



00190811 Alicia 

Filigrana

01/07/11 18/07/11 Gubernatura - Secretaría 

Ejecutiva

Solicito la siguiente información con respecto a la 

última compra de equipos de cómputo realizada por 

la oficina del Gobernador:

Especificar si son portátiles o de gabinete

Precio unitario

Número de unidades adquiridas

Monto total de la compra

Modelo(s) de la(s) computadora(s)

Marca

En caso de que las computadoras cuenten con 

algún programa o paquete adicional como Office, la 

descripción del mismo.

Remito respuesta en archivo 

electronico

00193711 ALFONSO 

RUIZ

05/07/11 11/07/11 Gubernatura - Secretaría 

Ejecutiva

Ha expedido el gobierno estatal la ley para 

fraccionar latifundios y cuántos ha resuelto de 1992 

a la fecha y su sentido.   Cuántos actualmente están 

en trámite.

DE CONFORMIDAD CON EL 

ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE 

INFORMACIÓN PÚBLICA, 

ESTADISTICA Y PROTECCIÓN 

DE DATOS PERSONALES DEL 

ESTADO DE MORELOS, LE 

COMENTO QUE ESTA 

INFORMACIÓN NO OBRA EN 

LOS ARCHIVOS DE ESTA 

SECRETARIA EJECUTIVA DE 

LA GUBERNATURA, POR LO 

QUE LE SUGIERO DIRIGIR SU 

SOLICITUD A LAS UNIDADES 

DE INFORMACIÓN PÚBLICA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO 

O DE LA CONSEJERIA 

JURIDICA DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE MORELOS.

00203711 Juan  

Juarez 

18/07/11 08/08/11 Gubernatura - Secretaría 

Ejecutiva

El proyecto de decreto mediante el cual solicita al 

Congreso del Estado de Morelos. La autonomia 

financiera para el Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Morelos.

Entrega de información en 

archivo electronico



00257511 David 

Hernández

17/09/11 26/09/11 Gubernatura - Secretaría 

Ejecutiva

1.- Qué pensiones, prebendas, servicios o estímulos 

otorga el gobierno de Morelos a sus ex 

gobernadores?

2.- Cuántos gobernadores reciben estos beneficios?

3.- Desde cuándo se realiza esta práctica?

4.- Qué gasto representa dichas "prestaciones", 

servicios o canonjías?

De conformidad con el artículo 

79 de la Ley de Información 

Pública, Estadistica y Protección 

de Datos Personales del Estado 

de Morelos, le comento que la 

información que usted solicita no 

obra en los archivos de esta 

Secretaría Ejecutiva de la 

Gubernatura, sin embargo le 

sugiero dirigir su solicitud a la 

unidad de información pública de 

la Secretaria de Finanzas y 

Planeación del Gobierno del 

Estado de Morelos donde 

posiblemente le podran antender 

a su petición.

00289311 Fernando 

Garcia

17/10/11 26/10/11 Gubernatura - Secretaría 

Ejecutiva

SOLICITO SABER CUALES SON TODOS LOS 

BIENES INMUEBLES, PROPIEDAD DE 

GOBIERNO DEL ESTADO, ESPECIFICANDO QUE 

TIPO DE BIEN INMUEBLE CORRESPONDE (SI ES 

CASA HABITACION, LOTE, PREDIO, QUINTA, 

ETC) CUAL ES SU DOMICILIO Y USO QUE 

ACTUALMENTE SE LE ESTA DANDO, O 

ESPECIFICAR TAMBIEN SI ES QUE SE 

ENCUENTRAN DESOCUPADOS...MUCHAS 

GRACIAS!!!

En respuesta a su solicitud, le 

informo que de conformidad con 

el artículo 79 de la Ley de 

Información Pública, Estadistica 

y Protección de Datos 

Personales del Estado de 

Morelos, lo que usted solicita no 

obra en los archivos de esta 

Secretaría Ejecutiva de la 

Gubernatura, por lo que le 

sugiero dirigir su solicitud a la 

Unidad de Información Pública 

de la Secretaría de Gestión e 

Innovación Gubernamental del 

Gobierno del Estado de Morelos, 

donde posiblemente le podran 

dar respuesta a su petición.



00360611 dolores 

lavalle

16/12/11 11/01/12 Gubernatura - Secretaría 

Ejecutiva

solicito copia del último recibo de sueldo del Sr 

Gobernador, Don Marco Adame

Al momento de enviarle un 

cordial saludo y de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 

79 de la Ley de Información 

Pública, Estadistica y Protección 

de Datos Personales del Estado 

de Morelos, le informo que esta 

información no obra en los 

archivos de esta Secretaría 

Ejecutiva sin embargo le sugiero 

dirigir su petición a la unidad de 

información pública de la 

Secretaría de Gestión e 

Innovación Gubernamental del 

Gobierno del Estado de Morelos

00010011 ILIANA 

GABRIELA 

RIVAS

21/01/11 02/02/11 Hospital del Niño 

Morelense

Solicito a ustedes si pudieran apoyarme con la 

siguiente información: El detalle del Compra real 

ejercida que tuvo su institución en el 4 trimestre 

(Octubre - Diciembre) del año 2010 en cuanto a  

Medicamentos, Psicotrópicos y Estupefacientes, 

Lácteos, material de curación, material radiológico, 

material de laboratorio y medicina preventiva. Esta 

información debe incluir clave del medicamento o 

insumo (según CBM ó catálogo interno), descripción 

del medicamento, Proveedor Ganador, Cantidad 

Ejercida, Importe, Cantidad Minima y Máxima, 

Número de Licitación, Compra directa o la que 

corresponda, No. de Factura o Contrato, Delegación 

y Unidad compradora para cada clave de 

medicamento o insumo según CBM. Enviar vía 

electrónica en formato de excel. No enviar a 

compranet

Se envía la información 

solicitada.



00213311 ILIANA 

GABRIELA 

RIVAS

01/08/11 30/07/13 Hospital del Niño 

Morelense

Solicito a ustedes si pudieran apoyarme con la 

siguiente información: El detalle del Compra real 

ejercida que tuvo su institución en el 2 trimestre 

(abril-junio) del año 2011 en cuanto a  

Medicamentos, Psicotrópicos y Estupefacientes, 

Lácteos, material de curación, material radiológico, 

material de laboratorio y medicina preventiva. Esta 

información debe incluir clave del medicamento o 

insumo (según CBM ó catálogo interno), descripción 

del medicamento, Proveedor Ganador, Cantidad 

Ejercida, Importe, Cantidad Minima y Máxima, 

Número de Licitación, Compra directa o la que 

corresponda, No. de Factura o Contrato, Delegación 

y Unidad compradora para cada clave de 

medicamento o insumo según CBM. Enviar vía 

electrónica en formato de excel. No enviar a 

compranet

Le informamos que la solicitud 

ha sido contestada y puede 

consultarla en la forma que usted 

eligió para obtener la 

información, o bien acudir a la 

UDIP de este Hospital para 

cualquier aclaración o 

comentario

00305011 Norma 

Tinoco

25/10/11 30/07/13 Hospital del Niño 

Morelense

Informar su totalidad de:

1.- Carros rojos

2.- Monitor de Signos Vitales, especificando: marca, 

tipología (alta especialidad, intermedia o baja) y 

fecha de adquisición.

3.- Máquinas de Anestesia, especificando: marca, 

tipología (alta especialidad, intermedia o baja) y 

fecha de adquisición

Le informamos que la solicitud 

ha sido contestada y puede 

consultarla en la forma que usted 

eligió para obtener la 

información, o bien acudir a la 

UDIP de este Hospital para 

cualquier aclaración o 

comentario.



00299011 Jordon  Ib 20/10/11 28/10/11 Instituto de Capacitación 

para el Trabajo del 

Estado de Morelos

1.- Esta operando el instituto un Procedimiento de 

protección de datos.

2.- si la respuesta es si, cual es este procedimiento 

y como lo constituyo y lo tiene en operacion?

3.- si la respuesta es no,tiene algo planeado para 

este caso?

GRACIAS

1. Está operando el Instituto un 

Procedimiento de Protección de 

Datos. 



No 





2. Si la respuesta es sí, ¿cual es 

este procedimiento y como lo 

constituyó y lo tiene en 

operación? 



N/A 





3. Si la respuesta es no, ¿tiene 

algo planeado para este caso? 



Se sigue el procedimiento 

estipulado en Reglamento de 

Información Pública, Estadística 

y Protección de Datos 

Personales del Estado de 

Morelos, en su artículo 37, 

fracciones I, II, III y IV; 

observando lo dispuesto en el 

Reglamento sobre la 

Clasificación de la Información 

Pública a que se refiere en su 

artículo 96, numeral 3, la Ley de 

Información Pública, Estadística 

y Protección de Datos 

Personales del Estado de 00335911 juan carlos 

rodriguez

19/11/11 05/01/12 Instituto de Capacitación 

para el Trabajo del 

Estado de Morelos

informen el gasto erogado  en lo que va del presente 

sexenio bajo el concepto de liquidaciones y finiquitos 

desglosando año por año incluyendo el presente, 

con  monto  economico y numero de trabajadores 

Informe de Gastos Erogados 

bajo el concepto de liquidaciones 

y finiquitos del presente sexenio.



00344911 Irene 

Fernandez

29/11/11 13/12/11 Instituto de Capacitación 

para el Trabajo del 

Estado de Morelos Cuanto gastaron de recursos en el 2010 y lo que va  

del 2011 en lo referente a restaurantes y viaticos

REPORTE DE GASTOS DE 

VIATICOS Y RESTAURANTES 

2010 Y LO QUE VA DEL 2011

00359311 PEDRO  

JUAREZ

13/12/11 10/01/12 Instituto de Capacitación 

para el Trabajo del 

Estado de Morelos

CUANTOS EGRESADOS LLEVAN EN  LO QUE VA 

DEL SEXENIO ESPECIFICANDO  POR 

ESPECIALIDAD O CARRERA Y POR AÑO 

DESGLOSANDO CUANTAS MUJERES Y 

CUANTOS HOMBRES

Se le comunica que la 

información requerida ha sido 

localizada en la documentación 

que obra en los archivos de las 

oficinas de la Dirección del Área 

de Planeación y consta de 125 

fojas.



00359411 pedro  

juarez

13/12/11 10/01/12 Instituto de Capacitación 

para el Trabajo del 

Estado de Morelos

 instructores con los que cuentan por año, 

genero,monto pagado  y tipo de curso en los ultimos 

cinco años asi como cuantos alumnos han egresado 

por especialidad en lo que va del sexenio 

desglosado por año y si los cobran cuanto les ha 

generado de ingresos

La información pedida en su 

segunda solicitud (folio 

00359411) ha sido localizada en 

diversa documentación que obra 

en los archivos de las oficinas de 

la Dirección del Área Técnica 

Académica y Departamento de 

Recursos Humanos de este 

Organismo y consta de 64,970 

fojas.

00212111 BEATRIZ 

RAMIREZ

29/07/11 15/08/11 Instituto de Crédito para 

los Trabajadores al 

Servicio del Gobierno del 

Estado de Morelos

Para el caso de credito para adquisicion de vehiculo 

nuevo o usado de acuerdo al tramite registrado 

dentro de la documentacion que se requiere, que 

garantia tiene el vendedor del vehiculo siendo que al 

endosar la factura al afiliado el cheque sale a 

nombre del mismo sin recibir nada el vendedor 

hasta ese paso del tramite. Tanto para vehiculo 

usado omo nuevo.

2. Nombre del o de los Servidores Publicos qe 

reciben dicha documentacion Factura Original. 

Se envía la información 

solicitada en un archivo zip que 

contiene dos archivos en formato 

pdf.



00362211 Carlos 

Garcia

20/12/11 16/01/12 Instituto de Crédito para 

los Trabajadores al 

Servicio del Gobierno del 

Estado de Morelos

De conformidad al Convenio de Incorporación 

celebrado por el Instituto de Crédito para los 

Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de 

Morelos y el Ayuntamiento de Cuernavaca Morelos, 

de fecha dieciocho de febrero del año dos mil ocho, 

solicito la siguiente información correspondiente de 

enero a diciembre de 2011:



1.- Copia de los comprobantes de pago mensuales, 

donde se acredite el total en pesos pagados por el 

Ayuntamiento de Cuernavaca al Instituto de Crédito 

para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del 

Estado de Morelos, por concepto de las 

aportaciones ordinarias de los trabajadores afiliados 

a éste correspondiente al 4.25% (cuatro punto 

veinticinco por ciento) deducidas de su salario base 

presupuestal.



2.- Copia de los comprobantes de pago mensuales, 

donde se acredite el total en pesos pagados por el 

Ayuntamiento de Cuernavaca al Instituto de Crédito 

para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del 

Estado de Morelos, por concepto de las 

aportaciones ordinarias como entidad pública, 

iguales al 6% (seis por ciento) del salario base 

presupuestal de cada trabajador afiliado.



3. El monto total en pesos mexicanos del adeudo 

total derivado de los préstamos y/o créditos 

otorgados por el Instituto de Crédito para los 

Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de 

Morelos a los trabajadores del Ayuntamiento de 

Cuernavaca.

se da contestación a su solicitud 

de fecha 20 de diciembre del año 

2011, mediante oficio número 

UDIP/ICTSGEM/005/2012-01; 

ASÍ MISMO SE ADJUNTA A 

ESTE OFICIO EL ARCHIVO 

QUE CONTIENE LOS 

COMPROBANTES 

SOLICITADOS.

00030911 Juan 

Solomon

09/02/11 22/02/11 Instituto de Cultura 

Morelos

Cuanto ha gastado el instituto en su pagina web 

http://www.institutodeculturademorelos.gob.mx/, con 

que empresas, en que rubros y bajo que esquemas: 

renta, venta, desarrollo, etc.

Le hago llegar la respuesta en un 

solo archivo electrónico con 

formato .doc



00064211 David 

Rangel

28/02/11 11/03/11 Instituto de Cultura 

Morelos

Solicito relación de compras del Instituto de Cultura 

de Morelos en cualquier tipo de ropa y vestuario 

desde enero del 2009 a la fecha. Solicito la 

información individualizada, incluyendo concepto de 

la compra, proveedor, cantidad pagada y fecha en 

que se hizo la compra.

Se hace entrega de la 

informaciòn en un solo archivo 

electrònico en version word

00075211 Antonio 

Alcántara

11/03/11 08/04/11 Instituto de Cultura 

Morelos Solicito amablemente un desglose del presupuesto 

del área de Cultura Escrita. Tanto de los programas 

MUJER ESCRIBIR CAMBIA TU VIDA, BIBLIOTECA 

VAGABUNDA y ESCUELA DE ESCRITORES. Pago 

neto a profesores, gastos, presupuesto disponible 

para lo que resta del 2011.

le hago entrega de la información 

solicitada, en un solo archivo 

electrónico en Excel, asi tambein 

le hago llegar el oficio de 

respuesta en word



00097411 Francesco  

Taboada

25/03/11 07/04/11 Instituto de Cultura 

Morelos

Francesco Tabeada Tabone por mi propio derecho y 

como representante, para esta diligencia, de la 

Asociación de Cineastas de Morelos, A. C:, y del 

Consejo del Cine Morelos, señalando como 

dirección electrónica para recibir respuesta: 

losultimoszapatistas@yahoo.com.mx y como 

número de fax el 3186605 y con fundamento en los 

artículos 9, 11 y 12 de la Ley de Información 

Pública, Estadística y Protección de Datos 

Personales del Estado de Morelos, solicito de esta 

dependencia del Gobierno del Estado, la siguiente 

información pública:



Quiero saber qué presupuesto le fue asignado a la 

remodelación del Cine Morelos.

Qué porcentaje de ese presupuesto pertenece a la 

federación y qué porcentaje al estado.

Qué compañía(s) obtuvieron la licitación para la 

remodelación. En caso de ser dos o más, quiero 

saber bajo qué criterios se determinó que serían 

más de una compañía las que harán el trabajo de 

remodelación.

Quiero conocer el proyecto de remodelación 

(proyecto técnico y planos).

Quiero saber si este proyecto de remodelación 

cuenta con el aval escrito del INAH.

Quiero saber si esta remodelación fue consultada 

con el comité del Cine Morelos o alguna 

organización ciudadana.

Quiero saber los nombres de los especialistas en 

isóptica y sonido que se encargarán de los aspectos 

relacionados a la proyección de las películas.

En caso de que el proyecto tenga cafetería y 

 Le informamos que la solicitud 

ha sido contestada y puede 

consultarla en la forma que usted 

eligió para obtener la 

información, así como también 

vía web en el sistema Infomex – 

Morelos. 



00201211 Humberto 

Hugo 

Velázquez

12/07/11 22/08/11 Instituto de Cultura 

Morelos

a.	Que indique cuales son las atribuciones y 

facultades de la Junta de Gobierno Instituto de 

Cultura del Estado de Morelos.

b.	Que indique quienes eran los integrantes de la 

Junta de Gobierno del Instituto de Cultura del 

Estado de Morelos, durante el periodo 2007, 2008, 

2009 y 2010. 

c.	Que proporcione copia certificada de las Actas 

de la Junta de Gobierno del periodo 2007, 2008, 

2009 y 2010..

d.	Que indique quien es el Secretario Técnico de la 

Junta de Gobierno del Instituto de Cultura del 

Estado de Morelos, durante el periodo 2007, 2008, 

2009 y 2010..

e.	Que indique quien es el encargado del 

cumplimiento de los acuerdos de la  Junta de 

Gobierno del Instituto de Cultura del Estado de 

Morelos, durante el periodo en 2007, 2008, 2009 y 

2010..

f.	Que indique cuales son las atribuciones y 

facultades del Director General del Instituto de 

Cultura del Estado de Morelos.

g.	Que indique quien fungió como Director General 

del Instituto de Cultura del Estado de Morelos, 

durante el periodo 2007, 2008, 2009 y 2010..

h.	Que proporcione copia certificada del 

seguimiento del cumplimiento de los Acuerdos de la 

Junta Gobierno realizadas por el Director General 

del Instituto de Cultura del Estado de Morelos, en 

especial del acuerdo por el que se aprobó el 

organigrama y tabulador en la XXIX sesión ordinaria 

de la Junta de Gobierno del Instituto de Cultura del 

Estado de Morelos de fecha 30 de octubre del 

envio oficio de respuesta en un 

solo archivo electronico en 

formato word

00205011 Francesco 

Taboada

19/07/11 12/08/11 Instituto de Cultura 

Morelos

Quiero saber la fecha en que se entregará el dinero 

correspondiente a los ganadores del Concurso 

Estatal de Fotografías Antiguas para las 

Conmemoraciones del 2010 en la categoría de 

imágenes urbanas cuyo resultado fue dado a 

conocer en noviembre de 2010. 

le hago entrega de la respuesta 

a su solicitud de informaciòn, en 

un solo archivo en formato word



00205111 Francesco 

Taboada

19/07/11 10/08/11 Instituto de Cultura 

Morelos Quiero saber 1) El nombre de la compañía que 

realizó la rehabilitación de las sala Miguel Zacarías y 

Gabriel Figueroa. 2) Un presupuesto detallado de lo 

que se invirtió en esa rehabilitación 3) El proyecto 

aprobado por el Instituto de Cultura sobre el cual se 

realizó la rehabilitación 4) El nombre y cédula 

profesional del funcionario que aprobó esa 

rehabilitación 5) El curriculum de la empresa que 

realizó la rehabilitación 6) El nombre y cédula 

profesional de los expertos en isóptica, sonido y 

arquitectura que trabajaron en dicha rehabilitación. 

7) bajo qué criterio se le otorgó dicha obra a la 

compañía o empresa.

Quiero una copia del contrato que se celebró con 

dicha compañía y una copia del recibo o factura que 

la compañía otorgó a los funcionarios responsables. 

Favor de acompañar esta solicitud con copias de 

documentos probatorios.

Hago entrega de su informaciòn, 

anexando la informaciòn 

solicitada en archivo electrònico, 

incluyendo el oficio de respuesta.

00210111 Juana 

López

27/07/11 11/08/11 Instituto de Cultura 

Morelos Quieron conocer si se tomaron en consideración el 

procedimiento administrativo número 09/2005, 

seguido en contra de la C. Angèlica Ríos Martínez, 

servidora pùblica que durante el año 2007, se 

encontraba adscrita al àrea de Planeación y 

Finanzas.

De ser asì por què continuo laborando en esa 

dependencia, aun y cuando habia sido inhabilitada.

Quien autorizo que la citada Angèlica Rios siguiera 

laborando en esa dependencia. 

Cual fue el criterio que se tomò para ocupar el 

actual puesto de Coordinadora Administrativa de 

ese Instituto de Cultura.

Cual son sus funciones de la Coordinadora 

Administrativa.



Se le hace llegar la respuesta de 

su solicitud en un solo archivo en 

formato word



00252811 Gabriela 

Muñoz

09/09/11 26/09/11 Instituto de Cultura 

Morelos

DEL DIPLOMADO CREACION COREOGRAFICA 

INTERDISCIPLINARIA PARA PUBLICO INFANTIL 

Y JUVENIL, QUIENES FUERON CONTRATADOS 

PARA IMPARTIR LOS CONTENIDOS, POR LO 

QUE SOLICITO RELACION DE LOS CONTRATOS 

PARA TAL FIN QUE CONTENGA NOMBRE DE LA 

PERSONA CONTRATADA, MONTO QUE SE LE 

PAGO, FECHAS DE VIGENCIA DE CADA 

CONTRATO, FORMA DE PAGO, HORARIOS QUE 

SE DEBIAN DE CUMPLIR DE ACUERDO AL 

CONTRATO, MODALIDAD DEL CONTRATO, 

OBJETO DEL CONTRATO,LUGAR DONDE SE 

DESARROLLARA EL OBJETO DEL CONTRATO Y 

FECHAS DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL 

CONTRATO, FECHAS EN QUE FUERON 

FIRMADOS LOS CONTRATOS, REQUISITOS QUE 

SE SOLICITARON PARA CONTRATAR  A DICHAS 

PERSONAS, CUAL FUE EL MEDIO POR EL CUAL 

SE ELIGIO A QUIEN CONTRATAR.

Se entrega la informaciòn en 

formato .zip, que incluye dos 

archivos: el oficio de respuesta y 

el archivo con la relación de 

contratos del Diplomado de 

Creación Coreográfica 

Interdisciplinaria para Público 

Infantil y Juvenil, ambas en 

formato word.

00260211 Gabriela 

Muñoz

21/09/11 04/10/11 Instituto de Cultura 

Morelos DE LOS PROGRAMAS A CARGO DEL ICM, ME 

REFIERO EN ESPECIFICO AL DE INICIACIÓN 

ARTISTICA  (NUCLEO COMUNITARIO), SOLICITO 

SEÑALE A QUE SE REFIERE DICHO 

PROGRAMA, A QUIENES SE ENCUENTRA 

ENFOCADA, QUIEN ES EL COOORDINADOR DE 

DICHO PROGRAMA, EN CASO DE QUE 

ACTUALMENTE SE ESTE IMPARTIENDO DICHO 

PROGRAMA, SEÑALE QUIEN IMPARTE CLASES 

EN EL MISMO, LA FECHA EN QUE SE INICIO LA 

IMPARTICIÓN DEL MISMO Y COMO SON 

CONTRATADOS , LISTADO DE LAS PERSONAS 

CONTRATADAS, FECHAS DE VIGENCIA LOS 

CONTRATOS, FORMA DE PAGO, OBJETO DEL 

CONTRATO O EN SU CASO DE QUE NO SEA 

MEDIANTE CONTRATO Y SEA VÍA NOMINA, 

SOLICITO SEA ENVIADO LA LISTA DE NOMINA O 

EN CASO.

Se entrega oficio de respuesta 

en un solo archivo electronico en 

formato .doc



00273711 Gabriela 

Muñoz

03/10/11 17/10/11 Instituto de Cultura 

Morelos DERIVADO DE LA RESPUESTA EMITIDA A AL 

SOLICITUD NUMERO 00260211 Y LA CUAL FUE 

CONTESTADA MEDIANTE FORMATO 

DENOMINADO RELACIÓN DE CONTRATOS DEL 

DIPLOMADO CREACIÓN COREOGRAFICA 

INTERDISCIPLINARIA PARA PÚBLICO INFANTIL 

Y JUVENIL, EN ESPECIFICO AL RECUADRO QUE 

SEÑALA LOS HORARIOS QUE SE DEBIAN DE 

CUMPLIR DE ACUERDO AL CONTRATO, Y EN EL 

CUAL REFIERE QUE NO TENIAN HORARIOS 

POR SER UNA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES, SOLICITO SE ME 

PROPORCIONE LA INFORMACIÓN RESPECTO A 

COMO FUERON IMPARTIDOS LOS TALLERES SI 

SE CONTABA CON UN HORARIO ESPECIFICO Y 

TODA VEZ QUE YA FUERON REALIZADOS CUAL 

FUE LA FORMA DE IMPARTICIÓN Y EN QUE 

HORARIO Y LUGAR SE IMPARTIERON DICHOS 

TALLERES.

Se entrega informaciòn en un 

solo archivo electrónico en 

formato word

00000911 JOSE LUIS 

CUEVAS

12/01/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos

Número correcto de la cedula profesional de la 

educadora ISABEL AMADO ARELLANO, pues en 

anterior solicitud de información, recibí como 

respuesta una copia en la que el número de cedula 

profesional es 2648597 o 2643597 (se trata de una 

copia difusa o poco clara, ilegible) y al revisar el 

registro de cedulas profesionales de la Secretaría de 

Educación Pública Federal, el primer número 

(2648597) corresponde a la cedula profesional de 

Laura Dominguez Perez y el segundo (2643597) 

corresponde a Miguel Angel Rincon Velazquez.



00011311 Marina 

Jiménez 

24/01/11 08/02/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos

si el profesor Cristobal Lazcano Rios ha cubierto 

interinato en alguna escuela del IEBEM, de haber 

cubierto interinatos que informe el periodo de cada 

uno de ellos, el horario y el lugar o escuela en que lo 

cubrio. si actualemente el prof. Cristobal Lazcano 

Rios cubre algun interinato o ha sido dado de alta 

como personal de base del IEBEM en alguna 

escuela. De estar cubriendo algun interinato o de 

haber sido dado de alta como personal de base en 

el IEBEM que informe el periodo en que inicio el 

horario y el lugar o escuela en que lo cubre o se 

encuentra prestando sus servicios como profesor de 

primaria

se entrega información

00011411 Jorge   

Casas

24/01/11 02/02/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos

SOLICITO CONOCER LA PLANTILLA COMPLETA 

DEL PERSONAL (MUNICIPIO DE JIUTEPEC) QUE 

LABORA EN EL COLEGIO SALLES (CARMEN 

SALLES) PARTICULAR  EN LA CALLE EMILIANO 

ZAPATA, 2207, LA NOPALERA

se entrega la información 

solicitada

00012111 jose luis 

muñoz

25/01/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos

Directorio de escuelas Secundarias en el Estado de 

Morelos, por municipio. 

00016811 UWALDO 

FLORES

28/01/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos MONTO DE LOS INGRESOS EN VALES PARA EL 

PROGRAMA ALIMENTARIO DE LA ESC. PRIM. 

EMILIANO ZAPATA DE LA COLONIA CENTRO EN 

LA COMUNIDAD DE TLALTIZAPAN,EN EL 

MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE.

MONTO DE LOS INGRESOS DE LA MISMA 

ESCUELA POR CONCEPTO DE LA PARCELA 

ESCOLAR, ASI COMO DE EL NUMERO 

DEBULTOS DE AZUCAR ASIGNADOS A LA 

MISMA PARCELA POR EL INGENIO EMILIANO 

ZAPATA DE ZACATEPEC, POR LA COSECHA Y 

PROCESAMIENTO DE LA SIEMBRA DE CAÑA DE 

AZUCAR EN LA PARCELA REFERIDA.



00037011 Victor Hugo 

Bahena 

Salinas 

14/02/11 11/03/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos

Expediente completo de la profesora Jeysira Amado 

Nava, Educación Secundaria de la Escuela 

Secundaría Guadalupe Victoria C.T. 17DES0002Q, 

de Puente de Ixtla Morelos.

Se entrega informacion

00065611 JOSE LUIS 

CUEVAS

01/03/11 11/03/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos

Nombre completo de la Directora de la Primaria 

"Benito Juárez" ubicada en la colonia Centro de la 

cabecera municipal de Tetecala Morelos; grado de 

estudios; si cuenta con titulo profesional y en su 

caso, carrera o especialidad en que lo detenta; si 

cuenta con Cedula Profesional (en su caso número 

y carrera a la que corresponde); Curriculum Vitae de 

la misma.

Copia de las documentales que acrediten la 

respuesta otorgada.

JOSE LUIS CUEVAS

P R E S E N T E:





Con la finalidad de dar respuesta 

a la solicitud número 00065611, 

de fecha 02 de marzo de 20011, 

me permito informarle lo 

siguiente: 



El nombre de la Directora de la 

Primaria “Benito Juárez” con 

clave escolar 17DPR0527Z, 

ubicada en la colonia centro de 

Tetecala, Morelos, es VARA 

MARTÍNEZ LUZ MARÍA.



Respecto al grado de estudios 

de la Directora en comento, hago 

de su conocimiento que aun y 

cuando en su expediente no obra 

un documento denominado 

“Curriculum”, el mismo si 

contiene además de documentos 

personales, el Título de 

Profesora de Educación 

Primaria, expedido por la 

Escuela Normal “Cristóbal 

Colón”, así como  cédula 

profesional número 2452390, 

para ejercer la profesión de 

Licenciatura en Educación 

Primaria, documentos que se 



00067911 Verania de 

la madrid

04/03/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos

SOLICITO LISTA DE JUBILACIONES Y 

PREEJUBILACIONES DE CLAVES DIRECTIVAS Y 

JEFATURAS DE ENSEÑANZA DE AGOSTO A LA 

FECHA

EN SECUNDARIAS GENERALES, YA QUE NO 

HAN SIDO PUBLICADAS.



DE NO SER FACILITADA DICHA LISTA PIDO SE 

ME DE EL RESPALDO JURIDICO PARA NO 

HACER PUBLICA ESTA INFORMACIÓN

00068011 hector 

armendariz

04/03/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos

solicito se me informe el motivo por el cual no se 

boletino la clave de AYALA ARELLANO 

CARLOS	7013 E0351 00.0 170035	

ESTA CLAVE NO SE BOLETINO A ESCALAFON

00068111 blaca 

nieves 

sanchez

04/03/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos

SOLICITO EL DOCUMENTO SUSTENTO QUE 

OTORGA LA CLAVE DE 

OVIEDO ZORRILLA VICENTE	1713 E0321 00.0 

20048	

Al PROFR. JOSE ALFREDO MATA TORRES, 

GENTE COMISIONADA AL SINDICATO



00068211 LOLITA DE 

LA VEGA

04/03/11 11/03/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos

SOLICITO ENVIO DE INFORMACIÓN AL PROFR. 

GARBRIEL QUEVEDO GARCIA JEFE DEL DEPTO. 

DE SEC. GRALES DEL IEBEM LA RELACION DE 

JUBILACIONES DE NOVIEMBRE A LA FECHA

LOLITA DE LA VEGA 

ROSADA

P R E S E N T E:





En atención a la solicitud número 

00068211, de fecha 07 de marzo 

de 20011, me permito informarle 

que la solicitud en cuestión no es 

clara, motivo por el cual no es 

posible para esta Unidad de 

Información Pública, dar 

contestación a lo solicitado, 

invitándole a ejercer su derecho 

de acceso a la información de 

manera precisa a fin de 

encontrarnos en la posibilidad de 

garantizar su Derecho.



Sin otro particular por el 

momento le envío un cordial 

saludo.

00069911 Verónica 

Bacaz

07/03/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos

Desglose del  Fondo de Aportaciones para la 

Educación Básica (FAEB) del 2008, 2009, 2010 en 

Morelos. 

Para qué se utilizaron, qué obras, qué proyectos y 

en cuántas y cuáles escuelas se utilizaron. 

El nombre del encargado de la distribución del 

FAEB.



00070511 Verónica 

Bacaz

07/03/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos Solicito información acerca de los recursos 

erogados por el Instituto de Educación Básica para 

el Estado de Morelos por concepto del Día del 

Maestro en el año 2010, en los niveles de 

preescolar, primaria y secundaria por cada sector.

Cuántos recursos se tienen destinados este año 

para la celebración del Día del Maestro.

Copias de las notas de compra y facturas del 2010, 

del total de los gastos que se hicieron para la 

celebración del Día del Maestro por parte del IEBEM 

en los niveles de preescolar, primaria y secundaria, 

de los 33 municipios del estado y en cada sector.

Informe detallado de cuánto se gastó en el 2010 por 

dicho concepto.

00076811 Verónica 

Bacaz

12/03/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos

Solicito información sobre los recursos erogados por 

el concepto del Día del Maestro de mayo del 2010.

En qué se gastó este recurso, copia de notas y 

facturas de los gastos que se hicieron con este 

recurso para el 2010, por rubro, y por nivel 

educativo. 

Cuánto dinero se destinó este 2011 para el Día del 

Maestro. 

Qué se compró o se adquirió con los recursos del 

Día del Maestro para la celebración de los 

trabajadores de la educación durante el 2010. 

Nombre del área encargada del manejo de los 

recursos por el Día del Maestro, y nombre del titular 

a cargo de ésta. 



00080011 francisco 

lagunas

16/03/11 28/03/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos

solicito al departamento de secundarias generales 

en donde es jefe del depto. Gabriel Quevedo 

Garcia

los nombres del personal jubilado con dirección o 

jefatura de enseñanza de octubre a la fecha.

Buen día.

Se adjunta el oficio número 

DES/STYC/0038/201-2011, 

signado por el Profesor Gabriel 

Quevedo García, Jefe de 

Departamento de Educación 

Secundaria y la Mtra. Judith 

Peña Flores, Directora de 

Educación Media y Normla, 

mediante el cual dan respuesta a 

lo solicitado.

00080111 francisco 

lagunas

16/03/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos

Solicito se me informe el metodo que se utilizo pára 

dar horas a Natividad Marroquin Morgado, adscrita 

al Depto. de sec. grales. ya que no a parece en 

listas de examen de oposición ni obtuvo beneficio 

por alguna defunción 

00080211 juan millan 16/03/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos

SOLCIITO COPIA DEL BOLETIN Y RESOLUTIVO 

DE LA PLAZA DE CARLOS AYALA ARELLANO 

JEFE DE ENSEÑANZA JUBILADO ASI COMO LAS 

PERSONAS QUE RESULTARON BENEFICIADAS 

CON ESTE ACSENSO,

SI NO SE BOLETINO EL SUSTENTO LEGAL 

PARA CANCELACION CREACIÓN DE LA PLAZA 

ANTES MENCIONADA

00080311 juan millan 16/03/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos

Solicito los comprobantes de pago de nómina de la 

C. Olga Yolanda Valdez Zermeño con R.F.C 

VAZO6109121L8 del año 2008

00080411 hector 

armendariz

16/03/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos

solicito la lista de comisionados en claves directivas 

(subdirecciones direcciones, jefaturas de 

enseñanza) en el depto. de sec. grales y el tiempo 

que corresponde cada comision

00080511 nicanor 

aparicio

16/03/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos

quiero se me de el informe de la designación de las 

plazas a HERNANDEZ MARROQUIN CYNTHIA 

quien no presento examen de oposición adscrita a 

secundarias generales 



00084811 Alejandra 

Ocampo

17/03/11 05/04/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos

cual es la cifra de niños que desertan de 1ero a 

sexto de primaria en cada ciclo escolar 

aproximadamente, cual es el motivo de su 

deserción. 

Por este medio le hago de su 

conocimiento que ya se cuenta 

con la información solicitada sin 

embargo, debido a fallas en 

sistema Infomex ajenas a este 

Instituto, no e sposible adjuntar 

el archivo que contiene dicha 

información por lo que de la 

manera as atenta y respetuosa le 

invitó a enviar un correo a 

transparencia@iebem.edu.mx, 

para efecto de que me 

proporcione a través de esa vía 

un correo electrónico al cual 

pueda enviarle el mismo día la 

información requerida, lo anterior 

para efecto de no llegar al 

recurso de inconformidad que 

indudablemente retrasaría mas 

el procedimiento, sin que esto 

implique su ejercicio en caso de 

no coincidir lo entregado con lo  

solicitado



00088211 EFREN 

VILLAGOM

EZ

18/03/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos

ESTAS CLAVES SE HAN DADO EN LA GESTION 

DEL JEFE DEL DEPTO. GABRIEL QUEVEDO 

GARCIA PARA:



DIAZ DE LEON ARIAS LIDIA	

PREFECTO A FORANEO 



QUEVEDO PEREZ ITZCHAL	

PROFESOR DE ENSENANZA SECUNDARIA, 

FORANEA. 		



QUEVEDO PEREZ JOEL	

PROFESOR NORMALISTA DE EDUCACION 

FISICA, FORANEO 	



QUEVEDO PEREZ ZULEYKA	MAESTRA DE 

JARDIN DE NINOS,



HERNANDEZ MARROQUIN CYNTHIA

SECUNDARIAS GENERALES



QUIERO SABER LA FORMA EN QUE SE 

ASIGNARON YA QUE NO SALIERON POR 

EXAMEN DE OPOSICIÓN

 



00088311 efren 

villagomez

18/03/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos

EL JEFE DEL DEPTO. DE SECUNDARIAS 

GENERALES EN EL IEBEM

GABRIEL QUEVEDO GARCIA

DIO LAS SIGUIENTES CLAVES:



DIAZ DE LEON ARIAS LIDIA	

PREFECTO A FORANEO 



QUEVEDO PEREZ ITZCHAL	

PROFESOR DE ENSENANZA SECUNDARIA, 

FORANEA. 		



QUEVEDO PEREZ JOEL	

PROFESOR NORMALISTA DE EDUCACION 

FISICA, FORANEO 	



QUEVEDO PEREZ ZULEYKA	

MAESTRA DE JARDIN DE NINOS,



HERNANDEZ MARROQUIN CYNTHIA

SECUNDARIAS GENERALES



QUIERO SABER LA FORMA EN QUE SE 

ASIGNARON YA QUE NO SALIERON POR 

EXAMEN DE OPOSICIÓN



HAGO MENCION QUE DICHOS DATOS ESTAN 

EN LA PAGINA DEL IEBEM ASI COMO LOS 

RESULTADOS DE LOS EXAMENES DE 

OPOSICIÓN EN LOS CUALES NINGUNO DE LOS 

MENCIONADOS APARECE BENEFICIADO

POR OTRO LADO EN SUS CENTROS DE 

TRABAJO NO SON ACREEDORES A 

00091911 LOLITA DE 

LA VEGA

22/03/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos

solicito se me de información, "nombres y centros 

de trabajo" de jubilaciones que se han generado de 

noviembre del 2010 a febrero del 2011 en el 

departamento de secundarias generales 

dependiente de la dirección de educacion media, 

dentro del IEBEM 



00092011 blaca 

nieves 

sanchez

22/03/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos

Solicito lista de nombres de los Profesores 

comisionados como supervisores Jefes de 

Enseñanza Directores y subdirectores dentro del 

depto. de sec. grales. con el sustento juridico del por 

que estan cubriendo otras plazas sin ostentar las 

claves

00092211 nicanor 

aparicio

22/03/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos

Solicito se me informe bajo que sustento legal se 

han estado dando horas docentes dentro de las 

oficinas del IEBEM en el departamento de 

secundarias generales, siendo que son funciones 

administrativas

caso NATIVIDAD MARROQUIN MORGADO

00092411 puga 

martinez

22/03/11 24/03/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos

Solicito la comision y se me indique las funciones 

que tiene la C. NATIVIDAD MARROQUIN 

MORGADO dentro del depto. de secundarias 

generales ASI COMO TAMBIEN SE ME INFORME 

QUIEN ES EL SUBJEFE DE CONTROL Y 

TRAMITE Y QUE FUNCIONES TIENE

no cumple con los requisitos de 

ley al no señalar un nombre de 

conformidad a lo establecido por 

el Código Familiar para el Estado 

Libre y Soberano de Morelos que 

en su artículo 14 establece lo 

siguiente:

ARTÍCULO *14.- FORMACIÓN 

DEL NOMBRE DE LAS 

PERSONAS JURÍDICAS 

INDIVIDUALES. El nombre es el 

atributo legal que individualiza a 

una persona en sus relaciones 

jurídicas. Se integra por el 

nombre propio que le impone 

libremente quien la presenta 

para su registro, seguido de los 

apellidos que le correspondan.



Derivado de lo anterior no es 

posible darle el trámite 

correspondiente

00092711 francisco 

lagunas

22/03/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos

Solicito la lista de nombres de los comisionados 

como directores en secundarias generales, asi 

como el resolutivo donde sale el C. Alvaro Miranda 

Peralta



00092811 yisahi 

guerra

22/03/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos

solicito se me de el lugar en el que aparecio la c. 

HERNANDEZ MARROQUIN CYNTHIA en el 

concurso nacional alianza de la SEP o cual es el 

sustento para que se le dieran 42 horas docentes en 

secundarias generales de igual forma a:

QUEVEDO PEREZ ZULEYKA

QUEVEDO PEREZ ITZCHAL

QUEVEDO PEREZ JOEL

00093011 hector 

armendariz

22/03/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos

solicito se me de el respaldo del juridico yel informe 

de la Subdirección de Carrera Magisterial para 

promover de nivel a DIAZ DE LEON ARIAS 

NATIVIDAD y a VILLEGAS BECERRIL ELSA 

LEONOR siendo que estan "comisionadas" en 

Secundarias Generales

y solicito copia del Certificado de bachillerato o 

preparatoria de la C. Natividad MArroquin Morgado 

que debe obrar en archivo del IEBEM

00093111 JOSE 

BASURTO

22/03/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos

solicito lista del personal de la oficina de 

Secundarias generales

con:

1.-adscripciones

2.-sueldos

3.- comision



00093811 Javier 

Aguilar

23/03/11 28/03/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos

Deseo sea borrada la información que utiliza mi 

nombre de la página 

http://www.iebem.edu.mx/files/udip_abril2007.pdf , 

esto debido a que contiene mi correo electrónico y 

nombre que, en ese momento, era de un menor de 

edad.

Buen día.

Por este medio hago de su 

conocimiento que la información 

a que hace referencia si bien 

constituye información de 

carácter personal, también se 

refiere a información que resulta 

necesaria para dar certeza de las 

solicitudes presentadas ante esta 

Unidad de Información, ahora 

bien, por cuanto al correo 

electrónico, fue el medio 

seleccionado por usted para 

atender notificaciones y 

comunicaciones oficiales, es 

decir se entiende como el medio 

procesal para dar el seguimiento 

respectivo a su solicitud.

No obstante lo anterior, aun y 

cuando su solicitud es 

improcedente, hago de su 

conocimiento que en fechas 

próximas se bajará la 

información señalada por usted, 

al haber transcurrido el tiempo 

suficiente para su publicidad.



Sin otro particular le envío un 

cordial saludo.



00096411 maciel 

calvo

24/03/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos

1.- Detallar por año desde enero 2005 al 24 de 

marzo de 2011, el número de accidentes sufridos 

por estudiantes al interior de los planteles 

educativas de educación básica; 2.- Detallar por año 

desde enero 2005 al 24 de marzo de 2011, el 

número de accidentes sufridos por profesores al 

interior de los planteles educativas de educación 

básica; 3.- En este mismo periodo, detallar el tipo de 

accidente sufrido por los estudiantes (caída de una 

portería, incrustación de un clavo en el ojo, por 

ejemplo) dentro de los planteles, qué tipo de 

lesiones sufrieron, si hubo pérdida de un órgano o 

capacidad, o falleció; 4.- detallar si los estudiantes 

afectados se encontraban tomando clases, 

haciendo actividades recreativas o deportivas, en 

tiempo libre o cumplían con el encargo de algún 

profesor o directivo; 5.- En caso de los maestro 

detallar también los tipos de accidentes y sus 

consecuencias; 6.- En el mismo periodo establecido 

al inicio de esta solicitud, detallar cuantos de los 

estudiantes contaban con algún seguro contra 

accidentes y si hicieron efectivos, detallar cantidad y 

las empresas aseguradoras; 7.- En el mismo 

periodo, cuantos juicios civiles y penales ha 

enfrentado el IEBEM para la reparación del daño y 

deslinde de responsabilidades; 8.- Monto de las 

indemnizaciones pagadas por el IEBEM en los 

últimos cinco años (detallar por año) y precisar si 

fueron por gastos médicos, gastos funerarios, y/o 

reparación de daño a las familias. 9.- Detallar el 

número, nombre y ubicación de las escuelas donde 

han ocurrido los accidentes, y qué medidas se 

tomaron para prevenir nuevos accidentes en estos 



00097511 puga 

martinez

25/03/11 28/03/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos

Solicito Se me indique las funciones que tiene 

NAtividad MArroquin Morgado quien fisicamente se 

encuentra en el departamento de la dirección de 

educación media y nomarl del IEBEM.

asi mismo menciono que el juridico del IEBEM no 

esta contestando, solo menciona que se formulen 

las preguntas adecuadamente

no cumple con los requisitos de 

ley al no señalar un nombre de 

conformidad a lo establecido por 

el Código Familiar para el Estado 

Libre y Soberano de Morelos que 

en su artículo 14 establece lo 

siguiente:

ARTÍCULO *14.- FORMACIÓN 

DEL NOMBRE DE LAS 

PERSONAS JURÍDICAS 

INDIVIDUALES. El nombre es el 

atributo legal que individualiza a 

una persona en sus relaciones 

jurídicas. Se integra por el 

nombre propio que le impone 

libremente quien la presenta 

para su registro, seguido de los 

apellidos que le correspondan.



Derivado de lo anterior no es 

posible darle el trámite 

correspondiente



00097711 JOEL 

QUEVEDO

25/03/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos

LIC. FELIPE SEDANO REYNOSO

DIRECTOR DEL IEBEM

MTRO GABRIEL QUEVEDO GARCIA

JEFE DEL DEPTO. DE GENERALES



P R E S E N T E.

SOLICITO SE ME DE LOS NOMBRES Y 

CENTROS DE TRABAJO DE LOS MAESTROS Y 

MAESTRAS QUE SE JUBILARON DE 

SEPTIEMBRE 2010 AL MES DE MARZO DEL 2011 

EN SECUNDARIAS GENERALES EN EL ESTADO, 

DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE 

EDUCACION MEDIA.

GRACIAS

SOY CLARO LA INFORMACION SE LAS 

SOLICITO A LAS PERSONAS QUE MENCIONO 

NO AL DEPTO. JURIDICO QUE TIENE 

DESCONOCIMIENTO TOTAL



00097811 Verania de 

la madrid

25/03/11 28/03/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos

Solicito Nomina Actualizada al mes de Marzo con 

Centros de Trabajo nombres claves y sueldos



la que esta en la pagina del IEBEM esta incompleta 

ya que esto se presta a pensar que no estan los 

centros de trabajo por que estan de aviadores

Buen día.

Por este medio, hago de su 

conocimiento que no es posible 

entregar lo solicitado, en virtud 

de que no se cuenta con una 

nómina tal y como la pide el 

solicitante, existiendo la 

obligación para esta Unidad de 

Información de entregar en 

archivo Informático, la 

información contenida en el 

artículo 32 de la Ley de la 

materia y difundirla según los 

Lineamientos respectivos, los 

cuales establecen en su artículo 

30 los elementos que debe 

contener la publicación de la 

nómina de los sujetos obligados 

siendo éstos los siguientes: 

Nombre del trabajador. b) 

Puesto. c) Sueldo bruto. d) 

Compensaciones.e) 

Deducciones.f) Sueldo neto. g) 

Especificar si la información es 

quincenal o mensual. h) 

Presentar la información 

actualizada. De lo anterior se 

desprende que la información 

solicitada implicaría un 

procesamiento de la 

información(art. 26 de la 

LIPEPDPEM) y no se estaría 

tratando información pública de 



00099511 ofir duran 28/03/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos

solicito en formato PDF el procedimiento legal que 

tiene GABRIEL QUEVEDO GARCIA por un gasto de 

mas de 300,000 en la secundaria 1 froylan parroquin 

garcia de cuernavaca

solicito el expediente del procedimiento legal que se 

siguio aL dr. VICENTE NIETO que termino en cese 

en la secundaria 1froylan parroquin garcia de 

cuernavaca



solicito se me haga llegar el instructivo para 

"solicitar" información al IEBEM ya que el 

departamento juridico rechaza la mayoria de 

peticiones

00099611 ofir duran 28/03/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos

SOLICITO A LA DIRECCIÓN JURIDICA SE ME 

ACLARE, COMO ES QUE GABRIEL QUEVEDO 

GARCIA EN SU PAGINA DE FUNCIONARIOS 

IEBEM DICE: CEDULA EN TRAMITE Y AVALAN EL 

PONER MAESTRIA EN CURSO, CUANDO 

USTEDES Y TODA PERSONA COHERENTE 

SABEMOS QUE PARA ESTUDIAR UNA 

MAESTRIA PIDEN CEDULA PROFESIONAL (QUE 

NO TIENE)

ESPERO SER CLARA EN MI PETICIÓN DE 

CUALQUIER FORMA RATIFICO 

COLOQUIALMENTE

NO TIENE CEDULA Y ESTA ESTUDIANDO 

MAESTRIA? NO PODRIAN INSCRIBIRLO



00099711 puga 

martinez

28/03/11 31/03/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos

Dado que no se me dio la información por estar 

incompleta, seré reiterativo para cumplir con sus 

“criterios” Solicito copia electrónica (archivo 

electrónico) del Expediente Personal de 

MARROQUIN MORGADO MA NATIVIDAD (tal y 

como aparece en la nómina del IEBEM en su página 

www.iebem.edu.mx de cualquier forma para que no 

tengan problema en la búsqueda le envió su RFC : 

MAMN560908A10  y el de HERNÁNDEZ 

MARROQUÍN CYNTHIA (tal como aparece en 

nomina)

De igual forma solicito se me indique la función que 

tiene MARROQUIN MORGADO MA RFC : 

MAMN560908A10  NATIVIDAD en el departamento 

de secundarias generales dependiente de la 

dirección de educación media y normal dependiente 

del I.E.B.E.M DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA 

DE EDUCACIÓN

no cumple con los requisitos de 

ley al no señalar un nombre de 

conformidad a lo establecido por 

el Código Familiar para el Estado 

Libre y Soberano de Morelos que 

en su artículo 14 establece lo 

siguiente:

ARTÍCULO *14.- FORMACIÓN 

DEL NOMBRE DE LAS 

PERSONAS JURÍDICAS 

INDIVIDUALES. El nombre es el 

atributo legal que individualiza a 

una persona en sus relaciones 

jurídicas. Se integra por el 

nombre propio que le impone 

libremente quien la presenta 

para su registro, seguido de los 

apellidos que le correspondan.



Derivado de lo anterior no es 

posible darle el trámite 

correspondiente.



NOTA. Hago de su conocimiento 

que no se trata de cumplir con 

los Criterios de este Instituto, 

sino con los requisitos de Ley 

para poder darle el seguimiento 

a la solicitud por lo que le invito a 

realizar la solicitud estableciendo 

un nombre en los términos 

anteriores.

00099811 EDWIGES 

CORONAD

O

28/03/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos

solicito se me de los nombres de los Directores que 

se jubilaron de agosto al mes de febrero en 

Secundarias Generales dependientes del 

Departamento de Secundarias Generales, esta 

información la tiene la persona de tramite y control



00099911 blaca 

nieves 

sanchez

28/03/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos

SOLICITO COPIA DE LAS CEDULAS 

PROFESIONALES DEL MAESTRO GABRIEL 

QUEVEDO GARCIA JEFE DEL DEPARTAMENTO 

DE SECUNDARIAS GENERALES

SOLICITO COPIA DE LA CEDULAS 

PROFESIONALES DE LA C. NATIVIDAD DIAZ DE 

LEON SUBJEFA TECNICO PEDAGOGICA DEL 

DEPARTAMENTO DE SECUNDARIAS 

GENERALES

SOLICITO COPIA DE LA CEDULAS 

PROFESIONALES DE LA C. MARIA NATIVIDAD 

MARROQUIN MORGADO SUBJEFA DE 

CONTROL Y TRAMITE TODOS ESTAN 

ACTUALMENTE EN EL IEBEM 

00100011 JOSE 

BASURTO

28/03/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos

SOLICITO SE ME INFORME CUAL ES EL 

PROCEDIMIENTO PARA CANCELAR Y CREAR 

UNA PLAZA, COMO INFORMACIÓN LA PLAZA DE 

CARLOS AYALA ARELLANO CON UNA CLAVE DE 

JEFE DE ENSEÑANZA AL JUBILARCE 

CONVIRTIERON SU PLAZA EN HORAS.



GRACIAS

00100211 hector 

armendariz

28/03/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos

solicito me informe la direccion o departamento que 

corresponda dentro del IEBEM que horario debe 

tener el Jefe del Departamento de Secundarias 

Generales.

que horario deben tener los subs Jefes del 

Departamento de Secundarias Generales

00100411 francisco 

lagunas

28/03/11 30/04/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos

SOLICITO ME INFORMEN COMO DETERMINAN 

COMISIONAR SUBDIRECTORES COMO 

DIRECTORES, QUE CRITERIOS SE TOMAN Y 

QUIEN LO DECIDE.

Y QUE CRITERIOS SE TOMARON PARA QUE 

CUAUHTEMOC FLORES RIOS FUERA 

COMISIONADO COMO DIRECTOR Y POR 

CUANTO TIEMPO ESTARA



00100511 elsa 

miranda

28/03/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos

SOLICITO SE ME DE LA ADSCRIPCION O 

ADSCRIPCIONES Y DONDE SE ENCUENTRA 

TABAJANDO FISICAMENTE SI ES QUE 

EXISTIERA COMISION DE JOEL QUEVEDO 

PEREZ Y PREGUNTAR SI ESTE MAESTRO 

PUEDE ESTAR CUBRIENDO UNA CLAVE DE 

SEC. TECNICAS EN SEC. GRALES. O ES 

IRREGULAR

00100911 jose 

martinez

28/03/11 16/05/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos SE SOLICITA QUE EL SUJETO OBLIGADO ENVIE 

LA SIGUIENTE INFORMACION A MI CORREO 

ELECTRONICO o entrega en infomex:

TODA LA DOCUMENTACION EN PODER DE LA 

AUTORIDAD SOBRE AGRESIONES A NIÑOS EN 

EL CENDI LANCASTER,ASI COMO LAS MEDIDAS 

QUE HA TOMADO LA SUPERVISORA DE LA 

ZONA ESCOLAR CORRESPONDIENTE PARA 

GARANTIZAR EL ACCESO DE LOS NIÑOS A UNA 

VIDA LIBRE DE VIOLENCIA.

MI CUENTA DE CORREO 

ELECTRONICO:jsemartin1@yahoo.com.mx

Se adjunta oficio No. 

DPE/SCE/1179/2011 de fecha 

12/abril/2011, signado por el 

profr. Raul Flores Espinosa, 

director de planeación educativa, 

mediante el cual se da 

contestación al solicitado.



00101011 jose 

martinez

28/03/11 16/05/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos

SE SOLICITA QUE EL SUJETO OBLIGADO ENVIE 

LA SIGUIENTE INFORMACION A MI CORREO 

ELECTRONICO:

CONSTANCIA DE BUSQUEDA Y CONSTANCIA 

DE INEXISTENCIA EN LOS ARCHIVOS DE LA 

AUTORIDAD DE LA SIGUIENTE INFORMACION:

TODA LA DOCUMENTACION EN PODER DE LA 

AUTORIDAD SOBRE AGRESIONES A NIÑOS EN 

EL CENDI LANCASTER,ASI COMO EL MOTIVO 

DE LA INEXISTENCIA DE  LAS MEDIDAS POR 

PARTE DE LA SUPERVISORA DE LA ZONA 

ESCOLAR CORRESPONDIENTE PARA 

GARANTIZAR EL ACCESO DE LOS NIÑOS A UNA 

VIDA LIBRE DE VIOLENCIA.

NOMBRE Y DOMICILIO DONDE PUEDE SER 

EMPLAZADA A JUICIO DICHA FUNCIONARIA.

MI CUENTA DE CORREO 

ELECTRONICO:jsemartin1@yahoo.com.mx

Se adjunta oficio No. 

DPE/SCE/1179/2011 de fecha 

12/abril/2011, signado por el 

profr. Raul Flores Espinosa, 

director de planeación educativa, 

mediante el cual se da 

contestación al solicitado. 



Por cuanto al domicilio donde 

puede ser emplazada el servidor 

público en cuestión, me permito 

informarle que el mismo deberá 

ser el laboral, siendo este el 

ubicado en calle nueva china s/n 

Col. Recursos Hidráulicos de 

esta ciudad de Cuernavaca.

00101111 jose 

martinez

28/03/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos

ENTREGA POR INFOMEX O EN MI CORREO 

ELECTRONICO DE LOS NOMBRAMIENTOS 

ESCANEADOS DE TODOS Y CADA UNO DE LOS 

SUPERVISORES DE ZONA ESCOLAR EN 

MORELOS.

ENTREGA EN LA MISMA VIA DE LAS CEDULAS 

PROFESIONALES ESCANEADAS DE CADA UNO 

DE ELLOS.

ENTREGA DE LA INFORMACION SOBRE 

SUELDOS,SALARIOS Y OTRAS PERCEPCIONES 

DE TODOS Y CADA UNO DE ESTOS 

FUNCIONARIOS POR EL PERIODO 

COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO DEL 2005 A LA 

FECHA DE HOY 28 DE MARZO DE 2011.

NOMBRE  DE CADA UNO DE ELLOS Y 

DOMICILIO EN DONDE PUEDAN SER 

EMPLAZADOS A JUICIO.



00102311 Francisco 

Sanchez

30/03/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos

Solicito la nómina completa que paga el iebem, 

incluyendo personal administrativo, docentes, 

directivos, comisionados, etc. todos aquellos pagos 

por concepto de sueldos de la 2a quincena de 

febrero y octubre de 2009 y 2a quincena de febrero 

de 2010 con el nombre de las personas, monto del 

sueldo, cargo y lugar de trabajo. Gracias

00108311 ofir duran 01/04/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos

Solicito copia de los Formatos Unicos de Personal 

F.U.P de QUEVEDO PEREZ ITZCHAL, QUEVEDO 

PEREZ JOEL, QUEVEDO PEREZ ZULEYKA, 

HERNANDEZ MARROQUIN CYNTHIA asi como la 

fecha de asignación de cada una de sus claves 

00108411 ofir duran 01/04/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos debido a la renuencia del Departamento juridico del 

IEBEM y la exagerado y meticuloso en que piden 

que sean las solicitudes expongo de nueva cuenta 

esta petición:

Solicito copia de los Formatos Unicos de Personal 

F.U.P de QUEVEDO PEREZ ITZCHAL,Solicito 

copia de los Formatos Unicos de Personal F.U.P de 

QUEVEDO PEREZ JOEL,Solicito copia de los 

Formatos Unicos de Personal F.U.P de QUEVEDO 

PEREZ ZULEYKA, Solicito copia de los Formatos 

Unicos de Personal F.U.P de HERNANDEZ 

MARROQUIN CYNTHIA asi como la fecha de 

asignación de cada una de sus claves 

esta información la tiene la Direccion de Personal y 

recursos labroales no el Departamento de 

Secundarias Generales

asi mismo solicito copia de los tarjetones de 

movimientos de cada uno de los antes mencionados



00108511 elsa 

miranda

01/04/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos

solicito copia de los formatos unicos de personal de 





LIDIA DIAZ DE LEON ARIAS (PREFECTO 

FORANEO )



QUEVEDO PEREZ JOEL (PROFESOR DE 

EDUCACIÓN FISICA)



QUEVEDO PEREZ ZULEYKA (MAESTRA DE 

JARDIN DE NIÑOS )



QUEVEDO PEREZ ITZCHAL



HERNANDEZ MARROQUIN CHYNTIA

y las fechas en que se les dio cada una de las 

claves que tienen

00108611 Verania de 

la madrid

01/04/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos

Natividad Marroquín Morgado,con horas adscritas a 

la Secundaria General “Profr. Froylán Parroquín 

García” como fueron otorgadas estas horas por la 

comisión que se encontraba al frente de las 

transferencias al jubilarse? siendo que esta 

"Maestra" no se Jubilo.

mas aun  por que no se les dio este beneficio a 

todos los compañeros?

00108711 Verania de 

la madrid

01/04/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos

si el Departamento de Educación Secundaria tiene 

únicamente función operativa, sin que tenga la 

facultad de determinar a quién deben asignarse 

horas entonces quiero que me informen quien 

asigna las claves que se estan dando

00108811 Verania de 

la madrid

01/04/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos

Solicito se me informe a quien se le dieron las 

Claves de Carlos Ayala Arellano (ya habia terminado 

el proceso de transferencia jubilaciones)

y a quien se le dieron las claves generadas con el 

ascenso de Alvaro Miranda Peralta



00111911 mar 06/04/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos

NECESITO  SABER  DE LA ESCUELA JOSÉ 

MARÍA MORELOS Y PAVÓN, UBICADA EN EL 

MUNICIPIO DE YECAPIXTLA COL. CENTRO CON 

CLAVE 17DPR0316V, Y QUIERO SABER TODOS 

LOS NOMBRES DEL COMITE DE PADRES DE 

FAMILIA DE LA ESCUELA.



¿COMO QUEDO EL CORTE DE COOPERATIVA 

ESCOLAR Y DE LOS PADRES FAMILIA E EL 

CICLO 2008-2009 JUSTIFICANDO TODOS LOS 

GASTOS?



¿CUÁL FUE EL TOTAL DE  PADRES DE FAMILIA 

SE REUNIERON AL INICIO EN EL CICLO L 2009-

2010?



¿ CUAL FUE LA COOPERACIÓN INSCRIPCIÓN 

POR PADRE DE FAMILIA DURANTE EL CICLO 

2009-2010?



¿CUÁL FUE EL MONTO ACUMULADO POR 

COOPERACIONES DE PADRES DE FAMILIA 

DURANTE EL CICLO 2009-2010?



¿ CUANTO SE COBRO POR LA RENTA DE LA 

PARCELA DE LA ESCUELA DURANTE EL CICLO 

2009-2010 Y CUANTAS VECES LA RENTARON.



¿CUAL FUE EL TOTAL QUE  SE JUNTO DEL 

ESTACIONAMIENTO DURANTE EL CICLO 2009-

2010 Y CUANTAS VECES LO ABRIERON? 



¿NECESITO SABER COMO QUEDO EL CORTE 



00114111 jose 

martinez

09/04/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos

ENTREGA POR INFOMEX O EN MI CORREO 

ELECTRONICO DE LOS NOMBRAMIENTOS 

ESCANEADOS DE TODOS Y CADA UNO DE LOS 

SUPERVISORES DE ZONA ESCOLAR EN 

MORELOS.

ESTA SOLICITUD COMPRENDE TODOS Y CADA 

UNO DE LOS NIVELES EDUCATIVOS Y 

COMPRENDE AL SECTOR PUBLICO Y 

PRIVADO

ENTREGA EN LA MISMA VIA DE LAS CEDULAS 

PROFESIONALES ESCANEADAS DE CADA UNO 

DE ELLOS.

ENTREGA DE LA INFORMACION SOBRE 

SUELDOS,SALARIOS Y OTRAS PERCEPCIONES 

DE TODOS Y CADA UNO DE ESTOS 

FUNCIONARIOS POR EL PERIODO 

COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO DEL 2005 A LA 

FECHA DE HOY 28 DE MARZO DE 2011.

NOMBRE  DE CADA UNO DE ELLOS Y 

DOMICILIO EN DONDE PUEDAN SER 

EMPLAZADOS A JUICIO.

00116611 oscar davis 13/04/11 20/05/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos

Solicito copia de las solicitudes de jubilación y 

prejubilación de  enero a la fecha en Secundarias 

Generales

Se adjunta oficio No. 

DES/STYC/130/2010-2011 de 

fecha 13 de Mayo de 2011 

signado por Profr. Gabriel 

Quevedo García y Mtra. Judith 

Peña Flores, jefe de 

departamento de secundarias y 

directora de Educación Media y 

Normal, respectivamente; 

mediante el cual adjunta la 

información solicitada.





00120311 JULIO 

DAVID 

SOLANO

19/04/11 16/05/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos

Razón por la cual no se ha otorgado la beca 

prometida por el Secretario de Educación del Estado 

en fecha 9 de

octubre de 2010 a mi hija JULIA MIROSLAVA 

SOLANO CHOPIN (entre otros alumnos), en su 

calidad de alumna del

Primer Grado Grupo B de la Escuela Secundaria 

Tecnica numero 8 de Tetecala Morelos con folio de 

enlace

170008683P10 , la cual fue prometida al realizar el 

examen denominado 1000 Becas Generación 

Bicentenario, al

haber sido uno de los alumnos seleccionados para 

pasar a la tercera fase del concurso y lo anterior 

pese a que

fueron presentados los documentos que en su 

oportunidad requirió el personal de la Escuela 

Secundaria Tecnica # 8

desde el mes de diciembre de 2010, sin que hasta 

la fecha se nos haya notificado nada al respecto.

No omito señalar que habiendo solicitado el suscrito 

la información antes descrita a la Secretaría de 

Educación, ésta se declaró incompetente señalando 

que es el IEBEM la entidad que debe 

proporcionarmela.

Me permito informarle que 

derivado de una busqueda en los 

archivos de esta entidad no se 

encontró registro alguno de la 

beca a que hace referencia, sin 

embargo si se tiene registro de 

que la alumna Julia Miroslava 

Solano Chopin fue seleccionada 

para la segunda fase de "1000 

becas generación bicentenario", 

sin que haya quedado 

seleccionada entre los alumnos 

acreedores a esta beca en 

mención.

00128811 Natividad 

Diaz de 

León

30/04/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos

SOLICITO A LA COMISION ESTATAL MIXTA DE 

ESCALAFON MORELOS, EL PUNTAJE DEL 

DOCTORADO Y MAESTRIA POR BOLETA , 

CERTIFICADO Y TITULO DEL CESUM



00139511 Arturo 

Saavedra

11/05/11 13/06/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos

Solicito se me haga saber por esta vía los nombres 

de los trabajadores de Educación, cuyos plazas 

fueron transferidas a diversas entidades y descritas 

a continuación:

Plaza E0462 nivel de carrera 7B, transferida al Edo. 

de Puebla a partir de 2009, Oficio 9210001.

Plaza E0181, al Edo. de Aguascalientes a partir del 

16 de julio de 2009, Oficio 9210002.

Dos plazas docentes E0181 y plaza E0463 con 34.0 

horas, al Edo. de Zacatecas a partir de enero de 

2009, Oficio 9210003.

Puesto de la categoría CF33892, al Edo. de 

Querétaro, a partir del 1° de agosto de 2010.

Se adjunta oficio No. 

DPyRL/768/2011 signado por el 

Lic. Héctor F. Rangel Castañeda 

mediante el cual anexa copia de 

las anuencias de Elizabeth 

García Aguilar y María Susana 

Bote Magos.



Respecto a la plaza E0462, le 

comento que dicha clave no se 

encuentra contemplada en el 

sistema.



Ahora bien, en cuanto a las dos 

plazas docentes transferidas al 

estado de Zacatecas me permito 

informarle que no es posible 

determinar lo solicitado en razón 

de no contar con elementos 

suficientes que permitan conocer 

los nombres.

00144511 Marcos 

Gerardo 

Leresma 

16/05/11 19/05/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos

Dirección, Telefono, Director, de escuelas primarias 

y secundarias públicas y privadas del Estado de 

Morelos dividido por municipios.

Se adjunta información

00146311 María de 

Lourdes 

Vieyra 

17/05/11 31/05/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos

Necesito conocer el número de cédula profesional 

de la profesora Alma Delia Paz Barreiro quien 

imparte la materia de Biología a nivel secundaría en 

el instituto Cervantes de Morelos ubicado en calle 

del arco 45 de la colonia Amatitlán de Cuernavaca 

Morelos.

No se encontró la información

00146411 María de 

Lourdes  

Vieyra 

17/05/11 31/05/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos

Necesito conocer la convocatoria relacionada al 

llamado FORO de Biología ordenado al instituto 

Cervantes de Morelos y llevado a cabo el día 25 de 

marzo del 2011 a nivel Secundaria, el instituto está 

ubicado en calle del Arco 45 Col. Amatitlán en 

Cuernavaca Morelos.

No se cuenta con la información.



00146611 elsa 

miranda

17/05/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos

Esta justificado que carrera magisterial en la jefatura 

de Enseñanza de Educación Fisica, por que al 

parecer no existe en el catalogo, siendo asi, como 

es que la Profra. Adriana Sofia Martinez Jefa de 

enseñanza en secundarias generales tiene C arrera 

magisterial en su clave

00147611 JULIO 

DAVID 

SOLANO

18/05/11 02/06/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos Calificación o puntuación obtenida por los tres 

primeros lugares del Primer Grado en la fase 

integral de Confrontación Académica de Escuelas 

Secundarias Técnicas que se llevó a cabo el día 3 

de mayo de 2011.



Calificación o puntuación obtenida por los tres 

primeros lugares del Primer Grado en la fase 

experimental de Confrontación Académica de 

Escuelas Secundarias Técnicas que se llevó a cabo 

el día 4 de mayo de 2011.



Calificación o puntuación obtenida por mi hija JULIA 

MIROSLAVA SOLANO CHOPIN alumna de Primer 

Grado en la fase integral de Confrontación 

Académica de Escuelas Secundarias Técnicas que 

se llevó a cabo el día 3 de mayo de 2011.



Calificación o puntuación obtenida por mi hija JULIA 

MIROSLAVA SOLANO CHOPIN alumna de Primer 

Grado en la fase experimental de Confrontación 

Académica de Escuelas Secundarias Técnicas que 

se llevó a cabo el día 4 de mayo de 2011.



Copia de los examenes y resultados obtenidos por 

mi hija JULIA MIROSLAVA SOLANO CHOPIN 

alumna de Primer Grado, tanto en la fase integral, 

como experimental de Confrontación Académica de 

Escuelas Secundarias Técnicas llevadas a cabo los 

días 3 y 4 de mayo de 2011, respectivamente.

Se adjunta el presente oficio No. 

DEMyN/0748/2011 signado por 

la maestra Judith Peña Flores, 

directora de educación media y 

normal, mediante el cual anexa 

el oficio No. DEST/0961/2011 

emitido por el jefe de 

departamento de secundarias 

técnicas, profesor Raul Carsi 

Rodríguez mediante el cual se 

da respuesta a lo solicitado.



Es importante mencionar que 

respecto a la información 

consistente en calificaciones no 

es posible proporcionarla en 

razón de ser datos 

confidenciales los cuales deben 

ser debidamente protegidos.



Así mismo se le informa que el 

documento que contiene las 

calificaciones de Julia Miroslava 

Solano Chopin se entregan en 

versión pública testando la parte 

relativa a las calificaciones con la 

finalidad de prteger dichos datos; 

no obstante lo anterior el 

documento original queda a su 

disposición en las oficinas de 

esta unidad de información 

ubicadas en la dirección jurídica 

del IEBEM (calle nueva china s/n 



00153711 JULIO 

DAVID 

SOLANO

21/05/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos

Nombre completo de los integrantes del jurado 

calificador del certamen de Oratoria celebrado en la 

Escuela Secundaria Técnica numero 6 de 

Tlayacapan Morelos el día 20 de mayo de 2011.

Curriculum Vitae de los integrantes del jurado 

calificador del certamen de Oratoria celebrado en la 

Escuela Secundaria Técnica numero 6 de 

Tlayacapan Morelos el día 20 de mayo de 2011.

Forma de designación o argumentos considerados 

para la designación de los integrantes del Jurado 

Calificador del certamen de Oratoria celebrado en la 

Escuela Secundaria Técnica numero 6 de 

Tlayacapan Morelos el día 20 de mayo de 2011.

Conocimientos o experiencia en la disciplina de la 

Oratoria por parte del Jurado Calificador del 

certamen de Oratoria celebrado en la Escuela 

Secundaria Técnica numero 6 de Tlayacapan 

Morelos el día 20 de mayo de 2011.

00156911 PEDRO 

RICARDO 

RODRIGUE

Z

26/05/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos

Por este medio le solicito al I.E.B.E.M. los aumentos 

directos al salario aprobados que han tenido los 

trabajadores de la sección 19 del SNTE desde el 

año 1992 a el año 2011 y en que porcentaje han 

aumentado año con año, agradeciendo su pronta 

respuesta a esta solicitud, le mando un cordial 

saludo.

00166211 jesus felix 03/06/11 05/07/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos

DEL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA DEL 

ESTADO DE MORELOS SOLICITO SE ME 

INFORME A CUANTO ASCENDIO EL AHORRO 

POR INCIDENCIAS DEL CAPITULO 1000 EN EL 

CONTROL DE INASISTENCIAS Y RETARDOS DE 

LA BASE MAGISTERIAL DE EDUCACION BASICA 

DEL ESTADO DE MORELOS

Lo requerido por el solicitante no 

puede ser entregado e razón de 

no contar con la información 

correspondiente al "ahorro" por 

inasistencias y retardos,  aya que 

la generación de dicha 

información implicaría el 

procesamiento de la misma.

lo anterior de conformidad a los 

artículos 26 y 89 de la Ley de la 

Materia.



00173411 Adriana 

Sánchez

12/06/11 23/06/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos

Quiero conocer el convenio de reubicaciones y 

cambios suscrito por el IEBEM y el SNTE seccion 

19 (Morelos) o algún documento en el que se 

informe acerca de qué lugares se toman para el 

proceso de cambios. 



Gracias

Por medio de la presente me 

permito informarle que al requerir 

el convenio de reubicaciones y 

cambios o bien algun documento 

en el que se informe de que 

lugares se toman para el 

proceso de cambios se hace de 

su conocimiento que los mismos 

se realizan de acuerdo a lo 

señalado por el "Libro de 

Vacantes" que emite el área 

educativa que corresponda, es 

decir aquellas que se encuentren 

adscritas a la Dirección de 

Educación Elemental o bien a la 

Dirección de Educación Media y 

Normal por lo que es necesario 

determinar el área de la cual 

requiere la información para en 

su caso solicitar el "Libro de 

Vacantes" respectivo.



00178311 Arturo 

Saavedra

20/06/11 23/06/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos

En relación a la nómina publicada por el IEBEM en 

su página WEB, solicito se me informe de la 

probable incompatibilidad de los siguientes casos: 1.- 

Martínez Maldonado Verónica, quien figura en la 

hoja 20 líneas 7 y 8, y en la 220 línea 33, con dos 

plazas de Personal de Apoyo y Adicional de 

Profesor de Secundaria. 2.- Ramírez Aguilar 

Francisco, figura en la hoja 265 líneas 25 a 31, con 

horas de Profesor de Secundaria y en la hoja 319 

línea 29 con plaza de Oficial de Servicios. 3.- 

Vázquez Díaz Angélica María, en la hoja 91 líneas 

35 a 37, y 92 líneas 1 a 5, con plazas de Profesor de 

Secundria y en la hoja 335 línea 19 con plaza de 

Técnico Bibliotecario. 

Respecto a la probable 

incompatibilidad en la nómina 

publicada en la página de 

Internet, me permito informarle 

que lo requerido no constituye la 

garantia fundamental para 

acceder a información pública ya 

que lo solicitado no pretende 

acceder a información creada y/o 

administrada en el ejercicio de 

atribuciones u obligaciones de 

este instituto, sino por el 

contrario se pretende una 

aclaración o bien un informe 

siendo este medio el incorrecto 

para acceder a ello.



No obstante lo anterior, con la 

finalidad de no crear confusión y 

evitar así la presunción de actos 

contrarios a la legalidad, informo 

a usted que en los 3 casos que 

presenta se trata de distintas 

personas que tienen en común el 

nombre lo cual puede 

comprobarse con documentos 

que obran en esta unidad, los 

cuales quedan a su disposición 

en días y horas hábiles.



00178411 Arturo 

Saavedra

20/06/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos

En relación a la publicación mas reciente de la 

nómina del IEBEM en su página WEB, solicito se 

haga la aclaración referente al resultado de sueldos 

con signo negativo, concretamente en los casos de: 

1°.-Alvarez Moctezuma Alberto, que aparece en la 

hoja 401 línea 7. 2°.- Campos Ochoa Lino en la hoja 

541 líneas 5 y 6. 3°.- García Martínez Javier e la 

hoja 356 línea 26. 4°.- Ortiz Mejía Luis Fernando, 

hoja 316 línea 6. y 5°.-Rivera García Nadia Annet, 

en la hoja 386 líneas 15 y 16.

00180111 LUIS 

ALBERTO 

HERRERA

21/06/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos adjunto mi solicitud

00182111 jorge 

aguayo

24/06/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos

solicito documentacion al juridico del IEBEM a mi 

nombre la cual se me ha negado rotundamente

00182211 jorge 

aguayo

24/06/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos

solicito documentación al juridico del IEBEM la cual 

es una denuncia y un documento que me hizo firmar 

la licenciada Reina Alicia Gomez Vargas y la cual se 

a negado a entregarme una copia de tal 

documentación



00183911 claudia 

vega

27/06/11 14/07/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos

solicito que maria esperanza capdeville salgado 

responda:

¿porqué es jefa de actualizacion magisterial si su 

perfil no corresponde a los requerimientos de esa 

área completamente académica?¿porqué obtuvo 

una beca para maestría durante 4 años,qúe 

documento avala eso?¿dónde trabajaba antes de 

este cargo?¿porque se aprovecha de este cargo 

para obtener un REVOE?

Me permito informarle que si 

bien el derecho de acceso a la 

información es la prerrogativa 

para acceder a documentos 

públicos, la garantía de este 

derecho no constriñe al sujeto 

obligado a aclarar situaciones 

que no obren en documentos 

públicos, es decir se obliga a 

entregar lo que obre en sus 

archivos y no así a expedir 

documentos que aclaren 

situaciones planteadas por los 

particulares.

No obstante anterior, le informo 

que el perfil de la Jefa de 

Departamento de Actualización 

Magisterial se encuentra en la 

página del IEBEM, sin que ésta 

UDIP pueda pronunciarse si 

corresponde o no el perfil, de 

igual manera no hay registro de 

la beca a que hace referencia; 

por cuanto al historial laboral lo 

encontrará en la ficha del perfil 

siendo el link el siguiente: 

http://tramitanet.sciebem.com.mx

/imipe/ficha.phpD_funcionario=2

35; por último le informo que no 

hay registro de haberse otorgado 

un RVOE en favor del servidor 

público en cuestión.

Lo anterior de conformidad al 00184011 martha 

claudia toto

27/06/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos

SOLICITO SABER CUANTOS METROS 

CUADRADOS SE REQUIREN PARA LA 

CONSTRUCCION DE UNA ESCUELA PRIMARIA Y 

CUANTOS METROS CUADRADOS SE REQUIERE 

PARA LA  CONSTRUCCION DE UN KINDER 

(prescolar)



00188811 Serafin  

Soto 

30/06/11 14/07/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos

Copia simple de las bases de licitación para 

adjudicación del servicio de nómina electrónica del 

]IEBEM con instituciones bancarias; señalando su 

fecha de expedición y publicación, así como los 

medios de difusión o divulgación utilizados para 

hacer públicas dichas bases.

se adjunta información

00189011 Serafin Soto 30/06/11 14/07/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos

Copia del contrato de nómina electrónica entre el 

IEBEM y banco Santander S.A.

se adjunta la información

00189311 Angel 

Roman 

Gamboa

01/07/11 11/07/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos

Informacion de trabajadores del IEBEM - se anexa 

archivo

Me permito informarle que la 

información solicitada no se 

puede proporcionar debido a que 

no es competencia de este 

instituto al tratarse de datos de 

niveles distintos de la educación 

básica



superior

00189911 Serafin Soto 01/07/11 14/07/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos

Copia simple del acta que ampara el proceso de 

licitación del servicio de nómina electrónica entre el 

IEBEM y la institución bancaria denominada "Banco 

Santander S.A."

adjunta información

00191411 Sebastiana 

Marcelo

02/07/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos

1. Quiero saber cuantas vacantes de plaza de 

Primaria Indígena en el estado de Morelos

00199911 Carla 

Gracia  

Ayala 

11/07/11 14/07/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos

Los documentos (fotocopias) que ostenta haber 

estudiado la C. Gloria Román Montes.

adjunta información



00200111 JOSE LUIS 

CUEVAS

11/07/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos

Razón por la cual en la clausura de cursos (8 de 

julio de 2011) de la Escuela Primaria Benito Juárez 

de la cabecera municipal de Tetecala Morelos, se 

permitió la instalación de mantas de proselitismo a 

favor de MANUEL MARTINEZ GARRIGOS, así 

como de la fundación Morelos Merece Ganar, sin 

consultarnos a los padres de familia.

Carácter o personalidad con la que se invitó al 

evento de Clausura antes mencionado, a MANUEL 

MARTINEZ GARRIGOS y se le brindó lugar en el 

Presidium suspendiéndose el ultimo pase lista para 

recibirlo, sin tomarse en consideración nuestra 

opinión como padres de familia y sin que estuviera 

contemplado conforme a la invitación del evento.

Fundamento jurídico de las actividades proselitistas 

a favor del PRI y del PAN hechas por la Directora de 

la Primaria antes mencionada LUZ MARIA VARA en 

su mensaje en la clausura mencionada.



Amablemente se solicita sea rendida la información 

en el plazo que la ley señala, a efecto de poderse 

ejercitar las acciones legales procedentes ante las 

autoridades ministeriales y electorales.

00202011 Angel 

Roman 

Gamboa

13/07/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos Informacion de trabajadores del I.E.B.E.M.



00209011 Alicia 

Filigrana

24/07/11 08/08/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos Solicito el monto total utilizado para la adquisición de 

bienes muebles e inmuebles de la Secretaría de 

Educación Pública del estado durante 2010. 

Asimismo, solicito el monto usado en la compra de 

bienes muebles e inmuebles de la misma Secretaría 

por medio de adjudicación directa. 

En caso de que no esté disponible esta información, 

solicito una copia electrónica de todos los contratos 

por los que la Secretaría de Educación del estado 

compró bienes muebles o inmuebles durante 2011.

Me permito informarle que la 

información solicitada no se 

puede proporcionar debido a que 

no es competencia de este 

instituto al tratarse de datos de la 

Secretaría de Educación, por lo 

cual se le sugiere hacer la 

solicitud a la misma.

00211411 ABEL 

LAVANA

28/07/11 15/08/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos

NUMERO DE ESCUELAS, NUMERO DE 

ALUMNOS, FECHA  DE APERTURA DE TODAS Y 

CADA UNA DE LAS ESCUELAS DE LA 

COMUNIDAD DE HUEYAPAN, DE TODOS LOS 

NIVELES EDUCATIVOS.

Me permito informarle que con 

base en la información solicitada 

referente al número de escuelas 

y alumnos se adjunta el presente 

archivo que corresponde a esta 

información del municipio de 

Tetela del Volcan al cual 

pertenece el poblado de 

Hueyapan en razón de que la 

información solicitada no se 

cuenta por localidad o poblado 

sino por municipio.



Así mismo se le informa que en 

lo que respecta a la fecha de 

apertura de las escuelas, en 

base al calendario escolar 

vigente 2011-2012, el día 22 

inicia el ciclo escolar.



00213111 pio quinto 

almazan

01/08/11 17/08/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos

dentro del programa de escuela digna a similar , la 

escuela primaria rural "IGNACIO Maya del pueblo 

de itzamatitlan , col. flores magon , 

se esta realizando el cambio de una barda del lado 

sur de la escuela . 

¿    cual esel monto del apoyo para esta escuela ? , 

¿de donde son los recursos, estatal , federal , 

municipal no por que ya pregunte al municipio y 

dicen no saber nada ? en todo caso si existe ese 

apoyo , a los padres de familia de los alumnos .¿ 

que porciento nos toca cooperar ? . por que a los 

padres de familia que no habiamos terminado de 

cubrir la cuota, no nos querian entregar las boletas 

el profesor de sexto año de esta institucion , asi 

mismo , el director ratifico su apoyo para tal hecho, 

de no entregar documentos si no se cooperaba, 

ahora hay un anuncio en las afueras de las escuela , 

donde dice " se les recuerda alos padres de familia 

que la cooperacion sera de $200 .00 por motivo de 

la inscripcion al proximo ciclo escolar . atentemente  

la direccion " ¿ es legal todo esto ?. 

Me permito informarle que 

respecto a las obras que se 

realizan se llevan a cabo por el 

INEIEM por lo cual no es de 

competencia del IEBEM, asi 

mismo, si resulta legal dicha 

pregunta no es considerada de 

acceso a la informacion.

00218311 Nelly 

Vanessa 

Martínez

08/08/11 29/08/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos

copia simple de los cuadros de calificaciones del 

quinto año de primaria del Colegio Milinali, ubicado 

en calle Cuitlahuac numero 12, colonia el Porvenir 

con clave 17PPR0223K, así como el expediente del 

alumno Kenji Yamil Nuñez Matínez.

Entrega de información

00218411 Carlos 

Alberto Ruiz 

08/08/11 23/08/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos

Número de escuelas, estudiantes, maestros y 

criterios e instrumentos de evaluación de Calidad de 

las escuelas de educación básica (privadas y 

públicas) del municipio de Cuernavaca 

Se entrego la información 

impresa directamente al 

solicitante.



00219411 Arturo 

Saavedra

09/08/11 29/08/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos

Convenios celebrados entre el Gobierno del Estado 

de Morelos y el Sindicato Nacional de Trabajadores 

de la Educación, como Respuesta al Pliego General 

de Demandas 2010 y 2011.

En respuesta a la información 

solicitada se adjunta archivo 

informático que contiene el 

Documento denominado 

"Respuesta al Pliego General de 

Demandas 2011", elaborado por 

el Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación, 

Sección 19, Morelos, siendo éste 

documento con el único con el 

que se cuenta, el cual se adjunta 

para efecto de máxima 

publicidad aún y cuando esta 

infrmación no corresponde a 

información pública de oficio, por 

lo cual se pone a disposición del 

solicitante en las oficinas de esta 

Unidad de información pública 

ubicada en el segundo piso del 

edificio central del IEBEM, con 

domicilio en calle nueva china sin 

número colonia recursos 

hidráulicos de esta ciudad de 

Cuernavaca en días y horas 

hábiles.

00223111 martha 

claudia toto

12/08/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos

Cuáles son los requisitos mínimos para la 

autorización de una escuela primaria, para kínder y 

cendi(preescolar), y cuál es el sustento legal para 

que se de el visto bueno o autorización por parte del 

IEBEM para su funcionamiento.



Como parte de los requisitos mínimos, me interesa 

saber las dimensiones mínimas de metros 

cuadrados de construcción o terreno para las áreas 

de las escuelas (aulas, baños, estacionamiento, 

patio, etc.), tanto primarias como kinders o cendis.



00223311 willy m 14/08/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos

quiero informacion que me muestre claramente de 

acuerdo a leyes federales, estatal e intitucionales en 

donde esta marcada la gratuidad en la educacion 

basica y su obligatoriedad.

00223511 willy m 14/08/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos

NECESITO EL REGLAMENTO DE 

COOPERATIVAS DE ESCUELAS DE EDUCACION 

BASICA DE NIVEL PRIMARIA Y DE NIVEL 

SECUNDARIA

00223611 angelica 

diaz

14/08/11 21/09/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos

deseo una copia del examen de oposicion que 

presente el dia 17 de julio en el subsistema de 

telesecundaria, asi mismo una copia del cuadernillo 

de preguntas.

Se adjunta oficio número 

DPE/2411/11, signado por el 

Profesor Raúl Flores Espinosa, 

Director de Planeación 

Educativa, mediante el cual se 

da respuesta a lo solicitado Lic. 

José Luis Reyes Macedo, Titular 

de la UDIP

00223711 angelica 

diaz

14/08/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos

solicito copia del examen de oposicion que presente 

el dia 17 de julio 2011 y asi mismo una copia del 

cuadernillo de presuntas.

00224111 Odilón 

Montes

15/08/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos

Solicito se informe de manera detallada sobre el 

procedimiento para asignar el turno matutino o 

vespertino a los alumnos de nuevo ingreso para el 

ciclo escolar 2011-2012, en la escuela secundaria 

federal "Guadalupe Victoria", del municipio de 

Puente de Ixtla, Morelos. Asimismo, deseo se me 

informe del fundamento legal (Ley, Reglamento etc) 

sea del orden federal o estatal, en el que sustentó 

dicho procedimiento. Requiero se me informe del 

artículo, fracción y capítulo específico donde se 

detalle dicho procedimiento. Asimismo solicito copia 

de los grupos que hayan resultado de dicho 

procedimiento de asignación.



00225411 Paola 

Mendoza

16/08/11 21/09/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos

si tiene como trabajadora a la C. MARÍA DE 

LOURDES ESPINO GONZALEZ



En caso de respuesta afirmativa a la pregunta 

anterior, que informe: 



*en que fecha ingreso a prestar servicios



*cual es el puesto en que se viene desempeñando



*cual es la cantidad que recibe por concepto de 

salario



*que otras prestaciones ademas del salario viene 

percibiendo y cuales son las cantidades de estas



*con que periocidad recibe el salario y con que 

periodicidad recibe el pago de  prestaciones



*que se informe si se afilio a la citada como 

trabajadora ante alguna institucion de seguridad 

social, y en caso de respuesta afirmativa señalar 

cual es esta institución 



*si la citada ha disfrutado de licencia sindical que le 

permita desempeñar actividades en Ayuntamiento 

alguno del Estado de Morelos, en caso de respuesta 

afirmativa que informe que periodo abarco y si 

recibió salario o prestaciones algunas

Se ajuntan los oficios número  

DP/0767/2011, de fecha 31 de 

agosto del año en curso, signado 

por el L.C.F Alfredo Rodríguez 

Rodríguez, Jefe del 

Departamento de Pagos, y 

DPyRL/DSyTP/463/2011, de 

fecha 22 de agosto del año en 

curso, signado por la Lic. Martha 

Ángeles Robledo, Jefa del 

Departamento de Trámites de 

Personal, mediante los cuales se 

da contestación a lo solicitado.



00225611 PAULINA 

GONZALEZ

17/08/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos

Solicitud de base de datos de maestros 

pertenecientes a la nómina del Instituto de la 

Educación Básica del Estado de Morelos que 

imparten la materia de "CIENCIAS 3 QUÍMICA" del 

tercer año de Educación Básica nivel Secundaria, 

tanto Generales, Técnicas y Telesecundarias, así 

mismo solicito que contenga lo siguientes datos de 

los maestros; filiación, nombre, plaza o clave 

presupuestal, el tipo de plaza que tiene es decir; si 

es un profesor basificado o bien si esta cubriendo 

algún interinato, indicar en que municipio está 

laborando cada uno, con el nombre de su centro de 

trabajo y clave, la colonia del centro de trabajo, 

teléfono del centro de trabajo, Código postal del 

dentro de trabajo, Domicilio del maestro, teléfono 

del maestro, indicar a que fecha esta actualizada la 

información que me estarán proporcionando. 

Gracias.

00232911 juan ortiz 26/08/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos

RELACION DEL PERSONAL CONTRATADO POR 

HONORARIOS Y NOMINA DEL MISMO DE TODAS 

LAS DIRECCIONES DE AREA DEL INSTITUTO DE 

LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE 

MORELOS



00233511 javier garcia 27/08/11 29/08/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos

deseo obtener un listado de todas las escuelas 

primarias privadas con registro oficial en el estado 

de morelos y el nombre de los directores  profesores 

o profesoras titulares de cada uno de los grados y 

grupos ofrecidos

Por este medio hago de su 

conocimiento que adjunto al 

presente archivo que contiene 

listado de escuelas particulares 

de educación primaria del estado 

de Morelos, con datos sufiicentes 

que permitan su identificación 

entre ellos el nombre del 

directivo de dicha institución tal y 

como lo solicita, sin embargo me 

permito informarle que respecto 

a la información solicitada de los 

profesores, la misma no es 

posible proporcionar por esta vía 

en razón de que la información 

solicitada no corresponde a 

información pública de oficio por 

lo que la misma queda a su 

disposición en las oficinas de 

esta Unidad de información 

pública ubicada en el segundo 

piso del edificio central del 

IEBEM, con domicilio en calle 

nueva china sin número colonia 

recursos hidráulicos de esta 

ciudad de Cuernavaca en días y 

horas hábiles.



00250111 JULIO 

DAVID 

SOLANO

07/09/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos

Información acerca de si la C. EMMA SANCHEZ 

HERNANDEZ, trabajadora del Instituto de la 

Educación Basica del Estado de Morelos, cuenta 

con plaza de Maestra, Profesora o Docente.

Grado máximo de estudios comprobables de la C. 

EMMA SANCHEZ HERNANDEZ.

Especialidad o posgrado acreditable con que cuente 

la C. EMMA SANCHEZ HERNANDEZ.

Materia o materias que en su caso imparta la C. 

EMMA SANCHEZ HERNANDEZ.

Información acerca de si la C. EMMA SANCHEZ 

HERNANDEZ cuenta con Titulo Profesional para 

ejercer la profesión como maestra, docente o 

académica y en su caso, si cuenta con Cédula 

Profesional o patente para ello.

Copia de las documentales que acrediten el informe 

que la entidad requerida proporcione.

00257911 lucero 

mendoza

17/09/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos

solicito me informen lo siguiente: 

1.-nombre de las personas que autorizaron la 

implementacion de una guia de estudio en todos los 

grados, en el nivel primaria en el presente ciclo 

escolar



2.- costo de la guia por alumno

3.- el numero de guias en total en el estado de 

morelos

4.-motivos de implementacion de la guia

5.- autorizacion por parte de las autoridades para la 

incursion de dicha guia de estudio

6.- proveedor de las guias de estudio

7.- copia del contrato del proveedor de las guias

8.- copia de la factura expedida por el proveedor de 

las guias de estudio. 

9.- informe si es opcional la compra 

10 explique el costo tan elevado de la misma y si se 

realizo algun estudio previo para la implementacion 

y el costo.

todo lo solicitado pido que por este medio me 

proporcionen documentos que acrediten dicha 

informacion



00259111 CLAUDIA 

AURORA 

OLIVERA

20/09/11 05/10/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos

solicito copia certificada del oficio original 

DPyRL/DTP/1020/2011, DE FECHA 8 AGOSTO DE 

2011, SIGNADO POR EL LIC. HECTOR 

FERNANDO RANGEL CASTAÑEDA, DIRIGIDO A 

CLAUDIA AURORA OLIVERA ALVAREZ

En atención a lo solicitado, me 

permito informarle que el oficio 

se encuentra a su disposición en 

la oficina de la Unidad de 

Información del IEBEM, ubicada 

en el segundo piso de las 

oficinas centrales, calle nueva 

china sin número, colonia 

Recursos Hidráulicos, de esta 

ciudad de Cuernavaca, de lunes 

a viernes de 9 a 15 horas.



Sin otro particular por el 

momento reciba un cordial 

saludo. 

00259611 Roberto 

Gutíerrez

20/09/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos

Documentos que acrediten el nivel académico de 

Leticia Margarita Figueroa Mundo, que obren en su 

expediente personal así como aquellos que hayan 

sido presentados ante la Comisión Mixta de 

Escalafón, entre los cuales se deberá contar con 

Título y Cédula Profesional de Licenciatura y 

Maestría. 

00260011 Ernesto 

Sánchez

21/09/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos

Requiero información detallada y especifica sobre 

los procedimientos y requisitos, así como los costos, 

para contar con la autorización de parte de ustedes 

o de la Secretaría de Educación Estatal, para la 

operación y funcionamiento de una nueva escuela 

particular a nivel kinder- pre-escolar y primaria. 



Misma que se pretende ubicar en la zona sur de 

Morelos, solicitando los tiempos y los 

procedimientos a seguir, la oficina y responsable de 

atendernos, tiempos en emitir la autorización, 

supervisiones, etc.





00260111 EDITH 

SOTOMAY

OR

21/09/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos

En relacion a la implementacion o manejo de una 

guia de estudio en la escuela primara ejercito 

mexicano en la colonia buena vista de cuernavaca, 

solicito me informen lo siguiente:



1.- Copia del oficio donde a la directora se le pide 

que se compren las guias de estudio por parte de 

los padres de familia.



2.- Copia del oficio de autorizacion de la 

implementacion de la guia por la autoridad 

correspondiente u organo colegiado.



3.- Copia de la factura, contrato o convenio que se 

haya celebrado con la empresa o proveedor de las 

guias de estudio



4.- Si es de manera obligatoria la compra de la 

misma, en caso positivo, el fundamento juridico que 

soporte dicha desicion



5.- En caso de realizar un esfuerzo y trabajar con 

dicha guia si se puede trabajar con fotocopiado de 

dicha guia a los alumnos que no puedan comprar la 

misma.



00266511 JULIO 

DAVID 

SOLANO

25/09/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos

Información acerca de la ubicación, superficie, 

medidas y colindancias de la parcela escolar 

perteneciente a la Escuela Secundaria Técnica 

Número 8 de Tetecala Morelos.



Régimen (propiedad, ejido o cual sea el caso) al 

cual pertenece la parcela escolar perteneciente a la 

Escuela Secundaria Técnica Número 8 de Tetecala 

Morelos.



Información acerca de si la parcela escolar 

perteneciente a la Escuela Secundaria Técnica 

Número 8 de Tetecala Morelos ha sido sembrada en 

los años 2009, 2010 y 2011 y en su caso, tipo de 

siembra.



Informe acerca del monto del beneficio económico 

derivado de la siembra (en su caso) de la parcela 

escolar perteneciente a la Escuela Secundaria 

Técnica Número 8 de Tetecala Morelos.



Nombre de la persona o personas que hayan 

administrado la parcela escolar perteneciente a la 

Escuela Secundaria Técnica Número 8 de Tetecala 

Morelos durante los años 2009, 2010 y 2011.



Copia de las documentales que amparen o en las 

que consten los ingresos y egresos económicos 

derivados del uso, usufructo o aprovechamiento en 

general, de la parcela escolar perteneciente a la 

Escuela Secundaria Técnica Número 8 de Tetecala 

Morelos durante los años 2009, 2010 y 2011.





00266611 JULIO 

DAVID 

SOLANO

25/09/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos

Información acerca de la ubicación, superficie, 

medidas y colindancias de la parcela escolar 

perteneciente a la Escuela Secundaria Técnica 

Número 8 de Tetecala Morelos.



Régimen (propiedad, ejido o cual sea el caso) al 

cual pertenece la parcela escolar perteneciente a la 

Escuela Secundaria Técnica Número 8 de Tetecala 

Morelos.



Información acerca de si la parcela escolar 

perteneciente a la Escuela Secundaria Técnica 

Número 8 de Tetecala Morelos ha sido sembrada en 

los años 2009, 2010 y 2011 y en su caso, tipo de 

siembra.



Informe acerca del monto del beneficio económico 

derivado de la siembra (en su caso) de la parcela 

escolar perteneciente a la Escuela Secundaria 

Técnica Número 8 de Tetecala Morelos.



Nombre de la persona o personas que hayan 

administrado la parcela escolar perteneciente a la 

Escuela Secundaria Técnica Número 8 de Tetecala 

Morelos durante los años 2009, 2010 y 2011.



Copia de las documentales que amparen o en las 

que consten los ingresos y egresos económicos 

derivados del uso, usufructo o aprovechamiento en 

general, de la parcela escolar perteneciente a la 

Escuela Secundaria Técnica Número 8 de Tetecala 

Morelos durante los años 2009, 2010 y 2011.





00266711 JULIO 

DAVID 

SOLANO

25/09/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos

Información acerca de la ubicación, superficie, 

medidas y colindancias de la parcela escolar 

perteneciente a la Escuela Secundaria Técnica 

Número 8 de Tetecala Morelos.



Régimen (propiedad, ejido o cual sea el caso) al 

cual pertenece la parcela escolar perteneciente a la 

Escuela Secundaria Técnica Número 8 de Tetecala 

Morelos.



Información acerca de si la parcela escolar 

perteneciente a la Escuela Secundaria Técnica 

Número 8 de Tetecala Morelos ha sido sembrada en 

los años 2009, 2010 y 2011 y en su caso, tipo de 

siembra.



Informe acerca del monto del beneficio económico 

derivado de la siembra (en su caso) de la parcela 

escolar perteneciente a la Escuela Secundaria 

Técnica Número 8 de Tetecala Morelos.



Nombre de la persona o personas que hayan 

administrado la parcela escolar perteneciente a la 

Escuela Secundaria Técnica Número 8 de Tetecala 

Morelos durante los años 2009, 2010 y 2011.



Copia de las documentales que amparen o en las 

que consten los ingresos y egresos económicos 

derivados del uso, usufructo o aprovechamiento en 

general, de la parcela escolar perteneciente a la 

Escuela Secundaria Técnica Número 8 de Tetecala 

Morelos durante los años 2009, 2010 y 2011.





00270011 Verania de 

la madrid

29/09/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos

Como resultado de las negociaciones efectuadas 

entre el gobierno del estado de Morelos y el 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 

(SNTE) durante el 2011, el Instituto de la Educación 

Básica del Estado de Morelos (IEBEM) ha 

regularizado plazas que benefician a 204 

trabajadores, quienes desempeñaban funciones sin 

contar con la clave respectiva SOLICITO LA LISTA 

DE LOS DOCENTES

(ESTA ES LA LIGA)

http://www.iebem.edu.mx/index.php?action=view&ar

t_id=2003

00270711 Ricardo 

Lara

03/10/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos

Plantilla y horarios de la escuela Lirio de los Valles 

de la Colonia Otilio Montaño, Jiutepec, Mor.



Plantilla y horarios de trabajo de Villareal Bustos 

Gualberto.



00273811 francisco 

lagunas

03/10/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos

Solicito Información de la Lic. Leticia Uribe Portillo 

de acuerdo a este caso y su situación laboral actual



DATOS:

La que suscribe Mtra. Judith Villegas Ocampo, 

Presidenta Arbitro de la Comisión Mixta de 

Escalafón, remito a Usted, Acta Circunstanciada de 

fecha 20 de agosto de 2009, suscrita por las 

profesoras Susana Ramírez García, Secretaria 

Técnica Grupo II SNTE,  y Profra. Águeda Ocampo 

Reza Secretaria Técnica Gpo. II I.E.B.E.M. 



En la mencionada Acta, se detallan los hechos 

ocurridos en dicha fecha, relacionados al hallazgo 

de documentos oficiales que fueron encontrados 

dentro de una mochila color negro, misma que 

pertenece a la C. PROFRA. BERTHA LETICIA 

URIBE PORTILLO, quien a la fecha realiza 

actividades de apoyo Administrativo del grupo II. Es 

importante mencionar que dichos documentos 

deben permanecer en esta Comisión Mixta de 

Escalafón, a resguardo de las Responsables 

Secretarias técnicas del grupo II y por tal motivo no 

existe razón alguna por la cual la C. Bertha Leticia 

Uribe Portillo debiera retenerlos en su posesión.



Por lo anteriormente expuesto, pongo a su 

consideración el determinar, si los hechos que se 

narran en el Acta circunstanciada anexa al presente 

documento, pudieran ser constitutivos de delito 

alguno y en su caso, solicito que de manera 

inmediata, se inicie el procedimiento legal 

correspondiente en contra de la citada trabajadora 



00278211 JULIA 

ORTIZ

05/10/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos

solicito se me informe lo que a continuacion se 

señala:



1.-  nombre de las personas o personas que 

autorizacion la implementacion de una guia de 

estudio en la primaria Ejercito Mexicano en todos los 

grados 



2.-Oficio o notificacion o el medio que se le haya 

girado a la Directora de esta primara para que 

obligara a los padres de familia a comprar la guia de 

estudio



3.- el costo de las guias de estudio



4.- contrato o adjuducacion o proveedor de dichas 

guias



5.- si es obligatorio su adquisicion

 6. en caso de ser positivo lo anterior el fundamento 

judicio de esta desicion

00279011 petra perez 06/10/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos

en el mes de mayo  del 2001 se realizo una 

investigacion al departamento de educacion 

especial del iebem, siendo responsabvle de esta la 

direccion juridica del iebem quiero saber los 

resultados de dicha investigacion, las sanciones 

determinadas y la aplicacion de estas  y a quienes 

se sancionaron.



00281211 JULIO 

DAVID 

SOLANO

07/10/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos

Información acerca de las razones por las cuales se 

dejó a la Escuela Secundaria Tecnica Número 8 de 

Tetecala Morelos sin Subdirector desde hace 

aproximadamente 15 días.



Razones por las cuales en la Escuela Secundaria 

Tecnica número 8 de Tetecala Morelos no existen 

Coordinadores Academicos como anteriormente 

habían venido existiendo hasta ciclos escolares 

pasados.



Curriculum Vitae e historial de servicios y 

adscripciones que ha tenido, el actual Director de la 

Escuela Secundaria Técnica número 8 de Tetecala 

Morelos, PROFESOR ROSENDO ESPINDOLA 

ARANDA.



Copia de las documentales que soporten o 

fundamenten la respuesta otorgada a la presente 

solicitud de información.

00283311 JULIO 

DAVID 

SOLANO

10/10/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos

Informacion acerca del monto (recursos) entregados 

a la Escuela Secundaria Técnica # 8 de Tetecala 

Morelos en los años 2009, 2010 y 2011 en los 

distintos programas existentes, señalando de 

manera enunciativa y no limitativa, programas como 

el de "Escuelas de Calidad", "Escuela Siempre 

Abierta", etc.



Nombre de la persona o personas que haya recibido 

los recursos mencionados en el párrafo precedente.



Erogaciones o uso al cual se haya destinado el 

monto de los recursos mencionados en los 

numerales precedentes.



Copia de los documentos que acrediten la veracidad 

de la información proporcionada a la presente 

solicitud.



00285611 SUEMY 

CUENCA

12/10/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos

Solicitud de información de la infraestructura 

tecnológica como computadoras e internet con que 

cuentan las escuelas del estado de Morelos desde 

cendis hasta secundarias incluyendo cada una de 

las modalidades.

00285711 SUEMY 

CUENCA

12/10/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos

Solicitud de información de la infraestructura 

tecnológica como computadoras e internet con que 

cuentan las escuelas del estado de Morelos desde 

cendis hasta secundarias incluyendo cada una de 

las modalidades.

00297011 angelica 

diaz

19/10/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos

DESEO INFORMACION SOBRE EL PERSONAL 

QUE LABORA EN EL CENTRO DE TRABAJO DEL 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS REGIONALES 

DE JOJUTLA CON CLAVE: 17ADG004L, QUE 

RECIBIO EL ESTIMULO DEL SERVIDOR PUBLICO 

DEL MES DURANTE EL AÑO 2010 Y LO QUE VA 

DEL 2011.

00299511 PAULINA 

GONZALEZ

21/10/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos

Solicitud de base de datos de profesores 

pertenecientes a la nómina del Instituto de la 

Educación Básica del Estado de Morelos que 

contenga de cada profesor: su Nombre completo, 

RFC, Clave Presupuestal, el desglose de todas sus 

percepciones con importes y claves, el desglose de 

todas sus descuentos con importes y claves, el total 

de su liquidez, clave del centro de trabajo, 

mencionar si es interino o de base, indicar sección 

sindical. Cabe mencionar que tengo conocimiento 

que cada quincena dentro de la nomina ordinaria se 

mueven los descuentos y percepciones por tal 

motivo solicito de favor que la información sea la 

más actualizada que tengan. Incluir en caso de que 

aplique al profesor sus pagos extraordinarios. De 

ser posible que sea en formato de excell.

00300511 claudia 

aurora 

olivera

21/10/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos

acuse recibo oficio de adscripcion a nombre de 

Claudia Aurora Olivera Alvarez a la Dirección de 

Educación Media y Normal, con fecha 8 de agosto 

2011, y no. oficio DPyRL/DTP/1020/2011



00304711 Jorge 

Arturo  

Dominguez 

25/10/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos

Plantilla de personal docente de escuelas primarias 

particulares del municipio de Cuernavaca

00304811 Suzana De 

Los Ángeles

25/10/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos

Les redirecciono  yo misma mi petición que hice 

hace unos dias a la SEP, debido a que el titular de 

esa unidad fue incapaz de enviarles mi solicitud 

para que no se vencieran los tiempos. Está en un 

archivo adjunto en word

00308111 Rogelio 

Dorantes

27/10/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos

Por este medio, solicito me proporcione la lista 

completa de los maestros que trabajan en el 

COLEGIO BRITÁNICO DE MORELOS S.C., con 

domicilio en la Av. Adolfo López Mateos, Numero 32 

de la colonia Campo el Rayo, en Temixco, Morelos, 

RFC: BMO010223HY8, con clave de incorporación 

Preescolar 17PJN9131M y 17PPR0093H de nivel 

primaria, y que dicho Colegio informa mediante 

oficio anualmente al IEBEM correspondiente al año 

2010 y 2011.



00311711 humberto 

hernandez

31/10/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos

TODO EL PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION DE 

LA RED INALAMBRICA DE EDUCACION O 

DENOMINACION SIMILAR CORRESPONDIENTE 

A LA COMPRA DE UNA RED WI-MAX U OTRAS 

TECNOLOGIAS, INCLUYENDO 

CONVOCATORIAS, INVITACION, CONTRATOS, 

ACTAS DE PROCEDIMIENTO, ACTAS DE 

ACLARACIONES, ACTAS DE ADJUDICACION, 

COPIA DE LAS FIANZAS DE GARANTIA, COPIA 

DEL CONTRATO, COPIA DE LOS DOCUMENTOS 

DONDE CONSTE LAS CONDICIONES Y 

TERMINO DEL CONTRATO, EXPEDIENTE 

TECNICO DONDE CONTIENE LA PROPUESTA 

DEL PROVEEDOR GANADOR DE LA LICITACION, 

ASI COMO COPIA DE LOS DOCUMENTOS EN 

DONDE CONSTE EL CONTRATO Y EN DONDE 

CONSTEN LOS ANTICIPOS, ASIMISMO COPIA 

DE LOS DOCUMENTOS EN DONDE SE 

ENCUENTRA EL TERMINO Y CONDICION PARA 

SU ENTREGA PUESTA EN MARCHA Y 

FUNCIONAMIENTO, EL DOCUMENTO EN DONDE 

CONSTE EL AVNCE DE LA OBRA A ESTA 

FECHA.

(PARA MAYOR EXACTITUD DE LA OBRA 

SOLICITADA, SON LAS QUE CORRESPONDEN A 

EQUIPOS Y ANTENAS  INSTALADOS EN EL 

IEBEM PARA CONECTAR ESCUELAS A TRAVEZ 

DE ENLACES INALAMBRICOS)

00312811 Jorge 

Alberto 

Vargas

01/11/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos

Deseo conocer los resultados de las evaluaciones 

realizadas a mi hija (Celeste Vargas Galindo, 11 

años, quinto grado de primaria, escuela Venustiano 

Carranza, Jojula, Morelos) en el marco de su 

participación en el Programa PAUTA (Programa 

Adopte un Talento) durante el ciclo lectivo 2010-

2011. Requiero tanto los resultados cuantitativos de 

las evaluaciones, como los paráteros de las 

evaluaciones y la interpretación cualitativa de los 

resultados por parte del evaluador.



00322811 angelica 

diaz

07/11/11 09/10/13 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos

RELACION DEL PERSONAL QUE LABOR EN EL 

CENTRO DE TRABAJO NO. 2 

CLAVE:17ADG0004L, REGION JOJUTLA DEPTO. 

DE SERVICIOS REGIONALES JOJUTLA: QUE SE 

LE OTORGO EL ESTIMULO DEL SERVIDOR 

PUBLICO DEL MES EN EL ANO 2010 Y LO QUE 

VA DEL 2011.

Buen día, en respuesta a su 

solicitud, le anexo el oficio dando 

respuesta a su solicitud.

00342111 Jonathan 

Ortuño

27/11/11 28/11/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos

Matrícula Total de nivel Superior a Septiembre del 

2011 donde se encuentre dividido por IES 

(Institución de Educación Superior) Públicas y 

Privadas, y a su vez por cada uno de los programas 

educativos impartidos en la IES.

Me permito informarle que la 

información solicitada no se 

puede proporcionar debido a que 

no es competencia de este 

instituto al tratarse de datos de 

nivel superior.

00344211 CLAUDIA 

LORENA 

GALLARDO

28/11/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos

Solicito se me informe, el estado actual en que se 

encuentra la denuncia interpuesta por la suscrita, en 

contra del C. ROBERTO CARLOS PACHECO 

HERNÁNDEZ, misma que hice por escrito el pasado 

veinticuatro de octubre de dos mil once, mediante 

ocurso dirigido al Director Juridico del Instituto de 

Eduación Básica del Estado de Morelos, con copia 

de conocimiento al Coordinador del Programa de 

Escuelas de Tiempo completo y otras autoridades.

00345411 adriana 

tapia

30/11/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos

BUSCAR UBICACION DE LA PLAZA CON 

NUMERO DE AFILIACION AEDO850202DPA EN 

EL ESTADO DE MORELOS SECCION 19

00349211 Areli Garcia 05/12/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos

Solicito lista de derechos y prestaciones de los 

trabajadores de base o sindicalizados y una lista de 

derechos y prestaciones de los trabajadores de 

confianza y cuantos trabajadores son de base y 

cuantos de confianza, los fundamentos para esa 

distribucion. y como asignan los puestos en ese 

instituto.



00351611 Juan 

González

06/12/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos

1.- Oficio por el que se autoriza el uso del automóvil 

marca Tsuru color blanco con placas de circulación 

PXE 48 66 para fines personales diariamente e 

incluso en días no laborales. 

2.- Fundamento jurídico por el que se autoriza a los 

servidores públicos del IEBEM hacer uso de los 

automóviles de manera permanente y durante días y 

horas no laborales.

00352811 Juan Carlos 

Flores

07/12/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos

Copia simple del Contrato de trabajo entre el 

Instituto de Educacion Basica del Estado de Morelos 

y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Educacion.

00355211 Azul 

Celeste 

Sandí

09/12/11 Instituto de la Educación 

Básica del Estado de 

Morelos

El 6 de octubre del 2011 solicité una información 

que no me fue enviada, el número de folio es 

00279111

La información es conocer los criterios que utilizó el 

Secretario de Educación Pública para asignar a la 

Jefa del Departamento de Educación Especial. 

Sabiendo que esta nunca ha trabajado en el sistema 

educativo.

00142411 Claudia 

Ortiz

14/05/11 27/05/11 Instituto de la Mujer para 

el Estado de Morelos

Organigrama

Conocer el contenido y los resultados de los 

estudios realizados en 2010, con presupuesto de los 

proyectos federales.

Cuáles son los proyectos federales de 2011 (en qué 

consisten -contenido-, montos y que instituciones los 

van a elaborar.

Se entregan oficios de respuesta 

y con motivo del limite de 10 mb 

que presenta el Sistema 

INFOMEX se pone su disposicón 

CD con los informes de los 

programas digitalizados de 

PAIMEF, CDI y 

TRANSVERSALIDAD, esto en 

las oficinas de ésta UNIDAD de 

Información Pública del IMEM 

ubicadas en Cecilio A, Robelo 

S/N colonia Del Lago del 

Municipio de Cuernavaca, 

Morelos, C.P. 62470 con un 

horario de atención de lunes a 

viernes de 8:00 a 16:00 hrs



00199211 Maira 

Miranda

08/07/11 28/07/11 Instituto de la Mujer para 

el Estado de Morelos

De acuerdo a lo establecido en la Ley de Acceso a 

las Mujeres a una vida libre de violencia en su 

entidad, favor de proporcionar: 

1.	Numero de órdenes de protección emitidas en su 

entidad. 

2.	Número de ordenes de protección de carácter 

urgente 

3.	Edad de las mujeres a las que se les 

proporciono  esta órdenes de protección 

4.	Persona que solicito la orden de protección 

(víctima, familiar, conocido)

5.	Número de ordenes de protección las cuales se 

amplió el plazo

6.	Requisitos para emitir la orden de protección 



7.	Número de ordenes de protección de carácter 

preventivo 

8.	Edad de las mujeres a las que se les 

proporciono  esta órdenes de protección 

9.	Persona que solicito la orden de protección 

(víctima, familiar, conocido)

10.	Número de ordenes de protección las cuales se 

amplió el plazo

11.	Requisitos para emitir la orden de protección 



12.	Número de ordenes de protección de carácter 

civil

13.	Edad de las mujeres a las que se les 

proporciono  esta órdenes de protección 

14.	Persona que solicito la orden de protección 

(víctima, familiar, conocido)

15.	Número de ordenes de protección las cuales se 

amplió el plazo

Se adjunta oficio de entrega de 

información por aprte de la UDIP 

y Oficio de Respuesta de la 

Dirección Juridica del IMEM



00321011 Angelica 

Sánchez

04/11/11 17/11/11 Instituto de la Mujer para 

el Estado de Morelos

Nombre de las unidades administrativas internas 

desde el Titular de la entidad y hasta jefaturas de 

departamento, especificando si es hombre o mujer 

el titular de cada una de ellas.

Curriculum vitae desde el Titular de la entidad y 

hasta jefaturas de departamento, así como su 

salario mensual.

Nombre y número de proyectos aprobados dirigidos 

a las mujeres.

¿Cuál es el horario de trabajo?

Se adjuntan archivos 

electronicos con respuesta a la 

solicitud



00348211 Lucia 

Rodríguez

02/12/11 15/12/11 Instituto de la Mujer para 

el Estado de Morelos

A quien corresponda:

En cada caso se solicita cordialmente responder 

con la información requerida para los años o 

periodos con los que se cuente y de no contar con la 

información favor de especificar dónde puede 

encontrarse o a quién se debe dirigir la nueva  

solicitud de información. 

Asimismo, si existe algún(a) concepto, pregunta y/o 

redacción que pudieran resultar ambiguos(as) y/o 

confusos(as) se solicita atentamente responder con 

toda información en su poder que a su criterio sea 

equivalente o resulte más adecuada para responder 

la pregunta.  

1.	 ¿En qué fecha se creó el Instituto de la Mujer 

para el Estado de Morelos?

2.	 ¿Existen antecedentes del Instituto de la Mujer 

para el Estado de Morelos? En caso de que la 

respuesta sea afirmativa favor de indicar cuáles 

fueron las instancias o instituciones que 

antecedieron al instituto en la atención a la situación 

de las mujeres en la entidad.

3.	Con respecto al presupuesto y financiamiento 

del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos 

favor de responder las siguientes preguntas:

•¿Cuál es la principal fuente de financiamiento del 

Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos 

(gobierno estatal, gobierno federal, asociaciones 

privadas, etc.?



•¿Cuál ha sido el presupuesto total anual del 

Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos 

desde su creación hasta 2011, por capítulo de 

gasto?

Se adjunta Oficios de Atención y 

Respuesta de las Directoras de 

Adminsitración y Finanzas, C.P. 

Blanca Estela Aldana Alejandre y 

Juridica Lorena Hernández Rubí.



00348311 Lucia 

Rodríguez

02/12/11 15/12/11 Instituto de la Mujer para 

el Estado de Morelos

A quien corresponda:

En cada caso se solicita cordialmente responder 

con la información requerida para los años o 

periodos con los que se cuente y de no contar con la 

información favor de especificar dónde puede 

encontrarse o a quién se debe dirigir la nueva  

solicitud de información. 

Asimismo, si existe algún(a) concepto, pregunta y/o 

redacción que pudieran resultar ambiguos(as) y/o 

confusos(as) se solicita atentamente responder con 

toda información en su poder que a su criterio sea 

equivalente o resulte más adecuada para responder 

la pregunta.  

¿El Instituto de la Mujer para el Estado de 

Morelosse gobierna por un titular o por una junta de 

gobierno?

1.a) En caso de contestar por un titular, favor de 

responder las siguientes preguntas:

•¿Quién es el responsable de nombrar el titular del 

Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos?

•¿Quiénes han sido titulares del Instituto de la Mujer 

para el Estado de Morelos desde su creación hasta 

la fecha?

•Con respecto a cada titular, favor de contestar las 

siguientes preguntas, de la siguiente manera:

o	¿Cuánto tiempo estuvo el titular a cargo del 

Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos?

o	¿Por qué se retiró del cargo de titular del Instituto 

de la Mujer para el Estado de Morelos?



Titular	Periodo 	Razón por la cual se retiró del cargo

		



Se adjuntan oficios de atención y 

de respuesta de la Directora 

Jurídica la Lic. Morena 

Hernández Rubí



00019511 Germàn 

García

31/01/11 02/02/11 Instituto de Servicios 

Registrales y Catastrales 

del Estado de Morelos

Solicito a usted me sirva dar la información de la 

existencia, conformación, acta constitutiva y/o 

registro de:



I. Empresa denominada “GRUPO ULTRAMEX, S. A. 

DE C.V.”,

1.	Notaria donde fue registrada.

2.	Número de escritura Pública.

3.	Nombre de los Socios.

4.	Domicilio Comercial o fiscal.

5.	Las propiedades o espacios comerciales que 

sean propiedad de este grupo.



II. Empresa o Asociación en Participación de un 

grupo comercial denominado “CORPORACIÓN 

ELEKTRO MAYA” y/o “GRUPO ELECTRÓN”, en 

A.P.



1.	La legalidad, existencia y/o conformación de la(s) 

asociaciones antes mencionadas

2.	El domicilio(s) Comercial  registrado ante el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 

esa Entidad.

3.	El nombre del apoderado o representante de 

la(s) Asociación(es).

4.	El objetivo por la cual(es) fueron creadas

5.	En caso de su existencia si el lugar para efectos 

de la(s) Asociación(es) en A.P. es el Poblado de 

Totolapan en el Estado de Morelos.

6.	La autorización oficial en caso de que proceda ya 

sea Municipal y/o Estatal.

7.	Las propiedades o espacios comerciales que 

sean propiedad de este grupo(s).

SI BIEN ES CIERTO QUE LA 

LEY DEL REGISTRO PÚBLICO 

DE LA PROPIEDAD Y DEL 

COMERCIO DEL ESTADO DE 

MORELOS, ESTABLECE EN SU 

ARTÍCULO 3 QUE EL 

REGISTRO TENDRÁ 

CARÁCTER PÚBLICO, POR LO 

QUE TODA PERSONA PODRÁ 

SOLICITAR LA PRESTACIÓN 

DEL SERVICIO PARA 

CONOCER LA SITUACIÓN 

JURÍDICA DE CUALQUIER 

INSCRIPCIÓN EN ÉL 

EFECTUADA; TAMBIÉN LO ES, 

QUE EL ARTÍCULO 79, 

DISPONE QUE ESTÁ 

INSTITUCIÓN, PREVIO PAGO 

DE LOS DERECHOS 

CORRESPONDIENTES, TIENE 

LA OBLIGACIÓN DE DAR A 

QUIEN LO SOLICITE, INCLUSO 

VÍA REMOTA, 

CERTIFICACIONES LITERALES 

O EN RELACIÓN CON LAS 

INSCRIPCIONES O 

ANOTACIONES CONTENIDAS 

EN LOS LIBROS O BASE DE 

DATOS DE ESTE REGISTRO.



ASÍ MISMO, EL ARTÍCULO 77 

DE LA LEY GENERAL DE 

HACIENDA DEL ESTADO DE 



00063711 Jonathan 

Ortuño

25/02/11 01/03/11 Instituto de Servicios 

Registrales y Catastrales 

del Estado de Morelos

¿A cuánto asciende el monto de devolución de 

impuestos por conceptos de amparos ganados en 

contra del registro público de la propiedad y el 

comercio del Estado de Morelos del año 2000 a la 

fecha?

Con respecto a su solitud de 

información, le comentamos que 

no es de la competencia de este 

Instituto, poder brindar la 

información requerida, por lo que 

sugerimos dirigir su solicitud a la 

Procuraduría Fiscal del Estado, 

toda vez que es la Dependencia 

del Poder Ejecutivo encargada 

de litigar los juicios de amparo en 

contra del pago de derechos del 

Registro Público y la oficina que 

se encarga en todo caso, de dar 

cumplimiento a las Ejecutorias 

de Amparo que ordenan al 

Gobierno del Estado a realizar la 

devolución del pago de 

derechos, o en su caso, a la 

Dirección General de 

Contabilidad, que se encarga de 

reportar los ingresos y egresos 

en estos casos.



No omito mencionar que esta 

Institución Registral en muchos 

de esos juicios de amparo, no es 

autoridad, responsable ni 

ejecutora, toda vez que las cajas 

de cobro y los ingresos son 

administrados directamente por 

la Secretaría de Finanzas y 

Planeación del Estado.



00184311 Marcela 

García

27/06/11 08/07/11 Instituto de Servicios 

Registrales y Catastrales 

del Estado de Morelos

Solicito el número y nombre de las asociaciones 

civiles  que se han registrado en los últimos tres 

años.

SI BIEN ES CIERTO QUE LA 

LEY DEL REGISTRO PÚBLICO 

DE LA PROPIEDAD Y DEL 

COMERCIO DEL ESTADO DE 

MORELOS, ESTABLECE EN SU 

ARTÍCULO 3 QUE EL 

REGISTRO TENDRÁ 

CARÁCTER PÚBLICO, POR LO 

QUE TODA PERSONA PODRÁ 

SOLICITAR LA PRESTACIÓN 

DEL SERVICIO PARA 

CONOCER LA SITUACIÓN 

JURÍDICA DE CUALQUIER 

INSCRIPCIÓN EN ÉL 

EFECTUADA; TAMBIÉN LO ES, 

QUE EL ARTÍCULO 79, 

DISPONE QUE ESTÁ 

INSTITUCIÓN, PREVIO PAGO 

DE LOS DERECHOS 

CORRESPONDIENTES, TIENE 

LA OBLIGACIÓN DE DAR A 

QUIEN LO SOLICITE, INCLUSO 

VÍA REMOTA, 

CERTIFICACIONES LITERALES 

O EN RELACIÓN CON LAS 

INSCRIPCIONES O 

ANOTACIONES CONTENIDAS 

EN LOS LIBROS O BASE DE 

DATOS DE ESTE REGISTRO.



ASÍ MISMO, EL ARTÍCULO 77 

DE LA LEY GENERAL DE 

HACIENDA DEL ESTADO DE 



00217511 Alejandro 

Suarez

08/08/11 12/08/11 Instituto de Servicios 

Registrales y Catastrales 

del Estado de Morelos

- Existe lineamientos para que los vehículos 

asignados al RPP, sólo sea ocupados durante el 

horario laboral de sus oficinas; en caso de los fines 

de semana ¿son resguardados en las instalaciones 

del RPP?

- Los empleados del RPP pueden llevarse el 

vehículo a su domicilio particular

- Los vehículos están debidamente identificados con 

los logos y nombre de la dependencia de gobierno a 

la que pertenece (fotos)

- Todos los vehículos tienen seguro, con que 

compañía

- Su plantilla son de 4 vehículos y una motoneta, 

podrían mostrar como se relaciona el resguardo con 

cada vehículo, en este caso esta tatuado el vehículo 

con su inventario interno

- Para la reparación de vehículos, tiene un taller en 

especifico

- Existen bitácoras de consumo de gasolina para 

cada vehículo

- Cual es el mecanismo para la compra de gasolina

1.-¿Existen lineamientos para 

que los vehículos asignados al 

RPP, sólo sean ocupados 

durante el horario laboral de sus 

oficinas? NO

2.- En caso de los fines de 

semana ¿son resguardados en 

las instalaciones del RPP? 

2 vehículos y una motoneta sí 

son resguardados en las oficinas 

del IRPPyC y 2 no. 

3.-¿Los empleados del RPP 

pueden llevarse el vehículo a su 

domicilio particular?

Sí, solo en el caso de 2 

vehículos.

4.- ¿Los vehículos están 

debidamente identificados con 

los logos y nombre de la 

dependencia de gobierno a la 

que pertenece (fotos)?

Sólo 1.

5.- ¿Todos los vehículos tienen 

seguro, con qué compañía?

4 con Quálitas y 1 con HDI 

seguros.

6.- Su plantilla son de 4 

vehículos y una motoneta, 

¿podrían mostrar cómo se 

relaciona el resguardo con cada 

vehículo?

En los resguardos se menciona 

la descripción del vehículo, 



00258911 Arturo 

Hernandez

19/09/11 28/09/11 Instituto de Servicios 

Registrales y Catastrales 

del Estado de Morelos

SOLICITO CARTA, OFICIO Ò SIMILAR EN DONDE 

USTEDES LE RESPONDEN A LA DIRECCIÒN 

ESTATAL DE FRACCIONAMIENTOS, 

CONDOMINIOS Y CONJUNTOS URBANOS, EL 

ESCRITO EN DONDE ELLOS LES PIDEN TILDAR 

UNA PROPIEDAD EN EL CONJUNTO PALMA 

REAL DE JIUTEPEC, MORELOS.

CON RESPECTO A SU 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN 

LE COMENTAMOS LO 

SIGUIENTE:



PARA ESTAR EN POSIBILIDAD 

DE BRINDARLE LA 

INFORMACIÓN SOLICITADA, 

ES NECESARIO QUE 

PROPORCIONE DATOS 

ESPECÍFICOS, ES DECIR, 

FECHA Y NÚMERO DE OFICIO 

EN SU CASO, DEL ESCRITO 

DE LA DIRECCIÓN ESTATAL 

DE FRACCIONAMIENTOS, 

CONDOMINIOS Y CONJUNTOS 

URBANOS O BIEN, UNA COPIA 

DEL MISMO; ASÍ COMO LOS 

DATOS DE LA PROPIEDAD, ES 

DECIR, DIRECCIÓN (CALLE, 

NUMERO, COLONIA, 

MUNICIPIO) Y NOMBRE 

COMPLETO DEL TITULAR DE 

LA PROPIEDAD. 



ASÍ MISMO Y SI USTED LO 

DESEA, LO INVITAMOS A 

ASISTIR A NUESTRAS 

INSTALACIONES UBICADAS 

EN  CALLE ZAPOTE NO. 2, 

ESQUINA CON AVENIDA 

MORELOS, COL. LAS PALMAS, 

CUERNAVACA, MORELOS.



00326111 ricardo 

acevedo

08/11/11 10/11/11 Instituto de Servicios 

Registrales y Catastrales 

del Estado de Morelos

Solicito información respecto a la situación que 

guarda el Folio Electrónico Inmobiliario 558859 del 

registro público de la propiedad

SI BIEN ES CIERTO QUE LA 

LEY DEL REGISTRO PÚBLICO 

DE LA PROPIEDAD Y DEL 

COMERCIO DEL ESTADO DE 

MORELOS, ESTABLECE EN SU 

ARTÍCULO 3 QUE EL 

REGISTRO TENDRÁ 

CARÁCTER PÚBLICO, POR LO 

QUE TODA PERSONA PODRÁ 

SOLICITAR LA PRESTACIÓN 

DEL SERVICIO PARA 

CONOCER LA SITUACIÓN 

JURÍDICA DE CUALQUIER 

INSCRIPCIÓN EN ÉL 

EFECTUADA; TAMBIÉN LO ES, 

QUE EL ARTÍCULO 79, 

DISPONE QUE ESTA 

INSTITUCIÓN, PREVIO PAGO 

DE LOS DERECHOS 

CORRESPONDIENTES, TIENE 

LA OBLIGACIÓN DE DAR A 

QUIEN LO SOLICITE, INCLUSO 

VÍA REMOTA, 

CERTIFICACIONES LITERALES 

O EN RELACIÓN CON LAS 

INSCRIPCIONES O 

ANOTACIONES CONTENIDAS 

EN LOS LIBROS O BASE DE 

DATOS DE ESTE REGISTRO.



ASÍ MISMO, EL ARTÍCULO 77 

DE LA LEY GENERAL DE 

HACIENDA DEL ESTADO DE 



00005911 Graciela 

Ortiz

19/01/11 01/02/11 Instituto de Vivienda del 

Estado de Morelos

Solicito se me proporcione la información referente 

al NUMERO DE CUENTA INTERNA Y BANCARIA , 

así como TITULAR DE LA MISMA, de la cual se 

desprende el recurso que fue utilizado para el pago 

del cheque póliza BANCOMER 898   CH 757990, 

por concepto de APOYO DE GOBIERNO DEL 

ESTADO PARA AFECTADOS DE LA ZONA 

HABITACIONAL TEZONTEPEC, JIUTEPEC 

MORELOS. A nombre del C. Mario Antonio Galindo 

Miranda, de fecha 11 de agosto de 2010 y por la 

cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL 

TRECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 46/100 

MN.

Así mismo y de acuerdo a sus estados de cuenta, 

solicito se me informe la fecha y la sucursal en la 

cual se efectúo el cobro del mismo.

De lo anterior requiero copia certificada de las 

documentales que sustentan los datos anteriores, 

es decir los estados de cuenta, en caso de no poder 

certificarse dicha documental, solicito copia simple o 

cotejada, cual sea el caso.

La informacion solicitada fue 

entregada en tiempo y forma 

mediante oficio a la C. Graciela 

Ortiz.



00208211 César Israel 

Bazán

21/07/11 17/08/11 Instituto de Vivienda del 

Estado de Morelos

Necesito saber todo lo relacionado a cuántas 

viviendas se han autorizado construir en Morelos en 

los últimos 10 años (de ser posible), que 

organismos participan (públicos o privados), las 

constructoras inmobiliarias (GEO, ARA etc.) y en 

qué municipios...  que municipios han otorgado 

permisos y cuántos....es decir: LA OFERTA DE LA 

VIVIENDA EN MORELOS.

De acuerdo a su solicitud, nos es 

grato ponernos a sus ordenes y 

contestarle que, la información 

que solicita no es de 

competencia de este instituto 

dado que no participamos con 

inmobiliarias (GEO,ARA Etc.) 

como usted nos refiere, no 

obstante le informamos que 

dicha información puede 

consultarla ante la instancia 

correspondiente como lo es el 

INFONAVIT. Sin mas por el 

momento, quedamos de usted 

para cualquier aclaración.

00228011 César Israel 

Bazán

23/08/11 31/08/11 Instituto de Vivienda del 

Estado de Morelos

Cuál ha sido la oferta y la demanda de vivienda en 

el estado de Morelos en los últimos 10 años (datos a 

nivel municipal), qué organismos privados o 

estatales participan en la generación de vivienda. 

Necesito estadísticas de este tema.

C. César Israel Bazán Pérez. La 

informamos que la información 

solicitada puede encontrarla de 

manera gratuita en el periódico 

oficial "Tierra y Libertad" en su 

publicación No. 4883 de fecha 30 

de Marzo de 2011 en la siguiente 

direccion web 

http://periodico.morelos.gob.mx/ 

asi mismo puede 

complementarla con los datos 

que publica el INEGI.Quedamos 

de usted para cualquier 

aclaración.

00085011 Alejandra 

Ocampo

17/03/11 03/12/12 Instituto del Deporte y 

Cultura Física del Estado 

de Morelos

cuantas becas deportivas otorgan al año, en el 2009 

cuantas se otorgaron, por que motivos y cual es el 

mecanismo para obtener una beca, en que consiste 

la beca( si es apoyo economico cual es la cantidad).

Entrega de Informacion

00330011 Maria 

Paulina 

garcia

11/11/11 23/12/11 Instituto del Deporte y 

Cultura Física del Estado 

de Morelos

Quisiera saber el mecanismo por el cual se otorgan 

becas deportivas y la normativadad que la sustenta

Mecanismo y lineamientos de 

Otorgamiento de Becas



00350511 jaheth lopez 06/12/11 23/12/11 Instituto del Deporte y 

Cultura Física del Estado 

de Morelos



¿Cuántos apoyos se otorgaron a la asociación de 

karate en los años 2009,2010 y 2011? ¿A nombre 

de quién se expidieron los cheques, transferencias o 

entrega en efectivo de los recursos otorgados? 

¿Cómo comprueba la asociación de karate los 

recursos recibidos? ¿Entrega la asociación de 

karate recibos fiscales al Instituto por los recursos 

recibidos? ¿Cuál es el procedimiento para la 

entrega de los apoyos? ¿Cuál es el marco legal 

específico al cual se debe sujetar la asociación de 

karate y el instituto para la entrega y recepción de 

apoyos? ¿Nombre de los atletas y entrenadores 

beneficiados con los recursos otorgados a la 

asociación de karate en los años 2009, 2010 y 

2011?



Por otra parte, ¿Cuántas becas se otorgaron a la 

asociación de karate en los años 2009, 2010 y 

2011? ¿Cuáles son los nombres de los atletas que 

recibieron becas? ¿Cuáles fueron los resultados de 

los atletas que recibieron becas? ¿Es necesario que 

seas cinta negra para que entreguen becas a atletas 

del karate? ¿Cuál es el fundamento legal para la 

entrega de becas?



Por otra parte, me podría proporcionar un desglose 

de los resultados obtenidos en eventos federados 

por los atletas (nombres y apellidos) de la 

asociación de karate 2009, 2010 y 2011. 



Apoyos y Becas a Deportistas de 

la Disciplina de Karate 2009 - 

2011



00181611 CECILIA 

GOMEZ

23/06/11 08/07/11 Instituto Estatal de 

Infraestructura Educativa 

de Morelos

Solicito el inventario de la infraestructura en materia 

de educación ambiental con que cuenta el Estado 

de Morelos, o en su caso, un documento que 

indique los espacios o centros que son utilizados 

para actividades de tipo ambiental.



De no existir documento alguno, indicarme a donde 

puedo consultar esta información.

Srita. Cecilia Gómez Romero

Con relación a su atenta solicitud 

de información, con número de 

Folio 00181611, comunico a 

Usted que una vez consensado 

con el Director Técnico de este 

Instituto, se determina que la 

información que Usted requiere 

no se tiene en este Organismo, 

toda vez que conforme a las 

ATRIBUCIONES señaladas en 

nuestro decreto de creación, está 

la de construir, rehabilitar y 

equipar los espacios educativos 

en el Estado siendo la Secretaría 

de Educación a nivel local, quién 

a través de sus diferentes 

Subsistemas de educación 

básica, media y superior 

determina las obras y acciones a 

ejecutar. Por ejemplo: nos piden 

ejecutar un aula, aula equipada, 

laboratorio o taller sin que el 

INEIEM tenga nada que ver con 

cuestiones académicas como es 

el caso del tipo de educación que 

se imparte en cada inmueble.

Derivado de lo anterior 

respetuosamente le sugiero 

dirigir su solicitud a la Secretaría 

de Educación del Estado con el 

propósito de obtener la 

información  que Usted requiere 00009811 Daniel Joloy 21/01/11 15/02/11 Procuraduría General de 

Justicia del Estado

Le solicito de favor me informe cuántos usuarios de 

drogas han sido detenidos y referidos a centros de 

salud en el estado para recibir tratamiento en 

adicciones bajo el nuevo esquema planteado por la 

Ley de Narcomenudeo, especificando a qué tipo de 

establecimiento fue referido el/la usuario y 

desglosado por municipio.

"AL RESPECTO LE INFORMO 

QUE DICHA LEY DE 

NARCOMENUDEO. TODAVIA 

NO SE APLICA EN NUESTRO 

ESTADO."



00017411 Santiago 

Miranda

30/01/11 15/02/11 Procuraduría General de 

Justicia del Estado Solicito una relación por mes del número de delitos 

que se han denunciado en la Ciudad de Cuernavaca 

desde Enero del año 2009 hasta enero del año 2011 

clasificando por tipo de delito. Gracias

ANEXO RESPUESTA EN 

ARCHIVO EXCEL

00039211 Santiago 

Miranda

15/02/11 16/03/11 Procuraduría General de 

Justicia del Estado

Solcito conocer el número de delitos cometidos por 

mes del año 2009 y 2010 por tipo de delito en todo 

el estado y adicionalmente el de Jiutepec, 

clasificando por el tipo de delito. Gracias

ANEXO ARCHIVO CON 

RESPUESTA

00039311 Santiago 

Miranda

15/02/11 16/03/11 Procuraduría General de 

Justicia del Estado

Solicito conocer el número de robos cometidos en la 

cidad de Cuernavaca por mes desde enero del 2009 

hasta enero del 2011, clasificando el tipo de robo. 

Gracias

anexo respuesta en archivo

00064111 Mariana 

Estrada

28/02/11 31/03/11 Procuraduría General de 

Justicia del Estado

Estadística de las denuncias presentadas por robo a 

casa habitación detallado por año, mes, municipio, 

hora del ilícito de los años 2006, 2007, 2008, 2009, 

2010 y 2011.

Estadística de personas puestas a disposición del 

Ministerio Público por el delito de robo a casa 

habitación detallado por año, mes y municipio donde 

ocurrió el ilícito de los años 2006, 2007, 2008, 2009, 

2010 y 2011.

se anexa archivo de resuesta

00070011 Gonzalo 

Manriquez

07/03/11 16/03/11 Procuraduría General de 

Justicia del Estado

Por medio de la presente, le solicito información 

sobre cuál es el presupuesto de comunicación 

social aprobado para promoción de logros 

gubernamentales para el periodo fiscal 2011. Al 

mismo tiempo, le solicito me detalle cuál ha sido el 

presupuesto asignado a esta tarea en el periodo 

comprendido entre 2006 y 2010, desglosado por 

año.

EL PRESUPUESTO AL QUE 

USTED HACE REFERENCIA 

ESTA ASIGNADO A LA 

COORDINACION GENERAL DE 

COMUNICACION POLITICA 

DEL GOBIERNO DEL ESTADO. 

00070211 Gonzalo 

Manriquez

07/03/11 16/03/11 Procuraduría General de 

Justicia del Estado Por medio de la presente, solicito a su dependencia 

información relativa a cuántos extranjeros se 

encuentran recluidos en instituciones carcelarias 

bajo su administración en la actualidad. Por favor 

detalle cuántos extranjeros hay en cada una de las 

cárceles, centros de readaptación, psiquiátricos y 

reclusorios bajo su administración, desglosando por 

nacionalidad y centro en el que se encuentra el 

interno extranjero.

solicito a usted atentamente 

dirigirse a la secretaria de 

gobierno y especificamente a la 

subsecretaria de reinsercion 

social, dependencias encargadas 

de la informacion que usted 

solicita.



00073411 GABRIELA 

RIVERA

09/03/11 29/03/11 Procuraduría General de 

Justicia del Estado

Favor de proporcionar los siguientes datos:



-Número de Mujeres desaparecidas en el Estado de 

Morelos, en el periodo de enero a diciembre de 

2010



Referente a los homicidios dolosos de mujeres de 

enero a diciembre de 2010 en el Estado de Morelos, 

sean proporcionadas por mes y por municipio, las 

siguientes estadísticas:



1.	Número de homicidios dolosos de mujeres 

2.	Número de víctimas de homicidio doloso de 

identidad desconocida

3.	Edad de las víctimas

4.	Ocupación de la víctima

5.	Estado civil de las víctimas

6.	Escolaridad de las víctimas

7.	Lugar de origen de la víctima

8.	Nivel económico de la víctima

9.	Actos Violentos, anteriores a la ejecución de la 

víctima, siendo aquellas acciones que le hayan 

causado sufrimiento a la víctima antes de que fuera 

asesinada (amordazada, atada, quemada, violada, 

si presentaba heridas que no pudieron provocar su 

muerte entre otras)

10.	Causa de muerte  

11.	Objeto o método empleado para asesinar a la 

víctima

12.	Ubicación y cantidad de heridas encontradas en 

el cuerpo de la víctima

13.	Lugar donde se encontró el cuerpo

14.	Motivos del asesinato

ANEXO EN ARCHIVO 

RESPUESTA A SU SOLICITUD



00079711 Verónica 

Bacaz

15/03/11 31/03/11 Procuraduría General de 

Justicia del Estado

Solicito sabe si en esta instancia (la Secretaría de 

Seguridad Pública) existe algún documento que 

señale si existen antecedentes penales del c. Carlos 

Haid Zaragosa.

En caso de ser positivo, por qué tipo de delitos se le 

denunció, bajo qué número de expediente y en qué 

juzgado. 

Conocer si estuvo recluído en el Centro de 

Readaptación Social de Atlacholoaya, cuánto tiempo 

estuvo al interior de éste. 

En qué etapa está el caso o si éste ya se cerró. 

la informacion debe ser 

planteada a la subsecretaria de 

reinsercion social, de la 

secretaria de gobierno del estado 

de morelos

00087811 Lorenzo 

Cabello

17/03/11 12/04/11 Procuraduría General de 

Justicia del Estado 1.-Proporcione el número total de fallecimientos 

relacionados con hechos de tránsito terrestre en el 

Estado de Morelos, en los años 2009, 2010, y en lo 

que va del 2011. 2.- Informe el dato que 

corresponda a cada uno de los 33 municipios del 

Estado de Morelos; 3.- Cuales son los 10 municipios 

en los que se concentra el mayo número de 

fallecimientos a consecuencia de hechos de tránsito 

terrestre; 4.- Qué medidas en el ambito de sus 

actividades implementa esta dependencia, para 

reducir el número de fallecimientos o lesiones en los 

tripulantes de vehiculos automotores, bicicletas, u 

otros, con el objeto de proteger la integridad de 

todos los habitantes del Estado de Morelos.

anexo informacion en archivo de 

excel



00099111 Gabriel 

Guerra

26/03/11 05/04/11 Procuraduría General de 

Justicia del Estado

CUANTAS Y EL NÚMERO DE CADA 

AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O CARPETA DE 

INVESTIGACIÓN REMITIDA A LA PGR SOBRE 

HECHOS DELICTIOS COMETIDOS EN MORLEOS 

(EJECUCIONES, ATENTADOS, ETC) Y CUANTOS 

DE ELLOS LES HAN NOTIFICADO QUE FUERON 

RESUELTOS A PARTIR DEL 2008 A LA FECHA. 

CODIGO FEDERAL DE 

PROCEDIMIENTOS PENALES 



TÍTULO PRIMERO REGLAS 

GENERALES PARA EL 

PROCEDIMIENTO PENAL 

CAPÍTULO II FORMALIDADES



ARTÍCULO 16.- EL JUEZ, EL 

MINISTERIO PUBLICO Y LA 

POLICIA ESTARAN 

ACOMPAÑADOS, EN LAS 

DILIGENCIAS QUE 

PRACTIQUEN, DE SUS 

SECRETARIOS, SI LOS 

TUVIEREN, O DE DOS 

TESTIGOS DE ASISTENCIA, 

QUE DARAN FE DE TODO LO 

QUE EN AQUELLAS PASE. 

AL EXPEDIENTE DE 

AVERIGUACION PREVIA 

UNICAMENTE TENDRAN 

ACCESO EL INCULPADO, SU 

DEFENSOR Y LA VICTIMA U 

OFENDIDO O SU 

REPRESENTANTE LEGAL. LA 

AVERIGUACION PREVIA ASI 

COMO TODOS LOS 

DOCUMENTOS, 

INDEPENDIENTEMENTE DE 

SU CONTENIDO O 

NATURALEZA, Y LOS 

OBJETOS, REGISTROS DE 



00109911 Gabriel 

Guerra

01/04/11 06/05/11 Procuraduría General de 

Justicia del Estado

COSTO Y ARTÍCULOS QUE ADQUIERE LA 

DEPENDENCIA MENSUALMENTE DESDE LA 

LLEGADA DE PEDRO LUIS BENÍTEZ VÉLEZ A LA 

DEPENDENCIA. ASI COMO EL GASTO MENSUAL 

QUE SE DESTINA PARA EL CONSUMO DE 

ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA 

PROCURADURÍA Y/O RAZÓN SOCIAL Y 

DIRECCIÓN DE LA EMPRESA O NEGOCIO QUE 

PROPORCIONA EL SERVICIO    

todas las adquisiciones se 

realizan conforme al marco 

juridico normativo estatal o 

federal y los costos viaria segun 

el tipo de adquisicion que se 

solicite y se adquieren de 

acuerdo al documento 

clasificador del gasto o catalogo 

de cuentas y las adquisiciones 

son en terminos generales las 

mismas historicamente.



el gasto mensual destinado para 

el consumo de alimentos en 

promedio mensual es de $29700 

(veitinueve mil setecientos 

pesos.00 mn. el establecimiento 

que proporciona el servicio es 

"restaurante doña mary" en 

cuernavaca, morelos.



00110011 Luis Brito 01/04/11 03/05/11 Procuraduría General de 

Justicia del Estado Solicito la cifra de cuerpos no identificados en 

servicio forense del estado desde diciembre de 

2006, desglosada por año, sexo y municipio de 

levantamiento.

De la cifra, solicito el número que correspondan a 

víctimas de homicidio doloso por año, sexo y 

municipio de levantamiento.

Si es posible, solicito se indique el número de 

cuerpos no identificados de homicidios dolosos en 

los que existan indicios de que fueron cometidos o 

consecuencia de actos de delincuencia 

organizada.

Si es posible, solicito rangos de edad aproximada y 

tipo de herida o lesión causa de la muerte.

También solicito el destino que los cuerpos no 

identificados han tenido y cuantos permanecen en 

las instalaciones del instituto.

actualmente existen 5 cuerpos 

no identificados, tres por 

homicidio doloso por arma de 

fuego y dos son culposos. uno 

de cuernavaca, jiutepec y 

xochitepec. las edades ascilan 

entre 25 y 40 años. 

00111211 María 

Dolores 

Vergara

05/04/11 18/04/11 Procuraduría General de 

Justicia del Estado

Número y ubicación de agencias de Ministerio 

Público en Cuernavaca.

Quienes son los encargado de cada una de las 

Agencias de Ministerio Público.

Qué delitos se denuencian y cuál es que más se 

comete.

Número de concignaciones de cada una de las 

Agencias del Ministerio Público.

anexo en archivo informacion 

solicitada.

00114311 María 

Dolores 

Vergara

10/04/11 18/04/11 Procuraduría General de 

Justicia del Estado

Cuántas Agencias y ubicación de Ministerios 

Públicos hay en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, 

Cuál es el delito que más se comete en Cuernavaca 

y el número de consignaciones de los delitos en 

cada una de las agencias del Ministerio Público en 

Cuernavaca, Morelos.

SE ANEXA EN ARCHIVO 

INFORMACION SOLICITADA

00115111  11/04/11 13/05/11 Procuraduría General de 

Justicia del Estado se adjunta solicitud de informacion

anexo en archivo respuesta



00115711 Filiberto 

Alcocer

12/04/11 13/05/11 Procuraduría General de 

Justicia del Estado

Favor de proporcionar información de 2008, 2009 y 

2010 sobre el número y porcentaje que representa 

el universo total de denuncias y querellas en las 

cuales se decretó:

- La suspensión de procedimiento;

- El archivo temporal

- La abstención de investigar;

- El no ejercicio de acción penal y,

Aquellas que derivaron a otra institución por no ser 

delito el hecho denunciado

- 

anexo respuesta en archivo

00116311 Maricela 

Flores

13/04/11 13/05/11 Procuraduría General de 

Justicia del Estado Solicito conocer el número de delitos cometidos 

POR MUNICIPIO  y por TIPO DE DELITO por MES 

desde enero del 2009 hasta enero marzo del 2011 y 

POR TIPO DE DELITO. Muchas gracias.

anexo respuesta en archivo

00128411 jesus 

castillo

29/04/11 26/05/11 Procuraduría General de 

Justicia del Estado

Solicito me informe si existen las siguientes 

averiguaciones previas y en caso afirmativo la fecha 

en que fueron consignadas: SC/8a./92/03-01; 

SC/3a./7479/02-01 y SC/3a./34/03-01.

si existen. 

la averiguacion SC/8a./92/03/01 

fue consignada.



00134511 jose luis 

moyá

06/05/11 03/06/11 Procuraduría General de 

Justicia del Estado

se solicita  un listado, de 2005 a la fecha detallando 

costo , marca y modelo, año por patrulla o 

camioneta patrulla, marca y modelo de la torreta, 

radio, y el costo de cada bien del equipamiento 

policial en todos los vehículos, así como copia de 

una factura por modelo patrulla o camioneta según 

la marca y del pedimento de importación por una 

patrulla un camioneta un radio y una torreta 

SE ENTREGA LA 

INFORMACION DE ACUERDO 

AL ARTICULO 26 DE LA LEY 

DE INFORMACION PUBLICA, 

ESTADISTICA Y PROTECCION 

DE DATOS PERSONALES DEL 

ESTADO DE MORELOS

Articulo 26.- Los Servidores 

públicos entregarán la 

información solicitada en el 

estado en que se encuentre. La 

obligación de entregarla no 

implica el procesamiento ni la 

adecuación de la información al 

interés del solicitante. Todos los 

servidores públicos están 

obligados a actualizar por lo 

menos cada quince días hábiles 

el catálogo de información que 

corresponda a su oficina y 

dependencia y entregarla a la 

unidad de información pública, 

responsable de atender las 

solicitudes de acceso a la 

información.

00142511 Gonzalo 

Manriquez

15/05/11 26/05/11 Procuraduría General de 

Justicia del Estado Por medio de la presente, solicito a su dependencia 

información sobre cuántos equipos de intercepción 

de comunicaciones --radiales y telefónicas-- ha 

decomisado o hallado en miembros del crimen 

organizado desde 2006 a la fecha. Por favor, 

desglose por estado en donde se realizo el 

aseguramiento, decomiso o hallazgo del material 

mencionado, la fecha y si hubo detenidos.



ningun equipo a la fecha.



00143511 Mario 

Muñoz

16/05/11 13/06/11 Procuraduría General de 

Justicia del Estado

Solicito el total de incapacidades médicas de 

trabajadores de la Procuraduría de Justicia en las 

anualidades 2007, 2008, 2009 y 2010. También 

requiero las cantidades económicas totales 

erogadas para el pago de estas incapacidades en 

dichas anualidades. Y del total, también solicito el 

número de días otorgados a empleados con motivo 

de la incapacidad en las mismas anualidades 

(DESGLOSAR POR ANUALIDAD).

SISTEMA DE INFORMACION 

PUBLICA		

FOLIO 143511		

MARIO MUÑOZ DE LOZA		

		

SOLICITA:	SOLICITO EL 

TOTAL DE INCAPACIDADES 

MEDICAS DE TRABAJADORES 

DE LA PROCURADURIA DE 

JUSTICIA EN LAS 

ANUALIDADES 2007, 2008, 

2009 Y 2010. TAMBIEN 

REQUIERO LAS CANTIDADES 

ECONOMICAS TOTALES 

EROGADAS PARA EL PAGO 

DE ESTAS INCAPACIDADES 

EN DICHAS ANUALIDADES. Y 

DEL TOTAL TAMBIEN 

SOLICITO EL NUMERO DE 

DIAS OTORGADOS A 

EMPLEADOS CON MOTIVO DE 

INCAPACIDAD EN LAS MISMAS 

ANUALIDADES.	

		

AÑO	TOTAL DE 

INCAPACIDADES	NUMERO 

DE DIAS OTORGADOS

2007	1.494	13.678

2008	1.144	11.347

2009	1.803	11.811

2010	1.765	16.911

		

LEY DE INFORMACIÓN 



00143711 Mario 

Muñoz

16/05/11 13/06/11 Procuraduría General de 

Justicia del Estado

Requiero el número total de trabajadores de la 

Procuraduría de Justicia que se ausentaron por 

incapacidades médicas en las anualidades 2007, 

2008, 2009 y 2010.

PD. No requiero nombres ni listas de incapacidades, 

sólo el número total de empleados que presentaron 

incapacidades (desglosar por anualidad).

SISTEMA DE INFORMACION 

PUBLICA		

FOLIO 143711		

MARIO MUÑOZ DE LOZA		

		

SOLICITUD:	REQUIERE EL 

NUMERO TOTAL DE 

TRABAJADORES DE LA 

PROCURADURIA DE JUSTICIA 

QUE SE AUSENTARON POR 

INCAPACIDADES MEDICAS EN 

LAS ANUALIDADES 2007, 2008, 

2009 Y 2010	

		

	AÑO	TOTAL DE PERSONAL 

INCAPACITADO

	2007	531

	2008	318

	2009	631

	2010	635

		

00143911 Mario 

Muñoz

16/05/11 10/06/11 Procuraduría General de 

Justicia del Estado

Cuántos trabajadores de la Procuraduría de Justicia 

han renunciado o han sido destituidos en las 

anualidades 2007, 2008, 2009, 2010 y lo que va de 

2011 (requiero cifras por cada anualidad en 

mención).

en 2007----80 personas, 2008-----

-79 personas, 2009------99 

personas;2010-----119 personas 

y 2011-------59 personas

00144011 Mario 

Muñoz

16/05/11 26/05/11 Procuraduría General de 

Justicia del Estado

Solicito el total de trabajadores de la Procuraduría 

de Justicia.

1,752 servidores publicos



00145511 maciel 

calvo

17/05/11 Procuraduría General de 

Justicia del Estado 1.- En el año 2007, 2008, 2009, 2010 y hasta abril 

de 2011, cuantas denuncias por desaparición de 

personas recibió la procuraduría, detallar por año la 

edad, sexo y ocupación de las personas 

desaparecidas; del total de las denuncias, detallar 

cuantas han sido resueltas, cuantas judicializadas y 

cuantas permanecen en integración o investigación; 

de las denuncias resueltas detallar si se trató de 

sustracción, secuestro y/o desparición forzada, u 

otro tipo de desarición; de las no resuletas detallar 

también el tipo de desaparición, el sexo, la edad y 

ocupación de las víctimas. 

SE RESERVA LA 

INFORMACION

00145611 maciel 

calvo

17/05/11 10/06/11 Procuraduría General de 

Justicia del Estado De 2008 a la fecha, cuántas personas han solicitado 

a la PGJ su apoyo para contactar a otras 

procuradurías del país y hacer toma de muestras 

genéticas para saber si algunos de los cuerpos 

encontrados en "narcofosas" o fosas clandestinas 

en diversos estados del país pertenecen a su 

familiares?

las personas solIcitantes, son de morelos u otro 

estado del país? Se ha identificado si algunos de los 

cuerpos en fosas clandetinas son morelenses, 

residentes en el estado o familiares de las personas 

que han solcitado la pruebas de identificación y 

genética a la procuraduría de morelos? Detallar el 

numero de cuerpos identificados y sitios donde 

residían las víctimas (sólo municipio y colonia, sin 

ningun dato personal).

NINGUNA



00162611 eduardo 

morales

01/06/11 10/06/11 Procuraduría General de 

Justicia del Estado solicito información sobre la existencia de algún 

lineamiento, acuerdo, circular, reglamento o 

cualquier otro tipo de ordenamiento o documento 

expedido por la procuraduría de justicia del estado 

de morelos, en el que se señale la forma de 

aplicación o por el contrario se ordene la no 

observancia del denominado principío de 

oportunidad en las investigaciones o averiguaciones 

previas iniciadas por esa institución en el marco del 

nuevo sistema acusatorio de justicia penal. de existir 

tal documento en cualquiera de los sentidos 

señalados, solicito se me envie copia del mismo.

INFORMO A USTED QUE NO 

EXISTE LA FIGURA DEL 

PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD 

COMO TAL, QUE SEA 

APLICABLE EN LAS 

INVESTIGACIONES PREVIAS 

INICIADAS POR ESTA 

INSTITUCION EN EL MARCO 

DEL NUEVO SISTEMA 

ACUSATORIO DE JUSTICIA 

PENAL.

00163311 jesus felix 01/06/11 30/06/11 Procuraduría General de 

Justicia del Estado

del año 2010 se le solicito me informe cuantos 

cuerpos sin vida fueron levantados por el ministerio 

publico en el estado de morelos  y de estos cuantos 

homicidios fueron relacionados con el crimen 

organizado especificamente narco trafico ,cuantas 

personas se encuentran detenidas sujetas a 

proceso como probables responsables de los 

homicidios relacionados con el narco trafico y / o 

crimen organizado 

anexo respuesta a su solicitud en 

archivo pdf



00164711 Edgar 

Culebro

02/06/11 13/06/11 Procuraduría General de 

Justicia del Estado

Incidencia delictiva en Cuernavaca de los años 2009 

y 2010

SOLICITUD DE INFORMACION 

PUBLICA		

EN ATENCION DE EDGAR 

CULEBRO		

FOLIO 000164711		

		

SOLICITA:  INCIDENCIA 

DELICTIVA EN CUERNAVACA 

DE LOS AÑOS 2009 Y 2010		

		

		

INCIDENCIA DELICTIVA DEL 

MUNICIPIO DE 

CUERNAVACA		

		

DELITO	2009	2010

ABIGEATO	6	3

ABUSO DE 

AUTORIDAD	120	144

ABUSO DE 

CONFIANZA	345	328

ALLANAMIENTO DE 

MORADA	116	127

AMENAZAS	1074	1120

DAÑOS CULPOSOS	923	927

DAÑOS DOLOSOS	424	441

DENUNCIA DE 

HECHOS	352	317

DESPOJO	230	286

EXTORSIÓN	234	305

FRAUDE	822	923

HOMICIDIO 

CULPOSO	115	10800167711 Marcela 

García

06/06/11 17/06/11 Procuraduría General de 

Justicia del Estado

Solicito los mapas criminogenps de incidencia 

delictiva de todo el Estado y del municipio de 

Cuernavaca por colonia.

anexo archivo con respuesta



00176511 GABRIELA 

RIVERA

16/06/11 13/07/11 Procuraduría General de 

Justicia del Estado

Favor de proporcionar los siguientes datos:



-Número de Mujeres desaparecidas en el Estado de 

Morelos, en el periodo de enero a mayo de 2011



Referente a los homicidios dolosos de mujeres de 

enero a mayo de 2011 en el Estado de Morelos 

sean proporcionadas por mes y por municipio, las 

siguientes estadísticas:



1.	Número de homicidios dolosos de mujeres 

2.	Número de víctimas de homicidio doloso de 

identidad desconocida

3.	Edad de las víctimas

4.	Ocupación de la víctima

5.	Estado civil de las víctimas

6.	Escolaridad de las víctimas

7.	Lugar de origen de la víctima

8.	Nivel económico de la víctima

9.	Actos Violentos, anteriores a la ejecución de la 

víctima, siendo aquellas acciones que le hayan 

causado sufrimiento a la víctima antes de que fuera 

asesinada (amordazada, atada, quemada, violada, 

si presentaba heridas que no pudieron provocar su 

muerte entre otras)

10.	Causa de muerte  

11.	Objeto o método empleado para asesinar a la 

víctima

12.	Ubicación y cantidad de heridas encontradas en 

el cuerpo de la víctima

13.	Lugar donde se encontró el cuerpo

14.	Motivos del asesinato

15.	Relación víctima-victimario

remito respuesta en archivo 

anexo

00184411 Marcela 

García

27/06/11 08/07/11 Procuraduría General de 

Justicia del Estado

Cuáles y cuántos son los 10 delitos que más se 

cometen en Morelos, especificamente en 

Cuernavaca.

Cifras de los 10 delitos más cometidos y 

denunciados durante  el primer semestre de los 

años 2008, 2009, 2010 y 2011.

anexo respuesta en archivo



00193611 Adrián 

Rojas

05/07/11 13/07/11 Procuraduría General de 

Justicia del Estado ¿Cuántas carpetas de investigación fueron iniciadas 

en los años 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y lo que 

va de 2011 por acoso sexual en Morelos? ¿Cuántas 

fueron en contra de hombres y cuántas de mujeres? 

¿Cuántas derivaron en la imposición de sentencias? 

¿Cuántas en contra de servidores públicos?

EL CODIGO PENAL PARA EL 

ESTADO DE MORELOS NO 

TIPIFICA "EL ACOSO SEXUAL" 

(SIC)

00197711 Jordán 

Olivares

07/07/11 13/07/11 Procuraduría General de 

Justicia del Estado SOLICITO LA ACTA DE DEFUNCIÓN, ACTA DE 

LEVANTAMIENTO DE CADÁVER, CONSTANCIA 

DE HECHOS DE LA SEÑORA DOLORES CAMPOS 

QUE FUE ASESINADA EN CUAUTLA EN 1945.

REMITO RESPUESTA EN 

ARCHIVO ANEXO

00198011 eduardo 

morales

07/07/11 29/07/11 Procuraduría General de 

Justicia del Estado Solicito me sea informado si existe algún 

reglamento, decreto, acuerdo, circular , reglas de 

operación, manuales de procedimientos, 

lineamientos o cualquier tipo de documento suscrito 

por el procurador general de justicia del Estado o 

por algún otro funcionario de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado de Morelos, en el 

cual se describan las políticas de aplicación o no 

aplicación de los denominados Criterios de 

Oportunidad descritos en los artículos 88 al 91 del 

nuevo Código de Procedimientos Penales del 

Estado de Morelos, promulgado el día 19 de 

noviembre de 2007 y publicado en el periódico 

oficial "Tierra y Libertad" el día 22 de noviembre de 

2007. De existir tal documento solicito me sea 

enviada copia electrónica del mismo.

anexo respuesta en archivo



00199311 Maira 

Miranda

08/07/11 29/07/11 Procuraduría General de 

Justicia del Estado

De acuerdo a lo establecido en la Ley de Acceso a 

las Mujeres a una vida libre de violencia en su 

entidad, favor de proporcionar: 

1.	Numero de órdenes de protección emitidas en su 

entidad. 

2.	Número de ordenes de protección de carácter 

urgente 

3.	Edad de las mujeres a las que se les 

proporciono  esta órdenes de protección 

4.	Persona que solicito la orden de protección 

(víctima, familiar, conocido)

5.	Número de ordenes de protección las cuales se 

amplió el plazo

6.	Requisitos para emitir la orden de protección 



7.	Número de ordenes de protección de carácter 

preventivo 

8.	Edad de las mujeres a las que se les 

proporciono  esta órdenes de protección 

9.	Persona que solicito la orden de protección 

(víctima, familiar, conocido)

10.	Número de ordenes de protección las cuales se 

amplió el plazo

11.	Requisitos para emitir la orden de protección 



12.	Número de ordenes de protección de carácter 

civil

13.	Edad de las mujeres a las que se les 

proporciono  esta órdenes de protección 

14.	Persona que solicito la orden de protección 

(víctima, familiar, conocido)

15.	Número de ordenes de protección las cuales se 

amplió el plazo

anexo remito respuesta en 

archivo



00202111 Marisol 

Méndez

13/07/11 03/08/11 Procuraduría General de 

Justicia del Estado

Numero de personas asesinadas a manos del 

narcotrafico en los últimos cinco años, de que 

manera están combatiendo la delincuencia en 

México y el tipo de capacitación que se les esta 

dando a los elementos para combatir al narcotrafico, 

la cantidad de dinero que invierten para mantener la 

lucha en contra de las organizaciones delictivas y si 

su lucha esta dando resultados y si si, de que 

manera.

los delitos contra la 

salud(narcotrafico) no son 

competencia de la PGJ DE 

MORELOS, LA 

PROCURADURIA GENERAL DE 

LA REPUBLICA TIENE 

COMPETENCIA DE ACUERDO 

AL CODIGO PENAL FEDERAL.



00204411 GABRIELA 

RIVERA

18/07/11 30/08/11 Procuraduría General de 

Justicia del Estado

Favor de proporcionar los siguientes datos:



-Número de Mujeres desaparecidas en el Estado de 

Morelos  en el periodo de enero de 2010 a junio de  

2011



Referente a los homicidios dolosos de mujeres 

ocurridos de enero de 2010 a junio de   2011 en el 

Estado de Morelos  sean proporcionadas por mes y 

por municipio, las siguientes estadísticas:



1.	Número de homicidios dolosos de mujeres 

2.	Número de víctimas de homicidio doloso de 

identidad desconocida

3.	Edad de las víctimas

4.	Ocupación de la víctima

5.	Estado civil de las víctimas

6.	Escolaridad de las víctimas

7.	Lugar de origen de la víctima

8.	Nivel económico de la víctima

9.	Actos Violentos, anteriores a la ejecución de la 

víctima, siendo aquellas acciones que le hayan 

causado sufrimiento a la víctima antes de que fuera 

asesinada (amordazada, atada, quemada, violada, 

si presentaba heridas que no pudieron provocar su 

muerte entre otras)

10.	Causa de muerte  

11.	Objeto o método empleado para asesinar a la 

víctima

12.	Ubicación y cantidad de heridas encontradas en 

el cuerpo de la víctima

13.	Lugar donde se encontró el cuerpo

14.	Motivos del asesinato

ANEXO RESPUESTA EN 

ARCHIVO PDF



00208711 eduardo 

morales

24/07/11 29/07/11 Procuraduría General de 

Justicia del Estado

Solicito me sea informado si existe algún 

reglamento, decreto, acuerdo, circular , reglas de 

operación, manuales de

procedimientos, lineamientos o cualquier tipo de 

documento suscrito por el procurador general de 

justicia del Estado

o por algún otro funcionario de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado de Morelos, en el 

cual se describan las

políticas de aplicación o no aplicación de los 

denominados Criterios de Oportunidad descritos en 

los artículos 88 al 91

del nuevo Código de Procedimientos Penales del 

Estado de Morelos, promulgado el día 19 de 

noviembre de 2007 y

publicado en el periódico oficial "Tierra y Libertad" el 

día 22 de noviembre de 2007. De existir tal 

documento solicito

me sea enviada copia electrónica del mismo.

anexo respuesta en archivo

00213211 ismael 

rangel

01/08/11 Procuraduría General de 

Justicia del Estado

“PROPORCIONE UNA LISTA DE LAS COLONIAS 

CONFLICTIVAS DEL MUNICIPIO DE 

CUERNAVACA, RELACIONADAS EN EL CRIMEN 

ORGANIZADA, DURANTE LOS AÑOS 2008, 2009 

Y 2010, EXPLICANDO EL ORIGEN DE LOS 

DATOS”

00214211  03/08/11 Procuraduría General de 

Justicia del Estado Número de niñas, niños y adolescentes que han 

sido víctimas de homicidio por causas vinculadas 

con la violencia originada por la lucha contra el 

crimen organizado, en el periodo de 1 de Diciembre 

al 31 de Julio de 2011, desglosados por edad, sexo, 

nombre, tipo de muerte y causante de la muerte

00215411 Maira 

Miranda

04/08/11 02/09/11 Procuraduría General de 

Justicia del Estado Adjunto archivo de solicitud

se anexa respuesta en archivo 

PDF.

00215511 Maira 

Miranda

04/08/11 02/09/11 Procuraduría General de 

Justicia del Estado Adjunto archivo con solicitud

SE ENTREGA RESPUESTA EN 

ARCHIVO PDF



00215611  04/08/11 30/08/11 Procuraduría General de 

Justicia del Estado

Número de niños, niñas y adolescentes que han 

sido víctimas de homicidio a causa de la violencia 

originada en la licha contra el crimen organizado, en 

el periodo de 1 de Diciembre de 2007 a 31 de Julio 

de 2011, desglosado por edad, sexo, nombre,, tipo 

de muerte y causante de la muerte.

UN ADOLESCENTE 17 AÑOS, 

MUERTE VIOLENTA, 

MASCULINO.

00215811  04/08/11 02/09/11 Procuraduría General de 

Justicia del Estado Número de adolescentes que han sido detenidos 

por encontrarse en conflicto con la Ley, en el 

periodo de 1 de Enero de 2007 a 31 de Julio de 

2011, desglosados por edad, sexo y tipo de delito.

Número de adolescentes que han sido consignados 

y procesados, del periodo 1 de Enero de 2007 a 31 

de Julio de 2011, desglosados por edad, sexo, y tipo 

de delito.

SE ENTREGA INFORMACION 

EN ARCHIVO PDF

00226311 jesus felix 22/08/11 15/09/11 Procuraduría General de 

Justicia del Estado

en el año 2009 - 2010 y a junio del 2011 cuantos 

cuerpos sin vida ha levantado el servicio medico 

forense especificamente que hallan perecido por los 

impactos de balas de armas de fuego en el estado 

de morelos

RESPUESTA: AÑO 2009: 120; 

AÑO 2010: 230; AÑO 2011: 95

00237811 Luis 

Enrique 

Pascacio

30/08/11 09/09/11 Procuraduría General de 

Justicia del Estado

quiero saber cuantas averiguaciones previas o 

investigaciones se encuentran en la procuraduria del 

estado, en especifico aquellas en las que esten 

involucrados extranjeros ya sea como victimas o 

como responsables, en el proceso en que se 

cuentran y los datos de cada una

ANEXO RESPUESTA EN 

ARCHIVO PDF



00252611 Francisco 

Cuamea

09/09/11 11/10/11 Procuraduría General de 

Justicia del Estado Solicito la estadística por mes de los siguientes 

delitos (requerimos la cifra a nivel estatal):



Homicidio doloso

Robo de auto

Robo a comercio

Robo violento

Total de delitos en general (especificando los delitos 

que incluye)



Pedimos dicha información de los años 1999, 2000, 

2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 

2009, 2010 y 2011 (hasta el 31 de agosto).

anexo respuesta en archivo pdf

00254511 Mario 

Muñoz

13/09/11 13/10/11 Procuraduría General de 

Justicia del Estado Solicito el total de personas desaparecidas o 

extraviadas en todo el Estado en los años 2007, 

2008, 2009, 2010 y 2011 (incluir el primer semestre 

del presente año). Desglosar por anualidad.

De ser posible, requiero que se desglose por género 

(hombres y mujeres).

anexo en archivo respuesta en 

formato pdf

00255911 Luis 

Enrique 

Pascacio

14/09/11 23/09/11 Procuraduría General de 

Justicia del Estado del resultado de la investigación de número de folio 

00237811, que ustedes realizaron necesito una 

ampliación; se trata de saber que nacionalidad 

tienen los extranjeros relacionados en dichas 

averiguaciones y de que fecha son las mismas. 

anexo respuesta en archivo pdf

00258111 David 

Hernández

17/09/11 14/10/11 Procuraduría General de 

Justicia del Estado

1.-Cuántos levantamientos de cadáver se realizaron 

en 2010 y 2011?

2.- De estos levantamientos, cuantos murieron 

víctimas de homicidios dolosos?

3.- Estos levantamientos dolosos, cuántos fueron 

desmembrados?

4.- De estos levantamientos, cuantos han sido 

entregados a sus seres queridos y cuántos no.

5.- De estos, cuántos cadáveres han sido enviados 

a la fosa común y dónde esta esta fosa.

entrega de informacion en 

archivo



00269311 Gonzalo 

Manriquez

29/09/11 26/10/11 Procuraduría General de 

Justicia del Estado

Por medio de la presente, le solicito información 

sobre cuántos casos han perseguido en contra de 

mujeres por el delito tipificado de aborto desde 2000 

a la fecha de la solicitud, desglosado por mes. Por 

favor, detallar cuántas mujeres en este momento 

purgan sentencias por aborto, así como la extensión 

de la condena.

10 denuncias iniciadas. En una 

de ellas el juez determino 

sentencia condenatoria y en otra 

el juzgado aun no determina la 

sentencia. La diferencia estan en 

proceso de investigacion. 

00270211 IGNACIO 

ROMERO

30/09/11 03/11/11 Procuraduría General de 

Justicia del Estado

SOLICITO COPIA DE NOMINA, LISTA DE RAYA O 

ALGUN DOCUMENTO EN DONDE PLASME CON 

FIRMA O NOMBRE  DE RECIBIDO LOS 

SIGUINTES CONCEPTOS 

(SUELDO,COMPENSACION,BONO,AGUINALDO, 

PRIMA VACACIONAL, DE LOS  AÑO 

2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011) DEL 

C.P. IGNACIO ROMERO NAVA, NUMERO DE 

EMPLEADO 15403.

se entrega informacion en oficio 

y de forma personal

00270311 Luis 

Enrique 

Pascacio

30/09/11 13/10/11 Procuraduría General de 

Justicia del Estado De la investigación con número de folio 00255911 

de la que se obtuvieron las nacionalidades de las 

personas involucradas en un delito, quisiera saber:

¿que delitos son los que se investigan?

¿que caracter tiene cada persona, victima o 

delincuente?

si ustedes me pudieran decir por ejemplo: aleman- 

robo- victima

ingles violación- imputado

sería muy bueno

gracias



anexo respuesta en archivo pdf

00271011 Ricardo 

Lara

03/10/11 13/10/11 Procuraduría General de 

Justicia del Estado

Tipo de nombramiento de Juana Sanchéz Padilla y 

horario de labores.

anexo en archivo respuesta en 

formato pdf

00273411 Gonzalo 

Manriquez

03/10/11 14/10/11 Procuraduría General de 

Justicia del Estado Por medio de la presente, solicito a su dependencia 

un listado de todos los cursos internacionales 

tomados por elementos bajo su servicio tanto en 

México, con asesores extranjeros...

se entrega informacion en 

archivo pdf



00277711 nadxieelii 

carranco

05/10/11 19/10/11 Procuraduría General de 

Justicia del Estado numero de homicidios de mujeres durante el 2011 y 

número de feminicidios así clasificados durante 

2011 municipios en donde se encontraron y edad.

se anexa respuesta en archivo

00287611 Alejandro 

Vázquez

14/10/11 04/11/11 Procuraduría General de 

Justicia del Estado

Solicito conocer el número de delitos cometidos en 

el estado desglozado por tipo de delito y por mes 

desde enero de 2007 hasta agosto del año 2011. 

Gracias

ANEXO RESPUESTA EN 

ARCHIVO PDF

00287711 Alejandro 

Vázquez

14/10/11 04/11/11 Procuraduría General de 

Justicia del Estado

Solicito concoer el número de delitos cometido en 

los municpios de Jiutepec, Temixco, Yautepec, 

Emiliano Zapata, jojutla, Puente de Ixtla, Cuatla y 

Yecapixtla con el desgloce de los delitos y por mes 

desde enero del año 2009 hasta agosto del año 

2011. Gracias

ANEXO RESPUESTA EN 

ARCHIVO PDF

00287811 Manuel 

Arizmendi

14/10/11 15/11/11 Procuraduría General de 

Justicia del Estado

Quiero solicitar de favor, 1. ¿cuantas carpetas de 

investigación se iniciaron del 2008 a la fecha?. 2.- 

¿Cuantos asuntos se han judicializado a partir de la 

reforma al sistema penal del 2008 a la fecha?

CARPETAS DE 

INVESTIGACION: 48, 163;   

CARPETAS JUDICIALIZADAS: 

1, 756



00294511 Francisco 

Montes

17/10/11 17/11/11 Procuraduría General de 

Justicia del Estado

¿Cuántas personas, con nombre, edad y género, 

han detenido acusados de secuestro de enero del 

2010 a octubre del 2011?

¿Cuántas personas, con nombre, edad y género, 

han detenido acusados de extorsión de enero del 

2010 a octubre del 2011?

¿El número de bandas y el nombre de cada una de 

ellas, además de su zona de operación, que han 

sido desarticuladas por las autoridades de 

Morelos?

¿Cuántas personas, acusadas de secuestro, han 

sido sentenciadas y cuántas de ellas, con datos 

generales, continúan bajo proceso?

¿Cuáles son los detenidos que no han sido 

sentenciados y cuánto tiempo tienen en esta 

situación? ¿Cuál es la razón de que no han recibido 

sentencia?

¿Cuántas personas forman parte de la unidad 

antisecuestro de la Procuraduría General de Justicia 

del Estado de Morelos?¿Qué estudios 

tienen?¿Desde cuándo se creó y cuántos han 

desertado desde ese entonces?¿Cuál es la edad de 

los integrantes de este grupo especial? ¿Cuál es el 

objetivo de este grupo?

SE ANEXA RESPUESTA EN 

ARCHIVO PDF

00298911 iveth 

martinez

20/10/11 22/11/11 Procuraduría General de 

Justicia del Estado

Solicitar a la Procuraduría de Justicia número de 

denuncias en contra de médicos por negligencia 

médica desde 2008 a 2011.

Especificar caso por caso con fechas, hechos, datos 

generales la situación del proceso a la fecha.

¿Cuántos ya han sido consignados?

¿Qué pasa con lo que que aun no hay veredicto?

se han recibido 17 denuncias por 

delitos cometidos en el ejercicio 

de una actividad profesional, 

artistica o tecnica. TITULO 

DECIMO SEPTIMO, CAPITULO 

PRIMERO DEL CODIGO PENAL 

DEL ESTADO DE MORELOS. 

NO EXISTE TIPO PENA, EN EL 

CODIGO, DE "NEGLIGENCIA 

MEDICA"



00300711 ARIANA 

BARRERA

21/10/11 Procuraduría General de 

Justicia del Estado DENUNCIA DE HECHOS, PRESENTADA ANTE LA 

PROCURADURÍA DE JUSTICIA DEL ESTADO DE 

MORELOS, SUB PROCURADURÍA SUR 

PONIENTE, DIRECCIÓN GENERAL DE 

AVERIGUACIONES PREVIAS, BAJO EL NÚMERO 

DE AVERIGUACIÓN: A. E. /1/132/2010-04, ANTE 

EL C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO EL 

LIC. JOSÉ LUIS MEDINA MAGRIGAL. 

00300811 ARIANA 

BARRERA

21/10/11 Procuraduría General de 

Justicia del Estado DENUNCIA DE HECHOS PRESENTADA ANTE LA 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL 

ESTADO DE MORELOS, SUB PROCURADURÍA 

SUR PONIENTE, DIRECCIÓN GENERAL DE 

AVERIGUACIONES PREVIAS, BAJO EL NÚMERO 

DE AVERIGUACIÓN: A. E./1/132/2010-04, ANTE 

EL C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO EL 

LIC. JOSÉ LUIS MEDINA MADRIGAL.

00304611 Luis 

Enrique 

Pascacio

25/10/11 22/11/11 Procuraduría General de 

Justicia del Estado Respecto a la solicitud de información con número 

de folio 00270311, quisiera me dijeran las fechas de 

las denuncias de cada delito. Si las pudieran indicar 

dentro de la misma tabla sería perfecto.

EN AÑO 2009: 3, EN EL AÑO 

2010: 12 Y EN EL AÑO 2011: 28 

00312411 JUAN 

CARLOS 

MONTERO

01/11/11 17/11/11 Procuraduría General de 

Justicia del Estado

Edad promedio, antigüedad laboral promedio y 

escolaridad promedio de los policías judiciales, 

ministeriales o investigadores según sea el caso. 

EDAD PROMEDIO: 39 AÑOS, 

ANTIGUEDAD LABORAL 

PROMEDIO: 9 AÑOS Y 

ESCOLARIDAD PROMEDIO: 

BACHILLERATO

00322511 Alejandro 

Vázquez

07/11/11 05/12/11 Procuraduría General de 

Justicia del Estado

Solicito conocer cuál fue el número de delitos 

cometidos en el municipio de Cuernavaca desde 

enero del año 2009 hasta octubre del año 2011 la 

información la necesito desglozada por tipo de delito 

y POR MES. gracias

anexo respuesta en archivo pdf



00352411 JUAN 

ANGEL 

MALPICA

07/12/11 05/01/12 Procuraduría General de 

Justicia del Estado

SOLICITO BASE DE DATOS DE VEHICULOS CON 

REPORTE DE ROBO DE ENERO DE 2007 A 

NOVIEMBRE DE 2011 CON LA SIGUIENTE 

INFORMACION FECHA DE AVERIGUACIÓN 

PREVIA 

NÚMERO DE PLACAS 

SERIE NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN 

VEHICULAR 

MODELO DE AUTOMÓVIL 

STATUS PGJ/FGJ

FECHA DE RECUPERACIÓN 

ANEXO RESPUESTA EN 

ARCHIVO PDF



00354111 María del 

Refugio 

Tenorio

08/12/11 20/12/11 Procuraduría General de 

Justicia del Estado

Procuraduría estatal



Solicito el número de denuncias presentadas por los 

delitos de tortura, detención arbitraria, trata de 

personas, extorsión, homicidio, robo, secuestro, 

ante la Procuraduría General de Justicia del Estado 

de Morelos, desde el primero de enero de 2011 a la 

fecha, en donde se señale a algún migrantes 

indocumentados como víctimas del delito



Solicito información puntual, detallada y clasificada 

del número de averiguaciones iniciadas por los 

delitos de tortura, detención arbitraria, trata de 

personas, extorsión, homicidio, robo, secuestro, 

ante la Procuraduría General de Justicia del Estado 

de Morelos, desde el primero de enero de 2011 a la 

fecha, en donde se señale a algún migrantes 

indocumentados como víctimas del delito



Solicito información puntual, detallada y clasificada 

de las averiguaciones previas consignadas ante los 

Juzgados del Poder Judicial del Estado de Morelos 

por los delitos de tortura, detención arbitraria, trata 

de personas, extorsión, homicidio, robo, secuestro, 

desde el primero de enero 2011 a la fecha, en 

donde se señale a algún migrantes indocumentados 

como víctimas del delito



Solicito información puntual, detallada y clasificada 

del número de denuncias presentadas por los 

delitos de tortura, detención arbitraria, trata de 

personas, extorsión, homicidio, robo, secuestro ante 

la Procuraduría General de Justicia del Estado de 

en la base de datos de denuncia 

recibidas no existe registro 

relacionado con delitos que 

usted solicita y en los que se 

encuun migrante. 



00363811 Laura 

Toribio

29/12/11 18/01/12 Procuraduría General de 

Justicia del Estado

Por medio de la presente me permito solicitarle:



1.-Cuál es el registro del número de ataques que 

han sufrido los centros de adicción en la entidad, el 

número de muertos en éstos, y el motivo de los 

mismos desde diciembre de 2006 hasta el 30 de 

noviembre del 2011.



2.-Proporcione el número de suicidios en la entidad 

de personas que hayan tenido como motivo la 

presión de organizaciones criminales o del 

narcotráfico para cometerlo. 



3.-Especifique si existen averiguaciones previas 

sobre que organizaciones del crimen organizado o 

del narcotráfico se encuentren financiando algún 

centro de rehabilitación de adictos en la entidad. Y 

cuántas desde diciembre de 2006 hasta 30 de 

noviembre de 2011



4.-Especifique si existen investigaciones o 

averiguaciones previas sobre alguna organización 

delictiva o del narcotráfico de la que se tenga 

evidencia que ha influido en personas en 

rehabilitación para cometer suicidios o asesinatos. Y 

cuántas desde diciembre de 2006 a 30 de 

noviembre de 2011. 



ESTA REPRESENTACION 

SOCIAL NO CUENTA CON 

REGISTRO DE DENUNCIAS 

RELACIONADAS CON LOS 

PUNTOS QUE SOLICITA.



00127411 Erick 

Ramírez

27/04/11 10/08/11 Representación del 

Ejecutivo en el Distrito 

Federal Por este medio solicito saber, cuánto dinero eroga al 

mes el gobierno de Morelos para la operación de su 

representación estatal ubicada en el Distrito Federal.



El concepto de "gastos" de estas representaciones 

estatales se refiere al dinero utilizado para el pago 

de servicios por arrendamiento de inmuebles, por 

servicios personales, por el pago de servicios 

generales, y por el pago de materiales y suministros, 

generado en esta sede ubicada en el DF.



00160711 Beatriz 

Adriana 

Monje

30/05/11 29/06/11 Representación del 

Ejecutivo en el Distrito 

Federal

Quiero la información relacionada sobre cuánto se 

gastó en el año 2010 en esta dependencia por pago 

de comidas, y lo que se lleva gastado en los meses 

de enero, febrero, marzo y abril de 2011. Además se 

me proporcionen copias simples de las facturas que 

se expidieron por el pago de comidas durante el 

mes de marzo de 2011. Se especifique qué 

funcionarios de la dependencia tienen derecho a ser 

apoyados con el pago de comidas por el 

desempeño de su labor.

ALIMENTACIÓN DE 

PERSONAS DURANTE EL AÑO 

2010: $8,639.83

ALIMENTACIÓN DE 

PERSONAS DE ENERO A 

ABRIL DEL 2011: $ 451.52

 Asignaciones destinadas a la 

adquisición de todo tipo de 

productos alimenticios y bebidas  

manufacturadas o no, 

independiente de la modalidad 

de compra o contratación, al 

personal que realiza labores de 

campo o supervisión dentro del 

lugar de adscripción; derivado de 

los programas que requieran 

permanencia de servidores 

públicos en instalaciones del 

ente público, así como el 

desempeño de actividades 

extraordinarias en el 

cumplimiento de la función 

pública.

GASTOS DE 

REPRESENTACIÓN DURANTE 

EL AÑO 2010: $7,825.50

ALIMENTACIÓN DE 

REPRESENTACIÓN DE ENERO 

A ABRIL DEL 2011: no se han 

erogado.

Asignaciones destinadas a cubrir 

gastos autorizados a los 

servidores públicos de mandos 



00221111 Erick 

Ramírez

10/08/11 23/08/11 Representación del 

Ejecutivo en el Distrito 

Federal Por este medio solicito saber, cuánto dinero eroga al 

mes el estado de Morelos para la operación de su 

representación estatal ubicada en el Distrito Federal.

El concepto de "gastos" de estas representaciones 

estatales se refiere al dinero utilizado para el pago 

de servicios por arrendamiento de inmuebles, por 

servicios personales, por el pago de servicios 

generales, y por el pago de materiales y suministros, 

generado en esta sede ubicada en el DF durante un 

mes.

Solicito esta información de forma desglosada por 

cada concepto mencionado  arriba. De no haber un 

promedio mensual por gastos para la 

representación, quiero saber entonces el 

presupuesto para el presente ejercicio fiscal.

Gracias —

Solicito esta información de forma desglosada por 

cada concepto mencionado arriba.

Gracias —

En atención a la solicitud en 

cuestión, le informo  que el 

Edificio ubicado en calle Elefante 

No 82 Col. Del Valle, Delegación 

Benito Juárez CP 03100, es 

patrimonio del Gobierno Estatal 

por lo que no se paga 

arrendamiento por el inmueble,  

en relación al resto de los gastos 

que solicita, le adjunto un archivo 

en Excel donde encontrara el 

detalle desglosado por rubro del 

mes inmediato anterior, así como 

el presupuesto autorizado para 

ejercerlo en este año.



Sin otro particular, quedo 

pendiente de cualquier 

comentario al respecto.

00005711 DANIEL  

VAZQUEZ

19/01/11 08/02/11 Secretaría de 

Administración

COSTO  ECONOMICO DEL RELOJ 

BICENTENARIO  UBICADO EN PLAZA DE ARMAS 

GENERAL EMILIANO ZAPATA, A UN COSTADO 

DEL PALACIO DE GOBIERNO, CUERNAVACA 

CENTRO.

INFORMACIÓN INEXISTENTE

00012811 jesus 

castillo

25/01/11 09/02/11 Secretaría de 

Administración

Copia simple de las bases para la licitacion referente 

al servicio de difusión del nuevo sistema de justicia 

penal de corte acusatorio adversarial de la 

Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la Secretaría 

de Gobierno del Estado de Morelos, asi como el 

resultado de dicha licitacion. 

ENTREGA DE LA 

INFORMACIÓN SOLICITADA



00030811 Alma Diaz 09/02/11 17/02/11 Secretaría de 

Administración

SOLICITO SE ME INFORME CUANTO PERCIBE 

POR SALARIO INTEGRO MENSUAL 

ACTUALIZADO (INCLUYENDO BONOS Y 

COMPENSACIONES) EL C. JOSE ANTONIO 

RODRIGUEZ VARGAS, MISMO QUE SE 

ENCUENTRA LABORANDO EN LA SECRETARIA 

DE SALUD DEL GOBIERNO DEL ESTADO, DE 

IGUAL FORMA DESEO SABER CUAL ES SU 

CARGO ACTUAL.

ES PROCEDENTE CANALIZAR 

LA SOLICITUD A LA 

SECRETARIA QUE SE 

DETALLA EN EL DOCUMENTO 

ADJUNTO.

00032411 Alfredo 

Parral

10/02/11 24/02/11 Secretaría de 

Administración Quiero saber por qué el Asesor Jurídico de la 

Secretaría de Gestión e Innovación Gubernamental 

tiene percepciones como si fungiera como Director 

General y no las propias de un Asesor

INFORMACIÓN INEXISTENTE.

00036911 ALMA DIAZ 14/02/11 17/02/11 Secretaría de 

Administración

SOLICITO SE ME INFORME CUANTO PERCIBE 

POR SALARIO INTEGRO MENSUAL 

ACTUALIZADO

(INCLUYENDO BONOS Y COMPENSACIONES) EL 

C. JOSE ANTONIO RODRIGUEZ VARGAS, 

MISMO QUE SE

ENCUENTRA LABORANDO EN LA SECRETARIA 

DE SALUD DEL GOBIERNO DEL ESTADO, DE 

IGUAL FORMA

DESEO SABER CUAL ES SU CARGO ACTUAL

ES PROCEDENTE CANALIZAR 

LA SOLICITUD A LA 

SECRETARIA QUE SE 

DETALLA EN EL DOCUMENTO 

ADJUNTO.

00056811 Fernanda 

Fernandez

24/02/11 08/03/11 Secretaría de 

Administración

¿De qué manera se determina si los servicios 

ofertados a través de licitación pública corresponden 

a una misma partida?

Considerando que la Ley establece en su 

“ARTÍCULO 11.- El Poder Ejecutivo se abstendrá de 

formalizar o modificar Pedidos y Contratos en las 

materias que regula esta Ley, si no hubiera saldo 

disponible en la partida presupuestal 

correspondiente.”

Esto es, ¿Si por ejemplo se ofertan servicios de 

vigilancia y servicios de publicidad, corresponden a 

la misma partida?

IMPROCEDENCIA DE LA 

SOLICITUD POR TRATARSE 

DE INFORMACION 

INEXISTENTE



00067711 Francisco 

hERNÁNDE

Z

04/03/11 18/03/11 Secretaría de 

Administración La SECRETARÍA DE GESTIÓN E INNOVACIÓN 

GUBERNAMENTAL DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE MORELOS por medio de la 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y 

PATRIMONIO

requiee contratar un servicio de   DISEÑO, 

DESARROLLO Y PUESTA EN MARCHA DEL 

SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL 

REGISTRO CIVIL EN EL ESTADO DE MORELOS, 

requiero saber el monto total máximo que se 

destinará a la contratación de este sevicio. en caso 

que los recursos provengan de un fieicomiso o con 

paticipación federal requiero se me informa el monto 

que destinará el Gobierno del Estado de Morelos y 

Cuanto aportará el Gobierno fEDERAL, 

FIDEICOMISO o cualquier tercero que aportará 

recurso para contratar el servicio.

Negativa por tratarse de 

información clasificada como 

reservada.

00072611 Fernanda 

Fernandez

09/03/11 24/03/11 Secretaría de 

Administración

la pregunta se hace a la DIRECCION GENERAL DE 

ADQUISICIONES Y PATRIMONIO:

¿De qué manera se determina si los servicios 

ofertados a través de licitación pública corresponden 

a una misma partida?

Considerando que la Ley establece en su 

“ARTÍCULO 11.- El Poder Ejecutivo se abstendrá de 

formalizar o modificar Pedidos y Contratos en las 

materias que regula esta Ley, si no hubiera saldo 

disponible en la partida presupuestal 

correspondiente.”

Esto es, ¿Si por ejemplo se ofertan servicios de 

vigilancia y servicios de publicidad, corresponden a 

la misma partida?

Información Inexistente.

00115311 Víctor Ariel 

López

12/04/11 26/04/11 Secretaría de 

Administración Informe por qué no le descuentan correctamente el 

impuesto sobre la renta (ISR) a los Directores 

Generales de la Consejería Jurídica, o en su caso, 

el criterio que aplican para descontarles menos de 

200 pesos al mes cuando su percepción neta 

mensual asciende a casi 45,000 pesos.

Es procedente canalizar su 

solicitud a la Secretaría de 

Finanzas y Planeación. Se 

adjunta Archivo que contiene 

acuerdo.



00140611 jose luis 

moyá

12/05/11 01/06/11 Secretaría de 

Administración

copia de la factura tipo , empresa vendedora y 

fabricante o instalador del equipamiento, modelo, 

año, detalle y precio del equipamiento , precio del 

vehículo o camioneta para patrullas ( modelo de 

torreta, radio, tumbaburros , logotipos, sirena ect 

costo por vehículo y por equipamiento del 2000 a la 

fecha

Imporcedencia de la solicitud, 

por no haber subsanado la 

prevención. Se adjunta Acuerdo.

00140711 jose luis 

moyá

12/05/11 01/06/11 Secretaría de 

Administración

nota desechar la anterior por no llevar el doc adjunto 

y atender esta 



copia de la factura tipo , empresa vendedora y 

fabricante o instalador del equipamiento, modelo, 

año, detalle y precio del equipamiento , precio del 

vehículo o camioneta para patrullas ( modelo de 

torreta, radio, tumbaburros , logotipos, sirena ect 

costo por vehículo y por equipamiento del 2000 a la 

fecha

Imporcedencia de la solicitud, 

por no haber subsanado la 

prevención. Se adjunta Acuerdo.

00141211 IGNACIO 

ROMERO

12/05/11 25/05/11 Secretaría de 

Administración SE ME INFORME DE LOS SALARIOS, SUELDOS, 

BONOS Y COMPENSACIONES QUE PERCIBI 

COMO PERITO DE LA PROCURADURIA 

GENERAL DE JUSTICIA, DEL PERIODO ENERO-

MARZO DEL 2011, CON # DE EMPLEADO 15403

ENTREGA DE INFORMACIÓN 

EN COPIA CERTIFICADA CON 

COSTO. LEER EL ACUERDO 

ADJUNTO.

00143011 Mario 

Muñoz

16/05/11 30/05/11 Secretaría de 

Administración

Solicito el total de incapacidades médicas de 

trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública 

en 2010. También requiero las cantidades 

económicas totales erogadas para el pago de estas 

incapacidades. Y del total, solicito el número de días 

otorgados a empleados con motivo de las 

incapacidades en 2010. 

ENTREGA DE INFORMACIÓN

00143211 Mario 

Muñoz

16/05/11 30/05/11 Secretaría de 

Administración

Requiero el número total de trabajadores de la 

Secretaría de Seguridad Pública que se ausentaron 

por incapacidades médicas en 2010.

PD. No requiero nombres ni listas de incapacidades, 

sólo el número total de empleados que presentaron 

incapacidades.

ENTREGA DE INFORMACIÓN



00143611 Mario 

Muñoz

16/05/11 30/05/11 Secretaría de 

Administración

Solicito el total de incapacidades médicas de 

trabajadores de la Procuraduría de Justicia en las 

anualidades 2007, 2008, 2009 y 2010. También 

requiero las cantidades económicas totales 

erogadas para el pago de estas incapacidades en 

dichas anualidades. Y del total, también solicito el 

número de días otorgados a empleados con motivo 

de la incapacidad en las mismas anualidades 

(DESGLOSAR POR ANUALIDAD).

ENTREGA DE INFORMACIÓN

00143811 Mario 

Muñoz

16/05/11 30/05/11 Secretaría de 

Administración Requiero el número total de trabajadores de la 

Procuraduría de Justicia que se ausentaron por 

incapacidades médicas en las anualidades 2007, 

2008, 2009 y 2010.

PD. No requiero nombres ni listas de incapacidades, 

sólo el número total de empleados que presentaron 

incapacidades (desglosar por anualidad).

ENTREGA DE INFORMACIÓN



00155111 Carlos De 

Leon

24/05/11 01/06/11 Secretaría de 

Administración

Lic. En Derecho Martín Luis Nájera Morales

Asesor Jurídico y Responsable de Atender las 

Solicitudes de Información Pública

Presente.

Por mi propio Derecho y en Ejercicio de mis 

Derechos como Ciudadano, y de conformidad con lo 

establecido en los artículos 7, 11 y 13 de la Ley de 

Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de Morelos, señalando para 

recibir todo Tipo de Información el siguiente correo 

electrónico leroca123@hotmail.com  Ante usted con 

el debido respeto solicito tenga a bien 

proporcionarme la siguiente información:

En el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 

4848 de fecha 10 de Noviembre del 2010, se 

presenta el Presupuesto de Egresos del Gobierno 

del Estado de Morelos para el Ejercicio Fiscal 2011, 

en la hoja 15/54, presenta el Anexo 7 que indica Los 

Límites Máximos de Percepción Total del Año 2011, 

para los Servidores Públicos de Mandos Medios y 

Superiores del Poder Ejecutivo.

Al respecto con todo respecto le solicito, me informe 

por esta vía las razones y justificaciones  

debidamente sustentadas por las cuales la 

administración actual y pasada (ambas panistas), no 

han  incrementado los salarios de los mandos 

medios y superiores, ya que los mismos no 

presentan VARIACIÓN DESDE HACE 10 AÑOS.

Así mismo le solicito me informe paso por paso cual 

es el procedimiento que debe de realizar su 

administración para solicitar un incremento de 

salario para los Mandos Medios y Superiores.

De igual manera le solicito me proporcione la 

INEXISTENCIA DE LA 

INFORMACIÓN, SE ADJUNTA 

ACUERDO DE 

CONTESTACIÓN.



00159811 Beatriz 

Adriana 

Monje

30/05/11 14/06/11 Secretaría de 

Administración Quiero la información relacionada sobre cuánto se 

gastó en el año 2010 en esta dependencia por pago 

de comidas, y lo que se lleva gastado en los meses 

de enero, febrero, marzo y abril de 2011. Además se 

me proporcionen copias simples de las facturas que 

se expidieron por el pago de comidas durante el 

mes de marzo de 2011. Se especifique qué 

funcionarios de la dependencia tienen derecho a ser 

apoyados con el pago de comidas por el 

desempeño de su labor.

Es procedente entregar la 

información solicitada.

00172711 Beatriz 

Adriana 

Monje

10/06/11 24/06/11 Secretaría de 

Administración

Requiero la nómina de jubilados y pensionados del 

Gobierno del Estado del mes de noviembrey 

diciembre de 2010, y la  nómina de marzo, abril y 

mayo de 2011. Así como cuál es el presupuesto 

total que se destina para este pago y cuánto se 

pagó en 2010 por concepto de aguinaldo para estos 

jubilados y pensionados. 

ES PROCEDENTE ENTREGAR 

LA INFORMACIÓN. SE 

ADJUNTA ACUERDO DE 

CONTESTACIÓN.

00177811 jose antonio 

romero

17/06/11 28/06/11 Secretaría de 

Administración

nombre, ultimo grado de estudios y salario de las 

personas contratadas a partir del 16 de abril de 

2011 en la secretaría de la contraloría

SE ANEXA ACUERDO QUE 

CONTIENE LA INFORMACIÓN 

SOLICITADA.

00247811 javier noe 

flores

05/09/11 19/09/11 Secretaría de 

Administración

si tienen contrato, convenio, acuerdo o otro 

ducumento donde se tenga la posesion del bien 

inmueble que comprende el recinto ferial en el 

municipio de cuautla morelos

SE ADJUNTA ACUERDO DE 

CONTESTACIÓN.

00253411  11/09/11 Secretaría de 

Administración

BAJO QUE TIPO DE PROCEDIMIENTO SE 

LLEVARA A CABO LA ADQUISION DE LOS 

BIENES E INSUMOS DE

SERVICIOS PERICIALES DE LA PROCURADURIA 

GENERAL DE JUSTICIA, Y CUANDO SE LLEVARA 

A CABO

DICHA COMPRA.

EN CASO DE NO SER LICITACION CUALES SON 

LOS ARGUMENTOS LEGALES PARA ESTE 

PROCESO

00268611 javier noe 

flores

28/09/11 Secretaría de 

Administración

copia de la documentacion que acredite la posesion 

del inmueble del recinto ferial del municipio de 

cuautla morelos

Se adjunta acuerdo de 

contestación.



00269211 AXL ROSE 29/09/11 13/10/11 Secretaría de 

Administración

LA NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, 

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, JULIO Y 

AGOSTO DE 2011.

ES PROCEDENTE ENTREGAR 

LA INFORMACIÓN 

SOLICITADA, SE ANEXA 

ACUERDO.

00285311  11/10/11 26/10/11 Secretaría de 

Administración

Copia simple del expediente y todas las 

inscripciones hechas al bien inmueble que se 

encuentra inscrito en el Registro Público de la 

Propiedad Estatal bajo el Registro 115, Fojas 

149/151, Tomo I, Volumen I, Sección 1ra, Serie “A”, 

así como en el Registro Público de la Propiedad y 

del Comercio bajo el número 108 a Fojas 71, del 

Libro 22, Volumen I, Sección 1ra.

Es procedente canalizar al 

solicitante a realizar la solicitud a 

otra Dependencia. Se adjunta 

Acuerdo de Contestación.

00303211 Beatriz 

Adriana 

Monje

24/10/11 08/11/11 Secretaría de 

Administración Requiero la nómina (en forma de listado) de 

jubilados y pensionados del

Gobierno del Estado de los meses de noviembre y 

diciembre de 2010, y la

nómina de los meses de marzo, abril y mayo de 

2011. Cuál es el monto que se destina para el pago 

de jubilados y pensionados de los meses anteriores. 

Saber cuánto se pagó durante 2010 por concepto de 

aguinaldo para los jubilados y pensionados”.

SE ENTREGA LA 

INFORMACIÓN SOLICITADA



00311811 humberto 

hernandez

31/10/11 16/11/11 Secretaría de 

Administración TODO EL PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION DE 

LA RED INALAMBRICA DE EDUCACION O 

DENOMINACION SIMILAR CORRESPONDIENTE 

A LA COMPRA DE UNA RED WI-MAX U OTRAS 

TECNOLOGIAS, INCLUYENDO 

CONVOCATORIAS, INVITACION, CONTRATOS, 

ACTAS DE PROCEDIMIENTO, ACTAS DE 

ACLARACIONES, ACTAS DE ADJUDICACION, 

COPIA DE LAS FIANZAS DE GARANTIA, COPIA 

DEL CONTRATO, COPIA DE LOS DOCUMENTOS 

DONDE CONSTE LAS CONDICIONES Y 

TERMINO DEL CONTRATO, EXPEDIENTE 

TECNICO DONDE CONTIENE LA PROPUESTA 

DEL PROVEEDOR GANADOR DE LA LICITACION, 

ASI COMO COPIA DE LOS DOCUMENTOS EN 

DONDE CONSTE EL CONTRATO Y EN DONDE 

CONSTEN LOS ANTICIPOS, ASIMISMO COPIA 

DE LOS DOCUMENTOS EN DONDE SE 

ENCUENTRA EL TERMINO Y CONDICION PARA 

SU ENTREGA PUESTA EN MARCHA Y 

FUNCIONAMIENTO, EL DOCUMENTO EN DONDE 

CONSTE EL AVNCE DE LA OBRA A ESTA 

FECHA.

(PARA MAYOR EXACTITUD DE LA OBRA 

SOLICITADA, SON LAS QUE CORRESPONDEN A 

EQUIPOS Y ANTENAS  INSTALADOS EN EL 

IEBEM PARA CONECTAR ESCUELAS A TRAVEZ 

DE ENLACES INALAMBRICOS)

Se adjunta acuerdo de 

contestación.

00320211 Angelica 

Sánchez

04/11/11 17/11/11 Secretaría de 

Administración

Nombre de las unidades administrativas internas 

desde el Titular de la entidad y hasta jefaturas de 

departamento, especificando si es hombre o mujer 

el titular de cada una de ellas.

Curriculum vitae desde el Titular de la entidad y 

hasta jefaturas de departamento, así como su 

salario mensual.

Nombre y número de proyectos aprobados dirigidos 

a las mujeres.

¿Cuál es el horario de trabajo?

Se adjunta acuerdo de 

contestación.



00010811 Ana 

Joaquina 

Ruiz

24/01/11 01/02/11 Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario En formato Excel, el padrón o listado de personas 

físicas y/o morales beneficiadas por el programa 

federalizado Activos Productivos, en su componente 

de Café desde 2007 a 2010. Requiero los 

documentos en excel (ver referencia en la LFTAIPG 

sobre qué se entiende por documentos - en caso de 

no estar en este formato esto no implica generar 

nuevos datos sino colocarlos en otro formato). 

Requiero que la información contenga folio o 

cualquier número de identificación de productor 

usado por SAGARPA y/o la Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario del Estado de Morelos o cualesquiera 

órganos desconcentrados de SAGARPA o dicha 

Secretaría -incluida CURP, nombre del beneficiario, 

estado, municipio, localidad y monto apoyado 

(monto del subsidio).

Este programa también puede ser conocido como 

“Renovación de Cafetales”. 

Estos datos son públicos y en poder de SAGARPA o 

sus órganos desconcentrados el Consejo Estatal del 

Café de Colima y/o la Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario del Estado de Morelos  (según las 

Reglas de Operación y otra legislación general 

como la Ley de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, la LFTAIPG, la Ley de Coordinación 

Fiscal y el Presupuesto de Egresos de la 

Federación).

En relación a su solicitud con no. 

de folio 00010811 de fecha 24 de 

enero de 2011, me permito 

comentarle lo siguiente: esta 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario realizo una 

búsqueda minuciosa en sus 

bases de datos, no encontrando 

ninguna información al respecto. 

Sin más por el momento, quedo 

a sus órdenes para cualquier 

duda o aclaración. 

   



00091711 Itzel 

Ancheita

22/03/11 28/03/11 Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario

solicito la georeferenciacion de la produccion del 

nopal en el estado de morelos, asi como el nombre 

de los propietarios de las parcelas ,la 

localidad,municipio, los poligonos y coordenas de 

estas.

Por medio de la presente y en 

seguimiento a su Solicitud de 

Información con folio no 

00091711, anexo un archivo 

magnetico que contiene el 

padrón de productores de nopal.



Sin más por el momento y en 

espera de que la información  

sea de utilidad  quedo a sus 

ordenes para cualquier duda o 

aclaración.

00120511 Lucio Flores 19/04/11 02/05/11 Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario

1.- Monto de los apoyos otorgados de los programas 

por municipio ejercicio 2010

2.- El número de hectáreas beneficiadas por 

municipio ejercicio 2010

3.- El número de productores beneficiados por 

municipio ejercicio 2010

4.- Y si existiera el dato, para que cultivos 

principalmente por municipio ejercicio 2010.

5.- En términos generales, como se llego a la 

regionalización  actual del Estado o cuales fueron 

los criterios principales que se tomaron en cuanta 

para poder llevarla a cabo. 

Por medio de la presente me 

permito enviar respuesta a su 

solicitud, anexo en archivo 

magnetico la información , 

esperando sea de utilidad para 

usted. 

00149311 Beatriz 

Adriana 

Monje

20/05/11 Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario Quiero la información relacionada sobre cuánto se 

gastó en el año 2010 en esta dependencia por pago 

de comidas, y lo que se lleva gastado en los meses 

de enero, febrero, marzo y abril de 2011. Además se 

me proporcionen copias simples de las facturas que 

se expidieron por el pago de comidas durante el 

mes de marzo de 2011. Se especifique qué 

funcionarios de la dependencia tienen derecho a ser 

apoyados con el pago de comidas por el 

desempeño de su labor.



00180511 shizaney 

salgado

22/06/11 Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario

por que no se encuentra publicada la plantilla del 

personal adscrito a la sria de desarrollo 

agropecuario con  datos de puesto, tipo de plaza, 

nivel y sueldo 

00207111 angel avelar 21/07/11 25/07/11 Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario

PUBLICACION DE LOS RESULTADOS  DEL 

PROGRAMA DE INVERSION E 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO 2011, CON LOS 

CONCEPTOS SOLICITADOS POR SOLICITANTE  

En relación a su solicitud con 

folio no. 00207111 de fecha 01 

de agosto de 2011 me permito 

comentarle que la información 

que solicita se encuentra 

publicada en la siguiente 

dirección http://www.oeidrus-

morelos.gob.mx/ y la podrá 

consultar en el primer botón de la 

segunda fila con el nombre de 

Publicación de los resultados de 

la evaluación a las solicitudes 

recibidas durante el periodo del 

14 de febrero al 25 de marzo del 

2011 para concursar por los 

recursos del Programa de  

Apoyo a la inversión en 

Equipamiento e Infraestructura  

2011. 

00211811 eric 

castañeda

29/07/11 10/08/11 Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario Buenas tardes.

 

Quiero ver si me pueden proporcionar algun listado 

de productores de tilapia viva, de alevines de tilapia 

y langosta de agua dulce del estado de Morelos. Así 

mismo que dependencia u oficina proporciona 

creditos para proyectos de granjas acuicolas.



o en su caso en donde me pueden proporcionar 

esta información. 



por sus respuestas gracias.

En relación a su solicitud  con 

folio no. 00211811 de fecha 

01/08/2011, a través de la 

presente me permito enviar 

anexo un documento, el cual 

contiene la información solicitada 

por usted.

Sin otro particular por el 

momento quedo a sus ordenes 

para cualquier duda o aclaración.





00217811 Luis 

Sanchez

08/08/11 14/08/11 Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario

Plantilla de la nómina completa y percepciones de 

todo el personal de la Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario del Estado de Morelos

En relación a su solicitud con 

folio no. 00217811 de fecha 08 

de agosto de 2011 me permito 

comentarle que la información 

que solicita se encuentra 

publicada en la siguiente 

dirección 

http://morelos.gob.mx/10agropec

uario/index.php?action=view&art

_id=828 y la podrá consultar en 

el primer botón de las 

Obligaciones Especificas de 

Transparencia  y tiene por 

nombre OE1 Salario Integral 

Neto y Preciso,   y esta 

actualizado hasta el 31 de Julio 

del 2011.

Para cualquier duda o aclaración 

estoy a sus ordenes en la 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario.

00223211 eric 

castañeda

13/08/11 29/08/11 Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario

Buenas tardes.



solicite la siguiente informacion (Quiero ver si me 

pueden proporcionar algun listado de productores 

de tilapia viva, de alevines de tilapia y langosta de 

agua dulce del estado de Morelos. Así mismo que 

dependencia u oficina proporciona creditos para 

proyectos de granjas acuicolas.) y solo recibi el 

listado no mencionan que produce cada unidad de 

produccion agricola ni donde se les puede 

contactar.



si me pudieran proporcionar a detalle esta 

información o donde la puedo solicitar.

En relación a su solicitud con 

folio no. 00223211 de fecha 15 

de agosto de 2011 me permito 

enviarle la información en forma 

magnética esperando le sea de 

utilidad y en relación a que 

oficina ofrece apoyos para los 

proyectos acuícolas, le comento 

que la Dirección General de 

Ganadería y Acuícola 

dependiente de esta Secretaría 

es la encargada de proporcionar 

este tipo de apoyos y se 

encuentra ubicada en Av. 

Atlacomulco S/N  Col. 

Cantarranas Cuernavaca 

Morelos C.P. 62440. 



00319611 Angelica 

Sánchez

04/11/11 16/11/11 Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario

Nombre de las unidades administrativas internas 

desde el Titular de la entidad y hasta jefaturas de 

departamento, especificando si es hombre o mujer 

el titular de cada una de ellas.

Curriculum vitae desde el Titular de la entidad y 

hasta jefaturas de departamento, así como su 

salario mensual.

Nombre y número de proyectos aprobados dirigidos 

a las mujeres.

¿Cuál es el horario de trabajo?.



En relación a su solicitud con 

folio no. 00319611 de fecha 04 

de noviembre de 2011, me 

permito comentarle que la 

información que requiere sobre 

las unidades administrativas que 

integran esta secretaría es 

información pública de oficio, por 

lo que podrá encontrarla en la 

siguiente dirección electrónica 

http://www.morelos.gob.mx/10ag

ropecuario/index.php?action=vie

w&art_id=476, en relación al 

curriculum vitae le comento que 

podrá encontrar esta información 

en la siguiente dirección 

electrónica 

http://morelos.gob.mx/10agropec

uario/index.php?action=view&art

_id=685, en relación al salario 

mensual podrá encontrar esta 

información en la siguiente 

dirección electrónica 

http://morelos.gob.mx/10agropec

uario/index.php?action=view&art

_id=828 y por último sobre el 

nombre y número de proyectos 

aprobados dirigidos a las 

mujeres me permito anexarle  en 

forma electrónica un archivo en 

Excel conteniendo la información 

solicitada.



00012511 Marisol 

Sánchez

25/01/11 03/02/11 Secretaría de Desarrollo 

Social

Mencionar justificación por la cual se nombro 

directora del instituto de la mujer a la sra. erika 

cortes martinez si no cumple con los requisitos 

marcados por la ley (titulo, cedula profesional) 

siendo que son obligatorios.

Solicito cedula y titulo de la sra. erika cortes 

martinez

Por este conducto y derivado de 

su solicitud de información 

pública realizada a través del 

Sistema de Información 

Electrónica de fecha 26 de enero 

de 2011 asignándole  el folio No. 

00012511, en la cual solicita:



¿	Mencionar justificación por la 

cual se nombró Directora del 

Instituto de la Mujer a la Sra. 

Erika Cortes Martínez si no 

cumple con los requisitos 

marcados por la ley (titulo, 

cedula profesional) siendo que 

son obligatorios.

¿	Solicito cedula y titulo de la Sra. 

Erika Cortes Martínez



Al respecto y de acuerdo a su 

solicitud, le informo lo 

siguiente:



Esta Secretaría de Desarrollo 

Humano y Social se ve 

imposibilitada en dar 

contestación a su solicitud, toda 

vez que con fundamento al Art. 

34 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del 

Estado Libre y Soberano de 

Morelos y a su Reglamento 

Interior; a la Secretaría de 00147511 Nayeli 

Canizal

18/05/11 31/05/11 Secretaría de Desarrollo 

Social información contenida en el CENSO de Migración 

2007 elaborado en Morelos por la Dirección de 

Atención al Migrante y la Participación Ciudadana 

dependediente de la Secretaria de Desarrollo Social.

Se anexa archivo en formato 

PDF



00147811 dalia 

fuentes

18/05/11 31/05/11 Secretaría de Desarrollo 

Social

Con fundamento en el artículos 6 constitucional que 

garantiza el derecho de acceso a la información 

pública: y 2 constitucional que a la letra indica lo 

siguiente: “… La Nación tiene una composición 

pluricultural sustentada originalmente en sus 

pueblos indígenas que son aquellos que descienden 

de poblaciones que habitaban en el territorio actual 

del país al iniciarse la colonización y que conservan 

sus propias instituciones sociales, económicas, 

culturales y políticas, o parte de ellas.

La conciencia de su identidad indígena deberá ser 

criterio fundamental para determinar a quiénes se 

aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas.

Son comunidades integrantes de un pueblo 

indígena, aquellas que formen una unidad social, 

económica y cultural, asentadas en un territorio y 

que reconocen autoridades propias de acuerdo con 

sus usos y costumbres.

El derecho de los pueblos indígenas a la libre 

determinación se ejercerá en un marco 

constitucional de autonomía que asegure la unidad 

nacional. El reconocimiento de los pueblos y 

comunidades indígenas se hará en las 

constituciones y leyes de las entidades federativas, 

las que deberán tomar en cuenta, además de los 

principios generales establecidos en los párrafos 

anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos 

y de asentamiento físico. …” Deseo saber lo 

siguiente:

1.	Cuál es el procedimiento legal que se ha 

establecido en esta Entidad Federativa para 

reconocer oficialmente a una comunidad como 

“comunidad o pueblo indígena” (una descripción 

anexo archivo rn formato PDF



00149211 Juan 

Rebolledo

20/05/11 Secretaría de Desarrollo 

Social Por medio de la presente quisiera solicitar 

información en referencia a los gastos del gobierno 

del estado en programas de asistencia social 

(desarrollo social) anualmente en el periodo 1989 a 

2010. En caso de que la información no existiera a 

partir de 1989, le agradecería me proporcionara la 

información a partir de su existencia. Le agradezco 

mucho su apoyo en conseguir esta información

00149511 Beatriz 

Adriana 

Monje

20/05/11 03/06/11 Secretaría de Desarrollo 

Social Quiero la información relacionada sobre cuánto se 

gastó en el año 2010 en esta dependencia por pago 

de comidas, y lo que se lleva gastado en los meses 

de enero, febrero, marzo y abril de 2011. Además se 

me proporcionen copias simples de las facturas que 

se expidieron por el pago de comidas durante el 

mes de marzo de 2011. Se especifique qué 

funcionarios de la dependencia tienen derecho a ser 

apoyados con el pago de comidas por el 

desempeño de su labor.

Entrega de respuesta en archivo 

adjunto en formato PDF.

00211911 LUIS 

FERNAND

O 

MANCINES

29/07/11 05/08/11 Secretaría de Desarrollo 

Social

resultado del examen de desempeño de servicios 

prestados, durante el periodo del 1 de abril al 30 de 

junio del presente año, durante mi labor como jefe 

de brigada en la delegación estatal de 

oportunidades Morelos

Se anexa archivo.

00214411  03/08/11 05/08/11 Secretaría de Desarrollo 

Social

Proyectos autorizados del programa de talleres 

familiares 2010 con nombre y monto total de cada 

uno de los compañeros beneficiados de esta 

organizacion de ambito nacional...

Anexo archivo.



00221911 Demetrio 

Chavira

11/08/11 25/08/11 Secretaría de Desarrollo 

Social

Por medio de la presente solicito información 

relacionada con los jóvenes en el Estado de 

Morelos.



1.- ¿Cual es el rango de edades que se considera a 

un ciudadano como “joven” en Morelos y porque?

2. ¿Cual es la densidad poblacional actual en 

Morelos de este sector “jóvenes” por municipio?

3.- ¿Cuál es la ocupación de estos jóvenes en el 

Estado de Morelos?

4.- ¿en el Estado de Morelos cuantos ninis hay,  

Jóvenes que ni estudian ni trabajan?

5.- ¿Cuales son los programas internacionales, 

nacionales, estatales y municipales para los 

“jóvenes” que existen en el Estado de  Morelos?

6.- en el instituto morelense de la juventud, ¿cuáles 

son los programas que aplica para los jóvenes?

7.- ¿cuántos y quiénes son los  beneficiados que 

hay de los  programas del instituto morelense de la 

juventud en el actual sexenio en el estado de 

Morelos?

8.- ¿ a cuántos jóvenes atiende el instituto 

morelense de la juventud y porque?

9.- ¿cuál es la ley de la juventud en el Estado de 

Morelos?

10.- ¿Cuántos jóvenes Morelenses se calcula que 

están dedicados a actividades ilegales?

11.- ¿Cuántos jóvenes se quedan sin estudiar en 

nivel medio superior y superior en el Estado de 

Morelos por falta de espacios? ¿Cuánto le costaría 

al Estado la cobertura universal de educación media 

superior y superior al año?

12.- ¿Cuántos jóvenes morelenses egresados de la 

se anexan 6 archivos 

electrónicos con la respuesta.

00230511 Juan 

Solomon

24/08/11 29/08/11 Secretaría de Desarrollo 

Social datos de rfc

Anexo archivo electronico.



00230611 Demetrio 

Chavira

24/08/11 21/09/11 Secretaría de Desarrollo 

Social

Por medio de la presente solicito información 

relacionada con los jóvenes (mujeres y hombres) en 

el Estado de Morelos.



1.	¿Cuál es el rango de edades que se considera a 

un ciudadano como “joven” en Morelos y porque?

2.	¿Cuál es la densidad poblacional actual en 

Morelos de este sector “jóvenes” por municipio?

3.	¿Cuál es la ocupación de estos jóvenes en el 

Estado de Morelos?

4.	¿en el Estado de Morelos cuantos ninis hay, 

Jóvenes que ni estudian ni trabajan y por qué?

5.	¿Cuáles son los programas internacionales, 

nacionales, estatales y municipales para los 

“jóvenes” que existen en el Estado de Morelos? Y 

¿Cuáles son los resultados hay de estos y por qué?

6.	en el instituto morelense de la juventud, ¿cuáles 

son los programas que aplican para los jóvenes y en 

qué datos basaron el diseño de los programas, cual 

es la meta de los programas, cuánto van a durar, 

cuántos y quiénes son los beneficiados que hay de 

estos programas en el año y en el actual sexenio?

7.	¿a cuántos jóvenes atiende el instituto morelense 

de la juventud, a cuantos les resuelve algo y por 

qué?

8.	¿Cuánto cuesta al año mantener al instituto 

morelense de la juventud, me refiero a todos los 

gastos, mantenimiento, agua, luz, propaganda, 

programas, nóminas etc. Y cuánto ha costado el 

instituto morelense de la juventud en el actual 

sexenio hasta la fecha?

9.	¿cuál es la ley de la juventud en el Estado de 

Morelos y Considera el Instituto Morelense de la 

Se anexa respuesta en archivo 

ZIP.



00230811 Demetrio 

Chavira

24/08/11 21/09/11 Secretaría de Desarrollo 

Social

Por medio de la presente solicito información 

relacionada con los jóvenes (mujeres y hombres) en 

el Estado de Morelos.



16.	¿Qué modelo para el desarrollo de los jóvenes 

es exitoso en otros países, cuál de ellos es el más 

adecuado para aplicar en México y particularmente 

en Morelos para los jóvenes y por qué no se aplica?

17.	 ¿Cuántos jóvenes en el Estado de Morelos 

necesitan trabajar para poder estudiar?

18.	¿Cuántos jóvenes no quieren estudiar y por qué?

19.	¿En el Gobierno del Estado de Morelos, que falta 

por hacer para los jóvenes y porque no se hace?

20.	¿El Gobernador del Estado de Morelos se siente 

satisfecho con el desarrollo social de los jóvenes en 

lo que va de su sexenio, y porque?

21.	¿Cuáles jóvenes Morelenses y cuando han 

destacado en cualquier área, a nivel municipal, 

estatal, nacional e internacional en el actual sexenio 

y es a través de los programas del Instituto 

Morelense de la Juventud que han llegado a 

sobresalir, o a que se atribuye que destaquen?

22.	¿los jóvenes de Morelos tienen las mejores 

opciones de desarrollo dentro del territorio Nacional 

en todas las áreas, y porque si o porque no?

23.	¿cuáles son los datos que existen en el sector de 

la Población definida como  “joven” y que  hace el 

Gobierno del Estado de Morelos para mejorar las 

condiciones de este sector de la población en 

materia de salud, vivienda, empleo, educación, 

deporte, entretenimiento, cultura, aborto, suicidio, 

deserción escolar, explotación laboral, violación, 

problemas ginecológicos, atención dental, 

Se anexa respuesta en archivo 

ZIP.



00230911 Demetrio 

Chavira

24/08/11 21/09/11 Secretaría de Desarrollo 

Social

Por medio de la presente solicito información 

relacionada con los jóvenes (mujeres y hombres) en 

el Estado de Morelos.



26.	¿Cuáles son los datos que hay y que se hace en 

Morelos para evitar la violencia intergeneracional 

hacia los jóvenes como el abuso sexual a menores 

de edad; qué porcentaje de los de los embarazos en 

adolescentes son resultado de una violación, y que 

se hace para evitarlos, cuántas madres 

adolescentes en el estado de Morelos tenían 

experiencias sexuales no deseadas anteriores a su 

embarazo y que se hace para evitarlo, en cuántas 

mujeres jóvenes en Morelos antes de los 15 años, 

sus experiencias de la primera relación sexual no 

son voluntarias, cuantas son forzadas o engañadas 

y que hace el Gobierno para evitarlos? 

27.	¿En el estado de Morelos cuantas mujeres que 

tuvieron relaciones sexuales antes de los 15 años 

fueron obligadas por hombres mayores que ellas; 

cuántos padres de hijos de madres adolescentes 

han forzado a las chicas adolescentes a tener 

relaciones sexuales con ellos; existen datos y cuales 

son en caso de haber vínculo entre abusos sexuales 

en la infancia y embarazos en la adolescencia en el 

estado de Morelos, existen datos y cuales son de 

las mujeres que dieron a luz en su adolescencia 

sufrieron abusos siendo niñas?

28.	 ¿En el Estado de Morelos, cuantas violaciones 

se registran cada año durante el actual sexenio, y 

de esas cuantas fueron a mujeres jóvenes?

29.	¿En el estado de Morelos, que datos hay del 

acoso escolar, violencia escolar, ciberacoso escolar,  

Se anexa respuesta en archivo 

ZIP.



00231011 Demetrio 

Chavira

24/08/11 21/09/11 Secretaría de Desarrollo 

Social

Por medio de la presente solicito información 

relacionada con los jóvenes (mujeres y hombres) en 

el Estado de Morelos.



41.	En el estado de Morelos ¿hay un enfoque de 

juventud entre las instituciones gubernamentales y 

la población en general y por qué?

42.	¿Hay en Morelos una política (no solo una ley) 

para los jóvenes y cuál es?

43.	¿En el Estado de  Morelos existen los suficientes 

programas, leyes y personal para ejecutar, 

monitorear y evaluar la política estatal para los 

jóvenes (si la hay) que incluya la igualdad y equidad 

de género, estrategias contra la violencia 

intrafamiliar, violencia en los centros de trabajo y en 

las instituciones de educación, la elaboración y 

aplicación de un modelo comunitario de prevención 

de la violencia masculina, el programa de trabajo 

remunerado de calidad y generación de ingresos, el 

cuidado y protección efectiva de los derechos de las 

mujeres y frente a toda clase de violencia?

44.	¿Existe alguna jornada interinstitucional de la 

juventud en el Estado de Morelos? Si existe ¿cuál 

es? Y si no existe, ¿por qué no se ha realizado?

45.	¿hay en el estado de Morelos la seguridad de 

que en materia de salud sexual y reproductiva de los 

jóvenes, algún protocolo o modelo que  garantice el 

asegurar el acceso de todas las personas jóvenes 

usuarias del servicio a aquellos insumos necesarios 

para la planificación familiar, la anticoncepción y, en 

general, el mantenimiento del máximo nivel de salud 

sexual y salud reproductiva?

46.	¿Cuáles son los datos en el Estado de Morelos 

Se anexa respuesta en archivo 

PDF.



00231111 Demetrio 

Chavira

24/08/11 21/09/11 Secretaría de Desarrollo 

Social

Por medio de la presente solicito información 

relacionada con los jóvenes (mujeres y hombres) en 

el Estado de Morelos.

51.	¿existe en Morelos algún programa Estatal o 

Municipal para la juventud, en el temad de mejora 

del empleo y evitar la migración? ¿Qué resultados 

hay? 

52.	¿Existe en Morelos un enfoque intersectorial en 

la promoción de la salud de los jóvenes? ¿cuál es? 

Y si no existe, ¿Por qué no?

53.	¿En el Estado de Morelos, se necesita mayor 

apoyo a los programas que se centran en las 

necesidades de los jóvenes? Si la respuesta es sí 

¿Qué se hace para lograrlo y cuanto dinero se 

necesita?

54.	¿Cuales son en el Estado de Morelos, los 

mecanismos, programas, planes o intenciones para 

generar procedimientos para obtener y difundir 

nuevos datos de los jóvenes morelenses?

55.	¿Con que datos o que resultados de cual 

investigación se establecen las normas de salud 

para los jóvenes, se identifican sus nuevas 

necesidades, sus nuevos problemas especiales; si 

participan en estas investigaciones los jóvenes, si se 

han llevado a cabo comparaciones con 

adolescentes y jóvenes que se han adaptado con 

éxito a un cambio positivo, como también con 

aquellas que han tenido dificultades, dentro del 

Estado de Morelos  como entre los mismos grupos 

de jóvenes y cuáles son los resultados?

56.	En el Estado de Morelos ¿quién o quienes hacen 

algo por respetar las habilidades de los jóvenes, si 

se difunde la información acerca de las mismas, a 

Se anexa respuesta en archivo 

PDF.



00231211 Demetrio 

Chavira

24/08/11 21/09/11 Secretaría de Desarrollo 

Social

Por medio de la presente solicito información 

relacionada con los jóvenes (mujeres y hombres) en 

el Estado de Morelos.



61.	¿Se tiene la necesidad en el Estado de Morelos 

de que las estadísticas estatales referentes a la 

juventud definan con mayor precisión los grupos de 

edad; y por qué?

62.	¿hay en el Estado de Morelos algún plan o 

propuesta para que se realicen estudios de los 

problemas especiales de los jóvenes y se utilice una 

amplia gama de técnicas, incluyendo la 

autoevaluación y las mediciones cualitativas?

63.	¿que hace el Gobierno del Estado de Morelos 

por la investigación y cuáles son los resultados 

acerca de los problemas especiales de la juventud 

contemporánea, incluyendo los efectos de la 

actividad sexual en las personas psicosocialmente 

inmaduras, los efectos de la migración del campo a 

las ciudades dentro y fuera del estado y del país, los 

efectos de las presiones generadas por los medios 

masivos de comunicación, el aislamiento de los 

jóvenes de sus familias, la interacción de la nutrición 

y el consumo de energías sobre la menarquía, la 

base neuro-endocrina de los cambios anímicos en 

los jóvenes, la epidemiología transcultural de los 

desordenes psiquiátricos, y la situación de los 

grupos especiales de riesgo, incluyendo a los 

desempleados, los socialmente menos privilegiados 

y los minusválidos?

64.	¿En el Estado de Morelos se hacen 

comparaciones cruzadas entre Municipios y zonas 

del Estado de Morelos, con el propósito de facilitar 

Se anexa respuesta en archivo 

ZIP.

00308511 Rodrigo 

Aguilar

27/10/11 11/11/11 Secretaría de Desarrollo 

Social

¿Cuáles son los programas estatales para los 

adultos mayores en la región? ¿Cuántos son los 

beneficiarios en estos programas sociales? ¿Qué 

presupuesto tienen asignado a ello en este año 

(2011)?

SE ANEXA ARCHIVO EN 

FORMATO PDF



00319811 Angelica 

Sánchez

04/11/11 18/11/11 Secretaría de Desarrollo 

Social

Nombre de las unidades administrativas internas 

desde el Titular de la entidad y hasta jefaturas de 

departamento, especificando si es hombre o mujer 

el titular de cada una de ellas.

Curriculum vitae desde el Titular de la entidad y 

hasta jefaturas de departamento, así como su 

salario mensual.

Nombre y número de proyectos aprobados dirigidos 

a las mujeres.

¿Cuál es el horario de trabajo?.

SE ANEXA RESPUESTA EN 

ARCHIVOS PDF.



00010211 Germàn 

García

22/01/11 24/01/11 Secretaría de Economía
Solicito a usted me sirva dar la información de la 

existencia, conformación, acta constitutiva y/o 

registro de:



I. Empresa denominada “GRUPO ULTRAMEX, S. A. 

DE C.V.”,

1.	Notaria donde fue registrada.

2.	Número de escritura Pública.

3.	Nombre de los Socios.

4.	Domicilio Comercial o fiscal.

5.	Las propiedades o espacios comerciales que 

sean propiedad de este grupo.



II. Empresa o Asociación en Participación de un 

grupo comercial denominado “CORPORACIÓN 

ELEKTRO MAYA” y/o “GRUPO ELECTRÓN”, en 

A.P.



1.	La legalidad, existencia y/o conformación de la(s) 

asociaciones antes mencionadas

2.	El domicilio(s) Comercial  registrado ante el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 

esa Entidad.

3.	El nombre del apoderado o representante de 

la(s) Asociación(es).

4.	El objetivo por la cual(es) fueron creadas

5.	En caso de su existencia si el lugar para efectos 

de la(s) Asociación(es) en A.P. es el Poblado de 

Totolapan en el Estado de Morelos.

6.	La autorización oficial en caso de que proceda ya 

sea Municipal y/o Estatal.

7.	Las propiedades o espacios comerciales que 

sean propiedad de este grupo(s).

Le informamos que la 

información que solicita no es de 

nuestra competencia. Le 

recomendamos dirigir su 

solicitud a las Dirección Estatal 

de Fraccionamientos, 

Condominios y Conjuntos 

Urbanos o al Instituto del 

Registro Público de la Propiedad 

y el Comercio. 



00013311 Bruno 

Sánchez

26/01/11 09/02/11 Secretaría de Economía

Solicitud del monto de la inversión realizada por 

Secretarpia de Desarrollo Económico Morelos en 

programas de apoyo a empresas no exportadoras 

en el rubro de capacitaciones y consultorías, así 

como también, los resultados obtenidos sobre 

cuantas empresas lograron exportar en el ejercicio 

del año 2010.

En atención a su solicitud 

00013311 le envío la inversión 

realizada por la Secretaría de 

Desarrollo Económico  (a través 

de la Dirección General de 

Desarrollo Empresarial) en 

apoyo a empresas no 

exportadoras en el rubro de 

capacitaciones y consultoría, así 

como también, los resultados 

obtenidos sobre cuantas 

empresas lograron exportar en el 

ejercicio del año 2010.

00149411 Beatriz 

Adriana 

Monje

20/05/11 03/06/11 Secretaría de Economía

Quiero la información relacionada sobre cuánto se 

gastó en el año 2010 en esta dependencia por pago 

de comidas, y lo que se lleva gastado en los meses 

de enero, febrero, marzo y abril de 2011. Además se 

me proporcionen copias simples de las facturas que 

se expidieron por el pago de comidas durante el 

mes de marzo de 2011. Se especifique qué 

funcionarios de la dependencia tienen derecho a ser 

apoyados con el pago de comidas por el 

desempeño de su labor.

Adjunto información Solicitada

00164311 Irasema 

González

01/06/11 09/06/11 Secretaría de Economía

Copia de todos los cheques expedidos en favor de 

la C. Irasema González Moreno, como pago por la 

realización de Proyectos de Inversión Pública 

Estatal en 2010 y 2011

Se proporcionan formatos de 

Solicitud de Liberación de 

Recursos, los cuales se elaboran 

en esta Secretaría. Los cheques 

son elaborados en la Secretaría 

de Finanzas y Planeación, otra 

Dependencia del Gobierno del 

Estado, por lo cual no podemos 

proporcionarle copias de los 

mismos.



00172811 Jorge 

Armando 

García

10/06/11 15/06/11 Secretaría de Economía Información sobre qué tengo que hacer para 

acceder a los beneficios del convenio firmado el 3 

de junio entre el gobierno del estado de Morelos y 

Microsoft México dentro del programa "Elevemos 

México"

Adjunto en formato PDF la 

información que solicita

00194411 MIGUEL A. 

LOPEZ V.

05/07/11 18/07/11 Secretaría de Economía
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS: 6º DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS; 28, 40, 41 Y 43 DE LA LEY 

FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL;  70 

DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL; 20, 

25, 28, 29, 30, 71, 77, 78, 79, 80, 82, 90, Y DEMÁS 

ARTÍCULOS APLICABLES, DE LA LEY DE 

INFORMACIÓN PÚBLICA, ESTADÍSTICA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL 

ESTADO DE MORELOS, SOLICITO A USTEDES:



1. LISTADO DE LOS PROGRAMAS ESTATALES 

EN VIGOR DE APOYO A PEQUEÑOS Y 

MEDIANOS EMPRESARIOS Y/O 

"EMPRENDEDORES", PARA EL ESTADO DE 

MORELOS, CON APOYO FINANCIERO 

CATALOGADO COMO, Y/O DESTINADO A, 

FONDO PERDIDO.



2. RUBROS, REQUISITOS, CONDICIONES Y 

LINEAMIENTOS DE LOS PROGRAMAS 

ESTATALES EN VIGOR DE APOYO A PEQUEÑOS 

Y MEDIANOS EMPRESARIOS Y/O 

"EMPRENDEDORES", PARA EL ESTADO DE 

MORELOS, CON APOYO FINANCIERO 

CATALOGADO COMO, Y/O DESTINADO A, 

FONDO PERDIDO.



3. MEMORIA DE LOS PROGRAMAS ESTATALES 

DE APOYO A PEQUEÑOS Y MEDIANOS 

Para el punto 1 “Listado de 

programas Estatales en vigor” y 

el punto 2 “Rubros, requisitos, 

condiciones y lineamientos de 

los programas”, esta información 

se puede consultar en nuestra 

página 

www.negociosenmorelos.gob.mx 

(en el apartado de programas, 

donde aparecen las fichas 

técnicas de cada uno de los 

programas que actualmente 

ejecuta la Secretaría de 

Desarrollo Económico) y en el 

periódico Oficial “Tierra y 

libertad” número 4895 de fecha 8 

de junio de 2011 (en donde 

salieron publicadas las “Reglas 

de Operación de los apoyos 

directos al Desarrollo 

Empresarial y a la inversión de 

los Programas de Fomento al 

MIPYMES”  (se adjunta PDF del 

Periódico Oficial).

La secretaría de Desarrollo 

Económico operara en 2011 

Programas de Fondos Solidarios 

de acuerdo a las Reglas de 

Operación de los proyectos que 

serán ejecutados con los 

recursos del “Fondo de 

Económica Solidaria para el 

Desarrollo Social e Integral” 



00194511 MIGUEL A. 

LOPEZ V.

05/07/11 18/07/11 Secretaría de Economía
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS: 6o DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS; 28, 40, 41 Y 43 DE LA LEY 

FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL;  70 

DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL; 20, 

25, 28, 29, 30, 71, 77, 78, 79, 80, 82, 90, Y DEMÁS 

ARTÍCULOS APLICABLES, DE LA LEY DE 

INFORMACIÓN PÚBLICA, ESTADÍSTICA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL 

ESTADO DE MORELOS, SOLICITO A USTEDES:



COPIA SIMPLE DEL CONTRATO DE 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 

TURISTICOS Y/O CONCESION DEL SERVICIO DE 

TREN TURISTICO O TRANVIA TURISTICO QUE 

OPERA EN EL CENTRO HISTORICO DE LA 

CIUDAD DE CUERNAVACA, CELEBRADO CON 

EL GOBIERNO DEL ESTADO.



EN CASO DE QUE EL O LOS DOCUMENTOS 

RELACIONADOS, CONTENGAN INFORMACIÓN 

RESERVADA O CONFIDENCIAL, SOLICITO LA 

VERSIÓN PÚBLICA DE LOS MISMOS; CON 

FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS: 43, 

PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY FEDERAL DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL; 41 

Y 70, FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO DE LA 

LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO 

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Le recomendamos dirigir su 

solicitud  a la Unidad de 

Información Pública del H. 

Ayuntamiento de Cuernavaca o a 

la Secretaría de Turismo del 

Estado.



00195011 MIGUEL A. 

LOPEZ V.

05/07/11 18/07/11 Secretaría de Economía
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS: 6o DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS; 28, 40, 41 Y 43 DE LA LEY 

FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL;  70 

DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL; 20, 

25, 28, 29, 30, 71, 77, 78, 79, 80, 82, 90, Y DEMÁS 

ARTÍCULOS APLICABLES, DE LA LEY DE 

INFORMACIÓN PÚBLICA, ESTADÍSTICA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL 

ESTADO DE MORELOS, SOLICITO A USTEDES:



1. COPIA SIMPLE DEL CONTRATO DE 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 

TURISTICOS Y/O CONCESION DEL SERVICIO DE 

TREN TURISTICO O TRANVIA TURISTICO QUE 

HA OPERADO EN EL CENTRO HISTORICO DE LA 

CIUDAD DE TEPOZTLAN, CELEBRADO CON EL 

GOBIERNO DEL ESTADO.



2. COPIA SIMPLE DEL CONTRATO DE 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 

TURISTICOS Y/O CONCESION DEL SERVICIO DE 

CARROZAS Y/O “CALANDRIAS” QUE OPERA EN 

EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE 

TEPOZTLAN, CELEBRADO CON EL GOBIERNO 

DEL ESTADO.



EN CASO DE QUE EL O LOS DOCUMENTOS 

RELACIONADOS, CONTENGAN INFORMACIÓN 

RESERVADA O CONFIDENCIAL, SOLICITO LA 

Le recomendamos dirigir su 

solicitud  a la Unidad de 

Información Pública del H. 

Ayuntamiento de Cuernavaca o a 

la Secretaría de Turismo del 

Estado.



00259811 Ernesto 

Sánchez

21/09/11 10/10/11 Secretaría de Economía
REQUIERO INFORMACION DETALLADA SOBRE 

LOS 45 MILLONES DE PESOS DE LOS 

PROYECTOS QUE SERÁN EJECUTADOS CON 

LOS RECURSOS DEL “FONDO DE ECONOMÍA 

SOLIDARIA PARA EL DESARROLLO SOCIAL E 

INTEGRAL” CONTEMPLADO EN EL 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO 

DEL ESTADO DE MORELOS PARA EL EJERCICIO 

FISCAL DEL PRIMERO DE ENERO AL TREINTA Y 

UNO DE DICIEMBRE DE 2011



CONOCER PUNTUALMENTE LA SIGUIENTE 

INFORMACION:



1.- NUMERO DE PERSONAS FISICAS O 

MORALES QUE HAN SOLICITADO EL APOYO 

DEL FONDO A LA FECHA



2.- NUMERO DE PERSONAS FISICAS O 

MORALES QUE A TRAVÉS DE SU SOLICITUD 

HAYAN SIDO AUTORIZADAS PARA RECIBIR EL 

APOYO DEL FONDO A LA FECHA



3.- CUANTAS SOLICITUDES SE HAN RECIBIDO 

POR CADA UNA DE LAS SIGUIENTES AREAS 

DEL PROGRAMA





1.	Proyecto para MIPYMES

2.	Proyecto Incubadoras de empresas

3.	Proyecto Fondo de Artesanías



SEÑALAR LOS PROYECTOS APROBADOS A LA 

Anexo respuesta a su solicitud 

de información hecha a esta 

Secretaría en archivo PDF



00286211 cristina 

ibarra

13/10/11 17/10/11 Secretaría de Economía

Gasto estatal en ciencia y tecnologia en el periodo 

1990-2010.



No refiero al gasto federal ejercido por el estado, 

sino al gasto que proviene del presupuesto estatal; 

considerando distinto el gasto que CONACYT hace 

en cada estado, o diversos programas federales.

La información que solicita no es 

de nuestra Competencia, le 

sugerimos dirigir su Solicitud a la 

UDIP del Consejo de Ciencia y 

Tecnología el Estado de 

Morelos. O bien a los teléfonos 

que aparecen en su página:  

http://www.ccytem.morelos.gob.

mx/jccytem/



Gracias



00319711 Angelica 

Sánchez

04/11/11 10/11/11 Secretaría de Economía

Nombre de las unidades administrativas internas 

desde el Titular de la entidad y hasta jefaturas de 

departamento, especificando si es hombre o mujer 

el titular de cada una de ellas.

Curriculum vitae desde el Titular de la entidad y 

hasta jefaturas de departamento, así como su 

salario mensual.

Nombre y número de proyectos aprobados dirigidos 

a las mujeres.

¿Cuál es el horario de trabajo?.



De las Unidades administrativas 

internas  desde el Titular de la 

entidad y hasta jefaturas de 

departamento, especificando si 

es hombre o mujer el titular de 

cada una de ellas:

R= La información que solicita es 

pública y se encuentra publicada 

en el portal de transparencia de 

la Secretaría de Desarrollo 

Económico en la siguiente liga:

http://www.morelos.gob.mx/10ec

onomico/index.php?action=view&

art_id=493

Curriculum vitae desde el titular 

de la entidad y hasta jefaturas de 

departamento, así como su 

salario mensual:

R= La información que solicita es 

pública y se encuentra publicada 

en el portal de transparencia de 

la Secretaría de Desarrollo 

Económico en la siguiente liga:

http://www.morelos.gob.mx/10ec

onomico/index.php?action=view&

art_id=487

y la Nómina mensual  se 

encuentra publicada en la 

siguiente liga:

http://www.morelos.gob.mx/10ec

onomico/index.php?action=view&

art_id=566

Nombre y Número de Proyectos 



00353311 Manuel 

José 

Contreras

07/12/11 08/12/11 Secretaría de Economía Antecedentes:



SECTUR tiene la Cédula de Información Básica 

(anexa) con fecha de 30 de noviembre de 2010 en 

donde consta que como parte del proyecto de 

"Construcción del Mercado y Plaza, Mejoramiento 

del Acceso principal e Imagen Urbana, Tepoztlán, 

Pueblo Mágico" se entregarán 20 millones de pesos 

al ayuntamiento de Tepoztlán por parte del gobierno 

estatal de Morelos y 20 millones por parte de la 

federación.



Solicito atentamente:



Toda la información que obre en documentos 

acerca de:



1) La entrega de esos 40 millones de pesos.

   1.1) Fecha de entrega, recibo y acuse de recibo 

por parte del ayuntamiento.

   1.2) Rubros específicos en los que se deben 

gastar esos recursos (algunos les llaman recursos 

"etiquetados").

   1.3) Cualquier otra información relevante acerca 

de la entrega, pérdida, reasignación, prórroga de 

entrega o uso de los recursos.



Gracias,

La Secretaría de Desarrollo 

Económico estaos al tanto de 

que el recurso estatal no ha sido 

aportado y que en su caso, sería 

ejecutado por la SECTURR 

estatal.



Le sugerimos presentar su 

solicitud a la Unidad de 

Información Pública de SECTUR 

estatal, promotor del proyecto, tal 

y como lo establece la “Cedula 

de Información Básica” que 

usted menciona.



00038311 LIZBETH 

MENDOZA

15/02/11 22/02/11 Secretaría de Educación

¿Cuáles fueron los aumentos salariales y de 

prestaciones para el personal docente de educación 

básica, personal homologado y

personal de apoyo y asistencia a la educación de las 

sección sindical 19, para los años 2008 y 2009?

La información que usted solicita 

no es competencia de esta 

Secretaría toda vez que, es el 

Instituto de la educación básica 

del estado de Morelos --

organismo descentralizado 

sectorizado a esta Dependencia-- 

el encargado de operar y 

supervisar la impartición del 

servicio educativo de nivel 

básico, así como del personal a 

su cargo. En tal virtud, su 

solicitud deberá dirigirse a la 

Unidad de Información Pública 

del Instituto de la Educación 

básica del estado de morelos 

(IEBEM) SAludos cordiales. 

00069311 Alejandra 

Ocampo

07/03/11 16/03/11 Secretaría de Educación

cual es la cifra de niños que desertan de 1ero a 

sexto de primaria en cada ciclo escolar 

aproximadamente, cual es el motivo de su 

deserción.  

La información que usted solicita 

es competencia del Instituto de la 

Educación Básica del Estado de 

Morelos, toda vez que en 

términos del artículo 2 del 

Decreto de creación de dicho 

instituto es el encargado de la 

operación y vgilancia del servicio 

educativo de nivel básico.

En tal virtud, su solicitud deberá 

dirigirse a la Unidad de 

Información Pública de dicho 

Instituto. SAludos cordiales.



00070911 LUIS 

ALBERTO 

HERRERA

08/03/11 23/03/11 Secretaría de Educación

adjunto solicitud

Me permito informarle que la 

Secretarìa de Educaciòn no ha 

recibido ninguna denuncia 

directa respecto de abuso, acoso 

u hostigamiento de tipo sexual 

de maestros hacia el alumnado, 

ùnicamente se recibieron dos 

quejas en el 2009, pore medio de 

la Comisiòn de Derechos 

Humanos, esto es porque la 

ciudadanìa directamente 

presenta suy queja en dicha 

comisiòn, de las cuales esta 

Dependencia`solicitò al Isntituto 

de la Educaciòn Bàsica del 

Estado de Morelos diera 

atenciòn a dichas quejas, toda 

vez que, es dicho instituto el 

encargado de vigilar y operar el 

servicio educativo de nivel bàsico 

(preescolar, primarias y 

secundarias) POr lo cual, para 

mayor informaciòn su solicitud 

deberà dirigirse a la Unidad de 

Informaciòn Pùblica del Instituto 

de la Educaciòn Básica del 

Estado de Morelos, organismo 

descentralizado, sectorizado a 

esta Dependencia, cuyo titular de 

dicha unidad es el Lic. josè Luis 

Reyes Macedo, ubicado en Av 

teopanzolco esquina nueva Italia, 

COl. Recursos Hidràulicos, tel 3 



00078511 MIGUEL A. 

LOPEZ V.

15/03/11 23/03/11 Secretaría de Educación
SOLICITO A USTEDES:



1. LA VERSION PUBLICA DE LOS PROYECTOS 

GANADORES DE LA CONVOCATORIA “APOYO A 

PROYECTOS JUVENILES”, EN 2009 Y 2010, 

CORRESPONDIENTES AL ESTADO DE 

MORELOS.



CATEGORIA “A” GRUPOS NO CONSTITUIDOS 

LEGALMENTE



EJE TEMATICO: FORMACIÓN CIUDADANA:

- EQUIDAD Y GÉNERO. 

- TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA 

CORRUPCIÓN. 

- LIDERAZGO SOCIAL JUVENIL.



EJE TEMATICO: ENTORNOS FAVORABLES 

PARA LOS JÓVENES 

- PREVENCIÓN DEL DELITO. 

- PROMOCIÓN Y CUIDADO DEL MEDIO 

AMBIENTE. 

- PROMOCIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS 

DE TURISMO REGIONAL Y ALTERNATIVO. 



2. LA VERSION PUBLICA DE LOS PROYECTOS 

GANADORES DE LA CONVOCATORIA “APOYO A 

PROYECTOS JUVENILES”, EN 2009 Y 2010, 

CORRESPONDIENTES AL ESTADO DE 

MORELOS.



CATEGORIA “B” ORGANIZACIONES QUE 

TENGAN MENOS DE DOS AÑOS DE HABERSE 

Esta Dependencia no es 

competente para proporcionar la 

información que usted solicita, 

toda vez que el Instituto 

Morelense de la Juventud, es un 

órgano desconcentrado 

sectorizado a la Secretaría de 

Desarrollo Humano y 

Social,misma que cuenta con su 

Unidad de Información Pública a 

cargo de la C.P. Sandra Roque 

González, ubicada en Calle 

hidalgo número 4, esquina juan 

aldama y av. plan de ayala, col. 

vicente guerrero, tel 3 10 03 56, 

por lo que, deberá dirigir su 

solicitud a dicha Secretaría



00095911 Miguel 

RAmirez

23/03/11 07/04/11 Secretaría de Educación

Anexo solicitud

En cuanto a su pregunta 

marcada con el número uno le 

informo que esta Dependencia 

no ha emitido propuesta de 

reforma a la Ley de Educación 

del Estado de Morelos, en 

materia de transparencia, toda 

vez las actuaciones de la misma 

se realizan en estricto apego a la 

Ley de Información Pública, 

Estadistica y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos. Así mismo y en 

respuesta a sus restantes 

preguntas le informo que es 

competencia del Instituto de la 

Educación Básica del Estado de 

Morelos (IEBEM) brindar la 

información que usted solicita, 

por lo que, deberá dirigir su 

solicitud a la Unidad de 

información pública del IEBEM



00115911 JULIO 

DAVID 

SOLANO

13/04/11 15/04/11 Secretaría de Educación

Razón por la cual no se ha otorgado la beca 

prometida por el Secretario de Educación del Estado 

en fecha 9 de octubre de 2010 a mi hija JULIA 

MIROSLAVA SOLANO CHOPIN (entre otros 

alumnos), en su calidad de alumna del Primer 

Grado Grupo B de la Escuela Secundaria Tecnica 

numero 8 de Tetecala Morelos con folio de enlace 

170008683P10 , la cual fue prometida al realizar el 

examen denominado 1000 Becas Generación 

Bicentenario, al haber sido uno de los alumnos 

seleccionados para pasar a la tercera fase del 

concurso y lo anterior pese a que fueron 

presentados los documentos que en su oportunidad 

requirió el personal de la Escuela Secundaria 

Tecnica # 8 desde el mes de diciembre de 2010, sin 

que hasta la fecha se nos haya notificado nada al 

respecto.  Anexo archivo descargado de la pagina 

web oficial del concurso donde se señala (pagina 4) 

que mi hija en comento pasó a la tercera etapa.  

La información que usted solicita 

no es competencia de esta 

Secretaría, tod avez que, en 

términos del artículo 2 del 

Decreto de Creación del Instituto 

de la Educación Básica del 

Estado de Morelos (IEBEM) es 

dicho Instituto el encargado de 

operar y vigilar los planteles de 

educación básica (preescolar, 

primaria y secundaria) por lo 

que, la solicitud deberá dirigirse 

a la unidad de información 

pública de dicho Instituto.

00137711 FELIPE 

SANCHEZ

09/05/11 11/05/11 Secretaría de Educación

SOLICITO QUE ME PROPORCIONE EL DATO DE 

NÚMERO DE PLANTELES DE EDUCACIÓN 

BASICA EN LA ENTIDAD.

La información que usted solicita 

no es competencia de esta 

Secretaría, toda vez que, la 

información respecto de los 

planteles de educación básica, la 

proporciona el Instituto de la 

Educación Básica del Estado de 

Morelos (IEBEM), por lo que, su 

solicitud deberá dirigirse a la 

Unidad de Información Pública 

del IEBEM. Lo anterior, en 

términos del artículo 1 y 2 del 

Decreto 225 por el que crea 

dicho Instituto.

Saludos cordiales. 



00138511 Marcos 

Hidalgo

10/05/11 13/05/11 Secretaría de Educación

Hola deseo una  Copia del Registro ante la SEP o 

del diario oficial que acredite a la escuela Benito 

Juarez (Zona Escolar 05 Clave: (17DPR0299V) 

como una escuela legalmente establecida. La 

solicitud es por que queremos crear una pagina 

para la escuela con el registro .edu.mx pero se nos 

solicta que demostremos que es una escuela 

establecida. Gracias por su pronta respuesta

La información pública que usted 

solicita no es competencia de 

esta Dependencia, toda vez que, 

es el Instituto de la Educación 

Básica del eSatdo de Morelos 

IEBEM -organismo 

descentralizado sectorizado a 

esta Secretaría- el encargado de 

operar y administrar las 

instituciones de nivel básico 

(preescolar, primarias y 

secundarias) en tal virtud, su 

solicitud deberá dirigirse a la 

unidad de información pública 

del IEBEM.

Saludos cordiales

00146711 blaca 

nieves 

sanchez

17/05/11 18/05/11 Secretaría de Educación

Solicito se me informe como se dio el ascenso de la 

Profra. Ma. Eugenia Bedolla quien se encuentra 

desempeñando la funcion de secretaria de finanzas 

en el sindicato, no tiene abierto su escalafon y no 

cuenta con la preparacion profesional requerida

La información que usted solicita 

no es competencia de esta 

Secretaría, toda vez que, es el 

Instituto de la Educación básica 

del Estado de Morelos, el 

encargado de llevar a cabo la 

dirección y administración del 

personal adscrito al mismo, por 

lo que, su solicitud deberá 

dirigirse a la unidad de 

información pública del IEBEM.

Lo anterior, en términos del 

artículo 13 del Decreto 225 por el 

que se crea dicho Instituto. 

Saludos cordiales



00149711 Beatriz 

Adriana 

Monje

20/05/11 31/05/11 Secretaría de Educación

Quiero la información relacionada sobre cuánto se 

gastó en el año 2010 en esta dependencia por pago 

de comidas, y lo que se lleva gastado en los meses 

de enero, febrero, marzo y abril de 2011. Además se 

me proporcionen copias simples de las facturas que 

se expidieron por el pago de comidas durante el 

mes de marzo de 2011. Se especifique qué 

funcionarios de la dependencia tienen derecho a ser 

apoyados con el pago de comidas por el 

desempeño de su labor.

1.-   Los GASTOS DE 

REPRESENTACIÓN se publican 

en el Portal de Transparencia e  

Información Pública,   en el 

apartado de Gastos de 

Representación y Viáticos, la 

cual esta actualizada al mes de 

abril del año en curso.



 



                     Estos Gastos solo 

pueden realizarse por mandos 

superiores, Secretarios y 

Subsecretarios,  lo anterior de 

acuerdo a la Normatividad  del 

manejo de Fondo Revolvente, 

emitida por la  Dirección General 

de Presupuesto y Gasto Público, 

dependiente de la Subsecretaria 

de Programación y  Presupuesto, 

de la Secretaría de Finanzas y 

Planeación del Gobierno del 

Estado de Morelos.



 



 



2.-En relación a su solicitud de 

“copias simples  de facturas que 

se expidieron por el pago de 

comidas durante  el mes de 



00154011 Gabriela 

Anzo

23/05/11 23/05/11 Secretaría de Educación

Cuál es la legislación, normatividad, acuerdo, 

circular o disposición administrativa VIGENTE que 

determina los criterios para decidir cuales alumnos 

son inscritos en el turno matutino y cuales son 

inscritos en el turno vespertino en el nivel de 

educación básica (preescolar, primaria y 

secundaria). Y, cuáles son los criterios VIGENTES 

que utilizan para ubicarlos en ambos turnos para 

todos los niveles (preescolar, primaria y secundaria) 

y las modalidades escolares.

La información que usted solicita 

no es competencia de esta 

Secretaría, toda vez que, es el 

Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos (IEBEM), 

el encargado de la operación y 

vigilancia en la impartición de la 

educación de nivel básico en el 

estado. Lo anterior, en términos 

del artículo 2 del Decreto de 

Creación del IEBEM, por lo que, 

su solicitud deberá dirigirse a la 

unidad de información pública de 

dicho Instituto. Saludos cordiales



00154311 Gabriela 

Anzo

23/05/11 23/05/11 Secretaría de Educación

Deseo conocer cuántos días de aguinaldo le otorgan 

a los profesores de todos los niveles y las 

modalidades educativos durante cada ciclo escolar. 



Solicitud de Información Pública 

número 00154311

Respecto de los profesores de 

nivel básico: Preescolar, Primaria 

y Secundaria, su solicitud deberá 

dirigirla a la Unidad de 

Información Pública del Instituto 

de la Educación Básica del 

Estado de Morelos (IEBEM). 

Educación Secundaria para 

adultos, es el Instituto Estatal 

para la Educación de los Adultos 

(INEEA).

Respecto de los profesores que 

laboran en el Nivel Medio 

Superior (Preparatoria o 

Bachillerato) existen en el estado 

organismos descentralizados 

que operan los planteles en los 

que se imparte Preparatoria, ya 

sea tipo técnico o general como 

son: Colegio de Educación 

Profesional Técnica del Estado 

de Morelos (CONALEP), Colegio 

de Bachilleres del Estado de 

Morelos (COBAEM), Colegio de 

Estudios Científicos y 

Tecnológicos del Estado de 

Morelos (CECyTE) y 

Coordinación Estatal del 

Subsistema de Preparatoria 

Abierta (CESPA)

En cuanto a los profesores de 



00154711 claudia 

vega

23/05/11 27/05/11 Secretaría de Educación

maria esperanza capdeville salgado:su perfil 

profesional no corresponde a los requerimientos del 

departamento de actualización magisterial.porqué 

tiene ese cargo?.antes de estar en éste, dónde se 

desempeñaba laboralmente?,es verdad que obtuvo 

una beca para maestría durante 4 años?,por favor 

que muestre el documento obtenido.qué tipo de 

clave tiene , cuando le fué otorgada y dónde la ha 

trabajado.porqué está en ese puesto académico-

pedagógico una persona sin preparación en el tema 

educativo y que se está aprovechando de él para 

obtener un REVOE?

La información que usted solicita 

no es competencia de esta 

Secretaría, toda vez que, es el 

Instituto de la Educación Básica 

el encargado de vigilar y operar 

el personal adscrito al mismo. 

Por lo que, su solicitud deberá 

dirigirse a la Unidad de 

Información Pública de dicho 

Instituto, a cargo del Lic. José 

Luis Reyes MAcedo, Director 

Jurídico, con tel 3 17 86 70

Lo anterior, en términos del 

artículo 2 del Decreto de 

Creación del Instituto de la 

Educación Básica del estado de 

Morelos.

SAludos cordiales



00165711 LETICIA 

HERNAND

EZ

03/06/11 17/06/11 Secretaría de Educación

COMO LO SEÑALA EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY 

DE INFORMACIÓN PÚBLICA, ESTADISTICA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL 

ESTADO DE MORELOS EN SU NUMERAL 6; 

SOLICITO SABER EL MONTO TOTAL DE 

SUELDOS, SALARIOS, REMUNERACIONES 

MENSUALES POR PUESTO, VIATIVOS, VIAJES, 

GASTOS DE REPRESENTACIÓN, FOTOGRAFIA 

ACTUALIZADA, ASI COMO LAS 

COMPENSACIONES PREVISTAS EN LAS LEYES 

U ORDENAMIENTOS JURIDICOS 

CORRESPONDIENTES AL C. OMAR CLEMENTE 

JUAREZ MARTINEZ, QUIEN SE DESARROLLARA 

COMO COORDINADOR DE VINCULACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE 

EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO DE 

MORELOS

La información que usted solicita 

no es competencia de esta 

Secretaría, toda vez que el C. 

Omar Clemente Juárez Martínez, 

dio por terminada la relación 

laboral con esta Dependencia el 

día 30 de abril del año en curso, 

por lo que, a la fecha no es 

trabajador adscrito a la 

Secretaría de Educación. 

En tal virtud, le informo que es la 

Dirección General de Gestión del 

Capital Humano, dependiente de 

la Secretaría de Gestión e 

Innovación Gubernamental la 

unidad administrativa encargada 

de desarrollar, instrumentar, 

ejecutar y controlar el sistema de 

información estadística y 

documental de los recursos 

humanos de la Administración 

Pública Central.

Por lo tanto, su solicitud deberá 

dirigirse a la unidad de 

información pública de la 

Secretaría de Gestión e 

Innovación Gubernamental.

Lo anterior, con fundamento en 

el artículo 10 fracción XVII del 

Reglamento Interior de la 

Secretaría de Gestión e 

Innovación Gubernamental. 



00168411 Angel 

Roman 

Gamboa

06/06/11 17/06/11 Secretaría de Educación

Los Oficios de Autorizacion para un docente del 

nivel medio y medio superior por parte de la 

autoridad correspondiente para ausentarse de su 

plantel - Se anexa archivo

La información que usted solicita 

no es competencia de esta 

Secretaría, toda vez que, es el 

Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos, el 

encargado de vigilar y operar los 

recursos humanos adscritos a 

dicho Instituto. En tal virtud, su 

solicitud deberá dirigirse a la 

Unidad de Información Pública 

del Instituto de la Educación 

Básica del Estado de Morelos.

Lo anterior, en términos del 

artículo 2 del Decreto 225 por el 

que se crea dicho Instituto.

00168711 Gabriela 

Anzo

06/06/11 17/06/11 Secretaría de Educación

Deseo solicitar el folio federal, el folio estatal, el 

nombre, la clave del centro de trabajo que les 

asignaron, el municipio de la escuela que les 

asignaron, la escuela que les asignaron, la zona 

escolar a la que los enviaron y el año en el que 

realizaron el Examen Nacional para el Otorgamiento 

de Plazas Docentes de los docentes que 

contrataron para los ciclos escolares 2008-2009, 

2009-2010 y 2010-2011 por medio del Concurso 

Nacional para el Otorgamiento de Plazas Docentes. 

Asimismo, deseo conocer el número de plazas 

disponibles, el número de plazas concursadas y el 

número de plazas otorgadas durante cada uno de 

los ciclos escolares anteriormente mencionados. 

Toda la información descrita la deseo para los 

docentes contratados de nivel primaria. Adjunto un 

documento con la información que deseo me 

proporcionen.

La información que uste solicita 

no es competencia de esta 

Secretaría, toda vez que, es el 

Instituto de la Educación Básica 

del EStado de Morelos (IEBEM) 

el encargado de operar y 

administrar los recursos 

humanos adscritos al mismo. En 

tal virtud, su solicitud deberá 

dirigirse a la unidad de 

información pública de dicho 

Instituto.

Lo anterior, en términos del 

artículo 2 del Decreto 225 por el 

que se crea el Instituto de la 

Eudcación Básica del Estado de 

Morelos.



00171011 Araceli 

Estrella

08/06/11 17/06/11 Secretaría de Educación

fecha de entrega de cedula profesinal de sr. lius 

Angel Cisneros Ortiz y numero de cedula.

La información que usted solicita 

no es competencia de esta 

Secretaría, toda vez que, la 

Dirección de Profesiones 

adscrita a esta Dependencia, no 

es la autoridad emisora de las 

cédulas profesionales, sino 

unicamente una oficina de 

trámite, siendo que la Dirección 

General de Profesiones 

dependiente de la Secretaría de 

Educación Pública (federal) es la 

encargada de proporcionar la 

información que usted solicita.

En tal virtud, su solicitud deberá 

dirigirse a la unidad de 

información pública de dicha 

Secretaría con sede en la ciudad 

de México.

00171511 Beatriz 

Adriana 

Monje

08/06/11 17/06/11 Secretaría de Educación

Deseo obtener copias simples de las facturas de las 

comidas que se pagaron en el mes de abril y mayo. 

La información que usted solicita 

no es competencia de esta 

Secretaría, toda vez que, la 

documentación financiera que 

atañe a la misma, se encuentra 

en resguardo de la Dirección 

General de Contabilidad, unidad 

administrativa dependiente de la 

Secretaría de Finanzas y 

Planeación, por lo que, su 

solicitud deberá dirigirse a la 

unidad de información pública de 

dicha Dependencia.

Lo anterior, con fundamento en 

el artículo 29 fracciones I, VIII y 

IX del Reglamento Interior de la 

Secretaría de FInanzas y 

Planeación



00195611 MIGUEL A. 

LOPEZ V.

06/07/11 01/08/11 Secretaría de Educación
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS: 6o DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS; 28, 40, 41 Y 43 DE LA LEY 

FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL;  70 

DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL; 20, 

25, 28, 29, 30, 71, 77, 78, 79, 80, 82, 90, Y DEMÁS 

ARTÍCULOS APLICABLES, DE LA LEY DE 

INFORMACIÓN PÚBLICA, ESTADÍSTICA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL 

ESTADO DE MORELOS, SOLICITO A USTEDES:



1.	LISTADO DE LAS INSTITUCIONES DE 

EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR, 

PUBLICAS Y PRIVADAS, EXISTENTE EN LOS 

MUNICIPIOS DE AMACUZAC, COATLÁN DEL RÍO,  

JOJUTLA, MAZATEPEC, MIACATLÁN, PUENTE 

DE IXTLA, TETECALA, TLALTIZAPÁN, 

TLAQUILTENANGO, XOCHITEPEC Y 

ZACATEPEC DE HIDALGO, DEL ESTADO DE 

MORELOS.



2.	NOMBRE Y PROFESION DEL TITULAR DE LA 

INSTITUCIONES PREVITAS EN EL NUMERAL 

PREVIO, Y DOMICILIO DE CADA UNA DE 

ELLAS.



3.	INDICACION DE LA INSTANCIA QUE VALIDA 

Y/O RECONOCE LOS ESTUDIOS OFRECIDOS EN 

CADA INSTITUCION.



Adjunto al presente archivo 

electrónico con la información 

con la que cuenta esta 

Dependencia en respuesta a su 

solicitud de información.

Continuo a sus órdenes para 

cualquier duda o aclaración en el 

teléfono 329 2371-74

SAludos cordiales



00208811 Alicia 

Filigrana

24/07/11 15/08/11 Secretaría de Educación

Solicito el monto total utilizado para la adquisición de 

bienes muebles e inmuebles de la Secretaría de 

Educación Pública del estado durante 2010. 

Asimismo, solicito el monto usado en la compra de 

bienes muebles e inmuebles de la misma Secretaría 

por medio de adjudicación directa. 

En caso de que no esté disponible esta información, 

solicito una copia electrónica de todos los contratos 

por los que la Secretaría de Educación del estado 

compró bienes muebles o inmuebles durante 2011.

En atención a su solicitud y en 

términos del articulo 21 del 

decreto numero 112 por el que 

se aprobó el presupue4sto de 

egresos del Estado de Morelos 

por el ejercicio 2010 publicado el 

23 de Diciembre de 2009 el 

Periódico Oficial Tierra y Libertad 

numero 4762; Articulo 37 

Fracción V de la Ley Orgánica de 

la Administración publica del 

Estado Libre y Soberano del 

Estado de Morelos, las 

adquisiciones de bienes muebles 

para la Secretaria de Educación 

fueron llevadas a cabo por la 

Secretaria de Gestión e 

Innovación Gubernamental a 

través de la Dirección General de 

Adquisiciones y Patrimonio.

La Secretaria solo llevo a cabo 

por adjudicación directa la 

adquisición de un reloj checador 

por la cantidad de cinco mil 

novecientos noventa y nueve



00208911 Alicia 

Filigrana

24/07/11 15/08/11 Secretaría de Educación

Solicito el monto total utilizado para la adquisición de 

bienes muebles e inmuebles de la Secretaría de 

Educación Pública del estado durante 2010. 

Asimismo, solicito el monto usado en la compra de 

bienes muebles e inmuebles de la misma Secretaría 

por medio de adjudicación directa. 

En caso de que no esté disponible esta información, 

solicito una copia electrónica de todos los contratos 

por los que la Secretaría de Educación del estado 

compró bienes muebles o inmuebles durante 2011.

En atención a su solicitud y en 

términos del articulo 21 del 

decreto numero 112 por el que 

se aprobó el presupue4sto de 

egresos del Estado de Morelos 

por el ejercicio 2010 publicado el 

23 de Diciembre de 2009 el 

Periódico Oficial Tierra y Libertad 

numero 4762; Articulo 37 

Fracción V de la Ley Orgánica de 

la Administración publica del 

Estado Libre y Soberano del 

Estado de Morelos, las 

adquisiciones de bienes muebles 

para la Secretaria de Educación 

fueron llevadas a cabo por la 

Secretaria de Gestión e 

Innovación Gubernamental a 

través de la Dirección General de 

Adquisiciones y Patrimonio.

La Secretaria solo llevo a cabo 

por adjudicación directa la 

adquisición de un reloj checador 

por la cantidad de cinco mil 

novecientos noventa y nueve



00210311 Nora 

Cambroni

28/07/11 16/08/11 Secretaría de Educación

Se solicita a la Secretaría de Educación del Estado 

de Morelos, proporcione los programas, 

memorándum, oficios, acuerdos, decretos y otros 

documentos y/o publicaciones que comprendan  las 

políticas de prevención o medidas en materia de 

violencia escolar (en general) y de género que se 

hayan o se están implementando en el nivel de 

Educación Media Superior.

La Secretaría de Educación ha 

venido desarrollando programas  

con la finalidad de prevenir la 

violencia escolar llamada 

Bullyingl en las instituciones, sin 

embargo al día de hoy no se 

contaban con manuales  para su 

prevención, diversos 

departamentos de la Secretaría 

se encuentran actualmente 

trabajando a fin de implementar 

planes y programas  a partir del 

22 de Agosto los cuales estarán 

vigentes el presente ciclo escolar 

2011-2012.

Considerando que anteriormente 

se hacia cargo de la atención de 

estas quejas, cada organismo, 

dándole seguimiento a través de 

las personas de las áreas 

psicológicas y jurídicas de cada 

uno de ellos, con la finalidad de 

dar todo el apoyo a las victimas 

de violencia y sancionar a los 

causantes de esta, la cultura de 

la prevención es algo que se 

comenzara a implementar este 

ciclo escolar, pro que una vez 

que se encuentren en vigor los 

programas podrá solicitarlos a 

cada dependencia bien a la 

Secretaría de Educación.





00210411 Nora 

Cambroni

28/07/11 16/08/11 Secretaría de Educación

Se solicita a la Secretaría de Educación del Estado 

de Morelos, proporcione los programas, 

memorándum, oficios, acuerdos, decretos y otros 

documentos y/o publicaciones que contengan las 

políticas de prevención en materia de violencia 

sexual y de género que se han y se están 

implementando en el nivel de Educación Media 

Superior.

La Secretaría de Educación ha 

venido desarrollando programas  

con la finalidad de prevenir la 

violencia sexual en las 

instituciones, sin embargo al día 

de hoy no se contaban con 

manuales  para su prevención, 

diversos departamentos de la 

Secretaría se encuentran 

actualmente trabajando a fin de 

implementar planes y programas  

a partir del 22 de Agosto los 

cuales estarán vigentes el 

presente ciclo escolar 2011-

2012.

Considerando que anteriormente 

se hacia cargo de la atención de 

estas quejas, cada organismo, 

dándole seguimiento a través de 

las personas de las áreas 

psicológicas y jurídicas de cada 

uno de ellos, con la finalidad de 

dar todo el apoyo a las victimas 

de violencia y sancionar a los 

causantes de esta, la cultura de 

la prevención es algo que se 

comenzara a implementar este 

ciclo escolar, pro que una vez 

que se encuentren en vigor los 

programas podrá solicitarlos a 

cada dependencia bien a la 

Secretaría de Educación.



00210511 Nora 

Cambroni

28/07/11 16/08/11 Secretaría de Educación

Se solicita a la Secretaría de Educación del Estado 

de Morelos, proporcione los programas, 

memorándum, oficios, acuerdos, decretos y otros 

documentos y/o publicaciones que expongan los 

mecanismos o medidas que existen para prevenir la 

violencia escolar (en general) y de género 

específicamente en nivel de Educación Media 

Superior.

La Secretaría de Educación ha 

venido desarrollando programas  

con la finalidad de prevenir la 

violencia escolar de tipo Bullying 

en las instituciones, sin embargo 

al día de hoy no se contaban con 

manuales  para su prevención, 

diversos departamentos de la 

Secretaría se encuentran 

actualmente trabajando a fin de 

implementar planes y programas  

a partir del 22 de Agosto los 

cuales estarán vigentes el 

presente ciclo escolar 2011-

2012.

Considerando que anteriormente 

se hacia cargo de la atención de 

estas quejas, cada organismo, 

dándole seguimiento a través de 

las personas de las áreas 

psicológicas y jurídicas de cada 

uno de ellos, con la finalidad de 

dar todo el apoyo a las victimas 

de violencia y sancionar a los 

causantes de esta, 

desafortunadamente no siempre 

es posible cont, la cultura de la 

prevención es algo que se 

comenzara a implementar este 

ciclo escolar, pro que una vez 

que se encuentren en vigor los 

programas podrá solicitarlos a 

cada dependencia bien a la 



00210611 Nora 

Cambroni

28/07/11 16/08/11 Secretaría de Educación

Se solicita a la Secretaría de Educación del Estado 

de Morelos, proporcione los programas, 

memorándum, oficios, acuerdos, decretos y otros 

documentos y/o publicaciones que expongan los 

mecanismos o medidas que existen para atender la 

violencia escolar y de género, concretamente los 

casos de hostigamiento, acoso sexual y violación  

en la Educación media Superior.

En atención a su solicitud y una 

vez realizada la consulta al 

departamento de archivo y 

correspondencia de esta 

secretaria, me permito informar a 

usted que únicamente se recibió 

una queja respecto de 

hostigamiento sexual hacia su 

persona, en el nivel medio 

superior.

00210711 Nora 

Cambroni

28/07/11 16/08/11 Secretaría de Educación

Se solicita a la Secretaría de Educación del Estado 

de Morelos, proporcione el número de quejas y/o 

denuncias sobre violencia de género, hostigamiento, 

acoso sexual, violaciones o cualquier tipo de 

violencia en la materia  que haya tenido 

conocimiento la dependencia, en la Educación 

Media Superior y que haya registrado en los ciclos 

escolares 2010-2011.

En atención a su solicitud y una 

vez realizada la consulta al 

departamento de archivo y 

correspondencia de esta 

secretaria, me permito informar a 

usted que únicamente se recibió 

una queja respecto de 

hostigamiento sexual hacia su 

persona, en el nivel medio 

superior.

00210811 Nora 

Cambroni

28/07/11 16/08/11 Secretaría de Educación

Se solicita a la Secretaría de Educación del Estado 

de Morelos, proporcione el número de conciliaciones 

sobre casos de hostigamiento, acoso sexual, 

violación sexual y todo tipo de violencia de género 

en la Educación Media Superior, que haya 

registrado en los ciclos escolares 2010-2011, los 

documentos de las mismas y mencione las 

autoridades con las cuales se concilió y los 

acuerdos por escrito a que se llegaron.

De acuerdo a su petición me 

permito informarle que 

únicamente se llevo a cabo una 

conciliación respecto del 

hostigamiento sexual del que fue 

objeto un alumno en el nivel 

medio superior, conciliándose 

con los representantes de la 

institución educativa ante la 

comisión estatal de derechos 

humanos. 

Adjunto archivo que contiene la 

conciliación solicitada.



00210911 Nora 

Cambroni

28/07/11 16/08/11 Secretaría de Educación

Se solicita a la Secretaría de Educación del Estado 

de Morelos, proporcione información  sobre el 

mecanismo de seguimiento y evaluación 

implementado en caso de conocer quejas y/o 

recomendaciones  de la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos de la entidad sobre 

hostigamiento, acoso sexual, violaciones o cualquier 

tipo de violencia de género realizada en los 

planteles escolares en la Educación Media Superior, 

que haya registrado en los ciclos escolares 2010-

2011.

En respuesta a su solicitud me 

permito informarle que una vez 

recibida la queja presentada por 

la ciudadanía ante la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos 

se requiere al organismo 

descentralizado sectorizado a 

esta dependencia, informe a la 

misma de las acciones y 

seguimiento que se llevaran a 

cabo respecto de dicha queja, 

otorgándole un plazo menor al 

que la propia Comisión señala. 

Una vez realizado lo anterior y 

recibida la información en tiempo 

y forma, se rinde el informe 

correspondiente por parte de 

esta Dependencia ante dicha 

Comisión, dando el seguimiento 

y atención oportuna con la 

finalidad de dar cumplimiento al 

procedimiento establecido en la 

propia ley de la Comisión Estatal 

de Derechos Humanos.

00211011 Nora 

Cambroni

28/07/11 16/08/11 Secretaría de Educación

Se solicita a la Secretaría de Educación del Estado 

de Morelos, proporcione los documentos sobre el 

programa y el modelo de atención y seguimiento a 

quejas y/o denuncias sobre hostigamiento, acoso 

sexual, violación sexual y todo tipo de violencia de 

género en la Educación Media Superior.

En respuesta a su solicitud me 

permito informarle que no existe 

un programa y/o modelo de 

atención documentado, toda vez 

que se da cumplimiento a la 

normatividad establecida en la 

normatividad vigente para este 

tipo de casos de conformidad al 

Código Penal para el Estado de 

Morelos, y en su caso en 

términos de la Ley de la 

Comisión Estatal de Derechos 

Humanos.



00211111 Nora 

Cambroni

28/07/11 16/08/11 Secretaría de Educación

Se solicita a la dependencia proporcione 

información del número de quejas y/o 

recomendaciones que hayan recibido de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado-

en todos los niveles educativos-, los reportes o 

informes sobre las mismas, así como la forma en 

que concluyeron, en el periodo 2010-2011.

En respuesta a su solicitud me 

permito informarle que se 

recibieron en esta Dependencia 

setenta y dos quejas 

presentadas ante la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos y 

se emitieron dos 

recomendaciones derivadas de 

dichas quejas.

La forma en la que concluyeron 

fue en su variante en conciliación 

y/o recomendación y para el 

caso de aquellas que el 

ciudadano ya no da seguimiento 

a su queja la propia Comisión las 

envía al archivo por falta de 

interés.

00212211 pio quinto 

almazan

29/07/11 01/08/11 Secretaría de Educación

dentro del programa de escuela digna o programa 

similar , en la esc. primara "IGNACIO MAYA DEL 

PUEBLO DE ITZAMATITLAN MORELOS " 

se esta realizando ,una obra de tirar y poner una 

nueva barda, sabe ud. ¿cual es el costo de la barda 

? , ¿de donde vienen los recursos? estatal .federal 

.municipal no por que ya pedi informes en el 

ayuntamiento , y me dijeron que no saben nada, si 

por la razon de la inversion , ¿a los padres de 

familia , con que le es obligatorio cooperar para 

dicha barda? 

por que a mi no me queria el profesor de sexto 

grado entregar la boleta de mi hija , y al presentarse 

el director , dijo que era necesario cooperar, si no  

no habia boleta , por que la escuela era de nuestros 

hijos y no de él . 

La información que usted solicita 

no es competencia de esta 

Secretaría, toda vez que es el 

Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos (IEBEM), 

el encargado de vigilar y operar 

el servicio de educación básica 

en el Estado (preescolar, 

primarias y secundarias) por lo 

que, su solicitud deberá dirigirse 

a la Unidad de Información 

Pública del IEBEM, a cargo del 

Lic. José Luis Reyes MAcedo, 

con número de tel 3 17 86 70

Lo anterior, en términos del 

artículo 2 del Decreto de 

Creación del Instituto de la 

Educación Básica del Estado de 

Morelos. 



00223411 willy m 14/08/11 22/08/11 Secretaría de Educación

necesito el reglamento y la normatividad de accion 

vigente hasta este dia de comites o asociaciones de 

padres de familia en las escuelas de educacion 

basica del estado de morelos

En atención a su solicitud, 

informo a usted que los Comités 

y Asociaciones de padres de 

familia de educación básica del 

Estado de Morelos son 

responsabilidad del Instituto de 

Educación Básica del Estado de 

Morelos su control y vigilancia, 

por lo que su petición deberá 

dirigirse a la unidad de 

información publica de dicho 

Instituto.

Lo anterior, con fundamento en 

lo dispuesto en el artículo 

segundo del decreto de creación 

del Instituto de la Educación 

Básica del Estado de Morelos. 

00224211 Odilón 

Montes

15/08/11 22/08/11 Secretaría de Educación

Solicito se informe de manera detallada sobre el 

procedimiento para asignar el turno matutino o 

vespertino a los alumnos de nuevo ingreso para el 

ciclo escolar 2011-2012, en la escuela secundaria 

federal "Guadalupe Victoria", del municipio de 

Puente de Ixtla, Morelos. Asimismo, deseo se me 

informe del fundamento legal (Ley, Reglamento etc) 

sea del orden federal o estatal, en el que sustentó 

dicho procedimiento. Requiero se me informe del 

artículo, fracción y capítulo específico donde se 

detalle dicho procedimiento. Asimismo solicito copia 

de los grupos que hayan resultado de dicho 

procedimiento de asignación.

En atención a su solicitud 

informo a usted que esta 

Secretaria no es competente 

para dar respuesta a su petición, 

toda vez que es el Instituto de 

Educación Básica del Estado de 

Morelos el encargado de la 

vigilancia del Servicio Educativo 

de Nivel Básico (pre escolar, 

primaria y secundaria). 

Por lo que su petición deberá 

dirigirse a la unidad de 

información publica de dicho 

Instituto.



00227611 juan jose 

vique

23/08/11 06/09/11 Secretaría de Educación

1.- Cuantos comisionados en hay en la Secretaría 

de Educación y por que??

2.- Comprobaciones de los gastos de 

representación del Secretario de Educación y de la 

Oficina del Secretario, (en su portal no están 

actualizados).

3.- La agenda del Secretario no esta actualizada en 

el portal.

En atención a su solicitud de 

información le informo que esta 

Dependencia cuenta con 

personal comisionado, mismo 

que podrá encontrar en el 

siguiente link: 

http://morelos.gob.mx/10educaci

on/files/PCSE_2011.pdf

La comrpobación de gastos se 

encuentra en archivo adjunto

Y la agenda del Secretario está 

actualizada al 29 de julio del año 

en curso, sin embargo, esta 

semana usted podrá encontrar la 

información correspondiente al 

31 de agosto del año en curso

Saludos cordiales

00237011 Carolina 

Peña

29/08/11 21/09/11 Secretaría de Educación

Deseo saber la asignacion monetaria para 

cuestiones escolares como moviliario, habilitar 

areas deportivas, mejoramiento de material 

didactico etc. en mi plantel del Colegio de 

Bachilleres del Estado de Morelos Plantel 03

La información que usted solicita 

no es competencia de esta 

Secretaría, toda vez que, se 

encuentra en posesión del 

Colegio de Bachilleres del 

Estado de Morelos, por lo que, 

su solicitud deberá dirigirse a 

dicho organismo 

descentralizado, cuyo titular de 

su unidad de información pública 

es el C.P. Mario Manuel Medina 

Valdés, ubicado en Calle 

Benemérito número 12, C.P. 

62050, colonia las Palmas, tel 3 

62 22 00 ext. 132 y 3 18 09 57 

ext. 133



00238211 CECILIA 

GOMEZ

30/08/11 08/09/11 Secretaría de Educación

Solicito el inventario de la infraestructura en materia 

de educación ambiental con que cuenta el Estado 

de Morelos, o en su caso, un documento que 

indique los espacios o centros que son utilizados 

para actividades de tipo ambiental.



El INEIEM me orientó a cosultar an la Sría. de 

Educación del Estado de Morelos (ver respuesta en 

archivo adjunto).



NOTA: La respuesta deseo recibirla vía INFOMEX, 

pero el sistema sólo me permite seleccionar medios 

de entrega "con costo", por lo que tendré que 

seleccionar uno para continuar con el trámite.

En respuesta a su solicitud, me 

permito comunicarle que la 

información solicitada no se 

encuentra en poder de esta 

Dependencia toda vez que el 

poseedor de la misma es el 

Colegio de Bachilleres del 

Estado de Morelos, por lo que su 

solicitud deberá dirigirse al titular 

de la Unidad de Información 

Publica que es el C. Mario 

Manuel Medina Valdés dicha 

Unidad tiene por domicilio el 

ubicado en Calle Benemérito 

No.12 C.P. 62050 Las Palmas en 

la ciudad de Cuernavaca y con 

los teléfonos 3622200 y 3180957 





Reciba un cordial saludo.



00258011 lucero 

mendoza

17/09/11 21/09/11 Secretaría de Educación solicito me informen lo siguiente: 

1.-nombre de las personas que autorizaron la 

implementacion de una guia de estudio en todos los 

grados, en el nivel primaria en el presente ciclo 

escolar



2.- costo de la guia por alumno

3.- el numero de guias en total en el estado de 

morelos

4.-motivos de implementacion de la guia

5.- autorizacion por parte de las autoridades para la 

incursion de dicha guia de estudio

6.- proveedor de las guias de estudio

7.- copia del contrato del proveedor de las guias

8.- copia de la factura expedida por el proveedor de 

las guias de estudio. 

9.- informe si es opcional la compra 

10 explique el costo tan elevado de la misma y si se 

realizo algun estudio previo para la implementacion 

y el costo.

todo lo solicitado pido que por este medio me 

proporcionen documentos que acrediten dicha 

informacion

La información que usted solicita 

no es competencia de esta 

Secretaría, toda vez que, es el 

Instituto de la Educación Básica 

el organismo que se encarga del 

desarrollo y vigilancia de la 

educación básica (preescolar, 

primaria y secundaria) en tal 

virtud, su solicitud deberá 

dirigirse a la Unidad de 

Información Pública del IEBEM, 

ubicada en Avenida 

Teopanzolco, esquina Nueva 

Italia, Colonia Recursos 

Hidráulicos, con el Lic. José Luis 

Reyes Macedo, tel 3 17 86 70. 

Lo anterior, en términos del 

artículo 2 del Decreto de 

Creacion de dicho Instituto.



00260411 juan jose 

vique

21/09/11 04/10/11 Secretaría de Educación

1.- Bitácoras de Gasolina de los todos los vehículos 

oficiales de la Secretaria de Educación.

2.- Listado de los beneficiados de las becas que 

ofrece el IEBEM.

3.- Listado de escuelas beneficiadas con el 

programa UNETE.

4.- Listado de los alumnos beneficiados con el 

programa de útiles escolares 2011.

En respuesta a su solicitud de 

información con número de folio 

00260411 me permito informarle 

que de acuerdo al punto numero 

que a la letra dice:

1.- bitácoras de gasolina de 

todos los vehículos oficiales de la 

Secretaría de Educación.

Al respecto son atribuciones de 

la Dirección General de 

Contabilidad, el resguardo de la 

documentación original 

comprobatoria del gasto; lo 

anterior en base al artículo 29 

Fracción IX del Reglamento de la 

Secretaría de Finanzas y 

Planeación, por lo anterior, no 

nos es posible entregarle copia 

simple de dicha documentación.

En cuanto a los puntos 2, 3 y 4, 

es el Instituto de la Educación 

Básica del Estado de Morelos el 

organismo poseedor de la 

información, por lo que su 

solicitud deberá dirigirse al 

Titular de la Unidad de 

Información Publica de dicho 

Instituto el Licenciado José Luis 

Reyes Macedo, ubicado en Av. 

Teopanzolco, esq. Con Nueva 

Italia, Col. Recursos Hidráulicos, 

Tel  3 17 86 70.



00270111 JOSE 

BASURTO

29/09/11 04/10/11 Secretaría de Educación

Como resultado de las negociaciones efectuadas 

entre el gobierno del estado de Morelos y el 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 

(SNTE) durante el 2011, el Instituto de la Educación 

Básica del Estado de Morelos (IEBEM) ha 

regularizado plazas que benefician a 204 

trabajadores, quienes desempeñaban funciones sin 

contar con la clave respectiva SOLICITO   LA LISTA 

DE LOS DOCENTES

En respuesta a su solicitud de 

información con numero de folio 

00270111 me permito hacer de 

su conocimiento que la 

información que usted solicita no 

es competencia de esta Unidad 

de Información Publica toda vez 

que dicha información se 

encuentra en poder del Instituto 

de Educación Básica del Estado 

de Morelos; por lo que su 

solicitud deberá dirigirse a la 

Unidad de Información Publica 

de dicho Instituto, cuyo titular es 

el licenciado José Luis Reyes 

Macedo Director Jurídico del 

Instituto en referencia, ubicado 

en Av. Teopanzolco esq. con 

Nueva Italia Col. Recursos 

Hidráulicos, Tel. 3 17 86 70



00270811 YESENIA 

UROZA

03/10/11 11/10/11 Secretaría de Educación

QUIERO SABER SI LA ESCUELA IMBI ESTA 

INCORPORADA A LA SEP ME DIJERON QUE 

ANTERIORMENTE SE LLAMABA CEPBE Y QUE 

EL  CAMBIO DE NOMBRE ESTA EN PROCESO  

QUIERO SABER SI ESTO ES ASI Y CUAL ES SU 

CLAVE

En atención a su solicitud de 

información con folio numero 

00270811, me permito hacer de 

su conocimiento que la escuela 

"Centro Profesional de Belleza y 

Estilista CEPBE" cuenta con 

incorporación desde el mes de 

febrero de 2007, ante esta 

Dependencia, por conducto de la 

Dirección General de Educación 

Permanente.



La Institución en referencia no 

presenta ningún cambio de 

nombre, por tanto, sigue siendo 

CEPBE, con Clave de Centro de 

Trabajo 17PET0145F y 

Reconocimientos de Validez 

Oficial de Estudios (RVOES) en 

Belleza Básica con número 

TM07I050381, Técnico 

Profesional en Belleza 

TMP07I050382 y Estilista 

Profesional TMP07I050383.



00270911 YESENIA 

UROZA

03/10/11 11/10/11 Secretaría de Educación

ME DIJERON QUE MI TITULO DE ESTILISTA 

ESTA EN TRAMITE ESTUDIE LA CARRERA EN LA 

ESCUELA IMBI EN JOJUTLA MORELOS ME 

GRADUE HACE 1 AÑO  2 MESES Y HASTA LA 

FECHA NO NOS HAN ENTREGADO TITULO 

QUIERO SABER SI EN REALIDAD ESTA EN 

TRAMITE O SOLO ME ENGAÑARON

En atención a su solicitud de 

información con numero de folio 

00270911, me permito informar 

que según reporta el Director y 

Propietario de la Escuela Lic. 

Clemente Chacón Rios, 

efectivamente, la C. Yesenia 

Uroza Ocampo estudio en su 

institución, y está registrada con 

la matrícula 17080500849 

correspondiente al ciclo escolar 

2008 - 2009, cursando la carrera 

de Técnico Profesional en 

Belleza con duración de dos 

años, por lo tanto terminó su 

carrera en el ciclo escolar 2009 - 

2010, desconociendo por parte 

de esta autoridad el porque la 

institución no procedió en tiempo 

y forma para realizar los trámites 

correspondientes para la emisión 

del certificado correspondiente.

 

Respecto a la emisión de un 

título, esa situación no es posible 

dado que en el nivel que ofrece 

esta Secretaría dentro de los 

Estudios Técnicos Profesionales 

del nivel medio superior terminal, 

no existe la posibilidad por parte 

de la Dirección General de 

Profesiones a la titulación,  lo 

único que se ofrece es el 



00277311 Suzana De 

Los Ángeles

05/10/11 10/10/11 Secretaría de Educación

Adjunto solicitud 

En respuesta a su solicitud de 

información publica con numero 

de folio 00277311, me permito 

hacer de su conocimiento que, la 

información que usted solicita es 

competencia del Instituto de la 

Educación Básica del Estado de 

Morelos, por lo que su solicitud 

deberá dirigirse a la Unidad de 

Información Publica de dicho 

Instituto cuyo titular es el 

Licenciado José Luis Reyes 

Macedo,  Director Jurídico de 

dicho Instituto.

Lo anterior en términos del 

artículo 2 del Decreto de 

Creación del Instituto de 

Educación del Estado de 

Morelos.



00279111 Azul 

Celeste 

Sandí

06/10/11 10/10/11 Secretaría de Educación

Conocer los criterios que útilizó el Secretario de 

Educación Pública para asignar a la Jefa del 

Departamento de Educación Especial. Sabiendo 

que ésta nunca ha trabajado en el sistema 

educativo.

En respuesta a su solicitud de 

información publica con numero 

de folio 00279111, me permito 

hacer de su conocimiento que, la 

información que usted solicita es 

competencia del Instituto de la 

Educación Básica del Estado de 

Morelos, por lo que su solicitud 

deberá dirigirse a la Unidad de 

Información Publica de dicho 

Instituto cuyo titular es el 

Licenciado José Luis Reyes 

Macedo,  Director Jurídico de 

dicho Instituto.

Lo anterior en términos del 

artículo 2 del Decreto de 

Creación del Instituto de 

Educación del Estado de 

Morelos.



00314111 YESENIA 

UROZA

04/11/11 14/11/11 Secretaría de Educación

quisiera saber cual es el costo del tramite de 

certificado y diploma, me llamo YESENIA UROZA 

OCAMPO , estudie  Estilismo en CEPBE  y me 

cobraron 1400 por los 2 documentos ,  es justo el 

costo ? y si no es  justo  que puedo hacer?

En relación a su solicitud vía 

INFOMEX de fecha 00314111 le 

informo que esta Dependencia 

no tiene injerencia en los costos 

relativos a los trámites que se 

realizan por parte de las 

instituciones particulares, toda 

vez que es la prestación del 

servicio educativo de los 

particulares, por lo que, cada 

institución establece sus propios 

costos.



Ahora bien, la instancia para 

denunciar cualquier irregularidad 

en relación al ámbito 

administrativo de la institución 

debera presentarse ante la 

Delegación de la Procuraduría 

Federal del Consumidor, misma 

que se encuentra ubicada en 

Avenida Atlacomulco número 76, 

Colonia Acapantzingo, C.P. 

62440, Cuernavaca, Morelos. 

tels. 3 14 59 19 y 3 14 59 20



En cuanto exista alguna 

inconformidad respecto de las 

condiciones higiénicas, 

pedagógicas y de seguridad 

relativas al CEPBE favor de 

comunicarse a la Subsecretaría 

de Educación por conducto de la 



00314711 maria 

patricia 

ocampo

04/11/11 22/11/11 Secretaría de Educación

Soy estudiante de la maestría en investigación 

educativa por parte de la Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos y por este medio me permito 

solicitar la siguiente información:

Que actividades se han realizado en el Estado para 

dar a conocer la Reforma Integral de Educación 

Media Superior, y en que fase de su aplicación se 

encuentra actualmente.

En atención a su solicitud de 

información enviada vía infomex, 

con número de folio 00314711, 

me permito informarle que:

En relación a las actividades 

respecto de la Reforma Integral 

a la Educación Media Superior 

en el Estado, a finales del año 

pasado se realizo un foro en el 

que participaron todos los 

Subsistemas (Federales y 

Estatales) como CONALEP, 

COBAEM, CECYTE, DGTI, 

DGTA. Así mismo se llevaron a 

cabo mesas temáticas en las 

que se trabajo con padres de 

familia y alumnos del nivel medio 

superior, respecto de la 

percepción en relación a los 

cambios que dicha reforma 

implica (aun no se ha concluido 

con este proceso), de igual 

forma se han realizado 

evaluaciones, tutorías, a fin de 

tratar de disminuir la deserción 

escolar así como el análisis de 

los cambios en el modelo 

educativo.

En cuanto a la fase de aplicación 

de dicha reforma, se encuentra 

en el cuarto y quinto nivel de 

concreción, toda vez que los 

planteles se están enfocando en 



00320011 Angelica 

Sánchez

04/11/11 22/11/11 Secretaría de Educación

Nombre de las unidades administrativas internas 

desde el Titular de la entidad y hasta jefaturas de 

departamento, especificando si es hombre o mujer 

el titular de cada una de ellas.

Curriculum vitae desde el Titular de la entidad y 

hasta jefaturas de departamento, así como su 

salario mensual.

Nombre y número de proyectos aprobados dirigidos 

a las mujeres.

¿Cuál es el horario de trabajo?.

En atención a su solicitud de 

información enviada vía infomex, 

con numero de folio 00320011, 

me permito informarle que el 

nombre de los titulares de las 

unidades administrativas así 

como de las jefaturas de 

departamento y sus respectivos 

salarios se encuentran 

actualizadas en la pagina de 

internet de la Secretaría de 

Educación, en el siguiente link: 

http://www.morelos.gob.mx/10ed

ucacion/index.php?action=view&

art_id=501.



También me permito informarle 

que la información que versa 

sobre el curriculum vitae de los 

titulares, si usted así lo requiere 

se le entregará en persona, por 

parte de la Dirección General de 

Administración de esta 

Secretaría ubicada en Plaza de 

Armas s/n, Palacio de Gobierno, 

Segundo Piso, Centro, C.P 

62000.



Sin embargo, en la página que 

se indica se incluye la ficha 

personal de cada uno de los 

servidores públicos que integran 

esta Dependencia.



00323911 Marco 

Antonio 

Lopez

07/11/11 14/11/11 Secretaría de Educación

Del Programa Escuela Segura mencionar el número 

de escuelas beneficiadas en toda la entidad 

federativa; estableciendo su clasificación por 

municipios, señalando la contribución económica 

obtenida por cada escuela, así como el total de ellas 

por cada municipio.

En atención a su solicitud de 

información enviada vía infomex, 

con numero de folio 00323911, 

me permito informarle que dicha 

información esta en poder del 

Instituto de Educación Básica del 

Estado de Morelos, por lo que su 

solicitud deberá ser dirigida al 

Titular de la Unidad de 

Información Publica de dicho 

Instituto, el Lic. José Luis Reyes 

Macedo con domicilio en calle 

nueva China esq. Con Nueva 

Italia sin numero, Colonia 

recursos hidráulicos, C.P 62240 

Cuernavaca Morelos Teléfono 

3178670.

Lo anterior con fundamento en el 

artículo 2 del Decreto de 

Creación del Instituto de 

Educación Básica del Estado de 

Morelos.



00325811 YESENIA 

UROZA

08/11/11 17/11/11 Secretaría de Educación

QUISIERA SABER CUAL ES EL COSTO DEL 

TRAMITE DE CERTIFICADO Y DIPLOMA , ME 

LLAMO YESENIA UROZA OCAMPO, ESTUDIE 

ESTILISMO EN CEPBE Y ME COBRARON  1400 

POR LOS 2 DOCUMENTOS, ES JUSTO EL 

COSTO? Y SI NO ES JUSTO QUE PUEDO 

HACER?

En atención a su solicitud de 

información enviada vía infomex, 

con numero de folio 00325811, 

me permito informarle que, los 

cobros por documentación oficial 

comprobatoria de estudios, se 

encuentran fundados en el 

Acuerdo que establece las bases 

mínimas de información para la 

comercialización de los servicios 

educativos que prestan los 

particulares, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 

10 de Marzo de 1992 y 

normalmente lo pactan en el 

reglamento que firman los 

alumnos y/o el padre, madre o 

tutor al inicio de cada ciclo 

escolar, en el vienen 

establecidos los costos que se 

manejarán durante el ciclo 

escolar vigente. En cuanto al 

pago de derechos ante esta 

Secretaría es de $84.00 de 

acuerdo a lo señalado en la ley 

de ingresos del Estado, por cada 

documento independientemente 

de los costos que se establezcan 

en cada institución.



00326011 YESENIA 

UROZA

08/11/11 17/11/11 Secretaría de Educación

MIRE YO YESENIA UROZA OCAMPO ESTUDIE 

ESTILISMO  EN LA ESCUELA CEPBE Y YA TIENE 

MAS DE UN AÑO QUE ME GRADUE, Y NO ME 

HAN ENTREGADO LA DOCUMENTACION CON 

LA QUE YO PUEDA COMPROBAR QUE ESTUDIE 

, ME URGE UNA CONSTANCIA  PERO RESULTA 

QUE EL DIRECTOR CLEMENTE CHACON ME 

HIZO PERDER 3 DIAS MI TIEMPO 

ENGAÑANDOME SOLAMENTE Y GASTANDO 

APARTE LLAMADAS , SEGUN  ME LA IBA 

ENTREGAR  Y NO FUE ASI, QUISIERA SABER SI 

HAY ALGUN NUMERO TELEFONICO PARA QUE 

YO PUEDA REPORTAR AL DIRECTOR, CREO 

QUE NO ES JUSTO POR QUE SI QUIERE 

DESLINDARSE PUES MEJOR QUE SE APURE 

PARA QUE PODAMOS TENER EL CERTIFICADO 

Y DIPLOMA  Y ASI YA NO LO MOLESTAMOS.  

En atención a su solicitud de 

información enviada vía infomex, 

con número de folio 00326011, 

me permito informarle que la 

autoridad encargada es el Lic. 

Carlos Manuel Cambrón Director 

de Educación Técnica y 

Continua, por lo que su queja 

deberá ser dirigida al Titular de 

dicha Dirección, adscrita a la 

Subsecretaría de Educación del 

Estado de Morelos, con domicilio 

en Av. Teopanzolco esq. Nueva 

Italia, Col. Recursos Hidraúlicos, 

C.P. 62240 en Cuernavaca y su 

correo electrónico es 

carlos.cambron@morelos.gob.m

x, y cuyo teléfono es 3119587.



00327011 ANAID 

REYES

09/11/11 14/11/11 Secretaría de Educación

1. Un listado de la legislación, normatividad, 

acuerdo, circular o disposición administrativa vigente 

que determina los criterios para decidir, 

específicamente, cuales alumnos son inscritos en el 

turno matutino y cuales son inscritos en el turno 

vespertino en cada uno de los niveles de educación 

básica: i) preescolar, ii)primaria y iii) secundaria. Y,  

2. Cuáles son los criterios vigentes que se utilizan 

para ubicarlos, específicamente, en cada uno de los 

turnos escolares para todos los niveles de 

educación mencionados y en las diferentes 

modalidades escolares (escuelas generales 

técnicas, etc, según sea el caso). 

En atención a su solicitud de 

información enviada vía infomex, 

con numero de folio 00327011, 

me permito informarle que dicha 

información esta en poder del 

Instituto de Educación Básica del 

Estado de Morelos, por lo que su 

solicitud deberá ser dirigida al 

Titular de la Unidad de 

Información Publica de dicho 

Instituto, el Lic. José Luis Reyes 

Macedo con domicilio en calle 

nueva China sin numero, Colonia 

recursos hidráulicos, C.P 62240 

Cuernavaca Morelos Teléfono 

3178670.

Lo anterior con fundamento en el 

artículo 2 del Decreto de 

Creación del Instituto de 

Educación Básica del Estado de 

Morelos.



00342011 Jonathan 

Ortuño

27/11/11 13/12/11 Secretaría de Educación

Estatus del Proyecto "Evaluación" del Plan Estatal 

de Desarrollo 2007-2012 cuyo objetivo es 

"Desarrollar un Sistema de Evaluación Educativa 

que permita diseñar un esquema formal de 

acreditación y de toma de decisiones." además de 

acciones tomadas para el cumplimiento de línea de 

acción "Promover la difusión de los resultados de la 

evaluación y una retroalimentación significativa para 

mejorar el aprendizaje del alumno, las prácticas de 

enseñanza y las opciones educativas e impulsar la 

mejora continua en los procesos académicos y 

administrativos."

En atención a su solicitud de 

información enviada vía infomex, 

con numero de folio 00342011, 

me permito informarle que el 

sistema de evaluación educativa 

va de la mano con la creación 

del Instituto Estatal de 

Evaluación Educativa, mismo 

que a la fecha se encuentra en 

revisión del Congreso del Estado 

de Morelos.

Dicho Instituto cuenta con 

recurso estatal aprobado y 

publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, por la 

cantidad de $1´800,000.00 (Un 

millón ochocientos mil pesos 

00/100 M.N.) sin embargo, aún 

no se encuentra aprobado el 

Decreto de Creación de dicho 

Instituto por el Congreso del 

Estado para su publicación y en 

consecuencia su operación 

correspondiente.    



00342211 Jonathan 

Ortuño

27/11/11 13/12/11 Secretaría de Educación

Matrícula Total de nivel Superior a Septiembre del 

2011 donde se encuentre dividido por IES 

(Institución de Educación Superior) Públicas y 

Privadas, y a su vez por cada uno de los programas 

educativos impartidos en la IES.

En atención a su solicitud de 

información enviada vía infomex, 

con número de folio 00342211, 

me permito informarle que, la 

matrícula de Educación Superior 

de carácter privado capturada 

hasta ahora corresponde al ciclo 

11-12 y el total es de: 10,898.

Este número varía cuando las 

escuelas comienzan a realizar 

sus pagos correspondientes o 

tardíos y nos informan respecto 

de los alumnos que tienen.



Respecto a las universidades 

publicas, cada organismo 

descentralizado (Universidad 

Politécnica del Estado de 

Morelos, Universidad 

Tecnológica Emiliano Zapata, 

Centro de Investigación y 

Docencia en Humanidades del 

Estado de Morelos y el Centro 

Morelense de las Artes, cuentan 

con su propia Unidad de 

Información Publica, misma que 

podrá otorgarle la información 

que usted solicita.



00346411 IKER SAUL 

ACEVES

01/12/11 16/12/11 Secretaría de Educación

Quisiera saber que licenciaturas y maestrias ofertan 

las universidades particulares de Morelos  y sus 

costos. 

En respuesta a su solicitud 

adjunto al presente le remito el 

archivo electronico del Periódico 

Oficial "tierra y libertad" en el 

cual se encuentra el listado de 

los Reconocimientos de Validez 

Oficial de Estudios de tipo 

Superior (RVOE). pag 33-36

En caso de que usted guste se le 

asesore en relación a que 

determinada institucion educativa 

cuente con RVOE favor de 

enviar su dirección electronica al 

correo 

juridico.educacion@hotmail.com 

o al tel 3 29 2371-74 y con gusto 

le informare respecto a la 

institucion o carrera de su 

preferencia.

Saludos cordiales



00360911 RICARDO 

RICARDI

17/12/11 20/12/11 Secretaría de Educación

quiero saber por que se cobran las clases de ingles 

y computación a los alumnos de la escuela primaria 

Luis Donaldo Colosio Murrieta, de Cuautla, Morelos 

asi como los alimentos a los niños de tiempo 

completo, si de acuerdo a las REGLAS DE 

OPERACION DEL PROGRAMA ESCUELAS DE 

TIEMPO COMPLETO en el parrafo 4.3.2 publicado 

en el diario oficial del dia Miércoles 29 de diciembre 

de 2010, la comida seria gratuita para los niños del 

programa especial de tiempo completo y la SEP me 

dice que no tienen por que cobrar las clases de 

ingles y computación y la cooperación de $100.00 

por niño para pintar la escuela y el porque se les 

cobra unicamente a los niños que no estan en 

tiempo completo se me hace injusto y deseo saber 

al igual que muchos padres de familia a donse se va 

todo este dinero y el porque la preferencia hacia los 

alumnos de tiempo completo.

muchas gracias y les ruego se atienda esta petición 

por favor.

les anexo fotos de la preferencia de esta escuela 

que esta a cargo de la directora Maribel Plascencia 

Vergara. 

En atención a su solicitud de 

información enviada vía infomex, 

con numero de folio 00361011, 

me permito informarle que dicha 

información esta en poder del 

Instituto de Educación Básica del 

Estado de Morelos, por lo que su 

solicitud deberá ser dirigida al 

Titular de la Unidad de 

Información Publica de dicho 

Instituto, el Lic. José Luis Reyes 

Macedo con domicilio en calle 

nueva China sin número, Colonia 

recursos hidráulicos, C.P 62240 

Cuernavaca Morelos Teléfono 

3178670.

Lo anterior con fundamento en el 

artículo 2 del Decreto de 

Creación del Instituto de 

Educación Básica del Estado de 

Morelos.



00361011 RICARDO 

RICARDI

17/12/11 20/12/11 Secretaría de Educación

QUISIERA SABER DE CUANTO DINERO FUE EL 

PRESUPUESTO OTORGADO PARA LA ESCUELA 

PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, 

DE CUAUTLA, MORELOS PARA EL CICLO 

ESCOLAR 2010 Y 2011, SI YA FUE ENTREGADO, 

Y EL DESGLOSE DEL MISMO QUE ESPECIFIQUE 

EN QUE SE OCUPO,  EN QUE SE GASTO, 

CUANTO FUE DESTINADO PARA EL PROGRAMA 

DE TIEMPO COMPLETO, DE CUANTO ES LA 

AYUDA PARA LOS ALIMENTOS POR NIÑO DE 

TIEMPO COMPLETO, Y SI EL DINERO ESTA 

DESTINADO PARA PAGAR LAS CLASES DE 

INGLES Y COMPUTACIÓN DE AMBOS AÑOS.

POR SU ATENCIÓN MUCHAS GRACIAS.

En atención a su solicitud de 

información enviada vía infomex, 

con numero de folio 00361011, 

me permito informarle que dicha 

información esta en poder del 

Instituto de Educación Básica del 

Estado de Morelos, por lo que su 

solicitud deberá ser dirigida al 

Titular de la Unidad de 

Información Publica de dicho 

Instituto, el Lic. José Luis Reyes 

Macedo con domicilio en calle 

nueva China esq. Con Nueva 

Italia sin numero, Colonia 

recursos hidráulicos, C.P 62240 

Cuernavaca Morelos Teléfono 

3178670.

Lo anterior con fundamento en el 

artículo 2 del Decreto de 

Creación del Instituto de 

Educación Básica del Estado de 

Morelos.



00364011 Laura 

Toribio

29/12/11 23/01/12 Secretaría de Educación
SEP ESTATAL



Por medio de la presente me permito solicitar:



-Cuántos son los alumnos de educación básica, 

media y media superior que tiene alguna adicción a 

drogas prohibidas. Detalle por favor el sexo y la 

edad en el periodo que abarca de diciembre de 

2006 al 30 de noviembre de 2011



-Qué programa ha instrumentado para la atención 

de niños y jóvenes con problemas de consumo de 

drogas en nivel básico, medio y medio superior.



-Estadística de la deserción escolar en la entidad en 

los niveles básico, medio y medio superior por 

adicción de los alumnos a drogas prohibidas. 



-Estadística del número de suicidios de niños y 

jóvenes en edad escolar en la entidad y el motivo 

del suicidio.



-Si tienen algún programa implementado para evitar 

las adicciones, detallar cuál y en qué consiste. 



-Especificar si existe capacitación, entrenamiento o 

algún protocolo para las escuelas de la entidad para 

que las organizaciones criminales o del narcotráfico 

no vendan drogas al interior de las escuelas, y de 

ser el caso, en qué consiste. 



-Especifique el número de niños o jóvenes de los 

niveles básico, medio y medio superior en la entidad 

Adjunto al presente remito a 

usted archivo electrónico en el 

cual se le informa las 

instituciones que directamente 

cuentan con la información que 

usted solicita.



00007311 Beatriz 

Adriana 

Monje

19/01/11 17/02/11 Secretaría de Gobierno Deseo saber por parte de la Dirección General de 

Transportes, la cual está adscrita a su área, cuántas 

unidades "piratas" o irregulares fueron retiradas 

durante el 2010 por parte del personal a su cargo, 

qué pasó con las mismas y si se aplicaron 

sanciones a quienes operaban dichas unidades. Se 

detalle por cada uno de los meses de 2010 cuántas 

unidades irregulares retiraron, ya sea rutas o taxis. 

En caso de que se hayan aplicado sanciones 

económicas deseo saber qué sucedió con ese 

dinero y a cuánto ascendieron.  También deseo 

conocer cuántas rutas se lograron renovar en su 

totalidad durante el 2010, así como cuántas 

continúan en proceso y cuántas todavía siguen 

pendientes por renovarse. Y de cuántas rutas es el 

padrón.

Se adjunta archivo electrónico 

con respuesta a la solicitud

00011811 jesus felix 25/01/11 08/02/11 Secretaría de Gobierno de la direccion general del transporte del estado de 

morelos se me informe cuales son las paradas 

autorizadas que deben respetar el servicio de 

transporte colectivo que circulan sobre la avenida 

cuahutemoc de la glorieta la luna a la calle 

copalhuacan y viceversa y cual es la autoridad 

encargada de infraccionar a los conductores del 

transporte colectivo que no respeten las pàradas 

autorizadas

Se envía la información 

solicitada.

00011911 jesus felix 25/01/11 08/02/11 Secretaría de Gobierno

a la direccion general de transporte del gobierno del 

estado de morelos solicito se me den a conocer las 

paradas autorizadas que utiliza el servicio de 

transporte colectivo sobre la avenida cuahutemoc 

entre la glorieta de la luna y copalhuacan en la 

ciudad de cuernavaca morelos y viceversa y quien 

es la autoridad encargada de infraccionar a los 

operadores del transporte colectivo por no respetar 

dichas paradas autorizadas

Se envía la información 

solicitada.



00017011 Gonzalo 

Manriquez

29/01/11 01/02/11 Secretaría de Gobierno

Por medio de la presente, solicito a su gobierno 

información referente a cuántos y cuáles vehículos 

terrestres ha adquirido el gobierno del estado para 

apoyar al titular del Ejecutivo en sus traslados en el 

periodo comprendido entre 2000 y 2010. Por favor 

detalle el modelo del coche, el año en el que fue 

adquirido y su costo al erario.

En términos de lo dispuesto por 

el artículo 24 de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública del 

Estado de Morelos y los artículos 

1, 2, 4 y 5  del Reglamento 

Interior de la Secretaría de 

Gobierno, la información 

solicitada no corresponde a la 

Secretaría de Gobierno, por lo 

que se sugiere presentarla a la 

Unidad de Información Pública 

de la Gubernatura o de la 

Secretaría de Gestión e 

Innovación Gubernamental.

00017111 Gonzalo 

Manriquez

29/01/11 01/02/11 Secretaría de Gobierno

Por medio de la presente, solicito a su gobierno 

información referente a cuánto asciende el costo 

anual del mantenimiento de la casa de gobierno en 

la que despacha el gobernador. Por favor detalle en 

un listado desglosado cuánto se erogó en recursos 

públicos en el periodo comprendido entre 2000 y 

2010 para pagos de electricidad, agua, comida, 

mantenimiento, jardinería, etc.

En términos de lo dispuesto por 

el artículo 24 de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública del 

Estado de Morelos y los artículos 

1, 2, 4 y 5  del Reglamento 

Interior de la Secretaría de 

Gobierno, la información 

solicitada no corresponde a la 

Secretaría de Gobierno, por lo 

que se sugiere presentarla a la 

Unidad de Información Pública 

de la Gubernatura.



00017211 Gonzalo 

Manriquez

29/01/11 01/02/11 Secretaría de Gobierno

Por medio de la presente, solicito a su gobierno 

información relativa sobre cuántas y qué personas 

han acompañado al titular del Ejecutivo  en sus giras 

internacionales, desglosando el nombre del 

funcionario, su cargo y el costo que tuvo al erario su 

salida al extranjero.

En términos de lo dispuesto por 

el artículo 24 de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública del 

Estado de Morelos y los artículos 

1, 2, 4 y 5  del Reglamento 

Interior de la Secretaría de 

Gobierno, la información 

solicitada no corresponde a la 

Secretaría de Gobierno, por lo 

que se sugiere presentarla a la 

Unidad de Información Pública 

de la Gubernatura.

00023011 DANIEL 

VAZQUEZ

03/02/11 11/02/11 Secretaría de Gobierno

COSTO ECONOMICO DEL RELOJ 

BICENTENARIO UBICADO EN PLAZA DE ARMAS 

GENERAL EMILIANO

ZAPATA, A UN COSTADO DEL PALACIO DE 

GOBIERNO, CUERNAVACA CENTRO.

En términos de lo dispuesto por 

el artículo 24 de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública del 

Estado de Morelos y los artículos 

1, 2, 4 y 5  del Reglamento 

Interior de la Secretaría de 

Gobierno, la información 

solicitada no corresponde a la 

Secretaría de Gobierno, por lo 

que se sugiere presentarla a la 

Unidad de Información Pública 

del Ayuntamiento de 

Cuernavaca.

00023311 FABIOLA 

ARENAS

03/02/11 18/02/11 Secretaría de Gobierno Programas sectoriales de la Secretaria de 

Gobernación del Estado

Se adjunta archivo electrónico 

con respuesta a la solicitud

00023611 FABIOLA 

ARENAS

03/02/11 18/02/11 Secretaría de Gobierno

POR MEDIO DEL PRESENTE SOLICITO DE LA 

MANERA MAS ATENTA SE SIRVA ENVIARME EL 

PROGRAMA SECTORIAL DE LA SECRETARIA DE 

GOBERNACION DEL ESTADO

Se adjunta archivo electrónico 

con respuesta a la solicitud

00024411 FABIOLA 

ARENAS

04/02/11 18/02/11 Secretaría de Gobierno PROGRAMA SECTORIAL DE LA SECRETARIA DE 

GOBIERNO

Se adjunta archivo electrónico 

con respuesta a la solicitud



00028111 daniel 

vazquez

08/02/11 11/02/11 Secretaría de Gobierno

declaracion anual  de Marco Adame  de inicio, 

moificacion  2006, 2007, 2008, 2009.

En términos de lo dispuesto por 

el artículo 24 de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública del 

Estado de Morelos y los artículos 

1, 2, 4 y 5  del Reglamento 

Interior de la Secretaría de 

Gobierno, la información 

solicitada no corresponde a la 

Secretaría de Gobierno, por lo 

que se sugiere presentarla a la 

Unidad de Información Pública 

de la Secretaría de la 

Contraloría.

00031411 MARTHA 

GONZÁLEZ

09/02/11 01/03/11 Secretaría de Gobierno 1) ¿De quien dependen tanto legalmente, como 

económicamente los Registros Civiles centrales (de 

cada Estado)? 



2)   El organigrama de la estructura interna de los 

REGISTROS CIVILES ESTATALES.



3) ¿Los Registros Civiles Estatales inter actúa con la 

RENAPO, para lo la CURP, que nombre y cargo de 

los funcionarios encargados del vínculo entre 

ambos? 



4) COMO FUNCIONAN, SU PROCEDIMIENTO, 

ESTRUCTURA ETC. DE LAS BASES DE DATOS 

DE LOS REGISTROS CIVILES ESTATALES, ---

TODO LO RELATIVO--- ? 



Todo lo anterior de favor con su fundamento legal.

Se adjunta archivo electrónico 

comprimido con extensión .zip, 

conteniendo 7 archivos 

electrónicos, uno con la 

respuesta a la solicitud, otro con 

el organigrama y cinco con la 

información de la estructura de 

bases.

00039611 enrique 

alvear

16/02/11 01/03/11 Secretaría de Gobierno

iformar del numero de unidades activas del trasporte 

colectivo ruta 16 de este estado de morelos, asi 

como su ruta de recorrido y el numero de unidades 

que faltan por renovarse. 

Se adjunta archivo electrónico 

comprimido con extensión .zip, 

conteniendo 2 archivos 

electrónicos, uno con la 

respuesta a la solicitud y otro con 

la infromación anexa a la 

respuesta.



00044911 enrique 

alvear

18/02/11 01/03/11 Secretaría de Gobierno informar el numero de unidades que circulan del 

transporte colectivo ruta 1 de la Ciudad de 

Cuernavaca, Morelos; asi como su itinerario de 

recorrido (ruta), por otro lado tambien solicito se me 

diga cual es el numerod e unidades que faltan por 

renovarse atendiendo a su estado fidico y material 

que guardan. 

Se adjunta archivo electrónico 

comprimido con extensión .zip, 

conteniendo 2 archivos 

electrónicos, uno con la 

respuesta a la solicitud y otro con 

la infromación anexa a la 

respuesta.

00045011 sergio 

campos

18/02/11 02/03/11 Secretaría de Gobierno informar el numero de unidades que circulan del 

transporte colectivo ruta 2 de la ciudad de 

Cuernavaca, Morelos asi como su intinerario de 

recorrido (ruta por la que pasa), por otro lado 

tambien, solicito se me diga cual es el numero de 

unidades que faltan por renovarse atendiendo a su 

estado fisico y material que guardan.

Se adjunta archivo electrónico 

comprimido con extensión .zip, 

conteniendo 2 archivos 

electrónicos, uno con la 

respuesta a la solicitud y otro con 

la infromación anexa a la 

respuesta.

00045211 ERIKA 

NAYELI 

HERNAND

EZ

18/02/11 02/03/11 Secretaría de Gobierno

1.NUMERO DE UNIDADES DE RUTA 15 EN 

MORELOS

2.INTINERARIO O RECORRIDO DE LA RUTA 15

3.NUMERO DE UNIDADES QUE FALTAN POR 

RENOVARSE DE ACUERDO A LA NORMA

Se adjunta archivo electrónico 

comprimido con extensión .zip, 

conteniendo 2 archivos 

electrónicos, uno con la 

respuesta a la solicitud y otro con 

la infromación anexa a la 

respuesta.

00045311 cristian 

peñaloza

18/02/11 02/03/11 Secretaría de Gobierno informar el numero de unidades que circulan del 

transporte colectivo ruta 1 de la Ciudad de 

Cuernavaca, Morelos; asi como su itinerario de 

recorrido (ruta), por otro lado tambien solicito se me 

diga cual es el numerod e unidades que faltan por 

renovarse atendiendo a su estado fidico y material 

que guardan. 

Se adjunta archivo electrónico 

comprimido con extensión .zip, 

conteniendo 2 archivos 

electrónicos, uno con la 

respuesta a la solicitud y otro con 

la infromación anexa a la 

respuesta.



00045511 MARIA 

SOLEDSAD 

MENDEZ

18/02/11 21/02/11 Secretaría de Gobierno

Necesito conocer con cifras a 2010, el número total 

de plazas (estructura y honorarios) del sector central 

y paraestatal del Poder Ejecutivo, del Edo. de 

Morelos

En términos de lo dispuesto por 

el artículo 24 de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública del 

Estado de Morelos y los artículos 

1, 2, 4 y 5  del Reglamento 

Interior de la Secretaría de 

Gobierno, la información 

solicitada no corresponde a la 

Secretaría de Gobierno, por lo 

que se sugiere presentarla a la 

Unidad de Información Pública 

de la Secretaría de Gestión e 

Innovación Gubernamental

00045611 DANIEL 

VAZQUEZ

18/02/11 21/02/11 Secretaría de Gobierno

deseo saber cual es el monto invertido en la 

campaña mediatica del 4 to informe de Gobierno de 

Marco Adame

En términos de lo dispuesto por 

el artículo 24 de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública del 

Estado de Morelos y los artículos 

1, 2, 4 y 5  del Reglamento 

Interior de la Secretaría de 

Gobierno, la información 

solicitada no corresponde a la 

Secretaría de Gobierno, por lo 

que se sugiere presentarla a la 

Unidad de Información Pública 

de la Coordinación General de 

Comunicación Política.

00047311 jessica 

karina flores

20/02/11 01/03/11 Secretaría de Gobierno

1.NUMERO DE UNIDADES DE RUTA 8 EN 

MORELOS

2.INTINERARIO O RECORRIDO DE RUTA 8

3.NUMEROI DE UNIDADES QUE FALTAN POR 

RENOVARSE DE ACUERDO A LA NORMA

Se adjunta archivo electrónico 

comprimido con extensión .zip, 

conteniendo 2 archivos 

electrónicos, uno con la 

respuesta a la solicitud y otro con 

la infromación anexa a la 

respuesta.



00047411 pedro 

ponce

21/02/11 01/03/11 Secretaría de Gobierno

sobre la ruta 18



cuantas unidades estan autorizadas para circular?

cuantas unidades estan en proceso de 

sustitucion?

cual es el itinerarrio autorizado de la ruta 18?

Se adjunta archivo electrónico 

comprimido con extensión .zip, 

conteniendo 2 archivos 

electrónicos, uno con la 

respuesta a la solicitud y otro con 

la infromación anexa a la 

respuesta.

00049511 diane velvet 

guadarrama

21/02/11 04/03/11 Secretaría de Gobierno

¿Qué número de rutas "13" se encuentran 

legalmente circulando?

¿Cuál es su itineario? ¿Cuántas unidades tienen 

más de 10 años funcionando?

Se adjunta archivo electrónico 

comprimido con extensión .zip, 

conteniendo 2 archivos 

electrónicos, uno con la 

respuesta a la solicitud otro con 

información anexa a la 

respuesta.

00049611 alejandro 

uribe

21/02/11 04/03/11 Secretaría de Gobierno

¿cuantas rutas aliados de morelos circulan?

¿cual es el intinerario de las rutas de aliados de 

morelos?

¿cuantas rutas de aliados de morelos faltan por 

renovarse?

Se adjunta archivo electrónico 

comprimido con extensión .zip, 

conteniendo 2 archivos 

electrónicos, uno con la 

respuesta a la solicitud otro con 

información anexa a la 

respuesta.

00049711 fernando 

ramos

21/02/11 04/03/11 Secretaría de Gobierno numero de unidades de la ruta inter de cuautla 

morelos con mas de 10 años de antiguedad que no 

han sido renovadas y el total de rutas inter que 

circulan en cuautla, asi mismo la informacion de la 

ruta 14 que circula en cuernavaca, gracias por su 

atencion

Se adjunta archivo electrónico 

con respuesta a la solicitud.

00050011 Adrian 

Audomaro 

Matos

22/02/11 04/03/11 Secretaría de Gobierno

cuantas unidades tiene en circulación la ruta 24, 

cuantas faltan por renovarse mayores de 10 años y 

que itinerario tienen autorizado

Se adjunta archivo electrónico 

comprimido con extensión .zip, 

conteniendo 2 archivos 

electrónicos, uno con la 

respuesta a la solicitud otro con 

información anexa a la 

respuesta.



00050111 alejandro 

uribe

22/02/11 04/03/11 Secretaría de Gobierno

cuantas unidaes circulan de la ruta aliados de 

morelos, cuantas unidads faltan por renovarse y que 

intenerario tienen autorizado 

Se adjunta archivo electrónico 

comprimido con extensión .zip, 

conteniendo 2 archivos 

electrónicos, uno con la 

respuesta a la solicitud y otro con 

la infromación anexa a la 

respuesta.

00050211 alejandro 

uribe

22/02/11 04/03/11 Secretaría de Gobierno

cuantas unidades circulan de la ruta aliados de 

morelos, cuantas unidades faltan por renovarse y 

cual es su itinerario 

Se adjunta archivo electrónico 

comprimido con extensión .zip, 

conteniendo 2 archivos 

electrónicos, uno con la 

respuesta a la solicitud y otro con 

la infromación anexa a la 

respuesta.

00050311 ishmaeel 

hernandez

22/02/11 04/03/11 Secretaría de Gobierno

cuantas unidades circulan de la ruta 21 de amayuca  

cuantas unidades falta de renovarse y cual es su 

itinerrio

Se adjunta archivo electrónico 

comprimido con extensión .zip, 

conteniendo 2 archivos 

electrónicos, uno con la 

respuesta a la solicitud y otro con 

la infromación anexa a la 

respuesta.

00053411 AVILA 

REYES

23/02/11 04/03/11 Secretaría de Gobierno En que Notaria fue constituida RUTA 14 

TLALNEPANTLA, TLAYACAPAN, OAXTEPEC, 

COCOYOC Y CUAUTLA A.C

Se adjunta archivo electrónico 

con respuesta a la solicitud

00054511 Adan 

Miranda

23/02/11 04/03/11 Secretaría de Gobierno

1.- Cuantas unidades de la ruta 13 estan 

autorizadas a circular en esa ruta.

2.- Que itinerario tiene autorizado la ruta 13.

3.- Cuantas de esas unidades tienen mas de 10 

años de fabricacion y no han sido renovadas.

Se adjunta archivo electrónico 

comprimido con extensión .zip, 

conteniendo 2 archivos 

electrónicos, uno con la 

respuesta a la solicitud y otro con 

la infromación anexa a la 

respuesta.

00054611 Luis 

Eduardo 

Flores

23/02/11 04/03/11 Secretaría de Gobierno

¿Cuantas unidades de la ruta número 10 estan 

autorizadas para circular esa ruta?, ¿Que itinerarios 

tienen autorizado las mismas? y ¿Cuantas de esas 

unidades tienen mas de 10 años de fabricación y no 

han sido renovadas?

Se adjunta archivo electrónico 

comprimido con extensión .zip, 

conteniendo 2 archivos 

electrónicos, uno con la 

respuesta a la solicitud y otro con 

la infromación anexa a la 

respuesta.



00054711 diego 

eugenio vite

23/02/11 04/03/11 Secretaría de Gobierno

cuantas unidades estan autorizadas en la ruta 15

cual es su itinerario

cuantas de estas unidades tienen mas de 10 años 

de fabricacion y no han sido renovadas

Se adjunta archivo electrónico 

comprimido con extensión .zip, 

conteniendo 2 archivos 

electrónicos, uno con la 

respuesta a la solicitud y otro con 

la infromación anexa a la 

respuesta.

00054911 Oscar 

Edwin Colin

23/02/11 04/03/11 Secretaría de Gobierno

¿Cuantas unidades estan autorizadas para circular 

por la ruta siete?

¿que intinerario tienen?

¿Cuantas de las unidades tienen masd de diez años 

de fabricacion y no se han renovado?

Se adjunta archivo electrónico 

comprimido con extensión .zip, 

conteniendo 2 archivos 

electrónicos, uno con la 

respuesta a la solicitud y otro con 

la infromación anexa a la 

respuesta.

00057311 lavinia 

morales

24/02/11 24/03/11 Secretaría de Gobierno cual es el sustento legal de los letreros que tienen 

las rutas que dicen que solo se hara descuento a 

tres personas de la tercera edad, y como se regula 

este? 3 personas por hora, por dia? cual es el 

sustento legal de ello

Se adjunta archivo electrónico 

con respuesta a la solicitud.

00057411 lavinia 

morales

24/02/11 25/03/11 Secretaría de Gobierno sustento legal de los descuentso a las eprsonas de 

la tercera edad en el trasnporte publico estatal, y 

como se reglamenta, ya que en las rutas hay 

letreros que dicen que solo se hará el descuento a 3 

personas, hay sustento legal para ello y como se 

reglamenta, por hora, por dia

Se adjunta archivo electrónico 

con respuesta a la solictud

00064611 Gabriel 

Guerra

28/02/11 03/03/11 Secretaría de Gobierno

CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS 

CAMIONETAS CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 

PWY 1177, PWC 1338 Y PWG 8506 DEL ESTADO 

DE MORELOS. FECHA DE ADQUISICIÓN, EL 

MONTO TOTAL DEL COSTO, QUE NIVEL DE 

BLINDAJE TIENEN Y EL COSTO DEL MISMO 

(BLINDAJE).

En términos de lo dispuesto por 

el artículo 24 de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública del 

Estado de Morelos y los artículos 

1, 2, 4 y 5  del Reglamento 

Interior de la Secretaría de 

Gobierno, la información 

solicitada no corresponde a la 

Secretaría de Gobierno, por lo 

que se sugiere presentarla a la 

Unidad de Información Pública 

de la Gubernatura



00064911 Gabriel 

Guerra

28/02/11 03/03/11 Secretaría de Gobierno

NÚMERO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y 

CUSTODIA DEL GOBERNADOR MARCO ADAME 

CASTILLO, CONTRATADO AÑO POR AÑO, ES 

DECIR, DESDE EL 2006 A LA FECHA. CUANTO 

PERCIBEN AL MES. Y QUE PREPARACIÓN 

PROFESIONAL TIENE CADA UNO DE ELLOS. ASÍ 

COMO EL NOMBRE, CURRICULUM Y SALARIO 

DE LA PERSONA QUIEN ENCABEZA ESTE 

GRUPO.   

En términos de lo dispuesto por 

el artículo 24 de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública del 

Estado de Morelos y los artículos 

1, 2, 4 y 5  del Reglamento 

Interior de la Secretaría de 

Gobierno, la información 

solicitada no corresponde a la 

Secretaría de Gobierno, por lo 

que se sugiere presentarla a la 

Unidad de Información Pública 

de la Gubernatura o de la 

Secretaría de Seguridad Pública

00065111 lavinia 

morales

01/03/11 25/03/11 Secretaría de Gobierno

necesito saber que sustento legal tienen los letreros 

de las rutas que dicen que solo haran descuento a 

tres personas de la tercera edad, en que ley se 

basan y que reglamento regula esos decuentos, 

como y por quien son regulados, y que autoridad 

vigila que se cumplan las disposiciones de la ley

Se adjunta archivo electrónico 

con respuesta a la solicitud

00065211 Alvaro 

Mendoza

01/03/11 10/03/11 Secretaría de Gobierno Alvaro Mendoza Aleman

Andador 109 #291 Col. Cd. Chapultepec, C.P. 

62398

1.- ¿Cuántas unidades de la ruta número 2 están 

autorizadas a circular?

2.- ¿Qué itinerario tiene la ruta 2?

3.- ¿Cuántas de esas unidades tienen más de 10 

años en su modelo y no han sido renovadas de la 

misma ruta 2?

Se entrego la información en el 

domicilio a petición del 

ciudadano con No. de oficio 

SG/DGA/UDIP/0022/03/2011 el 

día 08/03/2011 lo recibio la Sra. 

Margarita Aleman Ruiz por 

ausencia de Aalvaro Mendoza 

Alemán

00065811 lavinia 

morales

02/03/11 25/03/11 Secretaría de Gobierno sustento legal de los descuentos a las personas de 

la tercera edad y como son regulados, en el 

transporte publico del estado de morelos??

Se adjunta archivo electrónico 

con respuesta a la solicitud

00069111 CARLOS 

CARMONA

07/03/11 18/03/11 Secretaría de Gobierno SE EXPIDA COPIA CERTIFICADA DEL 

ITINERARIO QUE TIENE AUTORIZADO LA RUTA 

NUEVE DE CUERNAVACA, MORELOS.

Se adjunta archivo electrónico 

con respuesta a la solicitud.



00070111 Gonzalo 

Manriquez

07/03/11 11/03/11 Secretaría de Gobierno Por medio de la presente, le solicito información 

sobre cuál es el presupuesto de comunicación 

social aprobado para promoción de logros 

gubernamentales para el periodo fiscal 2011. Al 

mismo tiempo, le solicito me detalle cuál ha sido el 

presupuesto asignado a esta tarea en el periodo 

comprendido entre 2006 y 2010, desglosado por 

año.

No es de mi competencia ya que 

la Secretaría de Gobierno no 

maneja el presupuesto de 

Comunicación Social, ellos 

pertencen a Comunicación 

Politica

00070411 jesus felix 07/03/11 25/03/11 Secretaría de Gobierno de la direccion general  del  transportes de la 

secretaria de gobierno del estado de morelos solicito 

las paradas autorizadas al servicio de transporte 

colectivo sobre la avenida cuahutemoc de la calle 

copalhuacan en la colonia amatitlan a la glorieta la 

luna en la colonia chapultepec 

Se adjunta archivo electrónico 

comprimido en formato .zip 

conteniendo siete archivos 

electrónicos, uno con la 

respuesta a la solicitud y seis 

con la información solicitada.

00072911 AVILA 

REYES

09/03/11 24/03/11 Secretaría de Gobierno me proporcione el número de escritura, foja y fecha 

de constitucion de  la persona moral denominada 

"RUTA 14 TLALNEPANTLA, TLAYACAPAN, 

OAXTEPEC, COCOYOC Y CUAUTLA" A.C. 

constituida en la Notaria No. 4, a cargo del titular 

Lic. Neftalí Tajonar

Se adjunta archivo electrónico 

con respuesta a la solicitud.

00073511 Manuel 

Gonzalez

10/03/11 24/03/11 Secretaría de Gobierno Me proporcione por este medio, una Lista, completa, 

actualizada y correcta de todos los permisionarios 

de la ruta16, asi como el nombre completo de las 

asociaciones que la integran y el nombre de su 

presidente respectivamente.

Se adjunta archivo electrónico 

con respuesta a la solicitud.



00074211 Lorenzo 

Cabello

11/03/11 24/03/11 Secretaría de Gobierno 1.- ¿Que leyes se aplican para realizar la revista 

mecánica?

2.- ¿ A quiénes se aplica la revista mecánica?

3.- ¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir una 

persona que se ubica como sujeto obligado para 

cumplir con la revista mecanica?

4.- ¿ Qué dependencias intervienen para realizar la 

revista mecánica?

5.- ¿ Cuál es el procedimiento que se sigue para 

realizar la revista mecánica?

6.- ¿Cuántas personas fueron revisadas en la 

revista mecánica?

7.- ¿Existe un padrón de sujetos obligados para 

realizar la revista mecánica?

8.- Proporcione los nombres completos, cargo y 

domicilio de los servidores públicos que estuvieron 

involucrados en la realizacion de la revista mecanica 

de los años 2008, 2009 y 2010.

9.- ¿ Cuál fue el monto que se recaudó por la 

realización de la revista mecánica en los años 2008, 

2009 y 2010.

Se adjunta archivo electrónico 

con respuesta a la solicitud



00087411 Lorenzo 

Cabello

17/03/11 04/04/11 Secretaría de Gobierno

1.- Que área o areas son las encargadas de realizar 

la revista mecánica, refrendar el tarjeton, renovar la 

concesion o permiso de las personas que están 

obligadas; 2.- Quienes son sujetos obligados a 

cumplir con el refrendo del tarjeton, renovar la 

concesion o permiso; 3.- Cuáles son las leyes y 

reglamentos que se aplican en los procedimientos 

indicados en los numerales anteriores; 4.- Se cuenta 

con un padrón de concesionarios y permisionarios; 

5.- Proporcione el padrón de concesionarios y 

permisionarios que cumplieron con el trámite de 

refrendo de tarjetón y renovación de concesión para 

prestar el servicio público de transporte en el Estado 

de Morelos, correspondiente al año 2010; 6.- 

Mencione qué monto se recaudó por el trámite de 

refrendo de tarjetón y renovación de concesión para 

prestar el servicio público de transporte en el Estado 

de Morelos, correspondiente al año 2010, y por la 

revista mecánica; 7.- Proporcione el nombre y cargo 

de todos y cada uno de los servidores públicos que 

estuvieron encargados del refrendo de tarjetón y 

renovación de concesión para prestar el servicio 

público de transporte en el Estado de Morelos, así 

como de la revista mecánica en el año 2010.

Se adjunta archivo electrónico 

comprimido en formato .zip 

conteniendo dos archivos, uno 

con respuesta a la solicitud y otro 

con la información anexa a la 

misma.

00090811 Gonzalo 

Manriquez

21/03/11 25/03/11 Secretaría de Gobierno

Por medio de la presente, solicito a su dependencia 

información relativa a cuántos extranjeros se 

encuentran recluidos en instituciones carcelarias 

bajo su administración en la actualidad. Por favor 

detalle cuántos extranjeros hay en cada una de las 

cárceles, centros de readaptación, psiquiátricos y 

reclusorios bajo su administración, desglosando por 

nacionalidad y centro en el que se encuentra el 

interno extranjero.

En términos de lo dispuesto por 

el artículo 24 de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública del 

Estado de Morelos y los artículos 

1, 2, 4 y 5  del Reglamento 

Interior de la Secretaría de 

Gobierno, la información 

solicitada no corresponde a la 

Secretaría de Gobierno, por lo 

que se sugiere presentarla a la 

Unidad de Información Pública 

de la Secretaría de Seguridad 

Pública del Estado de Morelos



00098911 Juan Perez 25/03/11 29/03/11 Secretaría de Gobierno

Copia simple de las facturas pagadas por la 

campaña de difusión o publicidad con motivo del 

cuarto informe de gobierno. Especialmente las que 

pagaron anuncios en televisión abierta y de paga, 

asi como las de internet (hotmail, etc.). Cabe 

mencionar que pedí esta información a la Sria. de 

Finanzas y ellos me indican que debo pedirla a la 

Sria. de Gobierno.

En términos de lo dispuesto por 

el artículo 24 de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública del 

Estado de Morelos y los artículos 

1, 2, 4 y 5  del Reglamento 

Interior de la Secretaría de 

Gobierno, la información 

solicitada no corresponde a la 

Secretaría de Gobierno, por lo 

que se sugiere presentarla a la 

Unidad de Información Pública 

de la Coordinación General de 

Comunicación Política.

00107011 Jair Medina 30/03/11 14/04/11 Secretaría de Gobierno Copia simple que la C. HORTENCIA FIGUEROA 

AMARO, Directora General del Registro Civil en el 

Estado de Morelos, se sirva enviar por Archivo 

informatico vía infomex, de la totalidad de las 

actuaciones llevadas a cabo con motivo de la 

denuncia administrativa interpuesta en esa 

dependencia por el suscrito JAIR MEDINA 

CARDOSO en contra del C. MARCO ANTONIO 

VELEZ LUQUE, Oficial del Registro Civil 01 del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, denuncia hecha 

mediante escrito de fecha diez de enero de 2011, y 

de la que se le turno copia de conocimiento a la 

servidora pública requerida en este acto, para que 

en terminos del articulo 4 en relación con el 6 del 

Reglamento Interior del Registro Civil del Estado de 

Morelos, realizará las gestiones oficiales que de 

acuerdo a la normatividad le competen, y de las que 

deberá turnar la información requerida en los 

terminos y formas mencionadas en el proemio de 

estas lineas.

Se adjunta archivo electrónico 

comprimido, con extensión .zip, 

conteniendo dos documentos 

electrónicos en formato PDF, 

uno con la respuesta a la 

solicitud y otro con la información 

adjunta a la respuesta.

00113111 jesus 

castillo

07/04/11 29/04/11 Secretaría de Gobierno

copia simple de los permisos para circular otorgados 

a la persona moral denominada Generación 2000 o 

al particular Jorge Guillermo Yamada Landa del 

2009 a la fecha, así como los recibos que amparan 

el cobro de dichos permisos. 

Se adjunta archivo electrónico 

comprimido con extensión .zip 

conteniendo dos documentos, 

uno con respuesta a la solicitud y 

otro con información anexa a la 

misma.



00114511 GERMAN 

ESTRADA

11/04/11 12/04/11 Secretaría de Gobierno

Las publicaciones del Boletin Laboral de la H. Junta 

Especial Numero Uno de la Local de Conciliacion y 

Arbitraje en el Estado de Morelos: desde el dia 7 de 

febrero del año 2011, y hasta el dia 8 de abril del 

año 2011.

En términos de lo dispuesto por 

el artículo 24 de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública del 

Estado de Morelos y los artículos 

1, 2, 4 y 5  del Reglamento 

Interior de la Secretaría de 

Gobierno, la información 

solicitada no corresponde a la 

Secretaría de Gobierno, por lo 

que se sugiere presentarla a la 

Unidad de Información Pública 

de la Secretaría del Trabajo y 

Productividad.

00116411 Adrián 

Rojas

13/04/11 02/05/11 Secretaría de Gobierno

¿Cuánto destinaron en 2010 y cuánto tienen 

presupuestado en 2011 para acciones tendientes al 

fortalecimiento, promoción o difusión de la cultura 

democrática? ¿Cuánto gastaron en 2010 en 

servicios de telefonía fija y móvil? ¿Cuánto gastaron 

en 2010 en viáticos y gastos de representación?

Se adjunta documento 

electrónico con respuesta a la 

solicitud

00120911 MARCO 

ROMERO

19/04/11 05/05/11 Secretaría de Gobierno

ANEXO DOCUMENTO CON INFORMACION 

SOLICITADA. POR FAVOR Y GRACIAS

Se adjunta archivo electrónico 

comprimido con extensión .zip 

conteniendo 4 documentos 

digitales, uno con la respuesta a 

la solicitud y 3 con la información 

anexa a la respuesta.



00128011 Junior 

Alfredo 

Novelo

29/04/11 03/05/11 Secretaría de Gobierno

Necesito conocer la relación de vehículos del 

Instituto Federal Electoral (IFE), que han estado 

retenidos en los depósitos ("corralones") del Estado 

de Morelos,   por el periodo del 1 de enero de 2009 

al 31 de diciembre de 2010, indicado: 

•El tiempo en el cual estuvo retenido (fecha de 

entrada – fecha de salida)

•Placas del vehículo

•Marca y Sub-marca del vehículo

•Causa de la detención 

En términos de lo dispuesto por 

el artículo 24 de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública del 

Estado de Morelos y los artículos 

1, 2, 4 y 5  del Reglamento 

Interior de la Secretaría de 

Gobierno, la información 

solicitada no corresponde a la 

Secretaría de Gobierno, por lo 

que se sugiere presentarla a la 

Unidad de Información Pública 

del Instituto Federal Electoral.

00129811 jesus 

castillo

02/05/11 18/05/11 Secretaría de Gobierno Solicito me indique en que artículo y en cual Ley se 

basa el director del Transporte para expedir 

permisos SIN COSTO y de la misma manera, en 

que se basa para otorgar permisos cuando la 

agrupación se encuentra EN LITIGIO. 

Se adjunta documento 

electrónico con respuesta a la 

solicitud.

00133011 jesus 

castillo

04/05/11 19/05/11 Secretaría de Gobierno

copia simple de la cédula profesional y/o título 

profesional del C. Gilberto González Pacheco, o en 

su defecto, copia simple del documento que acredite 

su último grado de estudios. 

No se le dará trámite a la 

solicitud, derivado del escrito de 

fecha 17 de mayo, entregado por 

usted en esta Unidad de 

Información Pública de la 

Secretaría de Gobierno el día 18 

de mayo, mediante el cual 

informa que deja sin efectos, por 

así convenir sus intereses, la 

solicitud de información de fecha 

5 de mayo presentada por usted 

vía Infomex.



00140211 PATRICIA 

GONZALEZ

11/05/11 17/05/11 Secretaría de Gobierno

¿CUÁLES HAN SIDO LAS INICIATIVAS DE 

REGULARIZACIÓN DE SALARIOS APROBADAS Y 

NO APROBADAS?

En términos de lo dispuesto por 

el artículo 24 de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública del 

Estado de Morelos y los artículos 

1, 2, 4 y 5  del Reglamento 

Interior de la Secretaría de 

Gobierno, la información 

solicitada no corresponde a la 

Secretaría de Gobierno, por lo 

que se sugiere presentarla a la 

Unidad de Información Pública 

de la Secretaría del Trabajo y 

Productividad del Estado de 

Morelos o a la Unidad de 

Información Pública del 

Congreso del Estado de Morelos

00157711 Andrea 

Palma

28/05/11 31/05/11 Secretaría de Gobierno

1. ¿Cuántas solicitudes de Iniciativa Popular o 

Ciudadana han recibido de 2000 a 2010?

2. De las solicitudes recibidas, ¿cuántas fueron 

procedentes y cuál fue el resultado?

3. De las solicitudes recibidas, ¿cuántas fueron 

improcedentes y cuál fue el motivo?

En términos de lo dispuesto por 

el artículo 24 de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública del 

Estado de Morelos y los artículos 

1, 2, 4 y 5  del Reglamento 

Interior de la Secretaría de 

Gobierno, la información 

solicitada no corresponde a la 

Secretaría de Gobierno, por lo 

que se sugiere presentarla a la 

Unidad de Información Pública 

del Congreso del Estado de 

Morelos.

00158411 Maria 

Josefina 

Benudez

30/05/11 07/06/11 Secretaría de Gobierno

existencia y desempeño de organos de control 

externo

Se adjunta documento 

electrónico en formato PDF con 

respuesta a la solicitud.



00159911 Beatriz 

Adriana 

Monje

30/05/11 10/06/11 Secretaría de Gobierno

Quiero la información relacionada sobre cuánto se 

gastó en el año 2010 en esta dependencia por pago 

de comidas, y lo que se lleva gastado en los meses 

de enero, febrero, marzo y abril de 2011. Además se 

me proporcionen copias simples de las facturas que 

se expidieron por el pago de comidas durante el 

mes de marzo de 2011. Se especifique qué 

funcionarios de la dependencia tienen derecho a ser 

apoyados con el pago de comidas por el 

desempeño de su labor.

Se adjunta documento 

electrónico con respuesta a la 

solicitud.

00161611 EFRAIN 

OCAMPO

31/05/11 10/06/11 Secretaría de Gobierno

solicito copia simple de los antecedentes de la 

concesion subsidiada 50%, relativa a las placas del 

servicio publico, sin itinerario fijo  que existan a 

nombre de Martinez Trejo Luciano, cuyas placas de 

referencia fueron 170112P, correspondientes a una 

ruta 01 del Municipio de Cuatla Morelos.

Se adjunta documento 

electrónico en formato pdf con 

respuesta a la solicitud.

00168611 EDUARDO 

HUARTE

06/06/11 29/06/11 Secretaría de Gobierno

1.- COPIAS CERTIFICADA DEL OFICIO DE 

FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2007, DIRIGIDA A 

LOS NOTARIOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE 

MORELOS, POR EL ENTONCES SECRETARIO 

DE GOBIERNO LIC. SERGIO ALVAREZ MATA.



2.- COPIA DE LOS ACUSES DE RECIBIDO EN 

QUE FUERON NOTIFICADOS LOS NOTARIOS 

PÚBLICOS DEL ESTADO DE MORELOS, DEL 

OFICIO DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2007, Y 

QUE FUE SIGNADO POR EL ENTONCES LIC. 

SERGIO ALVAREZ MATA.



ACLARACIÓN, DICHO OFICIO, FUE GIRADO EN 

APOYO AL SUSCRITO EDUARDO HUARTE 

RODRIGUEZ SOLICITANTE. 

Se adjunta documento 

electrónico con respuesta a la 

solicitud.



00176311 Raymundo  

Ordoñez

16/06/11 Secretaría de Gobierno

A), Solicito copia simple de los antecedentes de la 

concesión relativa a las placas de servicio público, 

sin itinerario fijo de ruta, que existan a nombre de 

Martínez Trejo Luciano de la concesión de placa 

170112P, correspondiente a los años 200 y 2001.

B) Que informe cual fue la situación administrativa 

que dio motivo a que ya no aparezca como titular de 

la concesión  de servicio público, sin itinerario fijo de 

ruta, de palca 170112P, correspondiente a los años 

2000 y 2001, el C. Martínez Trejo Luciano.

C) Copia simple la situación administrativa que dio 

motivo a que ya no aparezca como titular de la 

concesión de servicio público, sin itinerario fijo de 

ruta, de placa 170112P, correspondiente a los años 

2000 y 2001, el C. Martínez Trejo Luciano.

00180811 sergio 

arturo ruiz

22/06/11 06/07/11 Secretaría de Gobierno

solicito estadistica mensual y anual del total de 

defunciones  en el Estado y por municipio

¿ cuantas son cremadas y cuantas inhumadas?

Se adjunta archivo electrónico 

comprimido con extensión .zip 

conteniendo  respuesta a la 

solicitud y además los registros 

de defunciones (9 doctos.), 

cremaciones (9 doctos.) e 

inhumaciones (9 doctos.), por 

año y mes desglosados por 

Municipio, a partir del año 2004 

hasta el mes de mayo de 2011, y 

las inserciones de defunción (1 

docto.)



00190911 Alicia 

Filigrana

01/07/11 05/07/11 Secretaría de Gobierno

Solicito la siguiente información con respecto a la 

última compra de equipos de cómputo realizada por 

la oficina del Gobernador:

Especificar si son portátiles o de gabinete

Precio unitario

Número de unidades adquiridas

Monto total de la compra

Modelo(s) de la(s) computadora(s)

Marca

En caso de que las computadoras cuenten con 

algún programa o paquete adicional como Office, la 

descripción del mismo.

En términos de lo dispuesto por 

el artículo 24 de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública del 

Estado de Morelos y los artículos 

1, 2, 4 y 5  del Reglamento 

Interior de la Secretaría de 

Gobierno, la información 

solicitada no corresponde a la 

Secretaría de Gobierno, por lo 

que se sugiere presentarla a la 

Unidad de Información Pública 

de la Gubernatura o a la Unidad 

de Información Pública de la 

Secretaría de Gestión e 

Innovación Gubernamental.

00197911 Jordán 

Olivares

07/07/11 25/07/11 Secretaría de Gobierno

SOLICITO LA ACTA DE DEFUNCIÓN, ACTA DE 

LEVANTAMIENTO DE CADÁVER, CONSTANCIA 

DE HECHOS DE LA SEÑORA DOLORES CAMPOS 

QUE FUE ASESINADA EN CUAUTLA EN 1945.

Se adjunta documento 

electrónico en formato PDF con 

respuesta a su solicitud.

00201611 GERMAN 

ESTRADA

13/07/11 22/08/11 Secretaría de Gobierno BOLETAS DE INFRACCIÓN LEVANTADAS POR 

EL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES DEL 

ESTADO DE MORELOS, CON MOTIVO DE 

"REALIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

PÚBLICO DIFERENTE AL AUTORIZADO" 

(COMUNMENTE CONOCIDO COMO TAXIS 

COLECTIVOS)

Se adjunta documento 

electrónico con respuesta a su 

solicitud.



00201911 Alejandra 

Morales

13/07/11 20/07/11 Secretaría de Gobierno

Gasto en viáticos, representación y alimentación, 

vinculados al Gobernador del Estado en razón del 

desempeño de sus funciones como servidor público, 

desglosado por mes, del 1 de enero de 2011 a la 

fecha.

En términos de lo dispuesto por 

el artículo 24 de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública del 

Estado de Morelos y los artículos 

1, 2, 4 y 5  del Reglamento 

Interior de la Secretaría de 

Gobierno, la información 

solicitada no corresponde a la 

Secretaría de Gobierno, por lo 

que se sugiere presentarla a la 

Unidad de Información Pública 

de la Gubernatura.



00221811 Demetrio 

Chavira

11/08/11 19/08/11 Secretaría de Gobierno
Por medio de la presente solicito información 

relacionada con los jóvenes en el Estado de 

Morelos.



1.- ¿Cual es el rango de edades que se considera a 

un ciudadano como “joven” en Morelos y porque?

2. ¿Cual es la densidad poblacional actual en 

Morelos de este sector “jóvenes” por municipio?

3.- ¿Cuál es la ocupación de estos jóvenes en el 

Estado de Morelos?

4.- ¿en el Estado de Morelos cuantos ninis hay,  

Jóvenes que ni estudian ni trabajan?

5.- ¿Cuales son los programas internacionales, 

nacionales, estatales y municipales para los 

“jóvenes” que existen en el Estado de  Morelos?

6.- en el instituto morelense de la juventud, ¿cuáles 

son los programas que aplica para los jóvenes?

7.- ¿cuántos y quiénes son los  beneficiados que 

hay de los  programas del instituto morelense de la 

juventud en el actual sexenio en el estado de 

Morelos?

8.- ¿ a cuántos jóvenes atiende el instituto 

morelense de la juventud y porque?

9.- ¿cuál es la ley de la juventud en el Estado de 

Morelos?

10.- ¿Cuántos jóvenes Morelenses se calcula que 

están dedicados a actividades ilegales?

11.- ¿Cuántos jóvenes se quedan sin estudiar en 

nivel medio superior y superior en el Estado de 

Morelos por falta de espacios? ¿Cuánto le costaría 

al Estado la cobertura universal de educación media 

superior y superior al año?

12.- ¿Cuántos jóvenes morelenses egresados de la 

En términos de lo dispuesto por 

el artículo 24 de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública del 

Estado de Morelos y los artículos 

1, 2, 4 y 5  del Reglamento 

Interior de la Secretaría de 

Gobierno, la información 

solicitada no corresponde a la 

Secretaría de Gobierno, por lo 

que se sugiere presentarla a la 

Unidad de Información Pública 

del Instituto Morelense de la 

Juventud.

00228911 Sherezada 

Avila

23/08/11 07/09/11 Secretaría de Gobierno los expedientes personales de todos los empleados 

dependientes de la secretaria de gobierno del 

estado, funciones que realizan cada uno de ellos , 

horario de trabajo, salarios, prestaciones, nombre 

completo, actividades funciones, todos los datos 

que se solicitan, favor de entregarlos de manera 

personalizada

Se adjunta documento 

electrónico con respuesta a la 

solicitud.



00232211 jesus felix 25/08/11 02/09/11 Secretaría de Gobierno Si existe autorización de la dirección general de 

transporte para que las empresas de transporte de 

pasajeros con autorizaciones para prestar el servicio 

publico de pasajeros expedido por la secretaria de 

comunicaciones y transportes servicio publico 

federal puedan hacer ascenso y descenso de pasaje 

fuera de sus terminales haciendo uso de las 

paradas autorizadas par el servicio de transporte 

local 

Se adjunta documento 

electrónico con respuesta a la 

solicitud

00238111 jesus felix 30/08/11 06/09/11 Secretaría de Gobierno A la Direccion General del Transporte de la 

Secretaria de Gobierno solicito la autorizacion 

permiso o concesion otorgadoa las diferentes 

empresas de transporte del Servicio Publico Federal 

como lo es OMNIBUS DE MORELOS, VERDES DE 

MORELOS, ESTRELLA ROJA, ESTRELLA DE 

ORO, PULLMAN DE MORELOS, TRANSPORTES 

UNIDOS DE HUITZILAC, TRANSPORTES DE 

PASAJEROS MOR, MIBUS para hacer ascenso y 

descenso de pasaje en tramos Estatalizados y 

calles y avenidas de Juridiccion del Estadode 

Morelos 

Se adjunta documento 

electrónico con respuesta a la 

solicitud.

00247711 javier noe 

flores

05/09/11 14/09/11 Secretaría de Gobierno

el contrato, convenio,o acuerdo o cualquier otro 

documento donde se tenga la posesion del bien 

inmueble que comprende el recinto ferial en el 

municipio de cuautla morelos

En términos de lo dispuesto por 

el artículo 24 de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública del 

Estado de Morelos y los artículos 

1, 2, 4 y 5  del Reglamento 

Interior de la Secretaría de 

Gobierno, la información 

solicitada no corresponde a la 

Secretaría de Gobierno, por lo 

que se sugiere presentarla a la 

Unidad de Información Pública 

del Ayuntamiento de Cuautla.



00248311 luis raul 

benitez

06/09/11 14/09/11 Secretaría de Gobierno

INFORMACION SOBRE CADA MUNICIPIO DEL 

ESTADO DE MORELOS: DIRECCION, 

TELEFONO, CORREO ELECTRONICO, NOMBRE 

PRESIDENTE MUNICIPAL, NOMBRE DE 

PERSONA PARA CONTACTO

En términos de lo dispuesto por 

el artículo 24 de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública del 

Estado de Morelos y los artículos 

1, 2, 4 y 5  del Reglamento 

Interior de la Secretaría de 

Gobierno, la información 

solicitada no corresponde a la 

Secretaría de Gobierno, por lo 

que se sugiere presentarla a la 

Unidad de Información Pública 

de cada uno de los 33 

Ayuntamientos del Estado de 

Morelos.

00269511 Gonzalo 

Manriquez

29/09/11 05/10/11 Secretaría de Gobierno

Por medio de la presente, le solicito información 

sobre cuál es el ingreso del gobernador. Detalle su 

salario mensual tanto neto como bruto, así como las 

compensaciones que por ley le correspondan. 

Detalle, asimismo, el monto del aguinaldo y todos 

los bonos aprobados para los años 2010 y 2011.

En términos de lo dispuesto por 

el artículo 24 de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública del 

Estado de Morelos y los artículos 

1, 2, 4 y 5  del Reglamento 

Interior de la Secretaría de 

Gobierno, la información 

solicitada no corresponde a la 

Secretaría de Gobierno, por lo 

que se sugiere presentarla a la 

Unidad de Información Pública 

de la Gubernatura.

00269711 Gonzalo 

Manriquez

29/09/11 Secretaría de Gobierno Por medio de la presente, solicito a su gobierno, 

información relativa a los aguinaldos que recibirá su 

titular en 2011. Por favor detalle el monto neto y 

bruto que les será entregado este año.



00270511 maciel 

calvo

30/09/11 21/10/11 Secretaría de Gobierno

Detallar numero de contratatos con la empresa 

CAPSA de 2006 a la fecha para la instauración y 

capacitación en el sistem acusatorio adversarial; 

detallar monto económico de cada contrato y 

detallar si se hizo directamente o por licitación; copia 

del acta constitutiva de CAPSA anexada en cada los 

contratos, lista de los capacitadores de CAPSA en 

cada contrato; detallar si hay otras empresas 

contratadas para la instauración y capacitación del 

sistema de justicia adversarial acusatorio, copia de 

sus actas constitutivas, el monto económico de los 

contratos y la lista de sus capacitadores; finalmente, 

detallar que personal de instituciones o personas 

fueron beneficiadas.

Se adjunta documento 

electrónico con respuesta a la 

solicitud



00284211 SUSANA 

RODRIGUE

Z

11/10/11 18/10/11 Secretaría de Gobierno Se tiene conocimiento que el los nombramientos 

hechos a la Secretaria de Seguridad Pública entre 

ellos el comandante jose manuel villalobos veloz, ex 

policia retirado por inhabiltación ha tomado posesion 

del cargo de Director General de Reclusorios por lo 

que se le pregunta:

1) Fecha de Nacimiento

2) Lugar de nacimiento

3) Que tiempo tiene de residencia en el Estado

4) Con que fecha renuncio a su cargo anterior

5) Porque motivos renuncio

6) COn que fecha se dio de alta en la Secretaria de 

Seguridad Pública

7) Con que fecha se le practicaron los examenes de 

control de confianza

8) Que organo aplico dichos examenes

9) Como se llama el organo que aplico los 

examenes de control de confianza

10) Realmente es una persona de confianza

11) Que perfil requiere el puesto en el que 

actualmente trabaja

12) Cual es su nivel academico

13) Agregar copia de su curriculum

14) Cuantas denuncias tiene por extorsión

15) Cual fue el resultado de los examenes de 

control de confianza

16) Se tiene conocimiento que no los paso es 

cierto?

gracias

13

En términos de lo dispuesto por 

el artículo 24 de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública del 

Estado de Morelos y los artículos 

1, 2, 4 y 5  del Reglamento 

Interior de la Secretaría de 

Gobierno, la información 

solicitada no corresponde a la 

Secretaría de Gobierno, por lo 

que se sugiere presentarla a la 

Unidad de Información Pública 

de la Secretaría de Seguridad 

Pública.



00301911 XARENI 

LUNA

24/10/11 31/10/11 Secretaría de Gobierno

Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos del 

Estado de Morelos 2012, presentado por el ejecutivo 

ante el Congreso del Estado. 

En términos de lo dispuesto por 

el artículo 24 de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública del 

Estado de Morelos y los artículos 

1, 2, 4 y 5  del Reglamento 

Interior de la Secretaría de 

Gobierno, la información 

solicitada no corresponde a la 

Secretaría de Gobierno, por lo 

que se sugiere presentarla a la 

Unidad de Información Pública 

de la Secretaría de Finanzas y 

Planeación.



00309311 maria luisa 

hernandez

28/10/11 03/11/11 Secretaría de Gobierno Le pregunto a la Secretaria de Seguridad Publica:

1) Cuando inicio labores el Lic. Tito Matus 

Morales.

2) Fecha de Nacimiento de Lic. Tito Matus 

Morales.

3) Lugar de Nacimiento.

4) Que tiempo tiene de residencia en el Estado de 

Morelos

5) Curriculum vitae

6) Experiencia laboral

7) Experiencia en el Sistema Penitenciario

8) Motivo de su renuncia en el cargo anterior

9) Fecha del examen de control de confianza

10) Organo que aplico el examen de control de 

confianza

11) Resultado del examen de control de confianza

12) Funciones a realizar como Director de Ejecución 

de sentencias

13) Que relación tiene con el Secretario de 

Seguridad Pública

14) Quien realizo la propuesta para el cargo de 

Director de Ejecución de Sentencias

15) Cual es su salario

16) Reune el perfil para director de ejecucion de 

sentencias

17) Realizo algun examen de conocimientos para 

ocupar el cargo

18) Obtiene el cargo de Director de ejecución de 

sentencias porque el secretario de seguridad pública 

es amigo de su hermano

Gracias

En términos de lo dispuesto por 

el artículo 24 de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública del 

Estado de Morelos y los artículos 

1, 2, 4 y 5  del Reglamento 

Interior de la Secretaría de 

Gobierno, la información 

solicitada no corresponde a la 

Secretaría de Gobierno, por lo 

que se sugiere presentarla a la 

Unidad de Información Pública 

de la Secretaría de Seguridad 

Pública.



00309411 maria luisa 

hernandez

28/10/11 03/11/11 Secretaría de Gobierno
Le pregunto a la Secretaria de Seguridad Publica:

1) Cuando inicio labores el C. JOSE MANUEL 

VILLALOBOS VELOZ.

2) Fecha de Nacimiento de C. JOSE MANUEL 

VILLALOBOS VELOZ.

3) Lugar de Nacimiento.

4) Que tiempo tiene de residencia en el Estado de 

Morelos

5) Curriculum vitae

6) Experiencia laboral

7) Experiencia en el Sistema Penitenciario

8) Motivo de su renuncia en el cargo anterior

9) Fecha del examen de control de confianza

10) Organo que aplico el examen de control de 

confianza

11) Resultado del examen de control de confianza

12) Funciones a realizar como Director General de 

Reclusorios

13) Que relación tiene con el Secretario de 

Seguridad Pública

14) Quien realizo la propuesta para el cargo de 

Director  General de Reclusorios

15) Cual es su salario

16) Reune el perfil para director General

17) Realizo algun examen de conocimientos para 

ocupar el cargo

18) Se sabe que el resultado de os estudios salieron 

como no confiable

19) Los examenes de control de confianza se 

pueden alterar para que una persona permanezca 

en el puesto o no

20) Si el comandante villalobos no los paso porque 

continua en el cargo

En términos de lo dispuesto por 

el artículo 24 de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública del 

Estado de Morelos y los artículos 

1, 2, 4 y 5  del Reglamento 

Interior de la Secretaría de 

Gobierno, la información 

solicitada no corresponde a la 

Secretaría de Gobierno, por lo 

que se sugiere presentarla a la 

Unidad de Información Pública 

de la Secretaría de Seguridad 

Pública.



00320311 Angelica 

Sánchez

04/11/11 15/11/11 Secretaría de Gobierno Nombre de las unidades administrativas internas 

desde el Titular de la entidad y hasta jefaturas de 

departamento, especificando si es hombre o mujer 

el titular de cada una de ellas.

Curriculum vitae desde el Titular de la entidad y 

hasta jefaturas de departamento, así como su 

salario mensual.

Nombre y número de proyectos aprobados dirigidos 

a las mujeres.

¿Cuál es el horario de trabajo?

Se adjunta documento 

electrónico con respuesta a la 

solicitud

00326511 Leonora 

Valentina 

Jiménez

09/11/11 24/11/11 Secretaría de Gobierno Con fundamento en el articulo 61° fracción I y V, 

Capitulo VI de la Ley de Atención Integral para 

Personas con

Discapacidad en el estado de Morelos que a la letra 

dice:

Artículo 61.- Las personas con discapacidad, en 

materia de tránsito y transporte, tendrán las 

prerrogativas

siguientes:

"I.- Las estaciones terminales y rutas de transporte 

público de pasajeros, deberán contar con zonas 

reservadas en la

vía pública, debidamente señalizadas para el 

ascenso y descenso exclusivo de personas con 

discapacidad, así como

el disfrute de las instalaciones"

"V.- El servicio público de transporte deberá equipar 

sus unidades con mecanismos que faciliten el 

acceso a

personas con discapacidad y equipo de apoyo."

Solicito me informe las acciones realizadas para 

garantizar este derecho que tienen las personas con 

alguna

discapacidad fisica, y solicito el numero de unidades 

de Transporte Publico que actualmente cuenten con 

los

mecanismos de ayuda para el ascenso y descenso 

de estas personas. 

Se adjunta documento 

electrónico con respuesta a la 

solicitud.



00327411 jose antonio 

aguirre

09/11/11 28/11/11 Secretaría de Gobierno ¿Cuántas concesiones existen otorgadas en 

Cuernavaca del sistema colectivo de transporte 

público “RUTA”?  

¿Cuántas líneas de “RUTA” existen en la Ciudad de 

Cuernavaca?

¿Qué ruta tiene cada una de las diferentes “RUTAS” 

en Cuernavaca?

Se adjunta documento 

electrónico con respuesta a la 

solicitud

00335211 Carolina 

Mertens

18/11/11 30/11/11 Secretaría de Gobierno

Número y fecha de concesion y/o permiso otorgado 

a una ruta de transporte colectivo (peseros) que 

entra al Frac. Burgos. Ya que existe una ruta que 

llega a la entrada de la autopista, pero últimamente 

entra recorre Paseo Burgos y llegá a la calle 

Zacatecas de la colonia 3 de Mayo. De ser posible 

copia de la autorización.

Se adjunta documento 

electrónico con respuesta a la 

solicitud.



00345811 Leopoldo 

Joel 

Salgado 

Gómez

01/12/11 05/12/11 Secretaría de Gobierno
PRIMERO.- Tenga a bien informarme si en el 

órgano de difusión oficial del Gobierno del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, los integrantes del 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de 

Tepoztlán, estado de Morelos cumplieron con los 

deberes que les impone el artículo 108, 113 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en relación con lo dispuesto por los 

artículos 1, 4, 33, 35, 37, 38, 60, 61, 61 y 64 de la 

Ley Orgánica Municipal para el Estado de Morelos 

publicada en el Periódico oficial “Tierra y Libertad” 

numero 4272 de fecha trece de agosto del año dos 

mil tres; es decir si llevaron a cabo la publicación de 

los siguientes ordenamientos:



Primero (a).- Reglamento Interior del Ayuntamiento 

de Tepoztlán, Morelos; su fecha de publicación y 

número de Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

correspondiente así como las reformas u adiciones 

al mismo en caso de haberse llevado a cabo.



Primero (b).- Bando de Policía y Buen Gobierno del 

Ayuntamiento de Tepoztlán, Morelos; su fecha de 

publicación y número de Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” correspondiente así como las reformas u 

adiciones al mismo en caso de haberse llevado a 

cabo.



Primero (c).- Reglamento Interno de la Dirección de 

Seguridad Pública Transito, Protección Civil y 

E.r.u.m. del Ayuntamiento de Tepoztlán, Morelos y/o 

Reglamento de la Dirección de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal Interior del Ayuntamiento de 

Se entregó oficio directamente al 

solicitante con respuesta a la 

solicitud.



00349511 Fernanda 

Aguirre

05/12/11 09/12/11 Secretaría de Gobierno

deseo preguntar a la Secretario de Gobierno lo 

siguiente con respecto al custodio CESAR 

SANTANA

PADILLA

1) Caul es el cargo del custodio Cesar Santana 

Padilla

2) Fecha de ingreso a laborar

3) De que Grupo Operativo se hace cargo

4) Cual fue el resulatdo de su denuncia DH/3A/50/07-

05

5) La denuncia que tienen es por ROBO y ABUSO 

DE AUTORIDAD

6) Si cuenta con una denuncia ante la UNICA 

AGENCIA INVESTIGADORA DE DERECHOS 

HUMANOS en su contra

el custodio puede ser comandante de turno.

7) Desde cuando es comandante de turno

8) Si ademas de esa denuncia existe alguna otra en 

su conntra

9) En que estado se encuentran dichas denuncias

10) Es apoyado por el director del cereso o por el 

director general de establecimientos peninteciarios 

para que siga

ocupando el cargo de comandante.

11) Cuantos procedimientos tiene ante asuntos 

internos

12) En caso de ser afirmativo el resultado de dichos 

procedimientos administrativo

13) Esa Secretaria puede hacer algo para mejorar el 

sistema penintenciario

En términos de lo dispuesto por 

el artículo 24 de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública del 

Estado de Morelos y los artículos 

1, 2, 4 y 5  del Reglamento 

Interior de la Secretaría de 

Gobierno, la información 

solicitada no corresponde a la 

Secretaría de Gobierno, por lo 

que se sugiere presentarla a la 

Unidad de Información Pública 

de la Secretaría de Seguridad 

Pública.



00350011 René 

Jiménez 

Aquino

05/12/11 30/04/12 Secretaría de Gobierno
El suscrito RENE JIMÉNEZ AQUINO, en mi carácter 

de Presidente de la Comisión Ejecutiva de la 

FEDERACIÓN DEMOCRATICA DEL 

TRANSPORTE DE MORELOS a.c. personalidad 

que acredito en términos de la escritura pública 

numero 11,756, de fecha 3 de marzo de 2011, 

constituida ante la Fe del Notario Público Número 1 

de la Séptima Demarcación Notarial en el Estado de 

Morelos, Lic. VALENTIN DE LA CRUZ HIDALGO;  

señalando como domicilio para oir y recibir toda 

clase de notificaciones y documentos, el ubicado en 

la calle San Salvador numero 7-bis de la colonia 

Lomas de Cortes en el Municipio de Cuernavaca, 

Estado de Morelos y autorizando para los mismos 

efectos a los Ciudadanos GERMAN ESTRADA 

MARTINEZ, CASZELLY JIMENEZ PEREZ y 

JORGE ADRIAN TLATELPA VAZQUEZ; ante Usted 

respetuosamente comparezco y expongo:

En ejercicio del Derecho de Acceso a la información 

en términos del Artículo 6° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley 

de Información Pública, Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de Morelos, para 

efectos de Solicitar lo siguiente:

•Copia Certificada de los Estudios de Factibilidad 

realizados por la Dirección General de Transportes 

del Estado de Morelos, en Base a los cuales se 

concesiono el Servicio Publica de Pasajeros Con y 

Sin Itinerario Fijo en las localidades que se 

mencionan en el Periódico Oficial Tierra y libertad 

de Fecha 19 de Diciembre 2008, que dio 

fundamento a la emisión del “ACUERDO POR EL 

QUE SE ESTABLECE LA REGULARIZACION DEL 

Se entregó oficio de respuesta al 

solcitante



00350111 René 

Jiménez 

Aquino

05/12/11 30/04/12 Secretaría de Gobierno
El suscrito RENE JIMÉNEZ AQUINO, en mi carácter 

de Presidente de la Comisión Ejecutiva de la 

FEDERACIÓN DEMOCRATICA DEL 

TRANSPORTE DE MORELOS a.c. personalidad 

que acredito en términos de la escritura pública 

numero 11,756, de fecha 3 de marzo de 2011, 

constituida ante la Fe del Notario Público Número 1 

de la Séptima Demarcación Notarial en el Estado de 

Morelos, Lic. VALENTIN DE LA CRUZ HIDALGO;  

señalando como domicilio para oir y recibir toda 

clase de notificaciones y documentos, el ubicado en 

la calle San Salvador numero 7-bis de la colonia 

Lomas de Cortes en el Municipio de Cuernavaca, 

Estado de Morelos y autorizando para los mismos 

efectos a los Ciudadanos GERMAN ESTRADA 

MARTINEZ, CASZELLY JIMENEZ PEREZ y 

JORGE ADRIAN TLATELPA VAZQUEZ; ante Usted 

respetuosamente comparezco y expongo:



En ejercicio del Derecho de Acceso a la información 

en términos del Artículo 6° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley 

de Información Pública, Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de Morelos, para 

efectos de Solicitar lo siguiente:



¿	Copia Certificada del documento que contengan 

los números placas que amparan las concesiones el 

servicio publico de pasajeros Con – Sin Itinerario fijo 

en el estado de Morelos, que adeudan pagos de 

refrendo de Tarjetón por tres o más años



Sin más por el momento, esperando contar con una 

Se entregó oficio de respuesta al 

solcitante



00350211 René 

Jiménez 

Aquino

05/12/11 30/04/12 Secretaría de Gobierno
El suscrito RENE JIMÉNEZ AQUINO, en mi carácter 

de Presidente de la Comisión Ejecutiva de la 

FEDERACIÓN DEMOCRATICA DEL 

TRANSPORTE DE MORELOS a.c. personalidad 

que acredito en términos de la escritura pública 

numero 11,756, de fecha 3 de marzo de 2011, 

constituida ante la Fe del Notario Público Número 1 

de la Séptima Demarcación Notarial en el Estado de 

Morelos, Lic. VALENTIN DE LA CRUZ HIDALGO;  

señalando como domicilio para oir y recibir toda 

clase de notificaciones y documentos, el ubicado en 

la calle San Salvador numero 7-bis de la colonia 

Lomas de Cortes en el Municipio de Cuernavaca, 

Estado de Morelos y autorizando para los mismos 

efectos a los Ciudadanos GERMAN ESTRADA 

MARTINEZ, CASZELLY JIMENEZ PEREZ y 

JORGE ADRIAN TLATELPA VAZQUEZ; ante Usted 

respetuosamente comparezco y expongo:



En ejercicio del Derecho de Acceso a la información 

en términos del Artículo 6° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley 

de Información Pública, Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de Morelos, para 

efectos de Solicitar lo siguiente:



•Copia Certificada de los documentos que 

contengan específicamente los datos que se 

refieren en las “deducciones de causas” y 

“conclusiones” del Informe de Inspección de Campo 

de Fecha 28 de Febrero de 2011, Realizado por el 

Cmdt. Francisco Luciano Güemes Burgos, en 

calidad de Subdirector de Planeación y Desarrollo, 

Se entregó oficio de respuesta al 

solcitante



00350311 René 

Jiménez 

Aquino

05/12/11 30/04/12 Secretaría de Gobierno
El suscrito RENE JIMÉNEZ AQUINO, en mi carácter 

de Presidente de la Comisión Ejecutiva de la 

FEDERACIÓN DEMOCRATICA DEL 

TRANSPORTE DE MORELOS a.c. personalidad 

que acredito en términos de la escritura pública 

numero 11,756, de fecha 3 de marzo de 2011, 

constituida ante la Fe del Notario Público Número 1 

de la Séptima Demarcación Notarial en el Estado de 

Morelos, Lic. VALENTIN DE LA CRUZ HIDALGO;  

señalando como domicilio para oir y recibir toda 

clase de notificaciones y documentos, el ubicado en 

la calle San Salvador numero 7-bis de la colonia 

Lomas de Cortes en el Municipio de Cuernavaca, 

Estado de Morelos y autorizando para los mismos 

efectos a los Ciudadanos GERMAN ESTRADA 

MARTINEZ, CASZELLY JIMENEZ PEREZ y 

JORGE ADRIAN TLATELPA VAZQUEZ; ante Usted 

respetuosamente comparezco y expongo:



En ejercicio del Derecho de Acceso a la información 

en términos del Artículo 6° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley 

de Información Pública, Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de Morelos, para 

efectos de Solicitar lo siguiente:



¿	Copia Certificada de la lista de las personas que 

fueron beneficiadas en la expedición de 

Concesiones del  Transporte Público de Pasajeros  

Con – Sin Itinerario fijo, en el 2006 y que 

actualmente son empleados o funcionarios del 

Gobierno del Estado.



Se entregó oficio de respuesta al 

solcitante



00351511 Leopoldo 

Joel 

Salgado 

Gómez

06/12/11 16/01/12 Secretaría de Gobierno
Con fecha treinta de noviembre del año en curso, se 

publicó en el periódico oficial “Tierra y Libertad” 

número 4934 (cuatro mil novecientos treinta y 

cuatro, correspondiente a la sexta época  “..El 

acuerdo por el que se modifica la creación de la 

Unidad de Información Pública y el Consejo de 

Información Clasificada del H. Ayuntamiento de 

Tepoztlán, Morelos..”



En razón de lo anterior solicito tengan a bien 

proporcionarme de manera fundada y motivada la 

siguiente información:



PRIMERO.- Se me informe la fecha, el número de 

periódico oficial en qué; de manera previa, se haya 

solicitado la publicación a solicitud del Ayuntamiento 

de Tepoztlán, Morelos un acuerdo similar por el que 

se cree u modifique la Unidad de Información 

Pública y el Consejo de Información Clasificada y en 

este punto en particular se especifiqué:



Primero a).-  El Número de oficio por el que el 

municipio de Tepoztlán, Morelos solicito la 

publicación.



Segundo b).- La fecha del oficio de solicitud, así 

como el nombre del servidor público del municipio 

de Tepoztlán; Morelos que solicito dicha publicación 

y así como; la fecha; el número y descripción de 

documentos anexos a la solicitud de publicación.



Tercero c).- La fecha de recepción de la solicitud de 

publicación, el número de control, el número de 

Se entregó oficio con respuesta 

a la solicitud, directamente al 

solicitante



00355311 emelia 

gaspar

09/12/11 19/12/11 Secretaría de Gobierno

Solicito se me informe quienes han desempeñado 

las funciones a continuacion enlistadas, desde que 

se creo la direccion general del transporte:

Subdirector del Transporte

Jefe de Departamento de Supervisión Operativa

Jefe de Departamento de Revista Mecánica

Subdirector Administrativo

Subdirector de Planeación y Desarrollo

Jefe de Departamento de Control de Operadores

Jefe de Departamento de Planeación y Regulación

Director Jurídico

Subdirector de Permisos y Concesiones 

Se adjunta documento 

electrónico con respuesta a la 

solicitud

00355411 emelia 

gaspar

09/12/11 19/12/11 Secretaría de Gobierno

solicito se me informe desde que se creo la 

direccion general del transporte quienes han tenido 

los siguinetes nombraminetos Director General 

de Transportes

Subdirector del Transporte

Jefe de Departamento de

Supervisión Operativa

Jefe de Departamento de

Revista Mecánica

Subdirector Administrativo

Subdirector de Planeación

y Desarrollo

Jefe de Departamento de

Control de Operadores

Jefe de Departamento de

Planeación y Regulación

Director Jurídico

Subdirector de Permisos

y Concesiones

Se adjunta documento 

electrónico con respuesta a la 

solicitud



00355511 emelia 

gaspar

09/12/11 19/12/11 Secretaría de Gobierno Solicito se me informe quienes han desempeñado 

desde la creacion de la direccion genetral del 

transporte los siguinetes cargos

Director General 

de Transportes

Subdirector del Transporte

Jefe de Departamento de

Supervisión Operativa

Jefe de Departamento de

Revista Mecánica

Subdirector Administrativo

Subdirector de Planeación

y Desarrollo

Jefe de Departamento de

Control de Operadores

Jefe de Departamento de

Planeación y Regulación

Director Jurídico

Subdirector de Permisos

y Concesiones

Se adjunta documento 

electrónico con respuesta a la 

solicitud



00355611 emelia 

gaspar

09/12/11 19/12/11 Secretaría de Gobierno Solicito se me informe desde la creación de la 

dirección general del transporte quienes ha 

desempeñado los siguientes cargos Director 

General 

de Transportes

Subdirector del Transporte

Jefe de Departamento de

Supervisión Operativa

Jefe de Departamento de

Revista Mecánica

Subdirector Administrativo

Subdirector de Planeación

y Desarrollo

Jefe de Departamento de

Control de Operadores

Jefe de Departamento de

Planeación y Regulación

Director Jurídico

Subdirector de Permisos

y Concesiones

Se adjunta documento 

electrónico con respuesta a la 

solicitud

00360811 dolores 

lavalle

16/12/11 05/01/12 Secretaría de Gobierno

solicito copia del último recibo de sueldo del Sr 

Gobernador, Don Marco Adame

En términos de lo dispuesto por 

el artículo 24 de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública del 

Estado de Morelos y los artículos 

1, 2, 4 y 5  del Reglamento 

Interior de la Secretaría de 

Gobierno, la información 

solicitada no corresponde a la 

Secretaría de Gobierno, por lo 

que se sugiere presentarla a la 

Unidad de Información Pública 

de la Gubernatura



00361311 Valentín 

Pobedano 

Arce

19/12/11 16/01/12 Secretaría de Gobierno
VALENTIN POBEDANO ARCE, en mi carácter de 

Director de la Casa de la Cultura “Valentín López 

González” y Cronista Municipal de la Ciudad de 

Temixco, por este medio y ante usted de la manera 

más atenta y respetuosa solicito lo siguiente:



Que tenga a bien autorizar a la Dirección de Cultos 

Religiosos a su digno cargo, me proporcionen el 

directorio telefónico de las autoridades religiosas del 

municipio de Temixco, entre estos los presbíteros o 

sacerdotes católicos de las diferentes parroquias 

que se encuentran ubicadas únicamente en el 

municipio de Temixco, así como de pastores y guías 

espirituales de los diferentes templos evangélicos, el 

cual contenga el nombre y apellidos de sus 

autoridades religiosas, así como la fecha de 

fundación, el domicilio en donde se encuentran 

ubicados sus templos, sus teléfonos y el número de 

permiso expedido por la Secretaria de Gobernación, 

lo anterior es con el propósito de saber, conocer y 

tener registrados a los responsables de los mismos. 

Se aclara que no se están pidiendo los datos 

personales.



Agradezco su fina y amable atención prestada para 

quedar ante usted como su más atente y seguro 

servidor.  





A T E N T A M E N T E

En la Ciudad de Temixco a 28 de Noviembre del 

2011



Se entregó oficio con respuesta 

directamente al solicitante

00000111 Elizabeth 

Yuleni 

Jaime

11/01/11 27/01/11 Secretaría de Hacienda Proyecto de Presupuesto de Egresos 2010, 

Presupuesto de Egresos 2010 y Análisis 

Programático Presupuestal

Se envía la información 

solicitada.



00001811 María 

Guadalupe 

Díaz

12/01/11 04/02/11 Secretaría de Hacienda

Número total en unidades que conforma el parque 

vehicular registrado, ordenándolo según el número 

de cilindros (2, 4, 5, 6, 8, 10 y 12 o con los que se 

tengan registrados) en el Estado de Morelos. 

Durante los años de  2009 y 2010

SE ENTREGA PARCIALMENTE 

LA INFORMACION YA QUE NO 

SE CUENTA CON UN 

REGISTRO DE AÑOS 

POSTERIORES, SIN EMBARGO 

SE ANEXA ARCHIVO CON LA 

INFORMACION 

CORRESPONDIENTE AL AÑO 

2010



00001911 joana trejo 12/01/11 10/02/11 Secretaría de Hacienda
SOLICITUD DE INFORMACIÓN



México, D.F. a 12 de enero de 2011



A QUIEN CORRESPONDA:



1.- Le pido atentamente me informe el presupuesto 

asignado a este Estado para el año 2011 por 

unidad, dirección u oficina de destino, para cada uno 

de los siguientes rubros:



•Comunicación social.

•Obra pública.

•Servicios de telecomunicaciones (telefonía fija, 

celular, radiolocalización, etc.)

•Espectáculos y/o eventos culturales.



2.- Así como una descripción de los contratos 

celebrados por el mismo en el 2010 con:



•Medios de comunicación tanto impresos 

(periódicos, revistas, etc.) como electrónicos (radio, 

T.V., Internet); locales, nacionales e 

internacionales.

•Contratos de obra pública.

•Contratos por servicios de telecomunicaciones 

(telefonía fija, celular, radiolocalización, etc.)

•Contratos para espectáculos y/o eventos culturales.



Especificando en cada contrato:



•La fecha del contrato

•El número del contrato.

Se envía la información 

solicitada.

00002011 Rogelio 

Galiz 

12/01/11 27/01/11 Secretaría de Hacienda Catalogo de cuentas y guia contabilizadora utilizada 

por la Dirección General de Contabilidad impreso y 

en archivo electronico

SE ENTREGA INFORMACIÓN



00007211 emiliano del 

sur

19/01/11 04/02/11 Secretaría de Hacienda Ingresos recaudados en el 2010 de Impuestos, 

derechos, productos y aprovechamientos de 

acuerdo a la cuenta comprobada de diciembre.

Ingresos percibidos de aportaciones y transferencias 

federales en el 2010

Ingresos percibidos por Incentivos econòmicos en el 

2010

SE ENTREGA INFORMACIÓN

00009111 Santiago 

Miranda

21/01/11 04/02/11 Secretaría de Hacienda

Quiero conocer Cuales fueron los ingresos por año 

por el impuesto de tenencia vehicular desde el año 

1995 hasta 2010 y cuál era la cantidad de vehículos 

o matrículas registrada en esos mismos años, 

cuántos pagaron y cuantos no, además de conocer 

cuál es el impuesto que se espera recaudar en el 

año 2011 por el mismo impuesto

SE ADJUNTA LA 

INFORMACIÓN QUE OBRA EN 

LOS ARCHIVOS DE ESTA 

SECRETARIA DE FINANZAS 

DE LOS DIVERSOS RUBROS 

CUESTIONADOS 

00012011 jesus felix 25/01/11 04/02/11 Secretaría de Hacienda

a la secretaria finanzas y planeacion del gobierno 

del estado de morelos solicito se me informe el 

segundo  periodo de vacaciones que se otorgaron a 

la subsecretaria de ingresos , a la direcion  general 

de auditoria y direccion genera de recaudacion 

correspondiente al mes de diciembre 2010 y que no 

corrieron terminos en materia fiscal 

SE INFORMAN LAS FECHAS 

DEL SEGUNDO PERIODO 

VACACIONAL PARA DIVERSAS 

DEPENDENCIAS, ASI COMO 

LOS DOCUMENTOS 

OFICIALES MEDIANTE LOS 

CUALES SE DIERON A 

CONOCER

00014311 SERGIO 

HURTADO 

27/01/11 23/02/11 Secretaría de Hacienda De los $33,000,000 millones que dió el Gobierno del 

Estado como adelanto de participaciones para pago 

de aguinaldo, para repartirse entre los 33 

municipios, ¿qué cantidad le tocó al municipio de 

Zacatepec?

Quiero copias de recibo de entrega.

Fuente de información: Unión de Morelos de fecha 

24 de diciembre de 2010

SE ENTREGA INFORMACIÓN 

SOLICITADA CON COPIA 

SIMPLE

00014411 SERGIO 

HURTADO

27/01/11 22/02/11 Secretaría de Hacienda Cuánto recibió de participaciones municipales, 

FAEDE, Fondo 3, Fondo 4, Fondo 5, Ramo 20, 

FEIFE, Fondo de Fiscalización, Cuota Venta de 

Gasolina, Diesel, Impuestos sobre automóviles 

nuevos u otros. Al Ayuntamiento de Zacatepec que 

le corresponde exclusivamente por el mes de 

noviembre-diciembre del año 2010.

Quiero copias de recibos de cada Fondo.

SE ENTREGA LA 

INFORMACIÓN EN 24 COPIAS 

SIMPLES 



00022911 DANIEL 

VAZQUEZ

03/02/11 03/02/11 Secretaría de Hacienda

COSTO ECONOMICO DEL RELOJ 

BICENTENARIO UBICADO EN PLAZA DE ARMAS 

GENERAL EMILIANO

ZAPATA, A UN COSTADO DEL PALACIO DE 

GOBIERNO, CUERNAVACA CENTRO.

LA INFORMACIÓN NO OBRA 

EN LOS ARCHIVOS DE LA 

SECRETARÍA DE FINANZAS Y 

PLANEACIÓN POR LO QUE SE 

SUGIERE REALIZAR EL 

CUESTIONAMIENTO A LA UDIP 

DE LA SECRETARÍA DE 

GOBIERNO

00036011 Jonathan 

Ortuño

12/02/11 24/02/11 Secretaría de Hacienda

¿A cuanto haciende el monto de devolucion de 

impuestos por conceptos de amparos ganados en 

contra del registro publico de la propiedad y el 

comercio del Estado de Morelos?

LA INFORMACION SOLICITADA 

NO RESULTA COMPETENCIA 

DE ESTA SECRETARIA DE 

FINANZAS Y PLANEACION EN 

VIRTUD DE QUE EL 

REGISTRO PUBLICO DE LA 

PROPIEDAD Y EL COMERCIO 

ES UN ORGANISMO 

DESCENTRALIZADO, POR LO 

QUE SE SUGIERE FORMULAR 

DIRECTAMENTE AL MISMO LA 

PRESENTE SOLICITUD



00038111 Emilia 

Ramírez

15/02/11 15/02/11 Secretaría de Hacienda

-Autorización para la ejecución de la obra 

denominada obra pública a precio alzado y tiempo 

determinado en el tramo comprendido en toda la Av. 

Morelos de esta Ciudad de Cuernavaca, Morelos, 

debiendo exhibir el acuerdo de Cabildo AC/SE/17-01-

10/53 celebrado en sesión ordinaria el día 17 de 

Enero del año 2010. Así como el Anexo 30 del 

Decreto por el que se autoriza el Presupuesto de 

Egresos de la Federación correspondiente al 

ejercicio fiscal 2010.



-En términos de lo dispuesto por el artículo 13 de la 

Constitución Política de los Estados, Unidos 

Mexicanos, relación con los artículos 77 y 78 de la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, 

copia certificada de las licencias de construcción, 

debidsmente autorizadas por los funcionarios 

municipales legitimados para ello.



-De conformidad con lo dispuesto por el artículo 27 

fracción XLVI de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado, el convenio 

celebrado con motivo de la radicación y ejecución 

de los recursos financieros destinados a la 

realización de la obra denominada obra pública a 

precio alzado y tiempo determinado en el tramo 

comprendido en toda la Av. Morelos de esta Ciudad 

de Cuernavaca, Morelos.

EL GOBIERNO DEL ESTADO 

DE MORELOS NO ES QUIEN 

ESTA REALIZANDO LA OBRA 

DESCRITA EN LA PRESENTE 

SOLICITUD, POR LO CUAL NO 

ES DE LA COMPETENCIA DE 

ESTA SECRETARIA DE 

FINANZAS Y PLANEACION, SIN 

EMBARGO, SE LE REMITE 

CON EL H. AYUNTAMIENTO 

DE LA CIUDAD DE 

CUERNAVACA, MORELOS 

TODA VEZ QUE POR SER EL 

RESPONSABLE DE LA MISMA 

TENDRÁ EN SUS ARCHIVOS 

LA INFORMACION QUE 

REQUIERE LA SOLICITANTE.



00040311 DANIEL 

VAZQUEZ

17/02/11 18/02/11 Secretaría de Hacienda

deseo saber cual es el  monto invertido en la 

campaña mediatica del 4 to informe de Gobierno de 

Marco Adame

LA INFORMACIÓN SOLICITADA 

NO ES COMPETENCIA DE 

ESTA UNIDAD DE 

INFORMACIÓN PÚBLICA, SIN 

EMBARGO SE LE SUGIERE 

CANALIZARLA A LA UNIDAD 

DE INFORMACIÓN DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE 

COMUNICACIÓN POLÍTICA DE 

LA SECRETARÍA DE 

GOBIERNO

00041811 Caterin 

Natali 

Rosales

17/02/11 04/03/11 Secretaría de Hacienda

Información del Presupuesto Asignado de la 

Seguridad Pública del Estado de Morelos y sus 33 

municipios en lo que va de la actual administración

Se envía la información 

solicitada.

00044411 Alejandro 

Madrid

17/02/11 01/04/11 Secretaría de Hacienda

Solicito los números de folios, fechas, hora y 

nombre de todos los recibos expedidos por la 

Subsecretarìa de Ingresos a nombre de la Auditoría 

Superior de Fiscalización o Gubernamental por 

concepto de multa por declaración patrimonial 

extemporánea del año 2010.

SE ENTREGA ARCHIVO 

ELECTRONICO QUE 

CONTIENE LA INFORMACION 

SOLICITADA

00044511 Alejandro 

Madrid

17/02/11 17/03/11 Secretaría de Hacienda

Solicito el documento de la Subsecretaría de 

Ingresos, que acredite el monto total en pesos, 

recaudado por concepto de multas de declaraciones 

extemporàneas de la Auditorìa Superior de 

Fiscalizaciòn o Gubernamental, así como los 

números de cuenta de los mismos.

SE ENTREGA LA 

INFORMACIÓN REQUERIDA, 

SIN EMBARGO NO SE ANEXA 

COPIA DEL DOCUMENTO 

SOLICITADO DEBIDO A QUE 

EL MISMO CONTIENE DATOS 

PERSONALES.



00057911 Jose 

Gonzalez

25/02/11 24/03/11 Secretaría de Hacienda

Todas las preguntas se relacionan con el Impuesto 

sobre Nóminas:

• ¿Qué tasa se cobra actualmente? ¿Ha habido 

cambios recientes en la tasa? ¿cuáles?

• ¿La federación, organismos estatales y/o 

municipales pagan actualmente el impuesto sobre 

nóminas? Si así fuera, ¿cuánto pagó cada nivel de 

gobierno? Y ¿cuál es el porcentaje del pago de cada 

uno de ellos en relación al total recaudado? Estos 

datos se solicitan al cierre del 2008 y 2009

• Proporcionar número total de contribuyentes del 

impuesto sobre nóminas en diciembre 2008, 2009 y 

el dato más reciente de 2010 (número de personas 

morales). Asimismo, ¿Qué porcentaje del total de 

contribuyentes corresponde a los órganos de 

gobierno?

SE DA RESPUESTA A TODAS 

LAS PREGUNTAS 

PLANTEADAS MEDIANTE LA 

SOLICITUD DE INFORMACION

00066711 Víctor 

Manuel 

Dehesa

03/03/11 15/03/11 Secretaría de Hacienda

Quien esta facultado para dar Permisos para 

Circular (Vehículos Automotores Particulares) 

dentro del Territorio del Estado y que Dependencia o 

que Particular ejerce esa facultad y bajo que 

Fundamento Jurídico lo establece. La Sobernaía y 

Territorio pueden ser incursión por algún Estado 

dentro del mismo Estado de Morelos por alguna 

facultad que expidan dichos Títulos (Permisos para 

Circular y/o Placas) y cual es el Fundamento 

Jurídico que lo establece para Enajenar en Morelos.

SE ENTREGA INFORMACION



00096811 Juan Perez 24/03/11 25/03/11 Secretaría de Hacienda

Copia simple de las facturas pagadas por la 

campaña de difusión o publicidad con motivo del 

cuarto informe de gobierno. Especialmente las que 

pagaron anuncios en televisión abierta y de paga, 

asi como las de internet (hotmail, etc.)

EL CONTENIDO DE LA 

PRESENTE SOLICITUD DE 

INFORMACION PUBLICA NO 

RESULTA DE LA 

COMPETENCIA DE ESTA 

UNIDAD DE INFORMACION 

PUBLICA, SIN EMBARGO SE 

SUGIERE AL SOLICITANTE 

CANALICE SU PETICION ANTE 

LA UNIDAD DE INFORMACION 

DE LA COORDINACION 

GENERAL DE COMUNICACION 

POLITICA DE LA SECRETARIA 

DE GOBIERNO

00110811 MARTHA 

MARIANA 

MENDOZA

04/04/11 06/05/11 Secretaría de Hacienda

Monto de las transferencias recibidas por parte de la 

Federación mediante los ramos 28 (Partcicpaciones 

federales a entidades federativas) y 33 (fondo de 

aportaciones federales para entidades federativas y 

municipios) de los años 200, 2001, 2002, 2003, 

2004, 2005, 2006,2007,2008,2009 y el monto 

transferido a los municipios de Jiutepec,Cuautla y 

Cuernavaca.

SE ENTREGA PARCIALMENTE 

LA INFORMACIÓN TODA VEZ 

QUE PARTE DE ELLA HA SIDO 

ARCHIVADA Y YA NO SE 

ENCUENTRA EN PODER DE 

ESTA SECRETARIA DE 

FINANZAS Y PLANEACION, EL 

RESTO SE ADJUNTA EN UN 

ARCHIVO DE EXCEL 

DESGLOSADO EN TABLAS

00113211 jesus 

castillo

07/04/11 25/04/11 Secretaría de Hacienda

copia simple de los permisos para circular otorgados 

a la persona moral denominada Generación 2000 o 

al particular Jorge Guillermo Yamada Landa del 

2009 a la fecha, así como los recibos que amparan 

el cobro de dichos permisos.

NO EXISTE PERMISO PARA 

CIRCULAR A NOMBRE DE LA 

PERSONA FISICA O MORAL 

MENCIONADA POR EL 

SOLICITANTE POR LO TANTO 

NO EXISTEN RECIBOS POR 

TAL CONCEPTO 



00113311 jesus 

castillo

07/04/11 26/04/11 Secretaría de Hacienda

	



Monto total de los gastos generados por la Policía 

Industrial Bancaria y Auxiliar (salarios, gastos de 

operación, etc) durante los años 2008, 2009 y 2010. 

LA INFORMACION SOLICITADA 

NO RESULTA COMPETENCIA 

DE ESTA SECRETARIA DE 

FINANZAS Y PLANEACION 

POR LO QUE SE SUGIERE 

CANALIZAR SU PETICION A LA 

UNIDAD DE INFORMACION 

PUBLICA DE LA SECRETARIA 

DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 

ESTADO

00121711 Rene 

Jimenez

25/04/11 05/05/11 Secretaría de Hacienda

Solicito se me informe, los números de las 

concesiones del transporte público en sus 

modalidades, con itinerario fijo, sin itinerario fijo y 

carga en general que adeudan más de tres pagos 

LA INFORMACION SOLICITADA 

NO RESULTA COMPETENCIA 

DE ESTA SECRETARIA DE 

FINANZAS Y PLANEACION, SIN 

EMBARGO SE SUGIERE 

CANALICE SU PETICION ANTE 

LA UNIDAD DE INFORMACION 

PUBLICA DE LA SECRETARIA 

DE GOBIERNO

00134611 jose luis 

moyá

06/05/11 06/05/11 Secretaría de Hacienda

se solicita  un listado, de 2005 a la fecha detallando 

costo por patrulla o camioneta patrullas , marca de 

la torreta, radio, y el costo de cada bien del 

equipamiento policial en los vehículos, así como 

copia de una factura por modelo patrulla o 

camioneta según la marca y del pedimento de 

importación por una patrulla un camioneta un radio y 

una torreta 

LA INFORMACION QUE 

SOLICITA NO ES 

COMPETENCIA DE LA 

SECRETARIA DE FINANZAS Y 

PLANEACION, SIN EMBARGO 

SE SUGIERE CANALICE SU 

PETICION A LA UNIDAD DE 

INFORMACION PUBLICA DE LA 

SECRETARIA DE SEGURIDAD 

PUBLICA



00138111 Sergio 

Hurtado

09/05/11 Secretaría de Hacienda Cuánto recibió de participaciones federales el 

municipio de Zacatepec, por los meses de 

Noviembre-Diciembre 2009 y Enero, Febrero, 

Marzo, Abril año 2011, Fondo 3, Fondo 4, Fondo 5, 

Ramo 20, FEIEF, Fondo de Fiscalización, Cuota 

venta de gasolina Diesel, Impuesto sobre 

Automóviles Nuevos, FAEDE u otros.

Quiero copias de recibos de recursos dados por 

cada mes.

00138211 Sergio 

Hurtado

09/05/11 23/05/11 Secretaría de Hacienda

A cuánto asciende en la actualidad la deuda pública 

del Gobierno del Estado de Morelos.

SE ENTREGA LA 

INFORMACIÓN SOLICITADA 

RESPECTO A LA DEUDA 

PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE MORELOS

00142911 Ignacio 

Romero

16/05/11 16/05/11 Secretaría de Hacienda

Solicito se me informen los salarios, sueldos, 

compensaciones y bonos, que percibí como Perito 

de la Procuraduría General de Justicia del periodo 

Enero-Marzo del 2011, con número de empleado 

15403.

LA INFORMACION QUE 

SOLICITA NO RESULTA 

COMPETENCIA DE ESTA 

SECRETARÍA DE FINANZAS Y 

PLANEACION, SIN EMBARGO 

SE LE SOLICITA CANALIZAR 

SU PETICION ANTE LA 

UNIDAD DE INFORMACION 

PUBLICA DE LA 

PROCURADURIA GENERAL DE 

JUSTICIA.

00145711 maciel 

calvo

17/05/11 19/05/11 Secretaría de Hacienda

del 2007 a la fecha (detallar por año) el monto de los 

ingresos por los servicios prestado por la Policía 

Industrial Bancaria. Explicar en que fueron invertidos 

estos recurso recibidos por el servicios de la PIBA. 

En caso de haber dejado de recibir los recursos 

(explicar porqué) como se subanó la falta de este 

ingreso.

LA INFORMACION QUE 

SOLICITA NO ES 

COMPETENCIA DE LA 

SECRETARIA DE FINANZAS Y 

PLANEACION, POR LO QUE SE 

SUGIERE CANALICE SU 

PETICION A LA UNIDAD DE 

INFORMACION DE LA 

SECRETARIA DE SEGURIDAD 

PUBLICA



00149111 Juan 

Rebolledo

20/05/11 24/05/11 Secretaría de Hacienda

A quien corresponda,

Por medio de la presente quisiera solicitar 

información acerca de pagos (gastos) a medios de 

comunicación. La información que busco es las 

cantidades gastadas por el gobierno del estado 

(poder ejecutivo) a medios de comunicación, ya sea 

impresos, en radio o televisión en la entidad 

anualmente en el periodo 1989 a 2010. En caso de 

que la información no existiera a partir de 1989, le 

agradecería me proporcionara la información a partir 

de su existencia. Le agradezco mucho su apoyo en 

conseguir esta información.

LA INFORMACION QUE 

SOLICITA NO SE ENCUENTRA 

EN PODER DE ESTA 

SECRETARIA DE FINANZAS Y 

PLANEACION, POR LO QUE SE 

LE SUGIERE CANALIZAR SU 

PETICION A LA UNIDAD DE 

INFORMACION DE LA 

COORDINACION GENERAL DE 

COMUNICACION POLITICA

00154811 ROBERTO 

SALCEDO

23/05/11 20/06/11 Secretaría de Hacienda

SE SOLICITA LA INFORMACIÓN DETALLADA EN 

EL ARCHIVO ADJUNTO

SE ENTREGA LA 

INFORMACION, DANDO 

RESPUESTA A LAS 

PREGUNTAS MANIFESTADAS 

EN SU ARCHIVO ADJUNTO

00156511 maciel 

calvo

26/05/11 07/06/11 Secretaría de Hacienda

monto de la inversión estatal y federal  para la 

compra de terrenos (liberación de derecho de vía) 

realizada para proyectar la construcción del tramo 

Morelos de la carretera Siglo XXI y si existe una 

partida presupuesta pra liberar el derecho de via 

que resta. aclaro que la esta ifnormación es 

requerida a esta dependencia en vista de que es su 

competencia y de que el mismo organismo operador 

de carreteras asume que esta secretaría la que 

tiene la información, para ello anexo el oficio del 

OCC en espera que conteste esta vez mi solcitud.

SE ENTREGA LA 

INFORMACIÓN SOLICITADA

00161111 Sergio 

Hurtado

31/05/11 Secretaría de Hacienda

A cuánto asciende en la actualidad la Deuda Pública 

consolidada del Gobierno del Estado de Morelos.



00171911 ADRIANA 

REYES

09/06/11 Secretaría de Hacienda copias de las declaraciones fiscales que ha 

reportado en el año 2009,2010 y sus anexos en 

caso que se requiera de acuerdo al marco 

normativo como version publica o enterar si tuvieron 

utilidades de la Universidad Internacional de la 

ciudad de Cuernavaca que se encuentra en la 

Colonia San Jeronimo Av. San Jeronimo Numero 

304 

00186611 Juan Perez 29/06/11 29/06/11 Secretaría de Hacienda

Costos de la campaña de difusión con motivo del 

informe de gobierno de este año, desglosado por:

1. Medios escritos (revistas, periodicos...)

2. T.V. local y nacional (si así fué)

3. Internet (hotmail)

LA PRESENTE INFORMACIÓN 

NO RESULTA COMPETENCIA 

DE LA SECRETARÍA DE 

FINANZAS Y PLANEACIÓN, 

POR LO QUE LE SUGIERO 

CANALIZAR SU PETICIÓN A LA 

COORDINACIÓN GENERAL DE 

COMUNICACIÓN POLÍTICA

00189511 emelia 

gaspar

01/07/11 01/08/11 Secretaría de Hacienda

quien fue el Director General de control vehicular 

enero a diciembre en 2006

POR MEDIO DEL PRESENTE 

SE HACE DE SU 

CONOCIMIENTO QUE EL C. 

VICTOR MERCADO SALGO Y 

EL ING. FERNANDO 

MANRIQUE RIVAS SON 

QUIENES OCUPARON EL 

CARGO DE DIRECTOR DE 

CONTROL VEHICULAR EN EL 

PERIODO SEÑALADO.

00194011 Sergio 

Hurtado

05/07/11 19/08/11 Secretaría de Hacienda Cuánto le corresponde por mes, por los meses de 

Noviembre-Dociembre 2010 y los meses de Enero 

hasta Junio 2011 al Municipio de zacatepec de 

Participaciones, Fondo 3, Fondo 4, Fondo 5, Ramo 

20, FEIEF, Fondo de Fiscalización, Cuota Venta de 

Gasolina y Diesel, Impuestos Sobre Automóviles 

Nuevos u otros.

SE ADJUNTA AL PRESENTE 

LA INFORMACIÓN 

CORRESPONDIENTE A SU 

SOLICITUD EN 3 ARCHIVOS 

DE FORMATO TIF.



00202611 Eleazar 

Jimenez

15/07/11 21/07/11 Secretaría de Hacienda

Pagué la tenencia por internet, pero en el primer 

intento el sistema no me mostró el acuse, después 

consulte el estado de cuenta del vehiculo y no 

estaba pagado por lo que repetí el procedimiento de 

pago en línea y en el segundo intento si pude 

imprimir mi comprobante. El problema es que en mi 

estado de cuenta bancario se realizaron los dos 

cargos para el mismo vehiculo. Qué tramite y en 

qué oficina puedo solicitar el reembolso? Qué 

documentos debo llevar? Ya que el banco me dice 

que Gobierno niega el reembolso porque el tramite 

es válido, lo cual es cierto pero se duplico.

SE HACE DEL CONOCIMIENTO 

DEL SOLICITANTE EL 

PROCEDIMIENTO QUE DEBE 

LLEVAR A CABO ANTE LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE 

RECAUDACION DEPENDIENTE 

DE LA SUBSECRETARIA DE 

INGRESOS

00202911 ana 

rodríguez

15/07/11 12/08/11 Secretaría de Hacienda

Monto de las transferencias realizadas a  Morelos  y  

a sus municipios mediante los ramos 11 (Educación 

Pública), ramo 25 (Prevenciones  y Aportaciones 

para los sistemas de Educación  básica y normal) y 

ramo 33 (Aportaciones Federales para entidades 

federativas  y municipios), de los años: 2000, 2001, 

2002, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 

2009 y 2010. 

SE DA RESPUESTA A SU 

SOLICITUD DE INFORMACION 

HACIENDO ENTREGA DE 

DIVERSOS ARCHIVOS QUE SE 

ENCUENTRAN ADJUNTOS A 

LA PRESENTE.

00212811 Flor Goche 01/08/11 04/08/11 Secretaría de Hacienda

Solicito copias de las facturas y/o comprobantes por 

concepto de viáticos expedidas al gobierno de 

Morelos en cada una de las giras y viajes realizados 

por el titular del Ejecutivo estatal, del 1 de diciembre 

de 2006 al 27 de mayo de 2011.

LA INFORMACION QUE 

SOLICITA NO SE ENCUENTRA 

EN PODER DE ESTA 

SECRETARIA DE FINANZAS Y 

PLANEACION, POR LO QUE SE 

LE SUGIERE CANALICE SU 

PETICION A LA UNIDAD DE 

INFORMACION PUBLICA DE LA 

SECRETARIA EJECUTIVA DE 

LA GUBERNATURA



00213011 Flor Goche 01/08/11 04/08/11 Secretaría de Hacienda

Solicito copias de las facturas y/o comprobantes que 

amparan los gastos de representación del 

gobernador constitucional de Morelos, del 1 de 

diciembre de 2006 al 27 de mayo de 2011.

LA INFORMACION QUE 

SOLICITA NO ES DE LA 

COMPETENCIA DE ESTA 

SECRETARIA DE FINANZAS Y 

PLANEACION, POR LO QUE SE 

LE SUGIERE CANALICE SU 

PETICION A LA UNIDAD DE 

INFORMACION PUBLICA DE LA 

SECRETARIA EJECUTIVA DE 

LA GUBERNATURA

00213811 Miguel 

Pulido

02/08/11 04/08/11 Secretaría de Hacienda

Solicito los documentos que contienen el gasto total 

ejercido por el gobierno del estado de Morelos en 

los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 en 

comunicación social y publicidad gubernamental, 

con el desglose del gasto por medio de 

comunicación al que fueron destinados los recursos 

, incluyendo medios de comunicación electrónicos y 

escritos, así como la campaña y mensaje difundido

LA PRESENTE SOLICITUD NO 

RESULTA COMPETENCIA DE 

LA SECRETARIA DE FINANZAS 

Y PLANEACION, POR LO QUE 

SE LE SUGIERE CANALICE SU 

PETICION A LA UNIDAD DE 

INFORMACION PUBLICA DE LA 

COORDINACION GENERAL DE 

COMUNICACION POLITICA

00214611 Enrique 

Alberto 

Salinas

03/08/11 31/08/11 Secretaría de Hacienda

Me informe acerca del recurso transferido por el 

Gobierno del Estado de MOrelos en cumplimiento al 

Convenio de Transferencia de Recursos Estatales, 

al organismo descentralizado denominado Servicios 

de Salud Morelos:

¿El recurso en cuestión especifica pago de 

Pensiones o jubilaciones?

En su caso:

¿Cómo, quien, cuanto y cuando se determinan los 

importes y/o a que personas se deben destinar los 

recursos?

SE ENVIA LA RESPUESTA A 

SU SOLICITUD DE 

INFORMACION Y EL 

PERSONAL DE ESTA 

SECRETARIA DE FINANZAS Y 

PLANEACION QUEDA A SUS 

ORDENES PERSONALMENTE 

PARA CUALQUIER DUDA O 

ACLARACION

00216711 Sergio 

Hurtado

05/08/11 28/11/11 Secretaría de Hacienda Copias de las participaciones federales y estatales 

correspondientes al mes de Julio del año 2011 del 

municipio de Zacatepec

SE ENTREGA LA 

INFORMACIÓN SOLICITADA 

EN 09 COPIAS SIMPLES



00219011 LINDA 

KAREN 

SANDOVAL

09/08/11 01/09/11 Secretaría de Hacienda DESEO RECIBIR LA SIGUIENTE 

INFORMACION:



1. LAS TABLAS DE CUOTAS POR AÑO 

APLICADAS DESDE 2005 A 2010 PARA LA 

DETERMINACION DEL IMPUESTO DE 

REPECOS.

2. EL NÚMERO DE CONTRIBUYENTES 

INSCRITOS EN EL RÉGIMEN DE PEQUEÑOS 

CONTRIBUYENTES POR AÑO DESDE 2003 

HASTA 2010.

3. EL MONTO RECAUDADO POR IMPUESTOS 

PAGADOS POR REPECOS POR AÑO DESDE 

2003 HASTA 2010

SE HACE ENTREGA DE LA 

INFORMACION SOLICITADA

00233611 jesus felix 27/08/11 09/09/11 Secretaría de Hacienda

De la tesorería del gob del estado de Morelos  

solicito cual es el monto de pagos efectuados a 

favor de grupo sonprosa en sus diferentes 

empresas o personas por concepto por los 

ejercicios 2008,2009.2010. Y de enero a junio del 

2010

DERIVADO DE SU PETICION, 

LA TESORERIA GENERAL 

REALIZO UNA BUSQUEDA EN 

EL SISTEMA DE EGRESOS 

DEL ESTADO, SIN EMBARGO 

NO SE LOCALIZARON PAGOS 

A NOMBRE DE DICHA 

EMPRESA

00237111 Carlos Solis 29/08/11 30/08/11 Secretaría de Hacienda

Quiero conocer cuántos recursos son retenidos a 

los trabajadores del gobierno del estado por 

concepto de cuotas o aportaciones al sindicato. 

Solicito la relación por mes desde enero a diciembre 

de los años 2009 y 2010 y de enero a Julio del año 

2011. Gracias

LA INFORMACION OBJETO DE 

SU SOLICITUD NO RESULTA 

COMPETENCIA DE ESTA 

SECRETARIA DE FINANZAS Y 

PLANEACION, POR LO QUE SE 

SUGIERE CANALICE SU 

PETICION A LA UNIDAD DE 

INFORMACION PUBLICA DE LA 

SECRETARIA DE GESTION E 

INNOVACION 

GUBERNAMENTAL



00237211 Carlos Solis 29/08/11 Secretaría de Hacienda Solicito las facturas que compueban los gastos de 

los recursos asignados al sindicato de trabajadores 

del gobierno del estado para la compra de 

uniformes de los trabajadores desde el año 2009 

hasta el año 2011. Gracias

00238011 jesus felix 30/08/11 29/09/11 Secretaría de Hacienda

De la Tesoreria del Gobierno del Estado de Morelos 

solicito a cuanto asciende el monto del fondo de 

Seguridad Publica Estatal, la fundamentacion de la 

implementacion de dicho fondo el destino de los 

recursos del fondo de Seguridad Publica Estatal, y la 

autorizacion del Servicio de Administracion 

Tributaria de la Secretaria de HAcienda y Credito 

Publico para aver efectuado la existencia del Fondo 

Estatal de Seguridad Publica

SE ENTREGA LA 

INFORMACIÓN SOLICITADA 

EN EL ARCHIVO ADJUNTO Y 

COMO COMPLEMENTO SE 

ANEXA EL DECRETO DEL 

PRESUPUESTO DE EGRESOS

00247011 nadia 

velazquez

04/09/11 05/10/11 Secretaría de Hacienda

Saldo de la deuda pública del Estado de Morelos y 

un desglose de la deuda pública de cada municipio 

del Estado de Morelos. 

LA INFORMACION OBJETO DE 

SU SOLICITUD SE 

ENCUENTRA DISPONIBLE EN 

LAS OFICINAS DE LA UNIDAD 

DE INFORMACION PUBLICA 

DE LA SECRETARIA DE 

FINANZAS Y PLANEACION

00247111 Martín 

Ramírez

04/09/11 05/10/11 Secretaría de Hacienda Montos de los depósitos de las Participaciones del 

Ramo 28 del PEF correspondientes al Ayuntamiento 

de Cuernavaca registrados en el Fideicomiso de 

Administración y Fuente de Pago en el Banco 

Afirma u otro, así como relación de retiros hechos 

de ese Fideicomiso por Banco del Bajío o sustituto 

para la amortización del crédito por 600 millones de 

pesos al Ayuntamiento de Cuernavaca en intereses 

y/o principal.

LA INFORMACION QUE 

SOLICITA SE ENCUENTRA A 

SU DISPOSICION EN LAS 

OFICINAS DE LA UNIDAD DE 

INFORMACION PUBLICA DE LA 

SECRETARIA DE FINANZAS Y 

PLANEACION



00251311 Estephanie 

Santin

09/09/11 10/10/11 Secretaría de Hacienda

Monto de las transferencias realizadas a la entidad 

Morelos mediante los ramos 28(fondo de 

aportaciones federales a entidades federativas) y 33 

(fondo de aportaciones federales para entidades 

federativas y municipios) de los años 2000, 2001, 

2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 

2010

LA INFORMACIÓN SE 

ENCUENTRA A SU 

DISPOSICION EN LAS 

OFICINAS DE LA UNIDAD DE 

INFORMACION PUBLICA DE LA 

SECRETARIA DE FINANZAS Y 

PLANEACION, POR LO QUE 

RESPECTA AL RAMO 28 AÑOS 

2007 A 2011 SE ENCUENTRA 

PUBLICADO EN INTERNET

00257211 Alejandra 

von Bertrab

15/09/11 29/09/11 Secretaría de Hacienda Solicito que el gobierno del estado de Morelos me 

informe via INFOMEX de todos los donativos que 

recibió entre 1 de enero de 2001 y el 31 de 

diciembre de 2004, hechos por fundaciones y/o 

empresas, en efectivo y/o en especie, y que tuvieran 

un valor igual a o mayor a 25,000 pesos. Solicito 

que se me indique la fecha del donativo, el donante, 

descripción de lo donado y su valor, o el monto si se 

trató de efectivo. 

SE ADJUNTA ARCHIVO QUE 

CONTIENE SU RESPUESTA 

TERMINAL

00257311 Alejandra 

von Bertrab

15/09/11 29/09/11 Secretaría de Hacienda Solicito que el gobierno del estado de Morelos me 

informe via INFOMEX de todos los donativos que 

recibió entre 1 de enero de 2005 y el 31 de 

diciembre de 2010, hechos por fundaciones y/o 

empresas, en efectivo y/o en especie, y que tuvieran 

un valor igual a o mayor a 25,000 pesos. Solicito 

que se me indique la fecha del donativo, el donante, 

descripción de lo donado, o el monto si se trató de 

efectivo. 

SE ADJUNTA ARCHIVO QUE 

CONTIENE LA RESPUESTA A 

SU SOLICITUD



00269411 Gonzalo 

Manriquez

29/09/11 03/10/11 Secretaría de Hacienda

Por medio de la presente, le solicito información 

sobre cuál es el ingreso del gobernador. Detalle su 

salario mensual tanto neto como bruto, así como las 

compensaciones que por ley le correspondan. 

Detalle, asimismo, el monto del aguinaldo y todos 

los bonos aprobados para los años 2010 y 2011.

LA INFORMACIÓN OBJETO DE 

SU SOLICITUD NO SE 

ENCUENTRA EN PODER DE 

ESTA SECRETARIA DE 

FINANZAS Y PLANEACION Y 

POR LO TANTO NO ES 

OBJETO DE SU 

COMPETENCIA, POR LO QUE 

SE SUGIERE CANALICE SU 

PETICION A LA UNIDAD DE 

INFORMACION PUBLICA DE LA 

GUBERNATURA.

00269611 Gonzalo 

Manriquez

29/09/11 Secretaría de Hacienda Por medio de la presente, solicito a su gobierno, 

información relativa a los aguinaldos que recibirá su 

titular en 2011. Por favor detalle el monto neto y 

bruto que les será entregado este año.

00275611 Gonzalo 

Manriquez

04/10/11 05/10/11 Secretaría de Hacienda

Por medio de la presente, solicito información sobre 

cuál es el salario mensual y anual, neto y bruto, del 

titular del Ejecutivo estatal.

LA INFORMACIÓN QUE 

SOLICITA NO SE ENCUENTRA 

EN PODER DE ESTA 

SECRETARÍA DE FINANZAS Y 

PLANEACIÓN POR LO QUE NO 

RESULTA DE SU 

COMPETENCIA, POR LO QUE 

SE SUGIERE CANALICE SU 

PETICIÓN A LA UNIDAD DE 

INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA 

GUBERNATURA.

00276911 Rocío 

Guerra

04/10/11 17/10/11 Secretaría de Hacienda Solicito la información correspondiente al sueldo 

exacto mensual (bruto y neto) del C. Gobernador, 

desglosado por salario, compensación y 

prestaciones.



Requiero que la información se envíe al correo 

electrónico bellota24mx@yahoo.com.mx



En caso de que la información no sea de su 

competencia, solicito se remita mi solicitud al Sujeto 

Obligado correspondiente.

LA INFORMACION QUE 

SOLICITA NO RESULTA 

COMPETENCIA DE ESTA 

SECRETARIA DE FINANZAS Y 

PLANEACION, POR LO QUE SE 

LE SUGIERE CANALICE SU 

PETICION ANTE LA UNIDAD 

DE INFORMACION PUBLICA 

DE LA GUBERNATURA



00277811 PEDRO 

OSEGUER

A

05/10/11 17/10/11 Secretaría de Hacienda Solicito que se me indique si se realizó algún evento 

por parte de la Subsecretaría de Ingresos el día 

lunes 3 de octubre del presente año que implicara el 

pago de una factura a algún hotel o restaurante en 

la ciudad de cuernavaca y la copia de dicha factura 

por medio de INFOMEX.  

NO SE OBTUVO NINGÚN 

RESULTADO CON LA 

INFORMACION QUE SOLICITA

00286111 cristina 

ibarra

13/10/11 08/11/11 Secretaría de Hacienda

Gasto estatal en ciencia y tecnologia en el periodo 

1990-2010



No refiero al gasto federal ejercido por el estado, 

sino al gasto que proviene del presupuesto estatal; 

considerando distinto el gasto que CONACYT hace 

en cada estado, o diversos programas federales

SE ENTREGA LA 

INFORMACION SOLICITADA 

EN ARCHIVO ADJUNTO QUE 

CONTIENE 5 DOCUMENTOS 

ESCANEADOS, SIN EMBARGO 

SI REQUIERE INFORMACION 

MAS ESPECIFICA SE SUGIERE 

CANALIZAR SU PETICION A LA 

UNIDAD DE INFORMACION 

PUBLICA DEL CONSEJO 

ESTATAL DE CIENCIA Y 

TECNOLOGIA

00296311 juan jose 

vique

18/10/11 20/10/11 Secretaría de Hacienda

1.-Bitácoras de Gasolina de los todos los vehículos 

oficiales de la Secretaria de Educación.

LA INFORMACION QUE 

SOLICITA NO ES 

COMPETENCIA DE LA 

SECRETARIA DE FINANZAS Y 

PLANEACION, POR LO QUE SE 

SUGIERE CANALICE SU 

PETICION A LA UNIDAD DE 

INFORMACION PUBLICA DE LA 

SECRETARIA DE EDUCACION

00302611 alfredo 

castro

24/10/11 18/11/11 Secretaría de Hacienda Quiero saber cuántos recursos hans sido 

transferidos al Congreso del estado durante este 

año (desde el primero de enero hasta el día de hoy), 

con la fecha de la transferencia, monto y quiero 

saber si estan etiquetados para alguna partida en 

particular. gracias

SE ENTREGA LA 

INFORMACION SOLICITADA

00304211 Sergio 

Hurtado

25/10/11 24/11/11 Secretaría de Hacienda Copias de las participaciones federales y estatales 

correspondientes al mes de Julio del año 2011 del 

municipio de Zacatepec

SE ENTREGA LA 

INFORMACIÓN SOLICITADA 

EN COPIAS SIMPLES



00306911 Sergio 

Hurtado

26/10/11 30/11/11 Secretaría de Hacienda

Cuánto le corresponde por mes, por los meses de 

Julio, Agosto, Septiembre, Octubre año 2011 al 

municipio de Zacatepec de participaciones Fondo 3, 

Fondo 4, Fondo 5, Ramo 20, FEIEF, Fondo de 

Fiscalización, Cuota Venta Gasolina y Diesel, 

Impuesto Sobre Automóviles Nuevos u otros.

SE ENTREGA LA 

INFORMACIÓN SOLICITADA 

EN 02 FOJAS ÚTILES

00308311 Juan 

Antonio 

García 

27/10/11 15/12/11 Secretaría de Hacienda

Es de vital importancia para su servidor, contar con 

su Información y Ratificación de los días que no 

prestó servicios la Subsecretaría de Finanzas 

dependiente de la Secretaría de Finanzas y 

Planeación del Estado de Morelos, ya que dicha 

dependencia no se si en forma Oficial o Económica 

dejo de atender a la ciudadanía los días 4, 5 y 6 de 

Mayo pasado, así como en subsiguientes fechas.



Dado lo cual y en virtud de que en el Periódico 

Oficial Tierra y Libertad de nuestra Entidad, no 

encontré dicha información, por lo que recurro a 

Uds. a fin de constatar la información con la que 

cuento. Por lo que ruego y solicito a esa 

Dependencia a fin de que en forma escrita sea 

ratificada mi petición.

SE ENTREGA INFORMACION 

EN ARCHIVO ADJUNTO

00320111 Angelica 

Sánchez

04/11/11 10/11/11 Secretaría de Hacienda Nombre de las unidades administrativas internas 

desde el Titular de la entidad y hasta jefaturas de 

departamento, especificando si es hombre o mujer 

el titular de cada una de ellas.

Curriculum vitae desde el Titular de la entidad y 

hasta jefaturas de departamento, así como su 

salario mensual.

Nombre y número de proyectos aprobados dirigidos 

a las mujeres.

¿Cuál es el horario de trabajo?.

Número de integrantes del COPLADE precisando 

cuantas son mujeres y cuantos hombres así como 

sus respectivos cargos.

LA INFORMACION QUE 

SOLICITA NO RESULTA 

COMPETENCIA DE ESTA 

SECRETARIA DE FINANZAS Y 

PLANEACION, POR LO QUE SE 

SUGIERE CANAICE SU 

PETICION A LA UNIDAD DE 

NFORMACION PUBLICA DE LA 

SECRETARIA DE GESTION E 

INNOVACION 

GUBERNAMENTAL



00321811 ruben 

benavides

06/11/11 15/12/11 Secretaría de Hacienda

Solicito atentamente el dictamen de los estados 

financieros por el año 2010 asi como dichos estados 

financieros y sus notas asi como la declaracion 

anual presentada ante el SAT y en su caso el ISR a 

cargo por remanente distribuible y que partidas 

cuentas o conceptos integran este remanente 

distribuible, asi como el monto de los honorarios 

pagados al despacho que dictamino 2010

LAS DECLARACIONES 

PATRIMONIALES SE 

ENCUENTRAN PUBLICADAS 

EN EL PORTAL DE 

TRANSPARENCIA DE LA SFP, 

SIN EMBARGO DE ACUERDO 

CON EL CONVENIO DE 

COLABORACION EN MATERIA 

FISCAL EL RESTO DE LA 

INFORMACION SOLICITADA 

NO ES COMPETENCIA DE 

ESTA UNIDAD DE 

INFORMACION PUBLICA, SINO 

DEL SISTEMA DE 

ADMINISTRACION 

TRIBUTARIA

00341811 José 

Alberto 

Miranda

26/11/11 15/12/11 Secretaría de Hacienda ¿Cuál es el monto de recaudación anual del 

impuesto sobre hospedaje para los años 2007, 

2008, 2009, 2010 y 2011?

¿Cuál es el monto recaudado en cada municipio 

para los mismo años?

SE ENTREGA INFORMACION 

EN ARCHIVO ADJUNTO



00342911 MARIA 

TERESA 

GUADALUP

E MORENO

28/11/11 15/12/11 Secretaría de Hacienda
Vengo a solicitar de manera directa ante la 

Secretaría de Finanzas y Planeación, se me expidan 

copias certificadas de las actas que a continuación 

paso a mencionar, emitidas por el comité técnico del 

fideicomiso traslativo de dominio de inversión y 

administración, constituido para la construcción de 

la central de abasto, servicios conexos y servicios 

complementarios, (FICASS):



1.- Acta de la quincuagésima sesión ordinaria del 

comité técnico del fideicomiso llevada a cabo el día 

31 de julio del año 2009.



2.- Acta de la cuadragésima octava sesión 

extraordinaria del comité técnico del fideicomiso, 

llevada a cabo el 8 de febrero de 2008.



3.- Acta de la cuadragésima cuarta sesión 

extraordinaria del comité técnico del fideicomiso, 

llevada a cabo el 13 de junio del 2007.



4.- Acta de la cuadragésima quinta sesión 

extraordinaria del comité técnico del fideicomiso, 

llevada a cabo el día 3 de julio del 2007.



5.- Acta de la cuadragésima sexta sesión ordinaria 

del comité técnico del fideicomiso, llevada a cabo el 

12 de diciembre del 2008.



6.- Acta de la Quincuagésima sesión ordinaria del 

comité técnico del fideicomiso, llevada a cabo el 24 

de septiembre del 2009.



LA INFORMACION QUE 

SOLICITA UNICAMENTE SE 

ENCUENTRA BAJO EL 

RESGUARDO DE ESTA 

SECRETARIA DE FINANZAS Y 

PLANEACION, SIN EMBARGO 

NO SE TIENE CONOCIMIENTO 

DE LAS DOCUMENTALES QUE 

INTEGRAN LOS EXPEDIENTES



00343011 NICOLASA 

JIMÉNEZ

28/11/11 15/12/11 Secretaría de Hacienda Las actas que requiero del comité técnico del 

fideicomiso raslativo de dominio, de inversión y 

administración, constituído para la construcción de 

la central de abasto, servicios concexos y servicios 

complementarios, (FICASS), son las siguientes:

1.- Acta de la quincuagésima sesión ordinaria del 

comité técnico del fideicomiso, llevada a cabo el día 

31 de julio del 2009.

2.- Acta de la cuadragésima octava sesión 

extraordinaria del comité técnico del fideicomiso, 

llevad a cabo el día 8 de febrero del 2008.

3.- Acta de la cuadragésima cuarta sesión 

extraordinaria del comíté técnico del fideicomiso, 

llevada a cabo el día 13 de junio del 2007.

4.- Acta de la cuadragésma quinta sesión 

extraordinaria del comité, llevada a cabo el día 3 de 

julio del 2007.

5.- Acta de la cuadragésima sexta sesión ordinaria 

del comité técnico del fideicomiso, llevada a cabo el 

día 12 de diciembre del 2008.

6.- Acta de la quincuagésima sesión ordinaria del 

comité técnico del fideicomiso, llevada a cabo el 24 

de septiembre del 2009.

7.- Copia certificada del acta de la vigésima quinta 

sesión extraordinaria del comité técnico del 

fideicomiso, levada a cabo el 6 de julio de 2000.

8.- Copia certificada del acta de la vigésima cuarta 

sesión extraordinaria del comité técnico del 

fideicomiso, de fecha 25 de abril de 2000.

9.- Copia certificada del acta de la décina 

quintasesión ordinaria del comité técnico del 

fideicomiso, de fecha 26 de enero del 2001.

LA INFORMACION QUE 

SOLICITA UNICAMENTE SE 

ENCUENTRA BAJO EL 

RESGUARDO DE LA 

SECRETARIA DE FINANZAS Y 

PLANEACION, SIN EMBARGO, 

NO SE TIENE CONOCMIENTO 

DE LAS DOCUMENTALES QUE 

INTEGRAN DICHOS 

EXPEDIENTES



00360711 dolores 

lavalle

16/12/11 19/12/11 Secretaría de Hacienda

solicito copia del último recibo de sueldo del Sr 

Gobernador, Don Marco Adame

LA INFORMACIÓN QUE 

SOLICITA NO RESULTA 

COMPETENCIA DE LA 

SECRETARIA DE FINANZAS Y 

PLANEACION, SIN EMBARGO 

EN EL DOCUMENTO ADJUNTO 

SE ENCUENTRA LA 

DIRECCION DE INTERNET EN 

DONDE SE ENCUENTRA 

PUBLICADA LA INFORMACION 

QUE SOLICITA

00362411 Elva Cortes 21/12/11 09/01/12 Secretaría de Hacienda

Solicito el sueldo, aguinaldo y/o bono de fin de año 

que recibieron los presidentes municipales y 

regidores de cada uno de los municipios del Estado 

durante 2011.

LA INFORMACIÓN QUE 

SOLICITA NO RESULTA 

COMPETENCIA DE ESTA 

UNIDAD DE INFORMACIÓN 

PÚBLICA, POR LO QUE SE 

SUGIERE CANALICE SU 

PETICIÓN A LAS UNIDADES 

DE INFORMACIÓN DE LOS 

AYUNTAMIENTOS DE LOS 

DIVERSOS MUNICIPIOS DEL 

ESTADO

00025811 jesus 

castillo

04/02/11 21/02/11 Secretaría de la 

Contraloría

Solicito me informe si existe algún procedimiento en 

contra del C. Fernando Bahena Vera, su estado 

procesal y en caso de existir una resolución en 

firme, copia simple de la misma. 

Se notifica determinación emitida 

por la Unidad de Información 

Pública de la Secretaría de la 

Contraloría, misma que se anexa 

en archivo adjunto.

00025911 jesus 

castillo

04/02/11 21/02/11 Secretaría de la 

Contraloría

Solicito me informe si existe algún procedimiento en 

contra del C. Alfredo García Reinoso, su estado 

procesal y en caso de existir una resolución en 

firme, copia simple de la misma. 

Se notifica determinación emitida 

por la Unidad de Información 

Pública de la Secretaría de la 

Contraloría, misma que se anexa 

en archivo adjunto.

00033611 ALMA DIAZ 10/02/11 Secretaría de la 

Contraloría

SOLICITO COPIA CERTIFICADA DE LA 

DECLARACION DE INICIO Y ANUAL 2010 DEL C. 

JOSE ANTONIO RODRIGUEZ VARGAS



00045111 Víctor Ariel 

López

18/02/11 02/03/11 Secretaría de la 

Contraloría

A qué cantidad asciendió el gasto erogado por 

concepto de sueldos, compensaciones, bonos, 

vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, etc., de 

todo el personal de la Secretaría de la Contraloría 

del Gobierno del Estado de Morelos durante el mes 

de diciembre del 2010.

Se notifica determinación emitida 

por la Unidad de Información 

Pública de la Secretaría de la 

Contraloría, misma que se anexa 

en archivo adjunto.

00045711 DANIEL 

VAZQUEZ

18/02/11 22/02/11 Secretaría de la 

Contraloría

declaracion anual  de Marco Adame  de inicio, 

moificacion  2006, 2007, 2008, 2009.

Se notifica determinación emitida 

por la Unidad de Información 

Pública de la Secretaría de la 

Contraloría, misma que se anexa 

en archivo adjunto.



00066411 Gustavo 

Ochoa

02/03/11 17/03/11 Secretaría de la 

Contraloría

Respecto a la solicitud de información recibida por el 

IMIPE con el folio 00426810, me permito solicitar la 

siguiente información:

¿Cuál fue la razón por la cual no se aplicó la Ley 

Estatal de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos, vigente en el Estado de Morelos y 

simplemente se emitió una "recomendación", dando 

como explicación la Unidad de Información de la 

Secretaría de la Contraloría, que se aplicó el 

Reglamento Interior de la Contraloría del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, siendo la 

falsificación o alteración de documentos son actos 

que se deben sancionar con la Ley en comento y no 

es supletorio de tal Ley, cuando menoss no eera 

vigente en el momento de las denuncias y, por lo 

tanto, no puede ser retroactiva la aplicación del 

Reglamento que invoca la unidad de información 

respectiva?



¿Se encuentra la Secretaria de la Contraloría del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos enterada de 

estas anomalías o para ella no son anomaalías?



¿Es verdad que cualquier funcionario que esté 

enterado de una falta administrativa denunciada y 

no se manifieste al respecto, sobretodo tratándose 

de quien se encarga de impartir justicia; es por este 

hecho cómplice de las actividades denunciadas ?



En caso de que la Secretaria de la Contraloría fuera 

omisa con respecto a una denuncia, en cuanto a la 

correcta aplicación de la Ley, derivado esto de actos 

de servidores públicos o permitiera la incorrecta 

Se notifica determinación emitida 

por la Unidad de Información 

Pública de la Secretaría de la 

Contraloría, misma que se anexa 

en archivo adjunto.



00067111 Juan 

Ignacio 

Suárez

03/03/11 07/03/11 Secretaría de la 

Contraloría

Enterado por los medios de comunicación de un 

tercer fallo adverso en el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo contra la dependencia a su cargo, en 

el proceso incoado contra los funcionarios de la 

administración del señor Sergio Estrada Cajigal, 

responsables del fraude operado por la empresa 

Gemtel, me permito hacerle la siguiente solicitud:



En base a la ley de información pública de la entidad 

y previa consulta con los consejeros del IMIPE, 

ruego a usted gire las instrucciones pertinentes para 

tener acceso a una versión pública de este proceso 

donde la corrupción, la impunidad y el tráfico de 

influencias ha permitido a Alfonso Pedraza Ugarte, 

burlarse de la justicia, acceder indebidamente a una 

jugosa pensión en el IMSS, gracias a su pertenencia 

a la pandilla del ex diputado José Sigona Torres.



Se notifica determinación emitida 

por la Unidad de Información 

Pública de la Secretaría de la 

Contraloría, misma que se anexa 

en archivo adjunto.

00096511 maciel 

calvo

24/03/11 29/03/11 Secretaría de la 

Contraloría 1.-Explicar y argumentar legalmente si los 

trabajadores de las areas de comunicación social 

del poder ejecutivo, el congreso y los ayuntamientos 

ostentan la calidad de servidores públicos.



2.- Lo anterior, sirve de pie para preguntar a la 

Secretaría de la Contraloría si es o no legal que 

estos trabajadores sean beneficiarios de programas 

sociales etiquetados en el presupuestos estatal 

como el programa de becas para hijos de 

periodistas; y en caso de que sea irregular, si es 

posible promover una queja ante la Secretaría de la 

Contraloría.

Se notifica determinación emitida 

por la Unidad de Información 

Pública de la Secretaría de la 

Contraloría, misma que se anexa 

en archivo adjunto.





00096611 maciel 

calvo

24/03/11 29/03/11 Secretaría de la 

Contraloría 1.-Explicar y argumentar legalmente si los 

trabajadores de las areas de comunicación social 

del poder ejecutivo, el congreso y los ayuntamientos 

ostentan la calidad de servidores públicos.



2.- Lo anterior, sirve de pie para preguntar a la 

Secretaría de la Contraloría si es o no legal que 

estos trabajadores sean beneficiarios de programas 

sociales etiquetados en el presupuestos estatal 

como el programa de becas para hijos de 

periodistas; y en caso de que sea irregular, si es 

posible promover una queja ante la Secretaría de la 

Contraloría.

Se notifica determinación emitida 

por la Unidad de Información 

Pública de la Secretaría de la 

Contraloría, misma que se anexa 

en archivo adjunto.



00096711 Juan Perez 24/03/11 25/04/11 Secretaría de la 

Contraloría Declaraciones patrimoniales de todos los Directores 

Generales de toda la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas. Lo anterior porque en la 

página de esta secretaría dice que se deben pedir a 

la Secretaría de la Contraloría.

Se notifica determinación emitida 

por la Unidad de Información 

Pública de la Secretaría de la 

Contraloría, misma que se anexa 

en archivo adjunto.

00098811 Roman 

Perez

25/03/11 25/04/11 Secretaría de la 

Contraloría

Quisiera saber si dentro del poder ejecutivo de 

Morelos, un Director General o su equivalente 

contrata a un hijo de su esposa actual (hijastro) para 

entrar a trabajar a su misma area es  causal de 

nepotismo?

Se adjunta archivo electrónico 

que contiene la respuesta a su 

solicitud de información pública.

00101711 GUSTAVO 

OCHOA 

29/03/11 07/04/11 Secretaría de la 

Contraloría

COPIA DE LA AGENDA DE TRABAJO DE LA 

PROPIA TITULAR DE ESA DEPENDENCIA POR 

LOS MESES DE: DICIEMBRE DEL AÑO 2007 Y 

ENERO DEL AÑO 2008.

Se notifica determinación emitida 

por la Unidad de Información 

Pública de la Secretaría de la 

Contraloría, misma que se anexa 

en archivo adjunto.



00101811 GUSTAVO 

OCHOA

29/03/11 07/04/11 Secretaría de la 

Contraloría

COPIA DE LA AGENDA DE TRABAJO DEL 

DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y 

SITUACIÓN PATRIMONIAL DE ESA 

DEPENDENCIA POR LOS MESES DE: 

DICIEMBRE DEL AÑO 2007 Y ENERO DEL AÑO 

2008.

Se notifica determinación emitida 

por la Unidad de Información 

Pública de la Secretaría de la 

Contraloría, misma que se anexa 

en archivo adjunto.



00101911 GUSTAVO 

OCHOA

29/03/11 07/04/11 Secretaría de la 

Contraloría

COPIA DE LA AGENDA DE TRABAJO DE TODOS 

Y CADA UNO DE LOS CONTRALORES 

INTERNOS ADSCRITOS A ESA DEPENDENCIA 

POR LOS MESES DE: DICIEMBRE DEL AÑO 2007 

Y ENERO DEL AÑO 2008.

Se notifica determinación emitida 

por la Unidad de Información 

Pública de la Secretaría de la 

Contraloría, misma que se anexa 

en archivo adjunto.



00102011 GUSTAVO 

OCHOA

29/03/11 07/04/11 Secretaría de la 

Contraloría COPIA DE LA AGENDA DE TRABAJO Y 

ACTIVIDADES DE TODOS Y CADA UNO DE LOS 

COMISARIOS PÚBLICOS QUE CONFORME AL 

CAPÍTULO XI DEL REGLAMENTO INTERIOR DE 

LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS, 

VIGENTE EN LOS AÑOS 2007 Y 2008, SE 

ENCONTRABAN DESIGNADOS POR LA 

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA, POR LOS 

MESES DE: DICIEMBRE DEL ÑO 2007 Y ENERO 

DEL AÑO 2008.

Se notifica determinación emitida 

por la Unidad de Información 

Pública de la Secretaría de la 

Contraloría, misma que se anexa 

en archivo adjunto.

00109511 Gabriel 

Guerra

01/04/11 Secretaría de la 

Contraloría

DATOS GENERALES Y CUANTAS 

OBSERVACIONES REALIZÓ ESTA 

DEPENDENCIA EN LA SUBSECRETARÍA DE 

REINSERCIÓN SOCIAL DURANTE LA GESTIÓN 

DE SARA OLIVIA PARRA. EXPLICAR CADA UNA 

DE ELLAS CON SUS RESPECTIVAS 

CONCLUSIONES 



00111311 Gustavo 

Ochoa

05/04/11 29/04/11 Secretaría de la 

Contraloría En virtud de que, conforme a la respuesta del 

escrito de respuesta a mi petición foliada con el 

número 66411, fechada a 17 de marzo de 2011 en 

donde a mi cuestionamiento respecto a por qué no 

se había aplicado la Ley de los Servidores Públicos, 

como debería ser y, en cambio, se aplico, 

indebidamente, el Reglamento Interno de la 

Contraloría, a lo cual contesta la Lic. Huitzel 

Romásn González que la queja o denuncia no 

cumplía con los requisitos que establece la Ley, 

solicito que se me indique, de manera precisa, en 

qué hubo falta respecto de las siguientes Quejas y/o 

Denuncias, que son las que nos han estado 

ocupando durante todo este tiempo y fueron 

recibidas por la Dirección General de 

Responsabilidades y Sanciones Administrativas:



1.- La recibida el día 23 de julio de 2009, con folio 

1261 y con respuesta a la correspondiente 

prevención recibida con fecha 14 de septiembre de 

2009 con folio 1533.

2.- La recibida el día 23 de julio de 2009, con folio 

1260 y con respuesta a la prevención 

correspondiente el día 14 de septiembre de 2009, 

con folio 1534

3.- La recibida el día 06 de agosto de 2009, con folio 

1313 y con respuesta a la prevención 

correspondiente el día 14 de septiembre de 2009, 

con folio 1535



Atentamente C. P. Gustavo Ochoa Rentería

Se adjunta en archivo electrónico 

la respuesta a su solicitud de 

información pública identificada 

con el folio número 00111311, 

para su conocimiento y demás 

efectos legales a que haya lugar. 



00111411 Gustavo 

Ochoa

05/04/11 29/04/11 Secretaría de la 

Contraloría
Respecto a su requerimiento, contenida en su 

respuesta a mi solicitud hecha mediante Infomex 

recibida por ese Instituto con folio 66411, en el cual 

me piden que " Se solicita claridad y precisión 

respecto a qué anomalías se refiere", a pesar de ser 

obvio lo relacionado, me refiero al hecho de que la 

Dirección General de Responsabilidades y 

Sanciones Administrativas, no aplicó debidamente la 

Ley de los Servidores Públicos, a pesar de ser, 

igualmente, obvia la grave falta en la cual cayeron 

los servidores públicos relacionados con las tres 

quejas y denuncias que desde los meses de julio y 

agosto se han presentado ante esa dirección, 

consistentes en alteración de documentos oficiales, 

de lo cual fueron presentadas claras y contundentes 

pruebas y recibidas con folios 1533,1534 y 1535 en 

sus respectivas respuestas a sendas prevenciones. 

La pregunta es si la Secretaria de la Contraloría está 

al tanto de la no aplicación de la Ley de los 

Servidores Públicos en estos tres casos y les dejo 

en claro que ya en el escrito solicitud anterior 

respecto a l tema que nos ocupa,  les pedí que, cito 

su escrito de respuesta fechado el día 17 de marzo 

de 2011:

5.- Pido, finalmente, la correcta y debida explicación 

de las respuestas, ya sean en sentido afirmativo, 

negativo o condicional.

Lo cual tampoco fue debidamente atendido por esa 

dependencia.



Atentamente. C. P. Gustavo Ochoa Rentería

Se adjunta al presente en 

archivo electrónico la respuesta 

a su solicitud de información 

identificada con el folio número 

00111411, para su conocimiento 

y demás efectos legales a que 

haya lugar. 



00114611 jesus 

castillo

11/04/11 29/04/11 Secretaría de la 

Contraloría

Me informe si en los archivos de la Contraloría 

existe alguna queja, proceso o procedimiento en 

contra del C. Alfredo Jaime de la Torre. 

Por este conducto le informo que 

una vez revisada la base de 

datos de servidores públicos en 

procedimiento administrativo de 

la Dirección a mi cargo, el C.P. 

Alfredo Jaime De la Torre no 

cuenta con procedimiento 

administrativo de 

responsabilidad.

00116811 Rolando 

Barrera

13/04/11 29/04/11 Secretaría de la 

Contraloría

Solicito información respecto de cuántos regalos 

recibidos por los servidores públicos estatales de el 

Estado de Morelos han sido reportados o 

entregados a la Secretaría de la Contraloría en 

cumplimiento con alguna disposición legal aplicable 

durante el periodo de 1995 a esta fecha y cuál ha 

sido el destino de ellos

Se adjunta en archivo electrónico 

la respuesta a su solicitud de 

información pública identificada 

con el folio número 00116811. 

00132911 jesus 

castillo

04/05/11 18/05/11 Secretaría de la 

Contraloría Me informe si el C. José Francisco Aguilar 

Contreras ha sido sujeto de algun proceso 

administrativo y en su caso la sanción que se le 

aplicó. 

En atención a su solicitud, 

adjunto al presente se remite la 

determinación de la Unidad de 

Información Pública de la 

Secretaría de la Contraloría.

00134111 jesus 

castillo

05/05/11 19/05/11 Secretaría de la 

Contraloría

Número de averiguaciones previas iniciadas por la 

Secretaría de la Contraloría ante la Procuraduría de 

Justicia; números de expedientes en los que 

quedaron radicadas las denuncias y de estas cuáles 

han sido consignadas ante un Juez Penal y en 

cuales se declaró el no ejercicio de la acción penal. 

Lo anterior, del 2003 a la fecha. 

En atención a su solicitud, en 

tiempo y forma se adjunta al 

presente archivo electrónico que 

contiene la información 

solicitada.

00135011 jose luis 

moyá

06/05/11 Secretaría de la 

Contraloría nombre de todos los sancionados por la contraloría 

del estado en toda su historia y detallar nombre , 

cargo, hechos, tipo de sanción , de las económicas 

su monto y si fueron cobradas

00142811 Sergio  

Hurtado

16/05/11 24/05/11 Secretaría de la 

Contraloría

Me informe si en los archivos de la contraloría existe 

una queja, proceso o procedimiento o denuncias 

contra el ex alcalde de Zacatepec, Gustavo 

Rebolledo Hernández, también si me puede 

proporcionar el número de averiguación en caso de 

existir denuncia. 

En atención a su solicitud de 

información pública, adjunto al 

presente se remite la respuesta 

correspondiente para su 

conocimiento.



00160011 Beatriz 

Adriana 

Monje

30/05/11 06/06/11 Secretaría de la 

Contraloría Quiero la información relacionada sobre cuánto se 

gastó en el año 2010 en esta dependencia por pago 

de comidas, y lo que se lleva gastado en los meses 

de enero, febrero, marzo y abril de 2011. Además se 

me proporcionen copias simples de las facturas que 

se expidieron por el pago de comidas durante el 

mes de marzo de 2011. Se especifique qué 

funcionarios de la dependencia tienen derecho a ser 

apoyados con el pago de comidas por el 

desempeño de su labor.

En respuesta a su solicitud de 

información pública, se adjunta 

archivo electrónico con la 

información solicitada.

00166311 Flor Goche 03/06/11 06/06/11 Secretaría de la 

Contraloría

Solicito copias de las facturas y/o comprobantes por 

concepto de viáticos expedidas al gobierno de 

Morelos en cada una de las giras y viajes realizados 

por el titular del Ejecutivo estatal, del 1 de diciembre 

de 2006 al 27 de mayo de 2011.

En atención a su solicitud de 

información pública, se adjunta al 

presente en archivo electrónico 

la respuesta. 

00166511 Flor Goche 03/06/11 06/06/11 Secretaría de la 

Contraloría

Solicito copias de las facturas y/o comprobantes que 

amparan los gastos de representación del 

gobernador constitucional de Morelos, del 1 de 

diciembre de 2006 al 27 de mayo de 2011.

En atención a su solicitud de 

información pública, se adjunta 

en archivo electrónico la 

respuesta.

00231811 ERNESTO  

JUAREZ

25/08/11 06/09/11 Secretaría de la 

Contraloría

EL C. INGENIERO GONZALO JUAN MANUEL 

BATALLA SANCHEZ, SE ENCUENTRA 

INHABILITADO JURIDICAMENTE POR LA 

AUTORIDAD COMPETENTE PARA OCUPAR O 

DESEMPEÑARSE COMO SERVIDOR PÚBLICO 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO 

DE MORELOS.

En atención a su solicitud de 

información pública, adjunto al 

presente se remite la respuesta 

emitida por la Unidad de 

Información Pública

00239311 Armando 

Monroy

31/08/11 06/09/11 Secretaría de la 

Contraloría

Que con fundamento en el artículo 8º de la 

Constituciçon Mexiacana, pos este medio solicito a 

usted copias certificadas de las declaración 

patrimonial y en su caso modificatoria 

correspondiente a los años 2009, 2010, y 2011 de la 

C. BLANCA LILIA MORA HURTADO, quien labora 

como auxiliar jurídico eb el H. Ayuntamiento de 

Cuernavaca Morelos.

En atención a su solicitud, 

adjunto al presente se remite la 

respuesta emitida por la Unidad 

de Información Pública.



00244911  01/09/11 13/09/11 Secretaría de la 

Contraloría

Solicito copia de lineamientos, protocolos, 

manuales, y políticas, para el manejo de la 

información relacionada con las personas detenidas 

por la comisión de un delito.

En atención a su solicitud de 

información pública, adjunto se 

remite la respuesta emitida por la 

Unidad de Información Pública 

de la Secretaría de la 

Contraloría.

00250611 janet ortiz 08/09/11 06/10/11 Secretaría de la 

Contraloría

1.	¿Cuáles son las principales observaciones 

determinadas por la Secretaría de la Contraloría del 

Estado de Morelos, como resultado de las 

auditorías, revisiones, investigaciones, 

fiscalizaciones tanto internas como externas 

realizadas a las Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública del Estado de Morelos, del 

año 2007 a los meses transcurridos del año 2011? 

Se requieren observaciones principalmente 

administrativas.

Solicitando, de la manera más atenta, sea 

entregada en el formato que se anexa, o en formato 

similar para efectos de información para tesis de 

investigación.

En atención a su solicitud de 

información pública, adjunta al 

presente se remite la respuesta 

emitida por la Unidad de 

Información Pública de esta 

Secretaría de la Contraloría.

00253511  11/09/11 20/09/11 Secretaría de la 

Contraloría

BAJO QUE TIPO DE PROCEDIMIENTO SE 

LLEVARA A CABO LA ADQUISION DE LOS 

BIENES E INSUMOS DE

SERVICIOS PERICIALES DE LA PROCURADURIA 

GENERAL DE JUSTICIA, Y CUANDO SE LLEVARA 

A CABO

DICHA COMPRA.

EN CASO DE NO SER LICITACION CUALES SON 

LOS ARGUMENTOS LEGALES PARA ESTE 

PROCESO

En atención a su solicitud de 

información pública, adjunto al 

presente se remite la respuesta 

emitida por la Unidad de 

Información Pública de la 

Secretaría de la Contraloría.

00301011 sigfrido 

castañeda

22/10/11 04/11/11 Secretaría de la 

Contraloría solicito constancia de no inhabilitacion de Sigfrido 

Nelson Castañeda Velazquez, CURP: CAVS-

690814. a la SECRETARIA DE LA CONTRALORIA. 

Direccion general de Responsabilidades y 

sanciones Administrativas.Direccion de 

procedimientos Administrativos y disciplinarios.

En atención a su solicitud de 

información pública, adjunto al 

presente se le remite la 

respuesta emitida por la Unidad 

de Información Pública de la 

Secretaría de la Contraloría.



00320411 Angelica 

Sánchez

04/11/11 09/11/11 Secretaría de la 

Contraloría

Nombre de las unidades administrativas internas 

desde el Titular de la entidad y hasta jefaturas de 

departamento, especificando si es hombre o mujer 

el titular de cada una de ellas.

Curriculum vitae desde el Titular de la entidad y 

hasta jefaturas de departamento, así como su 

salario mensual.

Nombre y número de proyectos aprobados dirigidos 

a las mujeres.

¿Cuál es el horario de trabajo?.

C. Angélica Sánchez Santiago





En atención a su solicitud de 

información pública, le hago de 

su conocimiento que el nombre 

de las Unidades Administrativas 

que integran esta Secretaría de 

la Contraloría, la denominación 

de las plazas desde el titular 

hasta jefatura de departamento, 

incluyendo el nombre de la 

persona que la ocupa, así como 

la información referente al grado 

máximo de estudios, cédula 

profesional, estudios 

complementarios y horario de 

trabajo,  podrá encontrarlo en la 

siguiente dirección electrónica: 

http://www.morelos.gob.mx/10co

ntraloria/index.php?action=view&

art_id=498, ya que en términos 

de lo dispuesto por el numeral 6 

del artículo 32 de la Ley de 

Información Pública, Estadística 

y Protección de Datos 

Personales del Estado de 

Morelos, dicha información es 

considerada como pública de 

oficio que debe ponerse a 

disposición del público, 

difundirse y actualizarse, sin que 

medie ninguna solicitud al 



00347211 Manuel 

José 

Contreras

02/12/11 14/12/11 Secretaría de la 

Contraloría Antecedentes:



SECTUR tiene la Cédula de Información Básica 

(anexa) con fecha de 30 de noviembre de 2010 en 

donde consta que como parte del proyecto de 

"Construcción del Mercado y Plaza, Mejoramiento 

del Acceso principal e Imagen Urbana, Tepoztlán, 

Pueblo Mágico" se entregarán 20 millones de pesos 

al ayuntamiento de Tepoztlán por parte del gobierno 

estatal de Morelos.



Solicito atentamente:



Toda la información que obre en documentos 

acerca de:



1) La entrega de esos 20 millones de pesos.

   1.1) Fecha de entrega, recibo y acuse de recibo 

por parte del ayuntamiento.

   1.2) Rubros específicos en los que se deben 

gastar esos recursos (algunos les llaman recursos 

"etiquetados").

   1.3) Cualquier otra información relevante acerca 

de la entrega o uso de los recursos.



Gracias,

En atención a su solicitud de 

información pública, adjunto al 

presente se le envia la respuesta 

emitida por la Unidad de 

Información Pública de la 

Secretaría de la Contraloría.



00013711 angelica 

sosa

26/01/11 08/02/11 Secretaría de Obras 

Públicas

1Solicito la licencia de uso de suelo y de 

funcionamiento de los locales ubicados en la Calle 

Jesus H. Preciado Numero 154 dentro de la unidad 

habitacional denominada Terrazas de San anton

 2 Solicito explicaciòn a la Direccion de Conjuntos 

Habitacionales ... la explicaciòn de como se 

componen las areas en comun de la Unidad 

Habitacional Terrazas de San Anton ubicada en 

Calle J. H. Preciado Numero 154 Cuernavaca 

Morelos, asi tambien la documentaciòn que se 

encuentre dentreo de esa institucion con respecto a 

la Unidad Habitacional antes mencionada.

Se envía la información 

solicitada.

00013811 angelica 

sosa

26/01/11 08/02/11 Secretaría de Obras 

Públicas

1Solicito la licencia de uso de suelo y de 

funcionamiento de los locales ubicados en la Calle 

Jesus H. Preciado Numero 154 dentro de la unidad 

habitacional denominada Terrazas de San anton

 2 Solicito explicaciòn a la Direccion de Conjuntos 

Habitacionales ... la explicaciòn de como se 

componen las areas en comun de la Unidad 

Habitacional Terrazas de San Anton ubicada en 

Calle J. H. Preciado Numero 154 Cuernavaca 

Morelos, asi tambien la documentaciòn que se 

encuentre dentreo de esa institucion con respecto a 

la Unidad Habitacional antes mencionada.

Se envía la información 

solicitada.

00031711 RICARDO 

RAMOS

09/02/11 21/02/11 Secretaría de Obras 

Públicas solicito me informe si existe contrato para que se 

establecieran casetas telefonicas de monedas a lo 

largo de la carretera federal Cuernavaca-Tepoztlan, 

si es positivo, se me informe el contrato, la empresa 

ganadora, monto, tiempo de concesion; en caso 

negativo, favor de pronunciarse si quitaran dichas 

casetas que obstaculizan la carretera en comento 

Se adjunta archivo



00046011 Héctor 

Guerrero

18/02/11 03/03/11 Secretaría de Obras 

Públicas 1.	¿Que atención y seguimiento se le ha dado  a la 

estimación finiquito del contrato No. SDUOP-SSOP-

DGN-L.P.E.-002/2008 que tu vo por objeto la 

Prestación de servicios relacionados con la obra 

pública a base de precios unitarios y tiempo 

determinado que tuvo por objeto la realización de la 

“MODERNIZACIÓN DEL AEROPUERTO 

GENERAL MARIANO MATAMOROS 

(SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y 

CONTROL DE CALIDAD, ubicada en la Colonia de 

Tetlama, Municipio de Temixco, Morelos” mismo 

que fue celebrado el día 23 de diciembre de 2008?



2.	¿Cuando se piensa pagar la estimación finiquito 

antes referida y mediante que tramite  

administrativo?

por medio del presente envio a 

usted respuesta a su peticion, en 

el anexo que se adjunta. gracias

00053511 Maria del 

Rosario 

Cabrera

23/02/11 02/03/11 Secretaría de Obras 

Públicas con relacion a la ruta numero 14 cuantas unidades 

estan autorizadas a circular, que itinerario tienen 

autorizado y cuantas unidades tienen mas de 10 

años de fabricacion y no se han renovado

Se adjunta respuesta

00053611 Jose Jhair 

Galarza

23/02/11 02/03/11 Secretaría de Obras 

Públicas en relaciona a la ruta 11 cuantas unidades estan 

autorizadas a circular, bajo que itinerario y cuantas 

tienen mas de 10 años y no se han renovado.

Se envia respuesta

00053711 Maria del 

Rosario 

Cabrera

23/02/11 02/03/11 Secretaría de Obras 

Públicas

con relacion a la ruta 14 cuantas unidades tienen 

autorizacion para circular, bajo que itinerario(S) y 

cuantas rutas tienen mas de 10 años y no han sido 

renovadas

Se adjunta respuesta

00055011 Maria de los 

Santos 

Salgado

23/02/11 03/03/11 Secretaría de Obras 

Públicas

cuantas y cuales obras a realizado el gobierno del 

estado de morelos en el primer distrito (zona norte 

de cuernavaca)

Se adjunta respuesta



00066811 Marisol 

Sánchez

03/03/11 15/03/11 Secretaría de Obras 

Públicas

Con fundamento en el artículo 2° y 23-A de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos y demás relativos y aplicables de la Ley de 

Información Pública, Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de Morelos, solicito se 

me proporcione la siguiente información pública:

1.- ¿Se tiene pensado construir el estacionamiento 

del aeropuerto "Gral. Mariano Matamoros"?

2.- ¿Por qué no se ha liquidado y finiquitado el 

contrato de obra No. SDUOP-SSOP-DGN-L.P.E.-

002/2008 que tuvo por objeto la Prestación de 

servicios relacionados con la obra pública a base de 

precios unitarios y tiempo determinado relativo a la 

realización de la "Modernización del Aeropuerto 

General Mariano Matamoros (Supervisión Técnica, 

Administrativa y control de calidad)?

Se envía información.

00066911 Marisol 

Sánchez

03/03/11 15/03/11 Secretaría de Obras 

Públicas

Con fundamento en el artículo 2° y 23-A de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos y demás relativos y aplicables de la Ley de 

Información Pública, Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de Morelos solicito se 

me proporcione la siguiente información pública: 

1.- ¿Se tiene pensado construir el estacionamiento 

del aeropuerto "General Mariano Matamoros"?

2.- ¿Por qué no se ha liquidado y finiquitado el 

contrato No. SDUOP-SSOP-DGN-L.P.E.-002/2008 

que tuvo por objeto la "Modernización del 

Aeropuerto General Mariano Matamoros 

(supervisión técnica, administrativa y control de 

calidad)?

Se envía la información 

solicitada.



00067211 Marisol 

Sánchez

03/03/11 30/03/11 Secretaría de Obras 

Públicas Con fundamento en el artículo 2º y 23-A de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos y demás relativos y aplicables de la Ley de 

Información Pública, Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de Morelos solicito se 

me proporcione la siguiente información pública:

1.- ¿Quien supervisó la ejecución de los trabajos de 

obra que se realizaron al amparo del Convenio 

Adicional Único de plazo al contrato No. SDUOP-

SSOP-DGN-L.P.E.-003/2008? Es decir, quiero 

saber quién fue la supervisión de obra en ese 

convenio y en su caso copia del contrato 

correspondiente de dicha supervisión. 

Se envía la información 

solicitada en un archivo zip que 

contiene una resolución y un 

contrato en formato pdf

00069411 humberto 

fernandez

07/03/11 16/03/11 Secretaría de Obras 

Públicas que el gobierno del estado, por medio de a quien 

corresponda, nos informe si tiene conocimiento de 

la construccion del distribuidor vial y puente 

apatlaco, el lugar exacto donde se va a llevar a cabo 

esta obra y cuales son los predios afectados por la 

misma, asi como su costo y periodo de ejecucion de 

la misma, y cual es su intervencion en el proceso de 

la liberacion del derecho de via para esta obra.

Se envía la información 

solicitada.

00079911 Beatriz 

Adriana 

Monje

15/03/11 29/03/11 Secretaría de Obras 

Públicas

Deseo obtener copia del proyecto ejecutivo de la 

obra relacionada con el boulevard Cuauhnáhuac, el 

plano, así como todos los detalles relacionados con 

este proyecto.

Cuánto habrá de costar, a cargo de quién correrá la 

inversión, cuándo comenzará el proyecto (si ya se 

tiene alguna fecha), si ya se cuenta con los 

permisos, así como con los estudios de impacto 

ambiental.

Por medio del presente envio en 

el archivo adjunto respuesta a su 

peticion de informacion, estando 

a sus ordenes para que en el 

momento oportuno se puedar 

gestar la informacion 

correspondiente

00102411 Angelina 

Albarrán

30/03/11 08/04/11 Secretaría de Obras 

Públicas

Solicito la información pública sobre los proyectos 

de inversión en infraestructura urbana contemplados 

en el Plan de Desarrollo Urbano en el Estado de 

Morelos a favor de personas con capacidades 

diferentes. Los avances que hay y montos aplicados 

o por aplicar.

Se envía la respuesta en archivo 

adjunto.



00130411 CARLOS 

ANDRES 

SOTOMAY

OR

02/05/11 12/05/11 Secretaría de Obras 

Públicas

solicito copia de todas las facturas o documentos 

presentadoss relacionados a gastos por comprobar 

de indirectos de los meses de marzo y abril del 

2011, de las direcciones generales de Obras 

Publicas, Caminos, Infraestructura y Servicios y 

proyectos 

se envian respuesta a su peticion 

00149611 Beatriz 

Adriana 

Monje

20/05/11 15/06/11 Secretaría de Obras 

Públicas Quiero la información relacionada sobre cuánto se 

gastó en el año 2010 en esta dependencia por pago 

de comidas, y lo que se lleva gastado en los meses 

de enero, febrero, marzo y abril de 2011. Además se 

me proporcionen copias simples de las facturas que 

se expidieron por el pago de comidas durante el 

mes de marzo de 2011. Se especifique qué 

funcionarios de la dependencia tienen derecho a ser 

apoyados con el pago de comidas por el 

desempeño de su labor.

se envia respuesta a su peticion 

y estamos a sus ordenes

00157011 JOSAFAT 

AMESCUA

27/05/11 22/06/11 Secretaría de Obras 

Públicas solicito copia de las actas de las sesiones ordinarias 

de la Comision Estatal de Fraccionamientos, de 

todo el año 2010 y enero, febrero y marzo del 2011

por medio del presente se envia 

lo solicitado espero que sea de 

utilidad y estamos a sus ordenes

00195811 alba rocio 

rendon

06/07/11 17/08/11 Secretaría de Obras 

Públicas

me gustaria que me proporcionaran el contrato que 

se tiene con la constructora "construcciones e 

ingenieria foursan" que se encarga de la obra del 

hsopital general de cuautla

Que por este medio se le da 

respuesta a su solicitud en el 

archivo adjunto presente 

00196011 Estrella 

Pedroza

06/07/11 03/08/11 Secretaría de Obras 

Públicas Solicito copia de listado de  obras asignadas desde  

que tomo el cargo como titular de la  Secretaria  de 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas,  Demetrio 

Román Isidoro.

¿Qué avances llevan cada una de estas  y cuál ha 

sido o será  la fecha de entrega?

¿Cuántas de estas han sido asignaciones directas,  

a quien le han sido asignadas y por qué montos?

¿Cuántas han sido  por licitación,  a quien le han 

sido asignadas y por qué montos?

en relacion a la notificacion 

anterior con la justificacion de la 

prorroga se envio la respuesta a 

su solicitud, misma que se 

ratifica de nueva cuenta que se 

envia la respúesta a su 

interrogante estando a sus 

ordenes



00196711 Estrella 

Pedroza

06/07/11 01/08/11 Secretaría de Obras 

Públicas

Solicito a la  secretaria  de  Desarrollo  Urbano y 

Obras Publicas ,  presidida  por  Demetrio Román 

Isidoro, copia del informe del  estado que guarda  el  

proyecto  del Libramiento Norponiente,  el cual será  

impulsado  entre  el Gobierno Federal  y  el 

Gobierno del  Estado de Morelos .

-¿el monto que  asignara  el  estado  de Morelos?

¿saber  que  avance  llevan las reuniones  

sostenidas  con la unión de  Ejidatarios y 

Comuneros de la  zona norponiente  ( 

representantes de los  ejidos  y  predios  comunales 

por donde cruzara  el proyecto de libramiento 

norponiente )?

¿Qué  información  se  ha proporcionado  de 

manera  directa  a los  pobladores  de  las zona por  

donde  cruzara  el proyecto del libramiento  

norponiente ?

 ¿Saber  si ya  se  tiene  el estudio  de impacto  

ambiental  y  que refleja?

¿saber   si  con este  proyecto se violaran los 

derechos  humanos de la comunidad por donde  

cruzara  el proyecto?

¿Cuál  será  la  fecha definitiva  para  la  contrición 

del libramiento  norponiente?

por medio del presente envio 

respuesta a su solicitud con los 

datos para que se requiera la 

misma a la instancia de SCT a 

traves del sistema infomex 

federal, estando a sus ordenes



00205211 Francesco 

Taboada

19/07/11 26/08/11 Secretaría de Obras 

Públicas Quiero saber 1) El nombre de la compañía que 

realizó la rehabilitación de las sala Miguel Zacarías y 

Gabriel Figueroa. 2) Un presupuesto detallado de lo 

que se invirtió en esa rehabilitación 3) El proyecto 

aprobado por el Instituto de Cultura sobre el cual se 

realizó la rehabilitación 4) El nombre y cédula 

profesional del funcionario que aprobó esa 

rehabilitación 5) El curriculum de la empresa que 

realizó la rehabilitación 6) El nombre y cédula 

profesional de los expertos en isóptica, sonido y 

arquitectura que trabajaron en dicha rehabilitación. 

7) bajo qué criterio se le otorgó dicha obra a la 

compañía o empresa.

Quiero una copia del contrato que se celebró con 

dicha compañía y una copia del recibo o factura que 

la compañía otorgó a los funcionarios responsables. 

Favor de acompañar esta solicitud con copias de 

documentos probatorios.

Por medio de la presente se da 

respuesta a la peticion hecha

00218111 Luis 

Sanchez

08/08/11 12/08/11 Secretaría de Obras 

Públicas Plantilla de la nómina de todo el personal de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 

del Estado de Morelos

se le informa que la información 

se encuentra disponible en la 

página Web de la Secretaría 

00227711 Federico 

Ocampo

23/08/11 12/09/11 Secretaría de Obras 

Públicas

solicito copia del proyecto ejecutivo de la obra a 

desarrollarse en xochicalco validado por el INHA 

Se da respuesta a su solicitud

00229711 ELEAZAR 

NUNO

24/08/11 19/09/11 Secretaría de Obras 

Públicas

solicito de copia simple de los nombres de todos los 

trabajadores que se encuentren en lista de raya de 

la direccion de caminos, su percepcion, sus 

prestaciones laborales, y el lugar donde se 

encuentran asignados  

se envia respuesta



00233311 mayra 

hernandez

27/08/11 22/09/11 Secretaría de Obras 

Públicas

QUIERO SABER:

1.- SI YA FUE APROBADO EL PROYECTO 

DENOMINADO "UNIDAD DEPORTIVA LA RAZA, 

UBICADO EN COLONIA GENERAL PEDRO 

SAAVEDRA, DE COATETELCO, MIACATLAN,  

MORELOS.

2.- DE SER AFIRMATIVO:

A) EN QUE CONSISTE DICHO PROYECTO, Y;

B) CUAL ES EL AVANCE O EN QUE ESTDO SE 

ENCUENTRA EL PROYECTO DENOMINADO 

UNIDAD DEORTIVA LA RAZA, UBICADO EN 

COLONIA PEDRO SAAVEDRA DE COATETELCO 

MORELOS

se envia respuesta a su solicitud

00233411 maria perez 27/08/11 19/09/11 Secretaría de Obras 

Públicas Quiero saber:

1.- si existen un proyecto denominado colocación de 

asfalto de la calle hidalgo. col.centro de c oatetelco, 

en el mpio. de miacatlan, morelos.

2.- de ser afirmativo:

a).- si ha sido aprobado dicho proyecto y cuando se 

aprobo?

b).- en que consiste el proyecto denominado 

colocación de asfalto de la calle hidalgo,  col. centro 

coatetelco,  en el mpio. de miacatlan, morelos.

c).- los avances o estado en que se encuentra el 

proyecto antes mencionado.

se envia resolucion a su peticion 

00238611 maria perez 30/08/11 22/09/11 Secretaría de Obras 

Públicas

quiero saber

1.- ¿Si esta aprobada la obra "Puente Peatonal, de 

la Col. Pedro Saavedra de coatetelco, de Miacatlan, 

Morelos.?

En caso de ser afirmativa

2.- ¿Cuando se inicia con esta obra?

Se envia respuesta a su peticion

00238711 maria perez 30/08/11 22/09/11 Secretaría de Obras 

Públicas

quiero saber

1.- ¿Si esta aprobada el proyecto Electrificaci{on de 

la Col. Pedro Saavedra, de la localidad de 

Coatetelco, del Mpio. de Miacatlan, Morelos.

En caso de ser afirmativo.

2.- ¿Cuando se inicia con esta Obra?

Se envia respuesta a su peticion



00295511 GLORIA 

NIETO

18/10/11 Secretaría de Obras 

Públicas COPIA CERTIFICADA DEL EXPEDIENTE 

RELATIVO AL CONTRATO ADMINISTRATIVO 

SDUOP-SSOP-DGN-A.D.-018/2006 

CONSISTENTE EN LAS SIG. DOCUMENTALES: 

OFICIO CJ/DGCAA/SPA/01263/2008 DEL 24-SEP-

2008; MANUAL DE POLITICAS Y 

PROCEDIMIENTOS DE LA DIR. GRAL. DE 

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS APROBADO 

DE FECHA 12-MAYO-2006; MEMORANDUM 192 Y 

DOCUMENTAL ANEXA DE FECHA 5-MARZO-

2009; OFICIO SDUOP-DGIS/1397/2008 CON SUS 

ANEXOS DE 10-OCTUBRE-2008; MEMORANDUM 

DE FECHA 18-NOVIEMBRE-2009; ACTA DE 

ENTREGA-RECEPCIÓN, TERMINO DE COMISIÓN 

EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE FECHA 20-

NOVIEMBRE-2009 SIGNADA POR EL DIR. DE 

OBRA DIRECTA Y LA SUPERVISORA DE OBRA 

ARQ. GLORIA NIETO; ESTIMACIÓN 1 

(FINIQUITO) DE 22-SEPTIEMBRE-2008; 

FINIQUITO DE OBRA DEL CONTRATO SDUOP-

SSOP-DGN-A.D.-018/2006 DEL 31-MARZO-2009; 

FACTURA 1127 DEL 14-JUNIO-2006 ANEXANDO 

LA DOCUMENTAL SOPORTE PARA TRÁMITE Y 

AUTORIZACIÓN DE PAGO; OFICIO 

SSOP/DGIS/1115/2008 DEL 5-AGOSTO-2008; 

OFICIO SDUOP/DGIS/0956/2008 DEL 9-JULIO-

2008; MEMORANDUM 660 DEL 17-JULIO-2008; 

OFICIO SDE/293/2008 DEL 27-MAYO-2008CON EL 

ANEXO  CONSISTENTE EN ACTA 

CIRCUNSTANCIADA DEL 22-NOVIEMBRE-2007



00297311 CAROLINA 

ACOSTA

19/10/11 Secretaría de Obras 

Públicas

SOLICITO COPIA DEL CONTRATO DE OBRA 

PUBLICA QUE AMPARE LA OBRA TRASFER DE 

LA TOLVA DEL MERCADO DE JOJUTLA 

MORELOS, ASI COMO COPIA DE 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

INCOADOS EN CONTRA DEL CONTRATISTA DE 

LA OBRA EN SU CASO, COPIA DEL ACTA 

ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA EN 

COMENTO

00299211 GUADALUP

E GOMEZ

21/10/11 11/11/11 Secretaría de Obras 

Públicas

Adjunto solicitud

SE ENTREGA INFORMACIÓN 4 

HOJAS EN FORMATO PDF., 

CONTANDOSE TAMBIEN CON 

LA INFORMACIÓN EN LA 

UNIDAD DE INFORMACIÓN 

PÚBLICA DE LA SRIA. DE DES. 

URB. Y OBRAS PÚBLICAS.

00299311 GUADALUP

E GOMEZ

21/10/11 10/11/11 Secretaría de Obras 

Públicas En caso de que un Condominio Horizontal realize 

trámites para Mucipipalizarse en Xochitepec, Mor, 

qué trámites se tendrían que realizar ante el la 

Dirección de Fraccionamientos y Condominios, toda 

vez que ahí fue donde se otorgo la autorización de 

constitución  como condominio horizontal. Requiero 

saber en caso de que sí tenga que realizarse 

trámites, cuáles son estos, su costo, tiempo de 

respuesta, persona de contacto, fundamentos 

legales, toda la información necesaria. Gracias.

SE DA RESPUESTA A 

SOLICITUD. NO SE REQUIERE 

LA MUNICIPALIZACIÓN.  POR 

LO TANTO NO EXISTEN 

TRÁMITES QUE REALIZAR.

00301611 GUADALUP

E GOMEZ

24/10/11 11/11/11 Secretaría de Obras 

Públicas

En relación al Condominio Carlota, ubicado en Av. 

Querétaro No. 9, Col. Cantarranas, en Cuernavaca, 

Morelos, agradeceré me informe bajo qué régimen 

se encuentra autorizado dicha conjunto habitacional 

y si tiene alguna condicionante, número de viviendas 

autorizadas, cantidad que pago la constructora por  

concepto de autorización,  qué empresa es la 

responsable constructora, quiéren son los 

representantes legales de dicha empresa.

SE LE INFORMA QUE 

DESPUES DE UNA BUSQUEDA 

EXHAUSTIVA, NO SE 

ENCONTRÓ  EXPEDIENTE O 

DOCUMENTACIÓN ALGUNSA 

SOBRE EL CONDOMINIO 

CARLOTA, POR LO QUE  SE 

LE ORIENTA A QUE GIRE SU 

SOLICITUD AL 

AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA. 



00303311 URIEL 

ESPINOZA

24/10/11 Secretaría de Obras 

Públicas solicito copia del contratos de arrendamiento o 

instrumento juridico, relacionado con los vehiculos 

rentados asignados a la Direccion General de 

Caminos, Direccion General de Proyectos, Direccion 

General de Obras Publicas, asi mismo el costo de 

gasolina mensual asignado a cada vehiculo, del año 

2010, y enero 2011 a la fecha

00303411 HUGO 

ACOSTA

24/10/11 10/11/11 Secretaría de Obras 

Públicas solicito copias de las facturas de pagos indirectos de 

la Direccion General de Obras Publicas, 

Infraestructura y servicios, Direccion General de la 

Unidad de asuntos juridicos, Direccion General de la 

Unidad de Coordinacion Administrativa de los 

meses de julio, agosto y septiembre del 2011, asi 

mismo solicito copia de la factura que ampara los 

pagos a proveedor de gasolina para los vehiculos 

que se tienen asignados de estas direcciones y los 

meses antes citados 

DEBIDO A QUE EL ARCHIVO 

ES PESADO PARA SUBIR AL 

SISTEMA INFOMEX SE 

ENTREGARÁN LAS COPIAS A 

LA COMPROBÁCIÓN DEL 

PAGO DE LAS MISMAS ANTE 

LA SUBSECRETARIA DE 

INGRESOS.

00312911 Jonathan 

Ortuño

02/11/11 Secretaría de Obras 

Públicas

Deseo conocer el proyecto ejecutivo de las obras a 

realizar en el Boulevar Cuaunahuac, detallando 

montos de cada etapa y/o elemento del proyecto de 

rehabilitación de dicha vía de comunicación.

00319911 Angelica 

Sánchez

04/11/11 06/12/11 Secretaría de Obras 

Públicas

Nombre de las unidades administrativas internas 

desde el Titular de la entidad y hasta jefaturas de 

departamento, especificando si es hombre o mujer 

el titular de cada una de ellas.

Curriculum vitae desde el Titular de la entidad y 

hasta jefaturas de departamento, así como su 

salario mensual.

Nombre y número de proyectos aprobados dirigidos 

a las mujeres.

¿Cuál es el horario de trabajo?.

Por medio del presente envio la 

informacion generada esperando 

sea de su utilidad y estamos a 

sus ordenes para cualquier otra 

peticion 



00325111 GUADALUP

E GOMEZ

08/11/11 22/11/11 Secretaría de Obras 

Públicas SOLICITO INFORMACION DE QUÉ 

CONDOMINIOS SE MUNICIPALIZARON EN EL 

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, DEL AÑO 2000 AL 

2011, ESTO PORQUE SUPONGO QUE DEBEN 

TENER UN REGISTRO DE LOS CONDOMINIOS 

PUESTO QUE SE LES DA UNA AUTORIZACIÓN Y 

CUANDO LO DEJAN DE SER POR 

MUNICIPALIZACIÓN ME IMAGINO SE REALIZA 

ALGUN  TRAMITE  EN LA DIRECCIÓN DE 

FRACCIONAMIENTOS Y CONDOMINIOS Y DEBE 

DE HABER ALGUN REGISTRO EN ESTOS 

CASOS, POR LO QUE AGRADECERÉ ME 

INDIQUEN SI TIENEN UN REGISTRO DE CUALES 

CONDOMINIOS SE MUNICIPALIZARON EN 

XOCHITEPEC, MOR. DEL 2000 AL 2011, SEGUN 

LA DIRECCIÓN DE FRACCIONAMIENTOS Y 

CONDOMINIOS O LA DIRECCÓN QUE LE 

CORRESPONDA DICHO REGISTRO.  GRACIAS.

SE HACE DE SU 

CONOCIMIENTO LA 

RESPUESTA EMITIDA POR LA 

DIRECCIÓN ESTATAL DE 

FRACCIONAMIENTOS



00342811 olga duarte 28/11/11 09/12/11 Secretaría de Obras 

Públicas pido me informen los siguientes puntos que a 

continuacion señalo:



1.- El numero de procedimientos administrativos 

iniciados en la secretaria de desarrollo urbano y 

obras públicas del estado, en contra de personal, 

por cualquier indole relacionada su su situacion 

laboral



2.- del punto anterior solicito me informen el nombre 

de las personas que son iniciados por 

procedimientos administrativos, los motivos y las 

sanciones aplicables correspondientes



3.- el numero de denuncias presentadas por esta 

secretaria a la contraloria del estado en contra de 

personal de la secretaria de desarrollo urbano y 

obras públicas.



4.- nombres de las personas encargadas de 

sancionar de manera interna las irregularidades de 

esta dependencia.



5.- copia simple de los procedimientos terminados y 

en tramite



de todas las preguntas anteriores unicamente pido 

esta informacion a partir de la gestion del actual 

secretario Demetrio Roman Isidoro a la fecha. 

por medio del presente le envio 

la respuesta a su peticion, 

estando a sus ordenes para 

solicitudes subsecuentes

00346911 JESUS 

MARTINEZ

01/12/11 16/01/12 Secretaría de Obras 

Públicas

Solicito por favor la información que detallo en el 

archivo adjunto, además que la misma sea enviada 

mediante correo electrónico y sistema INFOMEX.

Se envia respuesta a su solicitud 

de informacion esperando sea 

de su utilidad quedando de usted 

como su atenta servidora



00348711 ana cruz 04/12/11 14/12/11 Secretaría de Obras 

Públicas

solicito copia de las actas de la comision estatal de 

fraccionamientos condominios y conjuntos urbanos 

del estado de morelos, mismas que solicito firmadas 

por los integrantes del comite del año 2011 a la 

fecha



solicito me informen si ha existido inversion 

extranjera de cualquier tipo en los fraccionamientos, 

condominios y conjuntos urbanos que haya 

autorizado o particupado la Direccion Estatal.



monto de los ingresos economicos obtenidos por la 

Direccion Estatal de fraccionamientos, condominios 

y conjuntos urbanos referente a las autorizaciones 

otorgadas ya sea en especia, de forma economica a 

traves de polizas y en caso de que se haya pagado 

con predios el lugar donde se encuentran estos y su 

valor economico.



solicito copia simple de la declaracion patrimonial 

del actual Director Estatal de Fraccionamientos 

condominios y Conjuntos Urbanos



copia simple del curruculum vitae del  Director 

Estatal de Fraccionamientos condominios y 

Conjuntos Urbanos

se envia respuesta a su peticion



00361211 Manuel 

José 

Contreras

19/12/11 13/01/12 Secretaría de Obras 

Públicas

Antecedentes:



SECTUR tiene la Cédula de Información Básica 

(anexa) con fecha de 30 de noviembre de 2010 en 

donde consta que como parte del proyecto de 

"Construcción del Mercado y Plaza, Mejoramiento 

del Acceso principal e Imagen Urbana, Tepoztlán, 

Pueblo Mágico" se entregarán 20 millones de pesos 

al ayuntamiento de Tepoztlán por parte del gobierno 

estatal de Morelos y 20 millones por parte de la 

federación.



Solicito atentamente:



Toda la información que obre en documentos 

acerca de:

1) La entrega de esos 40 millones de pesos.

1.1) Fecha de entrega, recibo y acuse de recibo por 

parte del ayuntamiento.

1.2) Rubros específicos en los que se deben gastar 

esos recursos (algunos les llaman recursos 

"etiquetados").

1.3) Cualquier otra información relevante acerca de 

la entrega, pérdida, reasignación, prórroga de 

entrega o uso delos recursos.

se envia la respuesta a su 

solicitud, esperando sea de gran 

utilidad



00000711 Martín 

Aquino

11/01/11 21/01/11 Secretaría de Salud

1.- Recursos que la Secretaría de Salud destinó 

durante los años 2007, 2008, 2009 y 2010 

únicamente a la adquisición de medicamentos; en 

este punto pido se especifique el monto por año.

2.- Datos de la empresa o empresas a las que en 

los años antes referidos se les otorgó la licitación o 

adquisición de medicamentos. Aquí requiero se 

detalle la cantidad de medicamentos adquiridos por 

empresa y el costo que representó.

3.- Registros de los medicamentos que caducaron 

durante los años 2007, 2008, 2009 y 2010; en este 

punto solicito se especifique la cantidad de 

medicinas caducadas por año así como el costo 

monetario que representaron.

4.- Datos sobre el destino que la Secretaría de 

Salud dio a los medicamentos caducados en los 

años referidos en el punto anterior.

La solicitud refiere a información 

que no posee esta Unidad de 

Información Pública de la 

Secretaría de Salud. El sujeto 

obligado con funciones 

relacionadas es el organismo 

público descentralizado 

denominado Servicios de Salud 

de Morelos, titular de la UDIP es 

el Dr. Jorge Mario López Arango, 

con domicilio Callejón Borda 

Número 3, Col. Centro, con 

horario de atención de 8:00 a 

15:00 horas.

00009711 Daniel Joloy 21/01/11 31/01/11 Secretaría de Salud

Le solicito de favor me informe cuántos usuarios de 

drogas han sido referidos a centros de salud en el 

estado por parte de las autoridades 

correspondientes para recibir tratamiento en 

adicciones bajo el nuevo esquema planteado por la 

Ley de Narcomenudeo, especificando a qué tipo de 

establecimiento fue referido el/la usuario y 

desglosado por municipio

La solicitud refiere a información 

que no posee esta UDIP. se 

comunico al solicitante que el 

sujeto obligado con funciones 

relacionadas es el Organismo 

Público Descentralizado 

Denominado Servicios de Salud 

de Morelos, cuyo titular de la 

UDIP. es el Dr. Jorge Mario 

López Arango, Director de 

Planeación y Evaluación, con 

domicilio Callejón Borda Número 

3, Col. centro, con horarrio de 

atención de 8:00 a 15:00 horas.



00011111 ILIANA 

GABRIELA 

RIVAS

24/01/11 08/02/11 Secretaría de Salud Solicito a ustedes si pudieran apoyarme con la 

siguiente información: El detalle del Compra real 

ejercida que tuvo su institución en el 4 trimestre 

(Octubre - Diciembre) del año 2010 en cuanto a  

Medicamentos, Psicotrópicos y Estupefacientes, 

Lácteos, material de curación, material radiológico, 

material de laboratorio y medicina preventiva. Esta 

información debe incluir clave del medicamento o 

insumo (según CBM ó catálogo interno), descripción 

del medicamento, Proveedor Ganador, Cantidad 

Ejercida, Importe, Cantidad Minima y Máxima, 

Número de Licitación, Compra directa o la que 

corresponda, No. de Factura o Contrato, Delegación 

y Unidad compradora para cada clave de 

medicamento o insumo según CBM. Enviar vía 

electrónica en formato de excel. No enviar a 

compranet

La solicitud refiere a información 

que no posee esta UDIP. se 

comunico al solicitante que el 

sujeto obligado con funciones 

relacionadas es el Organismo 

Público Descentralizado 

Denominado Servicios de Salud 

de Morelos, cuyo titular de la 

UDIP. es el Dr. Jorge Mario 

López Arango, Director de 

Planeación y Evaluación, con 

domicilio Callejón Borda Número 

3, Col. centro, con horarrio de 

atención de 8:00 a 15:00 horas.

00030611 Alma Diaz 09/02/11 24/02/11 Secretaría de Salud SOLICITO SE ME INFORME CUANTO PERCIBE 

POR SALARIO INTEGRO MENSUAL 

ACTUALIZADO (INCLUYENDO BONOS Y 

COMPENSACIONES) EL C. JOSE ANTONIO 

RODRIGUEZ VARGAS, MISMO QUE SE 

ENCUENTRA LABORANDO EN LA SECRETARIA 

DE SALUD DEL GOBIERNO DEL ESTADO, DE 

IGUAL FORMA DESEO SABER CUAL ES SU 

CARGO ACTUAL.

Es Director General de 

Innovación y Calidad en Salud y 

percibe un salario de $ 45.000 

mensuales. 



00034611 Jasmine 

Gomez

11/02/11 24/02/11 Secretaría de Salud

Presupuesto total asignado a los Servicios de Salud 

del Estado de Morelos para el 2010.

La solicitud refiere a información 

que no posee esta Unidad de 

Información Pública de la 

Secretaría de Salud. El sujeto 

obligado con funciones 

relacionadas es el organismo 

público descentralizado 

denominado Servicios de Salud 

de Morelos, titualr de la UDIP es 

el Dr. Jorge Mario López Arango, 

con domicilio Callejón Borda 

Número 3, Col. Centro, con 

horario de atención de 8:00 a 

3:00

00034711 Jasmine 

Gomez

11/02/11 24/02/11 Secretaría de Salud Presupuesto asignado a los siguientes métodos 

anticonceptivos para el año 2010



a)	Anticonceptivo oral



b)	Inyectable mensual



c)	Inyectable bimensual



d)	Implante subdérmico



e)	Dispositivo intrauterino



f)	Preservativo



g)	DIU Mirena



h)	Parche transdérmico



i)	Anticoncepción de emergencia



j)	Condón femenino

La solicitud refiere a información 

que no posee esta Unidad de 

Información Pública de la 

Secretaría de Salud. El sujeto 

obligado con funciones 

relacionadas es el organismo 

público descentralizado 

denominado Servicios de Salud 

de Morelos, titualr de la UDIP es 

el Dr. Jorge Mario López Arango, 

con domicilio Callejón Borda 

Número 3, Col. Centro, con 

horario de atención de 8:00 a 

3:00



00034811 Jasmine 

Gomez

11/02/11 24/02/11 Secretaría de Salud

A)	Total de mujeres de 15 a 49 años del Estado de 

Morelos que no tuvieron seguridad social durante 

2008, 2009 y 2010 (de manera individual)



B)	Total de hombres de 15 a 49 años del Estado de 

Morelos que no tuvieron seguridad social durante 

2008, 2009 y 2010 (de manera individual)

La solicitud refiere a información 

que no posee esta Unidad de 

Información Pública de la 

Secretaría de Salud. El sujeto 

obligado con funciones 

relacionadas es el organismo 

público descentralizado 

denominado Servicios de Salud 

de Morelos, titualr de la UDIP es 

el Dr. Jorge Mario López Arango, 

con domicilio Callejón Borda 

Número 3, Col. Centro, con 

horario de atención de 8:00 a 

3:00

00036811 ALMA DIAZ 14/02/11 25/02/11 Secretaría de Salud SOLICITO SE ME INFORME CUANTO PERCIBE 

POR SALARIO INTEGRO MENSUAL 

ACTUALIZADO (INCLUYENDO BONOS Y 

COMPENSACIONES) EL C. JOSE ANTONIO 

RODRIGUEZ VARGAS, MISMO QUE SE 

ENCUENTRA LABORANDO EN LA SECRETARIA 

DE SALUD DEL GOBIERNO DEL ESTADO, DE 

IGUAL FORMA DESEO SABER CUAL ES SU 

CARGO ACTUAL

Es Director General de 

Innovación y Calidad en Salud y 

percibe un salario integro de $ 

45,000.00 pesos mensuales.

00069211 Alejandra 

Ocampo

07/03/11 14/03/11 Secretaría de Salud

cuantas clinicas psquiatricas existen en el estado 

publicas y cuantas privadas, num. de internos con 

los que cuenta cada una y cuanto paga el gobierno 

en las publicas por cada interno. nombres de las 

clinicas y ubicación.

La solicitud refiere a información 

que no posee esta Unidad de 

Información Pública de la 

Secretaría de Salud. El sujeto 

obligado con funciones 

relacionadas es el organismo 

público descentralizado 

denominado Servicios de Salud 

de Morelos, titualr de la UDIP es 

el Dr. Jorge Mario López Arango, 

con domicilio Callejón Borda 

Número 3, Col. Centro, con 

horario de atención de 8:00 a 

3:00



00087711 Lorenzo 

Cabello

17/03/11 25/03/11 Secretaría de Salud

1.-Proporcione el número total de fallecimientos 

relacionados con hechos de tránsito terrestre en el 

Estado de Morelos, en los años 2009, 2010, y en lo 

que va del 2011. 2.- Informe el dato que 

corresponda a cada uno de los 33 municipios del 

Estado de Morelos; 3.- Cuales son los 10 municipios 

en los que se concentra el mayo número de 

fallecimientos a consecuencia de hechos de tránsito 

terrestre; 4.- Qué medidas se han implementado 

para evitar se eleve el número de fallecimientos.

La solicitud refiere a información 

que no posee esta Unidad de 

Información Pública de la 

Secretaría de Salud. El sujeto 

obligado con funciones 

relacionadas es el organismo 

público descentralizado 

denominado Servicios de Salud 

de Morelos, titualr de la UDIP es 

el Dr. Jorge Mario López Arango, 

con domicilio Callejón Borda 

Número 3, Col. Centro, con 

horario de atención de 8:00 a 

3:00

00111611 Dora 

Rodríguez

05/04/11 19/04/11 Secretaría de Salud

Informe sobre la elaboración, aplicación y 

comprobación de recursos presupuestales e 

insumos de los programas de salud sexual y 

reproductiva  para las mujeres a través de los 

servicios de salud estatales de los años 2009, 2010 

y 2011. Se adjunta archivo con las especificaciones 

de la información requerida.

La solicitud refiere a información 

que no posee esta UDIP. se 

comunico al solicitante que el 

sujeto obligado con funciones 

relacionadas es el Organismo 

Público Descentralizado 

Denominado Servicios de Salud 

de Morelos. siendo el titular de 

esa UDIP. el Dr. Jorge López 

Arango, sita en Callejón Borda 

No. 3 Col. Centro con un horario 

de 8:00 a 3:00   



00111711 Dora 

Rodríguez

05/04/11 19/04/11 Secretaría de Salud

Informe sobre las estrategias y programas que se 

han implementado desde la Secretaría de Salud 

para reducir la mortalidad materna en los años 

2009, 2010 y 2011 en la entidad. Se adjunta archivo 

con las especificaciones de la información 

requerida.

La solicitud refiere a información 

que no posee esta UDIP. se 

comunico al solicitante que el 

sujeto obligado con funciones 

relacionadas es el Organismo 

Público Descentralizado 

Denominado Servicios de Salud 

de Morelos. siendo el titular de 

esa UDIP. el Dr. Jorge López 

Arango, sita en Callejón Borda 

No. 3 Col. Centro con un horario 

de 8:00 a 3:00   



00137611 Maira 

Miranda

09/05/11 16/05/11 Secretaría de Salud
Con fundamento en la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental y a su ley correlativa estatal, tengo a 

bien solicitar me sea proporcionada la siguiente 

información sobre violación en el estado de Morelos; 

referente al periodo de junio de 2010 a marzo del 

2011, por mes y por  municipio. 





1.	Número de casos registrados de mujeres víctimas 

de violación.



2.	Número de casos de mujeres víctimas de 

violación atendidos en los Centros Especializados 

de Atención a la Violencia de la Ssa.



3.	Edad desagregada de las mujeres atendidas 

víctimas violación.



4.	Relación de la víctima de violación con el 

victimario.



5.	Número de mujeres víctimas de violación a las 

que sólo se les proporciono información sobre 

anticoncepción de emergencia.



6.	Número de mujeres víctimas de violación a las 

que se les proporciono anticoncepción de 

emergencia dentro de las 120 horas. 



7.	Número de mujeres embarazadas como resultado 

de una violación.



La solicitud refiere a información 

que no posee esta UDIP. se 

comunico al solicitante que el 

sujeto obligado con funciones 

relacionadas es el Organismo 

Público Descentralizado 

Denominado Servicios de Salud 

de Morelos, cuyo titular de la 

UDIP. es el Dr. Jorge Mario 

López Arango, Director de 

Planeación y Evaluación, con 

domicilio Callejón Borda Número 

3, Col. centro, con horarrio de 

atención de 8:00 a 15:00 horas.



00138611 Andrea 

Acevedo

10/05/11 16/05/11 Secretaría de Salud  ¿Cuántas mujeres entre los 13 y 19 años han sido 

atendidas en un parto en los hospitales de los 

Servicios de Salud de Morelos en los últimos 3 

años?

¿Cuántas mujeres, de que edades y de que 

municipios fueron atendidas por parto en los 

hospitales de los Servicios de Salud de Morelos en 

lo que va del 2011?

¿Cuántas mujeres entre los 13 y 19 años han sido 

atendidas por  parto en los hospitales de los 

Servicios de Salud de Morelos en lo que va del 

2011? ¿Y de que municipios eran?

¿Cuántas muertes por complicaciones en el parto 

se han registrado en los servicios de salud de 

Morelos en lo que va del 2011? 

¿Cuántas mujeres, de que municipios y de que 

edades fueron atendidas por aborto legales en los 

servicios de salud de Morelos en lo que va del  

2011? 

La solicitud refiere a información 

que no posee esta UDIP. Se 

comunico al solicitante que el 

sujeto obligado con funciones 

relacionadas es el Organismo 

Público Descentralizado 

Denominado Servicios de Salud 

de Morelos, cuyo titular de la 

UDIP. Es el Dr. Jorge Mario 

López Arango, Director de 

Planeación y Evaluación, con 

domicilio Callejón Borda Número 

3, Col. centro, con horario de 

atención de 8:00 a 15:00 horas.

00140011 Dora 

Rodríguez

11/05/11 18/05/11 Secretaría de Salud

Se solicita información sobre las estrategias y 

programas implemetadas por la secretaría de salud 

estatal para reducir la mortalidad materna en los 

últimos tres años. Se adjunta archivo con la 

información solicitada a detalle.

La solicitud refiere a información 

que no posee esta UDIP. se 

comunico al solicitante que el 

sujeto obligado con funciones 

relacionadas es el Organismo 

Público Descentralizado 

Denominado Servicios de Salud 

de Morelos, cuyo titular de la 

UDIP. es el Dr. Jorge Mario 

López Arango, Director de 

Planeación y Evaluación, con 

domicilio Callejón Borda Número 

3, Col. centro, con horario de 

atención de 8:00 a 15:00 horas.



00142211 Elizabeth 

Trejo

14/05/11 18/05/11 Secretaría de Salud

solicito informacion sobre el presupuesto asignado 

para el programa de las rutas de salud, del 2010 al 

2011. 

solicito el desglose de los recursos erogados para 

los gastos que genero las rutas de la salud 2010-

2011, copia de facturas comprobantes de pago de 

los gastos queorigino este programa en dicho 

periodo.

cuanto se gasto en los 33 municipios para llevar la 

ruta de la salud, el nombre del titular o encargado d 

ela logistica de programa y de la cantidad de 

recursos materiales que se solicitaron para el 

pragrama .

y cuanto personal  de los servicios de salud se 

utilizo para este fin.

La solicitud refiere a información 

que no posee esta UDIP. se 

comunico al solicitante que el 

sujeto obligado con funciones 

relacionadas es el Organismo 

Público Descentralizado 

Denominado Servicios de Salud 

de Morelos, cuyo titular de la 

UDIP. es el Dr. Jorge Mario 

López Arango, Director de 

Planeación y Evaluación, con 

domicilio Callejón Borda Número 

3, Col. centro, con horario de 

atención de 8:00 a 15:00 horas.

00160111 Beatriz 

Adriana 

Monje

30/05/11 Secretaría de Salud

Quiero la información relacionada sobre cuánto se 

gastó en el año 2010 en esta dependencia por pago 

de comidas, y lo que se lleva gastado en los meses 

de enero, febrero, marzo y abril de 2011. Además se 

me proporcionen copias simples de las facturas que 

se expidieron por el pago de comidas durante el 

mes de marzo de 2011. Se especifique qué 

funcionarios de la dependencia tienen derecho a ser 

apoyados con el pago de comidas por el 

desempeño de su labor.



00171111 Luz García 08/06/11 14/06/11 Secretaría de Salud

Solicito conocer las licitaciones realizadas por la 

institución en 2010 y hasta mayo de 2011, para 

adquirir medicamentos inmunosupresores: monto 

de 

la licitación, unidades adquiridas, laboratorio 

ganador. De igual forma solicito conocer el número 

de pacientes que reciben dichos medicamentos y la 

dosis que reciben.

La solicitud refiere a información 

que no posee esta UDIP. se 

comunico al solicitante que el 

sujeto obligado con funciones 

relacionadas es el Organismo 

Público Descentralizado 

Denominado Servicios de Salud 

de Morelos, cuyo titular de la 

UDIP. es el Dr. Jorge Mario 

López Arango, Director de 

Planeación y Evaluación, con 

domicilio Callejón Borda Número 

3, Col. centro, con horarrio de 

atención de 8:00 a 15:00 horas.

00188311 Clara 

Molina

30/06/11 08/07/11 Secretaría de Salud

SOLICITO TENGAN A BIEN FACILITARME LA 

INFORMACION ACERCA DEL ESTUDIO DE 

RIESGO A LA SALUD DE LOS HABITANTES 

REALIZADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA 

PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES 

QUE SE PRETENDE UBICAR EN LA CALLE 

TETELA COLONIA TLALTENANGO EN UN 

PREDIO COLINDANTE CON EL PARQUE 

ECOLOGICO TLALTENANGO

La solicitud refiere a información 

que no posee esta UDIP. se 

comunico al solicitante que el 

sujeto obligado con funciones 

relacionadas es el Organismo 

Público Descentralizado 

Denominado Servicios de Salud 

de Morelos, cuyo titular de la 

UDIP. es el Dr. Jorge Mario 

López Arango, Director de 

Planeación y Evaluación, con 

domicilio Callejón Borda Número 

3, Col. centro, con horarrio de 

atención de 8:00 a 15:00 horas.

00189111 Delia 

Marmolejo

30/06/11 24/09/12 Secretaría de Salud

Acuerdo de Coordinación entre la Secretaria de 

Salud de gobierno del Estado de Morelos con el 

Sistema de Protección Social en Salud.  en 

especifico el Anexo IV de los años 2010 y 2011

Recoger información en el 

REPSS ubicado en bajada de 

chapultepec Col. chapultepec o 

en la Secretaría de Salud 

ubicada en callejón borda #3 Col. 

Centro 



00193111 Jose Vega 04/07/11 08/07/11 Secretaría de Salud

Saludos !!!

Necesito los estimados relativamente recientes de 

prevalencia de los siguientes factores de riesgo en 

la población del Estado de Morelos:

A)	Diabetes

B)	Asma

C)	Inmunosupresión

D)	Tabaquismo

E)	Obesidad

F)	VIH Sida

Necesito también que me proporcionen la fuente de 

la cual provienen los datos. Agradeceré cualquier 

gestión puedan hacer al respecto. Muchas Gracias.

La solicitud refiere a información 

que no posee esta UDIP. se 

comunico al solicitante que el 

sujeto obligado con funciones 

relacionadas es el Organismo 

Público Descentralizado 

Denominado Servicios de Salud 

de Morelos, cuyo titular de la 

UDIP. es el Dr. Jorge Mario 

López Arango, Director de 

Planeación y Evaluación, con 

domicilio Callejón Borda Número 

3, Col. centro, con horarrio de 

atención de 8:00 a 15:00 horas.

00196311 Estrella 

Pedroza

06/07/11 18/09/12 Secretaría de Salud

Solicito copia  del expediente  con el número  

69/2009-VEAP , que  inicio la Comisión  de 

Derechos Humanos del Estado de  Morelos,  sobre 

el caso  del  interno en el penal de Atlacholoaya 

Óscar Fernando Román Portillo .



¿Saber  el  estado  que  guarda   y  el seguimiento  

que  ha  dado la Comisión  de Derechos Humanos 

del Estado de  Morelos, desde  que  tomo el cargo 

Lucero  Benítez Villaseñor ?  

¿Qué  criterios ha aplicado Comisión  de Derechos 

Humanos del Estado de  Morelos en  este  

seguimiento ?

-Pido  que  se incluya  los  últimos informes  de  

salud de  Román Portillo , que  la  dirección  del  

penal de  Atlachocloaya  ha  entregado a la 

Comisión  de Derechos Humanos del Estado de  

Morelos.



La solicitud refiere a información 

que no posee esta UDIP. se 

comunico al solicitante que el 

sujeto obligado con funciones 

relacionadas es la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado 

de Morelos, cuyo titular de la 

UDIP. es el Actuario Pedro 

Gerardo Lona Valdez ,con 

domicilio en calle Hermenegildo 

Galeana No. 39, Col. 

Acapantzingo , con horario de 

atención de 9:00 a 17:00 horas 

teléfonos: 322-16-00 y 322-16-

01.



00196511 Estrella 

Pedroza

06/07/11 08/07/11 Secretaría de Salud

Solicito una  copia  del  informe sobre  la  

contratación temporal  de  seguridad  privada que  

efectuó  la  Secretaria de  Salud  del Estado de 

Morelos , a finales  del  2010.

¿Qué  empresa  fue contratada temporalmente?

¿Cuánto  cobra  por el servicio?

¿y  hasta  este momento  cuanto se  ha pagado por 

ese concepto? 

¿Qué  estado  guarda  la licitación iniciada  para  la 

contratación definitiva  de  seguridad privada? 

La solicitud refiere a información 

que no posee esta UDIP. se 

comunico al solicitante que el 

sujeto obligado con funciones 

relacionadas es el Organismo 

Público Descentralizado 

Denominado Servicios de Salud 

de Morelos, cuyo titular de la 

UDIP. es el Dr. Jorge Mario 

López Arango, Director de 

Planeación y Evaluación, con 

domicilio Callejón Borda Número 

3, Col. centro, con horarrio de 

atención de 8:00 a 15:00 horas.

00197011 Jose Vega 07/07/11 08/07/11 Secretaría de Salud

Saludos !!! Estoy asistiendo al Prof. Gerardo 

Chowell Puente a recopilar ciertos datos 

relacionados a la epidemia de influenza que se 

desató en México durante los años 2009-2010. 

Agradeceremos contesten las preguntas que se 

encuentran en el documento anexo. Gracias 

Anticipadas.

La solicitud refiere a información 

que no posee esta UDIP. se 

comunico al solicitante que el 

sujeto obligado con funciones 

relacionadas es el Organismo 

Público Descentralizado 

Denominado Servicios de Salud 

de Morelos, cuyo titular de la 

UDIP. es el Dr. Jorge Mario 

López Arango, Director de 

Planeación y Evaluación, con 

domicilio Callejón Borda Número 

3, Col. centro, con horarrio de 

atención de 8:00 a 15:00 horas.

00199411 Maximo 

Alvarez

08/07/11 08/05/12 Secretaría de Salud

saber si el C. Roberto Enriquez Santamaria trabaja 

en el Gobierno del estado de Morelos

en la secretaría de salud no se 

cuenta con registro alguno del c. 

roberto enriquez santamaría de 

que este trabajando o haya 

trabajado. 



00213411 ILIANA 

GABRIELA 

RIVAS

01/08/11 30/08/11 Secretaría de Salud Solicito a ustedes si pudieran apoyarme con la 

siguiente información: El detalle del Compra real 

ejercida que tuvo su institución en el 2 trimestre 

(abril-junio) del año 2011 en cuanto a  

Medicamentos, Psicotrópicos y Estupefacientes, 

Lácteos, material de curación, material radiológico, 

material de laboratorio y medicina preventiva. Esta 

información debe incluir clave del medicamento o 

insumo (según CBM ó catálogo interno), descripción 

del medicamento, Proveedor Ganador, Cantidad 

Ejercida, Importe, Cantidad Minima y Máxima, 

Número de Licitación, Compra directa o la que 

corresponda, No. de Factura o Contrato, Delegación 

y Unidad compradora para cada clave de 

medicamento o insumo según CBM. Enviar vía 

electrónica en formato de excel. No enviar a 

compranet

La solicitud refiere a información 

que no posee esta UDIP. se 

comunico al solicitante que el 

sujeto obligado con funciones 

relacionadas es el Organismo 

Público Descentralizado 

Denominado Servicios de Salud 

de Morelos, cuyo titular de la 

UDIP. es el Dr. Jorge Mario 

López Arango, Director de 

Planeación y Evaluación, con 

domicilio Callejón Borda Número 

3, Col. centro, con horarrio de 

atención de 8:00 a 15:00 horas.

00214311  03/08/11 18/08/11 Secretaría de Salud

Número de niñas, niños y adolescentes que han 

sido víctimas de homicidio por causas vinculadas 

con la violencia originada por la lucha contra el 

crimen organizado, en el periodo de 1 de Diciembre 

al 31 de Julio de 2011, desglosados por edad, sexo, 

nombre, tipo de muerte y causante de la muerte

La solicitud refiere a información 

que no posee esta UDIP. se 

comunico al solicitante que el 

sujeto obligado con funciones 

relacionadas es el Organismo 

Público Descentralizado 

Denominado Servicios de Salud 

de Morelos, cuyo titular de la 

UDIP. es el Dr. Jorge Mario 

López Arango, Director de 

Planeación y Evaluación, con 

domicilio Callejón Borda Número 

3, Col. centro, con horarrio de 

atención de 8:00 a 15:00 horas.



00215211 kikey loo 04/08/11 18/08/11 Secretaría de Salud

Se solicita información desglosada de los años 2009 

y 2010 de los cadáveres que ingresaron al Semefo 

del Estado, conforme a los rubros anexos al archivo

La solicitud refiere a información 

que no posee esta UDIP. se 

comunico al solicitante que el 

sujeto obligado con funciones 

relacionadas es el Organismo 

Público Descentralizado 

Denominado Servicios de Salud 

de Morelos, cuyo titular de la 

UDIP. es el Dr. Jorge Mario 

López Arango, Director de 

Planeación y Evaluación, con 

domicilio Callejón Borda Número 

3, Col. centro, con horarrio de 

atención de 8:00 a 15:00 horas.

00215711  04/08/11 18/08/11 Secretaría de Salud

Número de niños, niñas y adolescentes que han 

sido víctimas de homicidio a causa de la violencia 

originada en la lucha contra el crimen organizado, 

en el periodo de 1 de diciembre de 2006 a 31 de 

Julio de 2011, desglosado por edad, sexo, nombre, 

tipo de muerte y causante de la muerte

La solicitud refiere a información 

que no posee esta UDIP. se 

comunico al solicitante que el 

sujeto obligado con funciones 

relacionadas es el Organismo 

Público Descentralizado 

Denominado Servicios de Salud 

de Morelos, cuyo titular de la 

UDIP. es el Dr. Jorge Mario 

López Arango, Director de 

Planeación y Evaluación, con 

domicilio Callejón Borda Número 

3, Col. centro, con horarrio de 

atención de 8:00 a 15:00 horas.

00220211 jesus 

castillo

10/08/11 24/09/12 Secretaría de Salud

Lista de personas dadas de alta en el programa 

Seguro Popular durante los años 2009,2010 y 2011

Recoger información en el 

REPSS ubicado en bajada de 

chapultepec Col. chapultepec o 

en la Secretaría de Salud 

ubicada en callejón borda #3 Col. 

Centro 



00222411 Delia 

Marmolejo

11/08/11 24/09/12 Secretaría de Salud

Acuerdo de Coordinación entre la Secretaria de 

Salud del Estado de Morelos con el Sistema de 

Protección Social en Salud, así como el Anexo IV 

del mismo. de los años 2010 y 2011

Recoger información en el 

REPSS ubicado en bajada de 

chapultepec Col. chapultepec o 

en la Secretaría de Salud 

ubicada en callejón borda #3 Col. 

Centro 

00253611 Carlos 

García

12/09/11 27/09/11 Secretaría de Salud

Información relativa a la forma de contratación de la 

C. Ruth Abdelia Bazañez Arriola, quien labora en los 

Servicios de Salud de Morelos. Favor de incluir, 

cargo, nivel jerárquico, sueldo, unidad administrativa 

adscrita, dependencia jerárquica, antigüedad, copia 

de la carta donde manifiesta bajo palabra no 

desempeñar otro cargo en la Secretaría de Salud o 

los Servicios Estatales. En caso de laborar bajo el 

esquema de honorarios, copia de su contrato.

La solicitud refiere a información 

que no posee esta UDIP. se 

comunico al solicitante que el 

sujeto obligado con funciones 

relacionadas es el Organismo 

Público Descentralizado 

Denominado Servicios de Salud 

de Morelos, cuyo titular de la 

UDIP. es el Lic. Luís Carlos 

Fragoso Velásquez, Encargado 

de Despacho de la Dirección de 

Planeación y Evaluación, con 

domicilio Callejón Borda Número 

3, Col. centro, con horario de 

atención de 8:00 a 15:00 horas.

00255411 patricia 

soriana

14/09/11 29/09/11 Secretaría de Salud

¿Cuales son las plazas en el departamento juridico 

vacantes de la secretaria de salud?, y 

En donde puedo entregar mi curriculum para ser 

tomada en cuenta en las plazas que se abriran en el 

Hospital del Nino y Adolescente Morelense, en el 

Municipio de Emiliano Zapata?

cual es el 

La Secretaría de Salud no tiene 

plazas vacantes en el 

departamento jurídico en cuanto 

al Hospital del Niño Morelense 

tiene que solicitar la información 

en su UDIP. siendo su titular el 

Lic. Humberto Díaz Vargas con 

domicilio en calle Gustavo 

Gómez Azcarate No. 205,Col. 

Lomas de la Selva. con horario 

de 8:00 a 5:00 hrs. y No. de tel. 

10-10-250 extención 2290 y 2282



00299111 Camilo 

Obregon

20/10/11 24/09/12 Secretaría de Salud

Respecto al Seguro Popular en Morelos, de 2007 a 

2011 (desglosado por año):

1. ¿Cuánto es el gasto programado y ejercido en 

compra de medicamentos y equipamiento dentro del 

Sistema de Protección Social para la Salud?  

2. Bajo qué modalidades se realizó la compra de 

medicamentos y equipamiento de acuerdo al tipo de 

compra (licitación, adjudicación, etc.).

3. ¿Qué montos y porcentaje del total de compra de 

medicamentos y equipamiento se dieron, de 

acuerdo a cada modalidad de compra?

Recoger información en el 

REPSS ubicado en bajada de 

chapultepec Col. chapultepec o 

en la Secretaría de Salud 

ubicada en callejón borda #3 Col. 

Centro 

00300311 Manuel 

Saucedo

21/10/11 08/05/12 Secretaría de Salud

Solicito copia del Convenio, Acuerdo y/o documento 

completo, reitero completo el total de paginas 

suscrito entre el municipio de Xochitepec, Morelos y 

el Hospital General Doctor G. Parres del estado de 

Morelos; mediante el cual el citado hospital brinda 

servicio medico a los

empleados del refirido municipio.

La solicitud refiere a información 

que no posee esta UDIP. se 

comunico al solicitante que el 

sujeto obligado con funciones 

relacionadas es el Organismo 

Público Descentralizado 

Denominado Servicios de Salud 

de Morelos, cuyo titular de la 

UDIP. es el Lic. Luís Carlos 

Fragoso Velásquez, Encargado 

de Despacho de la Dirección de 

Planeación y Evaluación, con 

domicilio Callejón Borda Número 

3, Col. centro, con horario de 

atención de 8:00 a 15:00 horas.

00320511 Angelica 

Sánchez

04/11/11 Secretaría de Salud Nombre de las unidades administrativas internas 

desde el Titular de la entidad y hasta jefaturas de 

departamento, especificando si es hombre o mujer 

el titular de cada una de ellas.

Curriculum vitae desde el Titular de la entidad y 

hasta jefaturas de departamento, así como su 

salario mensual.

Nombre y número de proyectos aprobados dirigidos 

a las mujeres.

¿Cuál es el horario de trabajo?



00353011 jesus felix 07/12/11 22/12/11 Secretaría de Salud

EL ACUSE DE RESPONSABILIDAD SANITARIA 

DEL CENTRO DE ATENCION ASISTIDA PINAR 

DEL BOSQUE A.C.

La solicitud refiere a información 

que no posee esta UDIP. se 

comunico al solicitante que el 

sujeto obligado con funciones 

relacionadas es el Organismo 

Público Descentralizado 

Denominado Servicios de Salud 

de Morelos, cuyo titular de la 

UDIP. es el Lic. Luís Carlos 

Fragoso Velásquez, Encargado 

de Despacho de la Dirección de 

Planeación y Evaluación, con 

domicilio Callejón Borda Número 

3, Col. centro, con horario de 

atención de 8:00 a 15:00 horas.

00360311 JAVIER 

GARCIA

15/12/11 10/01/12 Secretaría de Salud

Si existe registrado un laboratorio ubicado en 

avenida Gustavo Petriccioli número 16, local 5 

sección Agua, Colonia Lomas de Ahuatlán Código 

Postal 62130 de Cuernavaca Morelos.

En caso de ser afirmativa la respuesta, que informe 

cual es el nombre del laboratorio, quien es el 

responsable de dicho laboratorio, que tipo de 

pruebas realizan en el mismo, que digan si cuenta 

con lós medios tecnológicos para la realización de la 

prueba de ADN y si cuentan con el personal 

capacitado para ello, y en su caso informar el o los 

nombres de dicho personal, cual es su función y 

como acreditan que son aptos para realización de 

las prueba de ADN.

La solicitud refiere a información 

que no posee esta UDIP. se 

comunico al solicitante que el 

sujeto obligado con funciones 

relacionadas es el Organismo 

Público Descentralizado 

Denominado Servicios de Salud 

de Morelos, cuyo titular de la 

UDIP. es el Lic. Luís Carlos 

Fragoso Velásquez, Director de 

Planeación y Evaluación, con 

domicilio Callejón Borda Número 

3, Col. centro, con horario de 

atención de 8:00 a 15:00 horas.



00363911 Laura 

Toribio

29/12/11 10/01/12 Secretaría de Salud
SSA ESTATAL



Por medio de la presente me permito solicitar:



-El registro de suicidios a nivel estatal y el motivo de 

éstos. 



-Precisar cuántas de las personas que se suicidaron 

eran adictos a drogas prohibidas y cuántas se 

encontraban en rehabilitación



-Describa el programa que ha implementado la 

dependencia estatal para la rehabilitación de adictos 

a drogas prohibidas. 



-Listado general del número de centros de 

rehabilitación para adictos a drogas prohibidas. 



-Precisar de quién depende instalar un centro de 

rehabilitación para adictos a drogas en la entidad y 

cuáles son los requisitos que se piden. 



-El número y registro de personas con problemas de 

adicciones en la entidad desde diciembre de 2006 a 

noviembre de 2011.



-Especificar de cuántas personas se tiene el registro 

de que reciben algún tratamiento por consumo de 

drogas en la entidad y en su caso mencionar por 

qué dejan el programa de rehabilitación. 



-Especificar los últimos datos sobre el número de 

habitantes de la entidad que consumen drogas 

La solicitud refiere a información 

que no posee esta UDIP. se 

comunico al solicitante que el 

sujeto obligado con funciones 

relacionadas es el Organismo 

Público Descentralizado 

Denominado Servicios de Salud 

de Morelos, cuyo titular de la 

UDIP. es el Lic. Luís Carlos 

Fragoso Velásquez, Director de 

Planeación y Evaluación, con 

domicilio Callejón Borda Número 

3, Col. centro, con horario de 

atención de 8:00 a 15:00 horas.



00019611 Federico 

Mayorga

31/01/11 28/02/11 Secretaría de Seguridad 

Pública Se solicita a la Dirección General de Seguridad 

Privada dependiente de la Secretaría de Seguridad 

Pública de Gobierno del Estado,  fecha de entrega 

de solicitud, fecha de visita del estudio de 

procedencia, fecha del pago de autorización y 

recepción de ésta por parte de la Dirección General 

de Seguridad Privada del procedimiento de 

autorización de la empresa Protección, Resguardo y 

Servicios Empresariales S.A. de C.V. para la 

modalidad de instalación, Activación y Monitorep de 

bienes inmuebles, Alarmas, Cercas Electrificadas y 

Puertas Eléctricas

C. Federico Mayorga 

Villanueva:



Hago de su conociemiento que la 

respuesta a su solicitud está en 

revisión por el Consejo de 

Información Clasificada y a la 

brevedad posible será 

contestada



00031811 emiliano del 

sur

09/02/11 25/04/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Ingresos anuales del 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 

del servicio de la PIBA.

Relacion de usuarios que recibieron el servicio en 

cada ejercicio 

Presupuesto ejercido en el 2006, 2007, 2008, 2009 y 

2010 en la PIBA

Servicios otorgados por la PIBA en forma gratuita o 

como contraprestaciòn del servicio.

EMILIANO DEL SUR

PRESENTE:

	



En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, 7, 10 y 82 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos, artículo 15 de su Ley 

Reglamentaria y en atención a 

su solicitud de acceso a la 

información pública, con número 

de folio 00031811, de fecha diez 

de febrero del año en curso, 

recibida por medio del Sistema 

Electrónico INFOMEX Morelos, 

en la cual requiere textualmente 

lo siguiente:





•“Ingresos anuales del 2006, 

2007, 2008, 2009 y 2010 del 

servicio de la PIBA. 

Relacion de usuarios que 

recibieron el servicio en cada 

ejercicio. 

Presupuesto ejercido en el 2006, 

2007, 2008, 2009 y 2010 en la 

PIBA. 

Servicios otorgados por la PIBA 

en forma gratuita o como 

contraprestaciòn del servicio”



00032311 HUGO 

ALBERTO 

SANDOVAL

09/02/11 18/02/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA CON 

REGISTRO EN EL ESTADO DE MORELOS Y 

ACTIVAS ACTUALMENTE.

HUGO ALBERTO SANDOVAL 

PINEDA

PRESENTE:

	

En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, 7, 10 y 82 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos, artículo 15 de su Ley 

Reglamentaria, artículo 6 del 

Reglamento de los Servicios de 

Seguridad Privada para el 

Estado de Morelos y en atención 

a su solicitud de acceso a la 

información pública, con número 

de folio 00032311, de fecha diez 

de febrero del año en curso, 

recibida por medio del Sistema 

Electrónico INFOMEX Morelos, 

en la cual requiere textualmente 

lo siguiente:



•“EMPRESAS DE SEGURIDAD 

PRIVADA CON REGISTRO EN 

EL ESTADO DE MORELOS Y  

ACTIVAS ACTUALMENTE”.



En base a la información 

proporcionada por el Director 

General de Seguridad Privada, 

hago de su conocimiento la 

información adjunta.



00052411 jesus 

castillo

22/02/11 06/04/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Me informe si la  Secretaría de Seguridad Pública ha 

recibido servicios de la empresa GLOBAL STAR, 

S.A. de C.V., y en caso de respuesta afirmativa, el 

tipo de servicios, fecha de los mismos y cantidad 

pagada a dicha empresa. Lo anterior, del 2009 a la 

fecha. 

JESÚS CASTILLO GARCÍA

PRESENTE:

	



En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, 7, 10 y 82 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos, artículo 15 de su Ley 

Reglamentaria y en atención a 

su solicitud de acceso a la 

información pública, con número 

de folio 00052411, recibida por 

medio del Sistema Electrónico 

INFOMEX Morelos, en la cual 

requiere textualmente lo 

siguiente:





•Me informe si la Secretaría de 

Seguridad Pública ha recibido 

servicios de la empresa GLOBAL 

STAR, S.A. de C.V., y en caso 

de respuesta afirmativa, el tipo 

de servicios, fecha de los 

mismos y cantidad pagada a 

dicha empresa. Lo anterior, del 

2009 a la fecha.





Me permito hacer de su 

conocimiento, en base a la 



00052511 jesus 

castillo

22/02/11 06/04/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Me informe si la Secretaría de Seguridad Pública ha 

recibido servicios de la empresa Riupa, S.A de C.V, 

y en caso de respuesta afirmativa, qué tipo de 

servicios recibió, fecha de los mismos y el monto 

que se pagó por ello.

JESÚS CASTILLO GARCÍA

PRESENTE:

	

En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, 7, 10 y 82 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos, artículo 15 de su Ley 

Reglamentaria y en atención a 

su solicitud de acceso a la 

información pública, con número 

de folio 00052511, recibida por 

medio del Sistema Electrónico 

INFOMEX Morelos, en la cual 

requiere textualmente lo 

siguiente:



•Me informe si la Secretaría de 

Seguridad Pública ha recibido 

servicios de la empresa Riupa, 

S.A de C.V, y en caso de 

respuesta afirmativa, qué tipo de 

servicios recibió, fecha de los 

mismos y el monto que se pagó 

por ello.



Me permito hacer de su 

conocimiento, en base a la 

información proporcionada por el 

Ing. Vicente Solís Martínez, que 

si se celebró contrato de 

servicios con la empresa 



00053111 José Sicabí 

Cruz

23/02/11 11/03/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Solicito conocer el número de menores de edad que 

hayan sido detenidos, consignados o sentenciados 

por

comercio, portación o consumo de estupefacientes 

en el D.F. entre el 01 de enero de 2009 al 30 de 

noviembre de 2010 y que hayan sido recluidos en 

centros penitenciarios de Morelos. o sus 

equivalentes para menores de edad. Solicito 

conocer la variación mes a mes de esta 

información.

En relación a su proceso penal solicito conocer lo 

siguiente en cada uno de los casos antes 

mencionados (detenidos, consignados, 

sentenciados u otros):

a) autoridad que realizó la detención,

b) número de detenidos ,

c) el tipo penal por el que fueron detenidos.

d) supuesto de ley

e) sentencias dictadas

Además, solicita conocer, la edad, sexo, nivel 

escolar, nivel de reincidencia y delegación o lugar de 

origen de cada

uno de los detenidos, consignados y sentenciados.

SOLICITO ESTA INFORMACIÓN DESGLOSADA 

POR MES

José Sicabí Cruz Salinas 

PRESENTE:



En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, 7, 10 y 82 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos, artículo 15 de su Ley 

Reglamentaria y en atención a 

su solicitud de acceso a la 

información pública, con número 

de folio, 00053111 de fecha 

veintitrés de febrero del año en 

curso, recibida por medio del 

Sistema Electrónico INFOMEX 

Morelos, en la cual requiere 

textualmente lo siguiente:



“Solicito conocer el número de 

menores de edad que hayan sido 

detenidos, consignados o 

sentenciados por comercio, 

portación o consumo de 

estupefacientes en el D.F. entre 

el 01 de enero de 2009 al 30 de 

noviembre de 2010 y que hayan 

sido recluidos en centros 

penitenciarios de Morelos. o sus 

equivalentes para menores de 

edad.

Solicito conocer la variación mes 

a mes de esta información.



00053211 José Sicabí 

Cruz

23/02/11 25/03/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Solicito conocer el número de personas entre 18 y 

22 años que hayan sido detenidos, consignados o 

sentenciados por comercio, portación, consumo o 

cualquier otra tipificacion del delito de 

narcomenudeo de estupefacientes en Morelos, 

entre el 01 de enero de 2009 al 30 de noviembre de 

2010 y que hayan sido recluidos en centros 

penitenciarios del D.F. o sus equivalentes para 

menores de edad. Solicito conocer la variación mes 

a mes de esta información.

En relación a su proceso penal solicito conocer lo 

siguiente en cada uno de los casos antes 

mencionados (detenidos,

consignados y sentenciados):

a) autoridad que realizó la detención,

b) número de detenidos ,

c) el tipo penal por el que fueron detenidos.

d) supuesto de ley

e) sentencias dictadas

Además, solicita conocer, la edad, sexo, nivel 

escolar, nivel de reincidencia y delegación o lugar de 

origen de cada

uno de los detenidos, consignados y sentenciados.

SOLICITO ESTA INFORMACIÓN DESGLOSADA 

POR MES

JOSÉ SICABÍ CRUZ SALINAS

PRESENTE:





En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, 7, 10 y 82 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos, artículo 15 de su Ley 

Reglamentaria y en atención a 

su solicitud de acceso a la 

información pública, con número 

de folio, 00053211 de fecha 

veintitrés de febrero del año en 

curso, recibida por medio del 

Sistema Electrónico INFOMEX 

Morelos, en la cual requiere 

textualmente lo siguiente:





Solicito conocer el número de 

personas entre 18 y 22 años que 

hayan sido detenidos, 

consignados o sentenciados por 

comercio, portación, consumo o 

cualquier otra tipificacion del 

delito de narcomenudeo de 

estupefacientes en Morelos, 

entre el 01 de enero de 2009 al 

30 de noviembre de 2010 y que 

hayan sido recluidos en centros 

penitenciarios del D.F. o sus 



00053811 Alejandra 

Ocampo

23/02/11 11/03/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

solicito saber el numero de internos del CERESO de 

Atlacholoaya que reciben tratamiento médico por 

alguna enfermedad crónica, omitiendo los datos 

personales solo saber el numero de internos 

enfermos, cual es la enfermedad que padecen, 

cuanto tiempo tienen en tratamiento y en que 

clinicas lo reciben. 

ALEJANDRA OCAMPO

PRESENTE:



En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, 7, 10 y 82 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos, artículo 15 de su Ley 

Reglamentaria y en atención a 

su solicitud de acceso a la 

información pública, con número 

de folio, 00053811 de fecha 

veintitrés de febrero del año en 

curso, recibida por medio del 

Sistema Electrónico INFOMEX 

Morelos, en la cual requiere 

textualmente lo siguiente:



“solicito saber el numero de 

internos del CERESO de 

Atlacholoaya que reciben 

tratamiento médico por alguna 

enfermedad crónica, omitiendo 

los datos personales solo saber 

el numero de internos enfermos, 

cual es la enfermedad que 

padecen, cuanto tiempo tienen 

en tratamiento y en que clinicas 

lo reciben”.



Hago de su conocimiento que el 

número de internos que reciben 



00057111 jesus 

castillo

24/02/11 25/03/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Monto total de los gastos generados por la Policía 

Industrial Bancaria y Auxiliar (salarios, gastos de 

operación, etc) durante los años 2008, 2009 y 2010. 

JESÚS CASTILLO GARCÍA

PRESENTE:

	



En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, 7, 10 y 82 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos, artículo 15 de su Ley 

Reglamentaria y en atención a 

su solicitud de acceso a la 

información pública, con número 

de folio 00057111, de fecha 

veinticinco de febrero del año en 

curso, recibida por medio del 

Sistema Electrónico INFOMEX 

Morelos, en la cual requiere 

textualmente lo siguiente:





•“Monto total de los gastos 

generados por la Policía 

Industrial Bancaria y Auxiliar 

(salarios, gastos de operación, 

etc) durante los años 2008, 2009 

y 2010”.





Me permito hacer de su 

conocimiento, que dicha 

información no es emitida ni 

administrada por esta Secretaría 



00064711 Gabriel 

Guerra

28/02/11 25/04/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS 

CAMIONETAS CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 

PWY 1177, PWC 1338 Y PWG 8506 DEL ESTADO 

DE MORELOS. FECHA DE ADQUISICIÓN, EL 

MONTO TOTAL DEL COSTO, QUE NIVEL DE 

BLINDAJE TIENEN Y EL COSTO DEL MISMO 

(BLINDAJE).

GABRIEL GUERRA

PRESENTE:



En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, 7, 10 y 82 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos, artículo 15 de su Ley 

Reglamentaria y en atención a 

su solicitud de acceso a la 

información pública, con número 

de folio 00064711, recibida por 

medio del Sistema Electrónico 

INFOMEX Morelos, en la cual 

requiere textualmente lo 

siguiente:



•“CARACTERISTICAS 

GENERALES DE LAS 

CAMIONETAS CON PLACAS 

DE CIRCULACIÓN PWY 1177, 

PWC 1338 Y PWG 8506 DEL 

ESTADO DE MORELOS. 

FECHA DE ADQUISICIÓN, EL 

MONTO TOTAL DEL COSTO, 

QUE NIVEL DE BLINDAJE 

TIENEN Y EL COSTO DEL 

MISMO (BLINDAJE)”.



Hago de su conocimiento según 

el oficio signado por la Directora 

de Resguardo Patrimonial y 



00065011 Gabriel 

Guerra

28/02/11 04/05/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

NÚMERO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y 

CUSTODIA DEL GOBERNADOR MARCO ADAME 

CASTILLO, CONTRATADO AÑO POR AÑO, ES 

DECIR, DESDE EL 2006 A LA FECHA. CUANTO 

PERCIBEN AL MES. Y QUE PREPARACIÓN 

PROFESIONAL TIENE CADA UNO DE ELLOS. ASÍ 

COMO EL NOMBRE, CURRICULUM Y SALARIO 

DE LA PERSONA QUIEN ENCABEZA ESTE 

GRUPO.   

GABRIEL GUERRA

PRESENTE:



En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, 7, 10 y 82 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos, artículo 15 de su Ley 

Reglamentaria y en atención a 

su solicitud de acceso a la 

información pública, recibida por 

medio del Sistema Electrónico 

INFOMEX Morelos, en la cual 

requiere textualmente lo 

siguiente:



•“NÚMERO DEL PERSONAL DE 

SEGURIDAD Y CUSTODIA DEL 

GOBERNADOR MARCO 

ADAME CASTILLO, 

CONTRATADO AÑO POR AÑO, 

ES DECIR, DESDE EL 2006 A 

LA FECHA. CUANTO 

PERCIBEN AL MES. Y QUE 

PREPARACIÓN PROFESIONAL 

TIENE CADA UNO DE ELLOS. 

ASÍ COMO EL NOMBRE, 

CURRICULUM Y SALARIO DE 

LA PERSONA QUIEN 

ENCABEZA ESTE GRUPO.



Después de haber realizado una 00071911 Gabriel 

Guerra

08/03/11 29/03/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

CARACTERISTICAS GENERALES DE LA 

CAMIONETA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 

PWC 1826, ASÍ COMO FECHA DE ADQUISICIÓN 

Y COSTO TOTAL, TIPO DE BLINDAJE Y SU 

COSTO.  

Por medio del presente hago de 

su conocimiento la prórroga de 

tiempo para dar respuesta a su 

solicitud de información



00072111 Gabriel 

Guerra

08/03/11 29/03/11 Secretaría de Seguridad 

Pública REGISTRO DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 

RECIBIDAS EL 11 DE FEBRERO DE 2011 ENTRE 

LAS 19 HORAS Y 21 HORAS, ASÍ COMO EL TIPO 

DE AUXILIO REGISTRADO EN EL CENTRO DE 

COMUNICACIONES, COMPUTO, CONTROL Y 

COMANDO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

PÚBLICA DE MORELOS

Por medio del presente hago de 

su conocimiento la prórroga de 

tiempo para dar respuesta a su 

solicitud de información

00072211 Gabriel 

Guerra

08/03/11 29/03/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

HORA Y LUGAR DE LOS VUELOS QUE REALIZÓ 

Y QUE QUEDARON REGISTRADOS EN LA 

BITACORA DEL HELICOPTERO QUE TIENE A 

CARGO LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

PÚBLICA DE MORELOS, EFECTUADOS EL 11 DE 

FEBRERO DE 2011 ENTRE LAS 19 HORAS Y 21 

HORAS.  ASÍ COMO NOMBRES DE LOS 

TRIPULANTES. 

Por medio del presente hago de 

su conocimiento la prórroga de 

tiempo para dar respuesta a su 

solicitud de información

00072311 Gabriel 

Guerra

08/03/11 29/03/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

PRESUPUESTO ASIGNADO AÑO CON AÑO A 

PARTIR DEL 2006 A LA FECHA (2011) A LA 

SUBSECRETARÍA DE REINSERSIÓN SOCIAL, 

DESGLOSADO EN CADA DEPARTAMENTO O 

ÁREA, ASÍ COMO EL NÚMERO DE PERSONAL 

QUE LABORA EN ESTA SUBSECRETARÍA. 

ADEMÁS EL NUMERO DE ELEMENTOS DE 

SEGURIDAD Y CUSTODIA QUE CUENTAN 

TANTO EN EL CERESO MORELOS, COMO EN EL 

RESTO DE LAS CÁRCELES DISTRITALES Y 

DATOS GENERALES DE CADA UNO DE ELLOS 

(ELEMENTOS), QUE INCLUYE EDAD, SEXO, 

NIVEL DE ESTUDIOS Y DE DONDE SON 

ORIGINARIOS 

Por medio del presente hago de 

su conocimiento la prórroga de 

tiempo para dar respuesta a su 

solicitud de información



00079611 Verónica 

Bacaz

15/03/11 01/04/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Solicito sabe si en esta instancia (la Secretaría de 

Seguridad Pública) existe algún documento que 

señale si existen antecedentes penales del c. Carlos 

Haid Zaragosa.

En caso de ser positivo, por qué tipo de delitos se le 

denunció, bajo qué número de expediente y en qué 

juzgado. 

Conocer si estuvo recluído en el Centro de 

Readaptación Social de Atlacholoaya, cuánto tiempo 

estuvo al interior de éste. 

En qué etapa está el caso o si éste ya se cerró. 

VERÓNICA BACAZ ROJAS

PRESENTE:



En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, 7, 10 y 82 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos, artículo 15 de su Ley 

Reglamentaria y en atención a 

su solicitud de acceso a la 

información pública, con número 

de folio 00079611, recibida por 

medio del Sistema Electrónico 

INFOMEX Morelos, en la cual 

requiere textualmente lo 

siguiente:



•“Solicito sabe si en esta 

instancia (la Secretaría de 

Seguridad Pública) existe algún 

documento que señale si existen 

antecedentes penales del c. 

Carlos Haid Zaragosa. En caso 

de ser positivo, por qué tipo de 

delitos se le denunció, bajo qué 

número de expediente y en qué 

juzgado. Conocer si estuvo 

recluído en el Centro de 

Readaptación Social de 

Atlacholoaya, cuánto tiempo 

estuvo al interior de éste. En qué 

etapa está el caso o si éste ya se 



00087911 Lorenzo 

Cabello

17/03/11 22/03/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

1.-Proporcione el número total de fallecimientos 

relacionados con hechos de tránsito terrestre en el 

Estado de Morelos, en los años 2009, 2010, y en lo 

que va del 2011. 2.- Informe el dato que 

corresponda a cada uno de los 33 municipios del 

Estado de Morelos; 3.- Cuales son los 10 municipios 

en los que se concentra el mayo número de 

fallecimientos a consecuencia de hechos de tránsito 

terrestre; 4.- Qué medidas en el ambito de sus 

actividades implementa esta dependencia, para 

reducir el número de fallecimientos o lesiones en los 

tripulantes de vehiculos automotores, bicicletas, u 

otros, con el objeto de proteger la integridad de 

todos los habitantes del Estado de Morelos.

LORENZO CABELLO INCLAN

PRESENTE:

	



En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, 7, 10, 79 y 

82 de la Ley de Información 

Pública, Estadística y Protección 

de Datos Personales del Estado 

de Morelos, artículo 15 de su Ley 

Reglamentaria y en atención a 

su solicitud de acceso a la 

información pública, con número 

de folio 00087911, de fecha 

dieciocho de marzo del año en 

curso, recibida por medio del 

sistema INFOMEX Morelos, en 

la cual requiere textualmente lo 

siguiente:



•“1.-Proporcione el número total 

de fallecimientos relacionados 

con hechos de tránsito terrestre 

en el Estado de Morelos, en los 

años 2009, 2010, y en lo que va 

del 2011. 2.- Informe el dato que 

corresponda a cada uno de los 

33 municipios del Estado de 

Morelos; 3.- Cuales son los 10 

municipios en los que se 

concentra el mayo número de 

fallecimientos a consecuencia de 

hechos de tránsito terrestre; 4.- 00090611 Marco 

Antonio 

Lopez

19/03/11 25/04/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Solicito el presupuesto asignado en 2009, 2010 y 

2011 de la SSP destinado a fomentar la 

participación ciudadana en la seguridad pública, así 

como ¿qué estructuras del organigrama de la 

Secretaría de Seguridad Pública  se encargaron de 

ejercerlos?

Marco Antonio López 

PRESENTE:



Adjunto al presente la respuesta 

a su solicitud de información



00098611 Gonzalo 

Manriquez

25/03/11 19/04/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

*Por medio de la presente, solicito a su dependencia 

información sobre si su cuerpo policiaco cuenta con 

una unidad de fuerzas especiales, tipo SWAT o 

Grupo Especial de Reacción Inmediata. Por favor 

detalle el nombre de esta unidad, el número de 

elementos que actualmente se encuentran incluidos 

en ella, descripción de sus funciones y cuáles son 

los requisitos para ingresar a la misma. Asimismo, 

le solicito información sobre cuántos nuevos 

elementos han sido incluidos en esta unidad en el 

periodo 2000 a marzo de 2011, además de cuántos 

han renunciado, cuántos han fallecido en el 

cumplimiento de su deber y cuántos abandonaron el 

empleo en el mismo periodo.

En caso de que la creación de la unidad sea 

posterior a 2000, por favor incluya la información 

relativa desde el año del inicio de sus operaciones.

GONZALO MANRIQUEZ

PRESENTE:



En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, 7, 10 y 82 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos, artículo 15 de su Ley 

Reglamentaria y en atención a 

su solicitud de acceso a la 

información pública, con número 

de folio 00098611, recibida por 

medio del Sistema Electrónico 

INFOMEX Morelos, en la cual 

requiere textualmente lo 

siguiente:





•Por medio de la presente, 

solicito a su dependencia 

información sobre si su cuerpo 

policiaco cuenta con una unidad 

de fuerzas especiales, tipo 

SWAT o Grupo Especial de 

Reacción Inmediata. Por favor 

detalle el nombre de esta unidad, 

el número de elementos que 

actualmente se encuentran 

incluidos en ella, descripción de 

sus funciones y cuáles son los 

requisitos para ingresar a la 

misma. Asimismo, le solicito 



00099011 Gabriel 

Guerra

26/03/11 04/05/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

CANTIDAD DEL PRESUPUESTO  

(DESGLOSADO) APLICADO Y DESTINADO A LA 

SEGURIDAD DEL GOBERNADOR MARCO 

ADAME CASTILLO, ANUALMENTE DESDE EL 

2006 HASTA LA FECHA.   

GABRIEL GUERRA

PRESENTE:



En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, 7, 10 y 82 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos, artículo 15 de su Ley 

Reglamentaria y en atención a 

su solicitud de acceso a la 

información pública, recibida por 

medio del Sistema Electrónico 

INFOMEX Morelos, en la cual 

requiere textualmente lo 

siguiente:



•CANTIDAD DEL 

PRESUPUESTO 

(DESGLOSADO) APLICADO Y 

DESTINADO A LA SEGURIDAD 

DEL GOBERNADOR MARCO 

ADAME CASTILLO, 

ANUALMENTE DESDE EL 2006 

HASTA LA FECHA.



Hago de su conocimiento según 

el oficio signado por la Directora 

de Recursos Financieros, C.P. 

Naielli Citlalli Parral Galindo, que 

no se tiene aplicado y destinado 

presupuesto en gasto corriente 

para la Seguridad del Dr. Marco 



00112011 Alejandra 

Ocampo

06/04/11 17/06/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

número de internos que tiene el penal de 

Atlacholoaya a la fecha, y cuanto gasta en total por 

los internos que reciben  tratamiento médico. 

desglosado por mes del año 2010 y de enero marzo 

del 2011 cuanto ha gastado en tratamientos 

médicos de los internos y en que tipo de 

tratamiento.  

“ALEJANDRA OCAMPO

PRESENTE:



En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, 7, 10 y 82 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos, artículo 15 de su Ley 

Reglamentaria y en atención a 

su solicitud de acceso a la 

información pública, en la cual 

requiere textualmente lo 

siguiente:



•número de internos que tiene el 

penal de Atlacholoaya a la fecha, 

y cuanto gasta en total por los 

internos que reciben tratamiento 

médico. desglosado por mes del 

año 2010 y de enero marzo del 

2011 cuanto ha gastado en 

tratamientos médicos de los 

internos y en que tipo de 

tratamiento.



Hago de su conocimiento en 

base al oficio signado, por la 

Directora General de Reinserción 

Social, Lic. Gabriela Nava 

García, que después de haber 

hecho una búsqueda minuciosa 

en los archivos de esta 



00116111 Maricela 

Flores

13/04/11 04/05/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Sobre los exámenes de control de confianza quiero 

conocer lo siguiente:

1. A quiénes se les a aplicado, es decir, elementos 

de seguridad, ministerios públicos, etc.

2.- A cuántas personas se les ha aplicado y de qué 

cargos.

3.- Cuáles fueron los resultados, es decir, cuántos 

han aprobado y cuántos no.

4.- Cuáles fueron las causas de que no aprobaron 

(si consumen drogas, o no pasaron el examen, 

etc.)

Por otro lado quiero concoer cuáles son las 

acciones que se han emprendido para combatir la 

criminalidad, tales como capacitaciones, adquisición 

de equipo tecnológico, vehículos, etc.

MARICELA FLORES

PRESENTE:



En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, 7, 10 y 82 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos, artículo 15 de su Ley 

Reglamentaria y en atención a 

su solicitud de acceso a la 

información pública, con número 

de folio 00116111 recibida por 

medio del Sistema Electrónico 

INFOMEX Morelos, en la cual 

requiere textualmente lo 

siguiente:





•“Sobre los exámenes de control 

de confianza quiero conocer lo 

siguiente:

1. A quiénes se les a aplicado, 

es decir, elementos de 

seguridad, ministerios públicos, 

etc.

2.- A cuántas personas se les ha 

aplicado y de qué cargos.

3.- Cuáles fueron los resultados, 

es decir, cuántos han aprobado y 

cuántos no.

4.- Cuáles fueron las causas de 

que no aprobaron (si consumen 



00116511 Cynthia 

Consuelo 

Rivera

13/04/11 30/06/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Se expidió a AGENCIA SIS S.A. DE C.V. constancia 

de no sanción a elementos y adminitrativos, en los 

ultimos 60 días.

CYNTHIA CONSUELO RIVERA 

JIMÉNEZ

PRESENTE:



En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, 7, 10 y 82 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos, artículo 15 de su Ley 

Reglamentaria y en atención a 

su solicitud de acceso a la 

información pública, recibida por 

medio del Sistema Electrónico 

INFOMEX Morelos, en la cual 

requiere textualmente lo 

siguiente:



•“Se expidió a AGENCIA SIS 

S.A. DE C.V. constancia de no 

sanción a elementos y 

adminitrativos, en los ultimos 60 

días”.



Hago de su conocimiento según 

el oficio signado por el Director 

General de Planeación y 

Operaciones Policiacas, que la 

información anteriormente 

requerida se encuentra 

clasificada, según el acuerdo 

emitido por el Consejo de 

Información Clasificada de esta 



00126311 Alejandra 

Gomez

26/04/11 13/05/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Todos  y cada uno de los documentos en los que 

conste la autorización a la asociación denominada 

SELAOS A.C. del fraccionamiento Brisas de 

Temixco Morelos, para la prestación de servicio de 

seguridad privada lo que incluye el establecimiento 

de casetas y plumas para el paso vehicular a la 

entrada de dicho fraccionamiento (así como el 

registro del personal dado de alta para laborar en la 

caseta como seguridad privada)

ALEJANDRA GÓMEZ 

HERNÁNDEZ

PRESENTE:





En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, 7, 10 y 82 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos, artículo 15 de su Ley 

Reglamentaria y en atención a 

su solicitud de acceso a la 

información pública, recibida de 

manera escrita en las 

instalaciones de la Unidad de 

Información Pública, en la cual 

requiere textualmente lo 

siguiente:





•“Todos  y cada uno de los 

documentos en los que conste la 

autorización a la asociación 

denominada SELAOS A.C. del 

fraccionamiento Brisas de 

Temixco Morelos, para la 

prestación de servicio de 

seguridad privada lo que incluye 

el establecimiento de casetas y 

plumas para el paso vehicular a 

la entrada de dicho 

fraccionamiento (así como el 



00126411 María 

Concepción 

Soriano

26/04/11 13/05/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Los datos de la relación laboral que existió entre el 

C. José Robles Quintana y esa Secretaría, como 

son fecha de ingreso a la misma, fecha dejó de 

laborar en esa dependencia, tiempo ininterrumpido 

de su permanencia y cargo que ocupó. Así como el 

nombre del Titular de dicha Secretaría que haya 

sido su superior jerárquico

MARÍA CONCEPCIÓN 

SORIANO GUATIROJO

PRESENTE:



En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, 7, 10 y 82 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos, artículo 15 de su Ley 

Reglamentaria y en atención a 

su solicitud de acceso a la 

información pública, recibida por 

medio escrito, en la cual requiere 

textualmente lo siguiente:



•“Los datos de la relación laboral 

que existió entre el C. José 

Robles Quintana y esa 

Secretaría, como son fecha de 

ingreso a la misma, fecha dejó 

de laborar en esa dependencia, 

tiempo ininterrumpido de su 

permanencia y cargo que ocupó. 

Así como el nombre del Titular 

de dicha Secretaría que haya 

sido su superior jerárquico”



Hago de su conocimiento según 

el oficio signado por la Directora 

de  Recursos Humanos, Lic. 

Margarita Vergara López, que 

después de hacer una minuciosa 



00141111 marcelino 

vazquez

12/05/11 17/05/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

copia del alta como policias de los cc. Carmelo Alejo 

Gallardo Fuentes, Fernando Hernandez Carvajal, 

Rafael Hinojosa Rivera, Rigoberto Alejandro Aguilar 

Martinez, Climaco Regulo Castelan Bravo 

pertenecientes a Seguridad Publica de Yecapixtla, 

Morelos.

MARCELINO VAZQUEZ 

HUITRÓN

PRESENTE:

	

En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, 7, 10, 79 y 

82 de la Ley de Información 

Pública, Estadística y Protección 

de Datos Personales del Estado 

de Morelos, artículo 15 de su Ley 

Reglamentaria y en atención a 

su solicitud de acceso a la 

información pública, con número 

de folio 00141111, de fecha doce 

de mayo del año en curso, 

recibida por medio del sistema 

INFOMEX Morelos, en la cual 

requiere textualmente lo 

siguiente:



•“copia del alta como policias de 

los cc. Carmelo Alejo Gallardo 

Fuentes, Fernando Hernandez 

Carvajal, Rafael Hinojosa Rivera, 

Rigoberto Alejandro Aguilar 

Martinez, Climaco Regulo 

Castelan Bravo pertenecientes a 

Seguridad Publica de Yecapixtla, 

Morelos”.



Hago de su conocimiento, que la 

información solicitada no es 

competencia de la Secretaría de 



00141611 Marco 

Antonio 

Lopez

13/05/11 15/06/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Del financiamiento pactado en los convenios de 

coordinación en materia de seguridad pública de los 

años 2009, 2010 y 2011. ¿Cuanto se destino al eje 

de prevención del delito y participación ciudadana?. 

¿Que parte de ello aporto la federación y el gobierno 

estatal, respectivamente. Mencionar, si es el caso, 

¿cuanto fue para prevención del delito? y ¿cuanto 

para participación ciudadana?.  Así como, ¿que 

estructuras administrativas  se encargaron de 

ejercerlos?.

MARCO ANTONIO LOPEZ

PRESENTE:



En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, 7, 10 y 82 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos, artículo 15 de su Ley 

Reglamentaria y en atención a 

su solicitud de acceso a la 

información pública, con número 

de folio 00141611, recibida por 

medio del Sistema Electrónico 

INFOMEX Morelos, en la cual 

requiere textualmente lo 

siguiente:



•“Del financiamiento pactado en 

los convenios de coordinación en 

materia de seguridad pública de 

los años 2009, 2010 y 2011. 

¿Cuanto se destino al eje de 

prevención del delito y 

participación ciudadana?. ¿Que 

parte de ello aporto la federación 

y el gobierno estatal, 

respectivamente. Mencionar, si 

es el caso, ¿cuanto fue para 

prevención del delito? y ¿cuanto 

para participación ciudadana?. 

Así como, ¿que estructuras 

administrativas se encargaron de 



00142611 Gonzalo 

Manriquez

15/05/11 15/06/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Por medio de la presente, solicito a su dependencia 

información sobre cuántos equipos de intercepción 

de comunicaciones --radiales y telefónicas-- ha 

decomisado o hallado en miembros del crimen 

organizado desde 2006 a la fecha. Por favor, 

desglose por estado en donde se realizo el 

aseguramiento, decomiso o hallazgo del material 

mencionado, la fecha y si hubo detenidos.



GONZALO MANRIQUEZ

PRESENTE:



En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, 7, 10 y 82 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos, artículo 15 de su Ley 

Reglamentaria y en atención a 

su solicitud de acceso a la 

información pública, con número 

de folio 00142611, recibida por 

medio del Sistema Electrónico 

INFOMEX Morelos, en la cual 

requiere textualmente lo 

siguiente:



•“Por medio de la presente, 

solicito a su dependencia 

información sobre cuántos 

equipos de intercepción de 

comunicaciones --radiales y 

telefónicas-- ha decomisado o 

hallado en miembros del crimen 

organizado desde 2006 a la 

fecha. Por favor, desglose por 

estado en donde se realizo el 

aseguramiento, decomiso o 

hallazgo del material 

mencionado, la fecha y si hubo 

detenidos”.





00143111 Mario 

Muñoz

16/05/11 09/06/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Solicito el total de incapacidades médicas de 

trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública 

en 2010. También requiero las cantidades 

económicas totales erogadas para el pago de estas 

incapacidades. Y del total, solicito el número de días 

otorgados a empleados con motivo de las 

incapacidades en 2010. 

Mario Muñoz de Loza

PRESENTE:



En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, 7, 10 y 82 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos, artículo 15 de su Ley 

Reglamentaria y en atención a 

su solicitud de acceso a la 

información pública, con número 

de folio 00143111, recibida por 

medio del Sistema Electrónico 

INFOMEX Morelos, en la cual 

requiere textualmente lo 

siguiente:



•Solicito el total de incapacidades 

médicas de trabajadores de la 

Secretaría de Seguridad Pública 

en 2010. También requiero las 

cantidades económicas totales 

erogadas para el pago de estas 

incapacidades. Y del total, 

solicito el número de días 

otorgados a empleados con 

motivo de las incapacidades en 

2010.



Hago de su conocimiento según 

el oficio signado por la Directora 

de Recursos Humanos, la 



00143311 Mario 

Muñoz

16/05/11 30/06/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Requiero el número total de trabajadores de la 

Secretaría de Seguridad Pública que se ausentaron 

por incapacidades médicas en 2010.

PD. No requiero nombres ni listas de incapacidades, 

sólo el número total de empleados que presentaron 

incapacidades.

Mario Muñoz de Loza

PRESENTE:



En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, 7, 10 y 82 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos, artículo 15 de su Ley 

Reglamentaria y en atención a 

su solicitud de acceso a la 

información pública, con número 

de folio 00143311, recibida por 

medio del Sistema Electrónico 

INFOMEX Morelos, en la cual 

requiere textualmente lo 

siguiente:



•Requiero el número total de 

trabajadores de la Secretaría de 

Seguridad Pública que se 

ausentaron por incapacidades 

médicas en 2010. PD. No 

requiero nombres ni listas de 

incapacidades, sólo el número 

total de empleados que 

presentaron incapacidades.



Hago de su conocimiento según 

el oficio signado por la Directora 

de Recursos Humanos, la 

siguiente información: 1,648 total 

de trabajadores de la Secretaría 



00143411 Mario 

Muñoz

16/05/11 09/06/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Cuántos trabajadores de la Secretaría de Seguridad 

Pública han renunciado o han sido destituidos en 

2010 y lo que va de 2011 (requiero cifras por cada 

anualidad en mención).

Mario Muñoz de Loza

PRESENTE:



En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, 7, 10 y 82 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos, artículo 15 de su Ley 

Reglamentaria y en atención a 

su solicitud de acceso a la 

información pública, con número 

de folio 00143411, recibida por 

medio del Sistema Electrónico 

INFOMEX Morelos, en la cual 

requiere textualmente lo 

siguiente:



•Cuántos trabajadores de la 

Secretaría de Seguridad Pública 

han renunciado o han sido 

destituidos en 2010 y lo que va 

de 2011 (requiero cifras por cada 

anualidad en mención).



Hago de su conocimiento según 

el oficio signado por la Directora 

de Recursos Humanos, la 

siguiente información: 2010:125 

y 2011: 75



Sin otro particular, me despido 

de Usted, enviándole un cordial 



00145811 maciel 

calvo

17/05/11 07/06/11 Secretaría de Seguridad 

Pública explicar como y cuando fue creada la PIBA; explicar 

los motivos de su desaparición o disolución; detallar 

el número de elementos que conformaban la PIBA; 

explicar la situación jurídica actual de la PIBA, si se 

conformará otro grupo policíaco para seguir 

prestando este servicio y que va a pasar con los 

elementos que la conformaban; detallar los criterios 

de reubicación de los elementos; detallar por año, 

de 2003 a la fecha, el numero de usuarios de la 

PIBA y precisar cuántos era personas 

morales/empresas y su giro, asì como el nùmero de 

personas físicas y su ocupación. Cabe destacar que 

no se solicita ningùn dato personal de los usuarios, 

con la finalidad de se facilite la infromaciòn 

conforme a la ley de acceso a la informacion del 

estado.

Maciel Calvo Elmer:



Adjunto al presente la respuesta 

a su solicitud de información



00148511 Edgar 

Culebro

19/05/11 02/06/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Incidencia delictiva en Cuernavaca de los años 2009 

y 2010

MARCELINO VAZQUEZ 

HUITRÓN

PRESENTE:

	

En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, 7, 10, 79 y 

82 de la Ley de Información 

Pública, Estadística y Protección 

de Datos Personales del Estado 

de Morelos, artículo 15 de su Ley 

Reglamentaria y en atención a 

su solicitud de acceso a la 

información pública, con número 

de folio 00141111.



Hago de su conocimiento, que la 

información solicitada no es 

competencia de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado, 

razón por la que amablemente 

sugiero a Usted, canalice su 

solicitud de acceso a la 

información, a la Unidad de 

Información Pública de la 

Procuraduría General de 

Justicia. 



Sin otro particular, me despido 

de Usted, enviándole un cordial 

saludo.

00153211 Gabriel 

Guerra

21/05/11 07/06/11 Secretaría de Seguridad 

Pública NOMBRE COMPLETO Y CURRICULAR DEL 

TITULAR DE SEGURIDAD PÚBLICA ESTATAL. 

TRAYECTORIA Y EXPERIENCIA EN EL CARGO.

Gabriel Guerra:



Anexo al presente la respuesta a 

su solicitud de información.



00156211 Gonzalo 

Manriquez

25/05/11 15/06/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Por medio de la presente, solicito a su dependencia 

información sobre cuántos vehículos especialmente 

modificados, blindados tipo tanque, ha encontrado o 

decomisado en el periodo comprendido entre enero 

de 2006 y mayo de 2011, detallando estado en el 

que fue hallado y organización criminal a la que 

pertenece.

GONZALO MANRIQUEZ

PRESENTE:



En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, 7, 10 y 82 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos, artículo 15 de su Ley 

Reglamentaria y en atención a 

su solicitud de acceso a la 

información pública, con número 

de folio 00156211, recibida por 

medio del Sistema Electrónico 

INFOMEX Morelos, en la cual 

requiere textualmente lo 

siguiente:



•“Por medio de la presente, 

solicito a su dependencia 

información sobre cuántos 

vehículos especialmente 

modificados, blindados tipo 

tanque, ha encontrado o 

decomisado en el periodo 

comprendido entre enero de 

2006 y mayo de 2011, detallando 

estado en el que fue hallado y 

organización criminal a la que 

pertenece”.



Hago de su conocimiento según 

el oficio signado por el 



00156311 marcelino 

vazquez

25/05/11 02/06/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

copia certificada del documento donde se da de alta 

a los policias de yecapixtla, Morelos, de nombres 

ALEJO CARMELO GALLARDO 

FUENTES,ANTONIO ACEVEDO 

HERNANDEZ,FERNANDO HERNANDEZ 

CARVAJAL, RAFAEL HINOJOSA RIVERA, 

RIGOBERTO ALEJANDRO AGUILAR MARTINEZ, 

CLIMACO REGULO CASTELAN BRAVO Y DANIEL 

CAMPUZANO GONZALEZ.

MARCELINO VAZQUEZ 

HUITRÓN

PRESENTE:

	

En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, 7, 10, 79 y 

82 de la Ley de Información 

Pública, Estadística y Protección 

de Datos Personales del Estado 

de Morelos, artículo 15 de su Ley 

Reglamentaria y en atención a 

su solicitud de acceso a la 

información pública, con número 

de folio 00156311, recibida por 

medio del sistema INFOMEX 

Morelos, en la cual requiere 

textualmente lo siguiente:



•copia certificada del documento 

donde se da de alta a los policias 

de yecapixtla, Morelos, de 

nombres ALEJO CARMELO 

GALLARDO 

FUENTES,ANTONIO ACEVEDO 

HERNANDEZ,FERNANDO 

HERNANDEZ CARVAJAL, 

RAFAEL HINOJOSA RIVERA, 

RIGOBERTO ALEJANDRO 

AGUILAR MARTINEZ, 

CLIMACO REGULO CASTELAN 

BRAVO Y DANIEL 

CAMPUZANO GONZALEZ.





00160211 Beatriz 

Adriana 

Monje

30/05/11 04/07/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Quiero la información relacionada sobre cuánto se 

gastó en el año 2010 en esta dependencia por pago 

de comidas, y lo que se lleva gastado en los meses 

de enero, febrero, marzo y abril de 2011. Además se 

me proporcionen copias simples de las facturas que 

se expidieron por el pago de comidas durante el 

mes de marzo de 2011. Se especifique qué 

funcionarios de la dependencia tienen derecho a ser 

apoyados con el pago de comidas por el 

desempeño de su labor.

BEATRIZ ADRIANA MONJE 

GONZÁLEZ

PRESENTE:



En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, 7, 10 y 82 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos, artículo 15 de su Ley 

Reglamentaria y en atención a 

su solicitud de acceso a la 

información pública, recibida por 

medio del Sistema Electrónico 

INFOMEX Morelos, en la cual 

requiere textualmente lo 

siguiente:



•“Quiero la información 

relacionada sobre cuánto se 

gastó en el año 2010 en esta 

dependencia por pago de 

comidas y lo que se lleva 

gastado en los meses de enero, 

febrero, marzo y abril de 2011. 

Además se me proporcionen 

copias simples de las facturas 

que se expidieron por el pago de 

comidas durante el mes de 

marzo de 2011. Se especifique 

qué funcionarios de la 

dependencia tienen derecho a 

ser apoyados con el pago de 



00175811 maciel 

calvo

16/06/11 11/07/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

1.- cuantas personas o empresas reciben el servicio 

de la PIBA en el primer semestre de 2011.

2.- existe o no recomendación, sugerencia y orden 

de alguna instancia del gobierno federal o la 

SEDENA para disolver la PIBA. En caso de que la 

respuesta sea afirmativa, explicar porque sigue en 

funciones la PIBA. 

MACIEL CALVO ELMER

PRESENTE:





En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, 7, 10 y 82 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos, artículo 15 de su Ley 

Reglamentaria y en atención a 

su solicitud de acceso a la 

información pública, con número 

de folio 00175811, recibida por 

medio del Sistema Electrónico 

INFOMEX Morelos, en la cual 

requiere textualmente lo 

siguiente:



1.- cuantas personas o 

empresas reciben el servicio de 

la PIBA en el primer semestre de 

2011.

2.- existe o no recomendación, 

sugerencia y orden de alguna 

instancia del gobierno federal o 

la SEDENA para disolver la 

PIBA. En caso de que la 

respuesta sea afirmativa, 

explicar porque sigue en 

funciones la PIBA.



Hago de su conocimiento, según 



00176111 maciel 

calvo

16/06/11 14/07/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

“Del 2007 a la fecha (detallar) el monto de los 

ingresos por los servicios prestados por la Policía 

Industrial Bancaria. Explicar en que fueron invertidos 

estos recursos recibidos por el servicio de la PIBA. 

En caso de haber dejado de recibir los recursos 

(explicar porqué) como se subsanó la falta de este 

ingreso". Anexo oficio de la Secretaría de Finanzas, 

de la que depende la subsecretaria de ingresos, en 

la que aduce que es la SSP la que tiene esta 

información. 

MACIEL CALVO ELMER

PRESENTE:



En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, 7, 10 y 82 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos, artículo 15 de su Ley 

Reglamentaria y en atención a 

su solicitud de acceso a la 

información pública, con número 

de folio 00176111, recibida por 

medio del Sistema Electrónico 

INFOMEX Morelos, en la cual 

requiere textualmente lo 

siguiente:



•“Del 2007 a la fecha (detallar) el 

monto de los ingresos por los 

servicios prestados por la Policía 

Industrial Bancaria. Explicar en 

que fueron invertidos estos 

recursos recibidos por el servicio 

de la PIBA. En caso de haber 

dejado de recibir los recursos 

(explicar porqué) como se 

subsanó la falta de este ingreso". 

Anexo oficio de la Secretaría de 

Finanzas, de la que depende la 

subsecretaria de ingresos, en la 

que aduce que es la SSP la que 

tiene esta información. 



00177911 MANUEL 

MARTINEZ

17/06/11 04/07/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

El cargo, puesto o rango asi como el sueldo, salario 

y demás percepciones que por concepto de prestar 

sus servicios como policía perciba el policia Carlos 

Severiano Analco Delgado, esta información 

solicitada es del sevidor público en comento, no así 

de un particular, ni información clasificada, sino de 

un puesto, un salario de un servidor público

MANUEL MARTÍNEZ CRUZ

PRESENTE:

	

En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, 7, 10 y 82 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos, artículo 15 de su Ley 

Reglamentaria y en atención a 

su solicitud de acceso a la 

información pública,  de fecha 

diecisiete de junio del año en 

curso, recibida por medio del 

Sistema Electrónico INFOMEX 

Morelos, en la cual requiere 

textualmente lo siguiente:



•“El cargo, puesto o rango asi 

como el sueldo, salario y demás 

percepciones que por concepto 

de prestar sus servicios como 

policía perciba el policia Carlos 

Severiano Analco Delgado, esta 

información solicitada es del 

sevidor público en comento, no 

así de un particular, ni 

información clasificada, sino de 

un puesto, un salario de un 

servidor público”



Me permito hacer de su 

conocimiento, en base a la 



00185911 ismael 

rangel

28/06/11 01/07/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

PROPORCIONE UNA LISTA DE LAS COLONIAS 

CONFLICTIVAS DEL MUNICIPIO DE 

CUERNAVACA, RELACIONADAS EN EL CRIMEN 

ORGANIZADA, DURANTE LOS AÑOS 2008, 2009 

Y 2010, EXPLICANDO EL ORIGEN DE LOS 

DATOS  

ISMAEL RANGEL

PRESENTE:



	

En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, 7, 10, 79 y 

82 de la Ley de Información 

Pública, Estadística y Protección 

de Datos Personales del Estado 

de Morelos, artículo 15 de su Ley 

Reglamentaria y en atención a 

su solicitud de acceso a la 

información pública, con número 

de folio 00185911, recibida por 

medio del sistema INFOMEX 

Morelos, en la cual requiere 

textualmente lo siguiente:



•“PROPORCIONE UNA LISTA 

DE LAS COLONIAS 

CONFLICTIVAS DEL 

MUNICIPIO DE CUERNAVACA, 

RELACIONADAS EN EL 

CRIMEN ORGANIZADA, 

DURANTE LOS AÑOS 2008, 

2009 Y 2010, EXPLICANDO EL 

ORIGEN DE LOS DATOS”



Hago de su conocimiento, que la 

información solicitada no es 

competencia de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado, ya 

que el artículo 79-A de la 



00212711 marcelino 

vazquez

01/08/11 03/08/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Copia Certificada del alta al Sistema de Seguridad 

Pública de los Elementos Policiacos de Nombres: 

Alejo Carmelo Gallardo Fuentes, Antonio Acevedo 

Hernandez, Fernando Hernandez Carvajal, Rafael 

Hinojosa Rivera, Rigoberto Alejandro Aguilar 

Martinez, Climaco Regulo Castelan Bravo; adscritos 

al Ayuntamiento de Yecapixtla Morelos.

MARCELINO VAZQUEZ 

HUITRON

PRESENTE:

	

En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, 7, 10, 79 y 

82 de la Ley de Información 

Pública, Estadística y Protección 

de Datos Personales del Estado 

de Morelos, artículo 15 de su Ley 

Reglamentaria y en atención a 

su solicitud de acceso a la 

información pública, con número 

de folio 00212711, recibida por 

medio del sistema INFOMEX 

Morelos, en la cual requiere 

textualmente lo siguiente:



•Copia Certificada del alta al 

Sistema de Seguridad Pública de 

los Elementos Policiacos de 

Nombres: Alejo Carmelo 

Gallardo Fuentes, Antonio 

Acevedo Hernandez, Fernando 

Hernandez Carvajal, Rafael 

Hinojosa Rivera, Rigoberto 

Alejandro Aguilar Martinez, 

Climaco Regulo Castelan Bravo; 

adscritos al Ayuntamiento de 

Yecapixtla Morelos.



Hago de su conocimiento, que la 

información solicitada no es 00215911  04/08/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Número de adolescente detenidos por conflicto con 

la Ley, en el periodo de 1 de Enero de 2007 a 31 de 

Julio de 2011, desglosados por edad, sexo, y tipo de 

delito.

Número de adolescentes consignados y 

procesados, en el periodo de 1 de Enero de 2007 a 

31 de Julio de 2011, desglosados por edad, sexo y 

tipo de delito.



00217611 Lucia 

Reyna

08/08/11 06/09/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Acciones o programas que la Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado está realizando para 

combatir la delincuencia organizada

LUCIA REYNA

PRESENTE:



En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, 7, 10 y 82 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos, artículo 15 de su Ley 

Reglamentaria y en atención a 

su solicitud de acceso a la 

información pública, con número 

de folio 00217611, recibida por 

medio del Sistema Electrónico 

INFOMEX Morelos, en la cual 

requiere textualmente lo 

siguiente:



•Acciones o programas que la 

Secretaría de Seguridad Pública 

del Estado está realizando para 

combatir la delincuencia 

organizada



En base a la información 

proporcionada por el Director 

General de Planeación y 

Operaciones Policiacas, me 

permito informar a Usted, la 

información anexa.



Sin otro particular, me despido 

de Usted, enviándole un cordial 



00217711 Lucia 

Reyna

08/08/11 06/09/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Número de internos que se han escapado de la 

Dirección General de Ejecución de Medidas para 

Adolecentes

LUCIA REYNA

PRESENTE:



En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, 7, 10 y 82 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos, artículo 15 de su Ley 

Reglamentaria y en atención a 

su solicitud de acceso a la 

información pública, con número 

de folio 00217711, recibida por 

medio del Sistema Electrónico 

INFOMEX Morelos, en la cual 

requiere textualmente lo 

siguiente:



•Número de internos que se han 

escapado de la Dirección 

General de Ejecución de 

Medidas para Adolecentes



En base a la información 

proporcionada por la Lic. Evelia 

Flores Hernández, Directora 

General de Ejecución de 

Medidas para Adolecentes, me 

permito informar a Usted, que 

según archivos existentes, han 

sido tres adolecentes de sexo 

masculino.





00217911 Lucia 

Reyna

08/08/11 06/09/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Programas de rehabilitación que reciben los internos 

de la Dirección Gral. de Ejecución de Medidas para 

adolecentes

LUCIA REYNA

PRESENTE:



En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, 7, 10 y 82 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos, artículo 15 de su Ley 

Reglamentaria y en atención a 

su solicitud de acceso a la 

información pública, con número 

de folio 00217911, recibida por 

medio del Sistema Electrónico 

INFOMEX Morelos, en la cual 

requiere textualmente lo 

siguiente:



•Programas de rehabilitación que 

reciben los internos de la 

Dirección Gral. de Ejecución de 

Medidas para adolecentes



En base a la información 

proporcionada por la Lic. Evelia 

Flores Hernández, Directora 

General de Ejecución de 

Medidas para Adolecentes, me 

permito informar a Usted, que 

están divididos  en cinco grandes 

áreas, debido a que las 

conductas delictivas tienen un 

componente multifactorial, por 



00226711 Mariela 

Paredes

22/08/11 06/09/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Solicito conocer el número de elementos de la 

Policía Estatal y municipal, respectivamente, que 

han causado baja de enero de 2000 al 22 de agosto 

de 2011. Desglosar por fecha, causa de la baja y, en 

su caso, desglosar por municipio.

MARIELA PAREDES

PRESENTE:





En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, 7, 10 y 82 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos, artículo 15 de su Ley 

Reglamentaria y en atención a 

su solicitud de acceso a la 

información pública, con número 

de folio 00226711, recibida por 

medio del Sistema Electrónico 

INFOMEX Morelos, en la cual 

requiere textualmente lo 

siguiente:



•“Solicito conocer el número de 

elementos de la Policía Estatal y 

municipal, respectivamente, que 

han causado baja de enero de 

2000 al 22 de agosto de 2011. 

Desglosar por fecha, causa de la 

baja y, en su caso, desglosar por 

municipio”.



En base a la información 

proporcionada por la Lic. 

Margarita Vergara López, 

Directora de Recursos Humanos, 

me permito informar a Usted, lo 



00226811 Mariela 

Paredes

22/08/11 06/09/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Solicito conocer el número de elementos que 

integran actualmente la Policía Estatal y Municipal, 

respectivamente. En su caso, desglosar por 

municipio.

MARIELA PAREDES

PRESENTE:



En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, 7, 10 y 82 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos, artículo 15 de su Ley 

Reglamentaria y en atención a 

sus solicitudes de acceso a la 

información pública, con número 

de folio 00226811, recibidas por 

medio del Sistema Electrónico 

INFOMEX Morelos, en las cuales 

requiere textualmente lo 

siguiente:



•“Solicito conocer el número de 

elementos que integran 

actualmente la Policía Estatal y 

Municipal, respectivamente. En 

su caso, desglosar por 

municipio”.



En base a la información 

proporcionada por la Lic. 

Margarita Vergara López, 

Directora de Recursos Humanos, 

me permito informar a Usted, 

que la información solicitada se 

encuentra en el Portal Web de 

esta Secretaría, específicamente 



00226911 Mariela 

Paredes

22/08/11 06/09/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Solicito conocer el número de elementos que 

integran actualmente la Policía Estatal y Municipal, 

respectivamente. En su caso, desglosar por 

municipio.

MARIELA PAREDES

PRESENTE:



En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, 7, 10 y 82 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos, artículo 15 de su Ley 

Reglamentaria y en atención a 

sus solicitudes de acceso a la 

información pública, con número 

de folio y 00226911, recibidas 

por medio del Sistema 

Electrónico INFOMEX Morelos, 

en las cuales requiere 

textualmente lo siguiente:



•“Solicito conocer el número de 

elementos que integran 

actualmente la Policía Estatal y 

Municipal, respectivamente. En 

su caso, desglosar por 

municipio”.



En base a la información 

proporcionada por la Lic. 

Margarita Vergara López, 

Directora de Recursos Humanos, 

me permito informar a Usted, 

que la información solicitada se 

encuentra en el Portal Web de 

esta Secretaría, específicamente 



00231911 Gonzalo 

Manriquez

25/08/11 11/05/12 Secretaría de Seguridad 

Pública

Por medio de la presente, le solicito información 

sobre el número de menores que actualmente se 

encuentran detenidos en sus consejos tutelares, así 

como el número de menores que han sido detenidos 

desde enero de 2000 hasta agosto de 2011. Por 

favor detalle cuáles son los delitos más comunes 

cometidos por estos menores de edad, así como el 

número de fugas, intentos de fugas, suicidios y 

muertes por enfermedad, accidente, riña o agresión 

registrados en los consejos tutelares desde enero 

de 2000 a agosto de 2011, desglosado por fecha en 

la que ocurrió el incidente.

GONZALO MANRIQUEZ

PRESENTE:



En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, 7, 10 y 82 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos, artículo 15 de su Ley 

Reglamentaria y en atención a 

su solicitud de acceso a la 

información pública, con número 

de folio 00231911, recibida por 

medio del Sistema Electrónico 

INFOMEX Morelos, en la cual 

requiere textualmente lo 

siguiente:



•Por medio de la presente, le 

solicito información sobre el 

número de menores que 

actualmente se encuentran 

detenidos en sus consejos 

tutelares, así como el número de 

menores que han sido detenidos 

desde enero de 2000 hasta 

agosto de 2011. Por favor detalle 

cuáles son los delitos más 

comunes cometidos por estos 

menores de edad, así como el 

número de fugas, intentos de 

fugas, suicidios y muertes por 

enfermedad, accidente, riña o 



00237511 Zeus 

Rodríguez

30/08/11 02/09/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Personas procesadas penalmente hasta ahora en el 

Estado por delitos previstos en el artículo 214, 215, 

216, 217, 218, 219 o 220, todos del Código Penal 

para el Estado de Morelos y su status.

ZEUS RODRÍGUEZ VELARDE

PRESENTE:



	

En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, 7, 10, 79 y 

82 de la Ley de Información 

Pública, Estadística y Protección 

de Datos Personales del Estado 

de Morelos, artículo 15 de su Ley 

Reglamentaria y en atención a 

su solicitud de acceso a la 

información pública, con número 

de folio 00237511, recibida por 

medio del sistema INFOMEX 

Morelos, en la cual requiere 

textualmente lo siguiente:



•“Personas procesadas 

penalmente hasta ahora en el 

Estado por delitos previstos en el 

artículo 214, 215, 216, 217, 218, 

219 o 220, todos del Código 

Penal para el Estado de Morelos 

y su status”.



Hago de su conocimiento, que la 

información solicitada no es 

competencia de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado, 

por lo que amablemente sugiero 

a Usted, canalice su solicitud de 

acceso a la información, a la 



00240411  01/09/11 10/11/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Solicito copia del último informe anual del ejercicio 

presupuestal de la Secretaría de Seguridad Pública 

o de la dependencia equivalente.

ZULIA OROZCO REYNOSO

PRESENTE:



En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, 7, 10 y 82 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos, artículo 15 de su Ley 

Reglamentaria y en atención a 

su solicitud de acceso a la 

información pública, con número 

de folio 00260611, recibida por 

medio del Sistema Electrónico 

INFOMEX Morelos, en la cual 

requiere textualmente lo 

siguiente:



•“Solicito copia del último informe 

anual del ejercicio presupuestal 

de la Secretaría de Seguridad 

Pública o de la dependencia 

equivalente”.



En base a la información 

proporcionada por el C.P. Jaime 

Fuentes Pérez, Director de 

Recursos Financieros, hago de 

su conocimiento que en la 

siguiente liga, podrá encontrar el 

Informe de Gestión 

Gubernamental de esta 

Secretaría, el cual contiene los 



00240511  01/09/11 10/11/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Solicito copia de reglamento, lineamiento, directrices 

o cualquier otra normatividad administrativa similar 

de la unidad administrativa o similar, encargada de 

monitorear el cumplimiento del Programa Operativo 

Anual de la Secretaría de Seguridad Pública.

ZULIA OROZCO REYNOSO

PRESENTE:



En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, 7, 10 y 82 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos, artículo 15 de su Ley 

Reglamentaria y en atención a 

su solicitud de acceso a la 

información pública, con número 

de folio 00260711, recibida por 

medio del Sistema Electrónico 

INFOMEX Morelos, en la cual 

requiere textualmente lo 

siguiente:



•“Solicito copia de reglamento, 

lineamiento, directrices o 

cualquier otra normatividad 

administrativa similar de la 

unidad administrativa o similar, 

encargada de monitorear el 

cumplimiento del Programa 

Operativo Anual de la Secretaría 

de Seguridad Pública”.



En base a la información 

proporcionada por el C.P. Jaime 

Fuentes Pérez, Director de 

Recursos Financieros, hago de 

su conocimiento que es el 



00240611  01/09/11 15/09/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Solicito copia de tres convocatorias o adjudicación 

directa de licitación de vehículos y equipamientos 

para la policía. También se solicita acta de sesión 

del órgano colegiado que dicte fallo de adjudicación 

de contrato de licitación.

INSTITUTO PARA LA 

SEGURIDAD Y LA 

DEMOCRACIA 

PRESENTE:

	

En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, y 7 de la Ley 

de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos y en atención a su 

solicitud de acceso a la 

información pública, recibida por 

medio del sistema INFOMEX 

Morelos; hago de su 

conocimiento con fundamento en 

el artículo 77 numeral 1 de la Ley 

en cita, que su solicitud de 

acceso a la información debe ser 

corregida, es decir debe indicar 

el nombre del solicitante, 

entendiendo por este lo que 

indica el artículo 14 del Código 

Familiar para el Estado de 

Morelos, que a la letra dice:



ARTÍCULO 14.- FORMACIÓN 

DEL NOMBRE DE LAS 

PERSONAS JURÍDICAS 

INDIVIDUALES. El nombre es el 

atributo legal que individualiza a 

una persona en sus relaciones 

jurídicas. Se integra por el 



00240711  01/09/11 15/09/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Solicito copia de informe, protocolo, manual, 

lineamiento, o cualquier documento oficial, que 

muestre la existencia de un dispositivo de 

localización satelital (Global Positioning  System – 

GPS) en las patrullas.



Solicito copia de informe, protocolo, manual, 

lineamiento, o cualquier otro documento, que 

muestre la existencia de controladores de gasolina 

en la patrulla.

INSTITUTO PARA LA 

SEGURIDAD Y LA 

DEMOCRACIA 

PRESENTE:

	

En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, y 7 de la Ley 

de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos y en atención a su 

solicitud de acceso a la 

información pública, recibida por 

medio del sistema INFOMEX 

Morelos; hago de su 

conocimiento con fundamento en 

el artículo 77 numeral 1 de la Ley 

en cita, que su solicitud de 

acceso a la información debe ser 

corregida, es decir debe indicar 

el nombre del solicitante, 

entendiendo por este lo que 

indica el artículo 14 del Código 

Familiar para el Estado de 

Morelos, que a la letra dice:



ARTÍCULO 14.- FORMACIÓN 

DEL NOMBRE DE LAS 

PERSONAS JURÍDICAS 

INDIVIDUALES. El nombre es el 

atributo legal que individualiza a 

una persona en sus relaciones 

jurídicas. Se integra por el 



00240811  01/09/11 15/09/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Solicito copia de listado de compañías aseguradoras 

que fueron contratadas por la Secretaría de 

Seguridad Pública.



Solicito copia de listado de bienes pertenecientes a 

la institución policial asegurados bajo póliza de 

seguros.



Solicito copia de los contratos de seguros vigentes o 

documento similar,  de los bienes asegurados y 

pertenecientes a la institución policial.

INSTITUTO PARA LA 

SEGURIDAD Y LA 

DEMOCRACIA 

PRESENTE:

	

En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, y 7 de la Ley 

de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos y en atención a su 

solicitud de acceso a la 

información pública, recibida por 

medio del sistema INFOMEX 

Morelos; hago de su 

conocimiento con fundamento en 

el artículo 77 numeral 1 de la Ley 

en cita, que su solicitud de 

acceso a la información debe ser 

corregida, es decir debe indicar 

el nombre del solicitante, 

entendiendo por este lo que 

indica el artículo 14 del Código 

Familiar para el Estado de 

Morelos, que a la letra dice:



ARTÍCULO 14.- FORMACIÓN 

DEL NOMBRE DE LAS 

PERSONAS JURÍDICAS 

INDIVIDUALES. El nombre es el 

atributo legal que individualiza a 

una persona en sus relaciones 

jurídicas. Se integra por el 



00240911  01/09/11 15/09/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Solicito copia de cualquier documento oficial que 

refiera a los ejes centrales de la función de 

supervisión.

INSTITUTO PARA LA 

SEGURIDAD Y LA 

DEMOCRACIA 

PRESENTE:

	

En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, y 7 de la Ley 

de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos y en atención a su 

solicitud de acceso a la 

información pública, recibida por 

medio del sistema INFOMEX 

Morelos; hago de su 

conocimiento con fundamento en 

el artículo 77 numeral 1 de la Ley 

en cita, que su solicitud de 

acceso a la información debe ser 

corregida, es decir debe indicar 

el nombre del solicitante, 

entendiendo por este lo que 

indica el artículo 14 del Código 

Familiar para el Estado de 

Morelos, que a la letra dice:



ARTÍCULO 14.- FORMACIÓN 

DEL NOMBRE DE LAS 

PERSONAS JURÍDICAS 

INDIVIDUALES. El nombre es el 

atributo legal que individualiza a 

una persona en sus relaciones 

jurídicas. Se integra por el 



00241011  01/09/11 15/09/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Solicito normatividad orgánica de instancia 

disciplinaria (ejemplo Consejo de Honor y de 

Justicia o similar). También su última acta de sesión 

celebrada. 

INSTITUTO PARA LA 

SEGURIDAD Y LA 

DEMOCRACIA 

PRESENTE:

	

En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, y 7 de la Ley 

de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos y en atención a su 

solicitud de acceso a la 

información pública, recibida por 

medio del sistema INFOMEX 

Morelos; hago de su 

conocimiento con fundamento en 

el artículo 77 numeral 1 de la Ley 

en cita, que su solicitud de 

acceso a la información debe ser 

corregida, es decir debe indicar 

el nombre del solicitante, 

entendiendo por este lo que 

indica el artículo 14 del Código 

Familiar para el Estado de 

Morelos, que a la letra dice:



ARTÍCULO 14.- FORMACIÓN 

DEL NOMBRE DE LAS 

PERSONAS JURÍDICAS 

INDIVIDUALES. El nombre es el 

atributo legal que individualiza a 

una persona en sus relaciones 

jurídicas. Se integra por el 



00241111  01/09/11 15/09/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Solicito copia de manual de operación de la oficina 

interna encargada de recibir y procesar las 

denuncias de mala conducta policial; o cualquier 

documento que describa la función de la oficina. Se 

solicita el último informe  de operaciones de dicha 

oficina.

INSTITUTO PARA LA 

SEGURIDAD Y LA 

DEMOCRACIA 

PRESENTE:

	

En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, y 7 de la Ley 

de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos y en atención a su 

solicitud de acceso a la 

información pública, recibida por 

medio del sistema INFOMEX 

Morelos; hago de su 

conocimiento con fundamento en 

el artículo 77 numeral 1 de la Ley 

en cita, que su solicitud de 

acceso a la información debe ser 

corregida, es decir debe indicar 

el nombre del solicitante, 

entendiendo por este lo que 

indica el artículo 14 del Código 

Familiar para el Estado de 

Morelos, que a la letra dice:



ARTÍCULO 14.- FORMACIÓN 

DEL NOMBRE DE LAS 

PERSONAS JURÍDICAS 

INDIVIDUALES. El nombre es el 

atributo legal que individualiza a 

una persona en sus relaciones 

jurídicas. Se integra por el 



00241211  01/09/11 15/09/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Solicito copia de un expediente  de queja o denuncia 

por mala conducta policial, tramitado de forma 

anónima por vía electrónica (internet), y concluido 

en el último semestre. También solicito copia de un 

expediente de queja o denuncia por mala conducta 

policial concluido en el último semestre, tramitado  

personalmente por el quejoso, reservando la 

privacidad de los nombres.

INSTITUTO PARA LA 

SEGURIDAD Y LA 

DEMOCRACIA 

PRESENTE:

	

En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, y 7 de la Ley 

de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos y en atención a su 

solicitud de acceso a la 

información pública, recibida por 

medio del sistema INFOMEX 

Morelos; hago de su 

conocimiento con fundamento en 

el artículo 77 numeral 1 de la Ley 

en cita, que su solicitud de 

acceso a la información debe ser 

corregida, es decir debe indicar 

el nombre del solicitante, 

entendiendo por este lo que 

indica el artículo 14 del Código 

Familiar para el Estado de 

Morelos, que a la letra dice:



ARTÍCULO 14.- FORMACIÓN 

DEL NOMBRE DE LAS 

PERSONAS JURÍDICAS 

INDIVIDUALES. El nombre es el 

atributo legal que individualiza a 

una persona en sus relaciones 

jurídicas. Se integra por el 



00241311  01/09/11 15/09/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Solicito norma jurídica que fije el tiempo límite  para 

que las instancias encargadas de la investigación de 

los casos de mala conducta policial concluyan y 

dicten resolución;  así como la obligación de 

comunicar al quejoso el estado de su queja.

INSTITUTO PARA LA 

SEGURIDAD Y LA 

DEMOCRACIA 

PRESENTE:

	

En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, y 7 de la Ley 

de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos y en atención a su 

solicitud de acceso a la 

información pública, recibida por 

medio del sistema INFOMEX 

Morelos; hago de su 

conocimiento con fundamento en 

el artículo 77 numeral 1 de la Ley 

en cita, que su solicitud de 

acceso a la información debe ser 

corregida, es decir debe indicar 

el nombre del solicitante, 

entendiendo por este lo que 

indica el artículo 14 del Código 

Familiar para el Estado de 

Morelos, que a la letra dice:



ARTÍCULO 14.- FORMACIÓN 

DEL NOMBRE DE LAS 

PERSONAS JURÍDICAS 

INDIVIDUALES. El nombre es el 

atributo legal que individualiza a 

una persona en sus relaciones 

jurídicas. Se integra por el 



00241411  01/09/11 15/09/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Solicito copia del informe de la última auditoría 

realizada a la calidad de las investigaciones de la 

oficina de Asuntos Internos o similar, por terceros 

ajenos a la institución policial. 

INSTITUTO PARA LA 

SEGURIDAD Y LA 

DEMOCRACIA 

PRESENTE:

	

En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, y 7 de la Ley 

de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos y en atención a su 

solicitud de acceso a la 

información pública, recibida por 

medio del sistema INFOMEX 

Morelos; hago de su 

conocimiento con fundamento en 

el artículo 77 numeral 1 de la Ley 

en cita, que su solicitud de 

acceso a la información debe ser 

corregida, es decir debe indicar 

el nombre del solicitante, 

entendiendo por este lo que 

indica el artículo 14 del Código 

Familiar para el Estado de 

Morelos, que a la letra dice:



ARTÍCULO 14.- FORMACIÓN 

DEL NOMBRE DE LAS 

PERSONAS JURÍDICAS 

INDIVIDUALES. El nombre es el 

atributo legal que individualiza a 

una persona en sus relaciones 

jurídicas. Se integra por el 



00241511  01/09/11 15/09/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Solicito copia del último informe de resultados de su 

gestión entregado al Sistema Nacional de Seguridad 

Pública.

INSTITUTO PARA LA 

SEGURIDAD Y LA 

DEMOCRACIA 

PRESENTE:

	

En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, y 7 de la Ley 

de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos y en atención a su 

solicitud de acceso a la 

información pública, recibida por 

medio del sistema INFOMEX 

Morelos; hago de su 

conocimiento con fundamento en 

el artículo 77 numeral 1 de la Ley 

en cita, que su solicitud de 

acceso a la información debe ser 

corregida, es decir debe indicar 

el nombre del solicitante, 

entendiendo por este lo que 

indica el artículo 14 del Código 

Familiar para el Estado de 

Morelos, que a la letra dice:



ARTÍCULO 14.- FORMACIÓN 

DEL NOMBRE DE LAS 

PERSONAS JURÍDICAS 

INDIVIDUALES. El nombre es el 

atributo legal que individualiza a 

una persona en sus relaciones 

jurídicas. Se integra por el 



00241611  01/09/11 15/09/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Solicito copia del último informe de resultados de su 

gestión entregado al Sistema Nacional de Seguridad 

Pública.

INSTITUTO PARA LA 

SEGURIDAD Y LA 

DEMOCRACIA 

PRESENTE:

	

En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, y 7 de la Ley 

de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos y en atención a su 

solicitud de acceso a la 

información pública, recibida por 

medio del sistema INFOMEX 

Morelos; hago de su 

conocimiento con fundamento en 

el artículo 77 numeral 1 de la Ley 

en cita, que su solicitud de 

acceso a la información debe ser 

corregida, es decir debe indicar 

el nombre del solicitante, 

entendiendo por este lo que 

indica el artículo 14 del Código 

Familiar para el Estado de 

Morelos, que a la letra dice:



ARTÍCULO 14.- FORMACIÓN 

DEL NOMBRE DE LAS 

PERSONAS JURÍDICAS 

INDIVIDUALES. El nombre es el 

atributo legal que individualiza a 

una persona en sus relaciones 

jurídicas. Se integra por el 



00241711  01/09/11 15/09/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Solicito copia de informe oficial que muestre el 

número de quejas y recomendaciones realizadas a 

la institución policial por la Comisión de Derechos 

Humanos de la entidad federativa en el último año. 

Así como de estas recomendaciones, cuáles han 

sido aceptadas en su totalidad y cuales 

parcialmente.

INSTITUTO PARA LA 

SEGURIDAD Y LA 

DEMOCRACIA 

PRESENTE:

	

En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, y 7 de la Ley 

de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos y en atención a su 

solicitud de acceso a la 

información pública, recibida por 

medio del sistema INFOMEX 

Morelos; hago de su 

conocimiento con fundamento en 

el artículo 77 numeral 1 de la Ley 

en cita, que su solicitud de 

acceso a la información debe ser 

corregida, es decir debe indicar 

el nombre del solicitante, 

entendiendo por este lo que 

indica el artículo 14 del Código 

Familiar para el Estado de 

Morelos, que a la letra dice:



ARTÍCULO 14.- FORMACIÓN 

DEL NOMBRE DE LAS 

PERSONAS JURÍDICAS 

INDIVIDUALES. El nombre es el 

atributo legal que individualiza a 

una persona en sus relaciones 

jurídicas. Se integra por el 



00241811  01/09/11 15/09/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Solicito copia de oficio en el que se instruye al área 

correspondiente para modificar el procedimiento 

operativo, luego de recibir recomendación de la 

Comisión de Derechos Humanos de la entidad.

INSTITUTO PARA LA 

SEGURIDAD Y LA 

DEMOCRACIA 

PRESENTE:

	

En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, y 7 de la Ley 

de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos y en atención a su 

solicitud de acceso a la 

información pública, recibida por 

medio del sistema INFOMEX 

Morelos; hago de su 

conocimiento con fundamento en 

el artículo 77 numeral 1 de la Ley 

en cita, que su solicitud de 

acceso a la información debe ser 

corregida, es decir debe indicar 

el nombre del solicitante, 

entendiendo por este lo que 

indica el artículo 14 del Código 

Familiar para el Estado de 

Morelos, que a la letra dice:



ARTÍCULO 14.- FORMACIÓN 

DEL NOMBRE DE LAS 

PERSONAS JURÍDICAS 

INDIVIDUALES. El nombre es el 

atributo legal que individualiza a 

una persona en sus relaciones 

jurídicas. Se integra por el 



00241911  01/09/11 15/09/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Solicito copia de documento que describe el sistema 

de alerta temprana de la institución policial, sobre la 

actuación de sus agentes.



Solicito copia de catálogo de sanciones y acciones 

de carácter preventivo contempladas en el sistema 

de alerta temprana de la institución policial sobre la 

actuación de sus agentes.

INSTITUTO PARA LA 

SEGURIDAD Y LA 

DEMOCRACIA 

PRESENTE:

	

En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, y 7 de la Ley 

de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos y en atención a su 

solicitud de acceso a la 

información pública, recibida por 

medio del sistema INFOMEX 

Morelos; hago de su 

conocimiento con fundamento en 

el artículo 77 numeral 1 de la Ley 

en cita, que su solicitud de 

acceso a la información debe ser 

corregida, es decir debe indicar 

el nombre del solicitante, 

entendiendo por este lo que 

indica el artículo 14 del Código 

Familiar para el Estado de 

Morelos, que a la letra dice:



ARTÍCULO 14.- FORMACIÓN 

DEL NOMBRE DE LAS 

PERSONAS JURÍDICAS 

INDIVIDUALES. El nombre es el 

atributo legal que individualiza a 

una persona en sus relaciones 

jurídicas. Se integra por el 



00242011  01/09/11 15/09/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Solicito copia de informe de un caso de falta 

disciplinaria grave, elaborado por la propia 

institución policial, respetando el anonimato del 

agente.



Solicito copia de acta administrativa firmada por 

agentes policiales, donde reconocen las 

consecuencias de realizar  una mala conducta 

policial.

INSTITUTO PARA LA 

SEGURIDAD Y LA 

DEMOCRACIA 

PRESENTE:

	

En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, y 7 de la Ley 

de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos y en atención a su 

solicitud de acceso a la 

información pública, recibida por 

medio del sistema INFOMEX 

Morelos; hago de su 

conocimiento con fundamento en 

el artículo 77 numeral 1 de la Ley 

en cita, que su solicitud de 

acceso a la información debe ser 

corregida, es decir debe indicar 

el nombre del solicitante, 

entendiendo por este lo que 

indica el artículo 14 del Código 

Familiar para el Estado de 

Morelos, que a la letra dice:



ARTÍCULO 14.- FORMACIÓN 

DEL NOMBRE DE LAS 

PERSONAS JURÍDICAS 

INDIVIDUALES. El nombre es el 

atributo legal que individualiza a 

una persona en sus relaciones 

jurídicas. Se integra por el 



00242111  01/09/11 15/09/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Solicito copia de informe de incidencia delictiva 

realizado por la institución policial en los últimos tres 

meses.

INSTITUTO PARA LA 

SEGURIDAD Y LA 

DEMOCRACIA 

PRESENTE:

	

En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, y 7 de la Ley 

de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos y en atención a su 

solicitud de acceso a la 

información pública, recibida por 

medio del sistema INFOMEX 

Morelos; hago de su 

conocimiento con fundamento en 

el artículo 77 numeral 1 de la Ley 

en cita, que su solicitud de 

acceso a la información debe ser 

corregida, es decir debe indicar 

el nombre del solicitante, 

entendiendo por este lo que 

indica el artículo 14 del Código 

Familiar para el Estado de 

Morelos, que a la letra dice:



ARTÍCULO 14.- FORMACIÓN 

DEL NOMBRE DE LAS 

PERSONAS JURÍDICAS 

INDIVIDUALES. El nombre es el 

atributo legal que individualiza a 

una persona en sus relaciones 

jurídicas. Se integra por el 



00242211  01/09/11 15/09/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Solicito copia de informe que contenga mapas 

delictivos de la localidad.

INSTITUTO PARA LA 

SEGURIDAD Y LA 

DEMOCRACIA 

PRESENTE:

	

En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, y 7 de la Ley 

de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos y en atención a su 

solicitud de acceso a la 

información pública, recibida por 

medio del sistema INFOMEX 

Morelos; hago de su 

conocimiento con fundamento en 

el artículo 77 numeral 1 de la Ley 

en cita, que su solicitud de 

acceso a la información debe ser 

corregida, es decir debe indicar 

el nombre del solicitante, 

entendiendo por este lo que 

indica el artículo 14 del Código 

Familiar para el Estado de 

Morelos, que a la letra dice:



ARTÍCULO 14.- FORMACIÓN 

DEL NOMBRE DE LAS 

PERSONAS JURÍDICAS 

INDIVIDUALES. El nombre es el 

atributo legal que individualiza a 

una persona en sus relaciones 

jurídicas. Se integra por el 



00242311  01/09/11 15/09/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Solicito copia de informe anual de la encuesta de 

victimización.

INSTITUTO PARA LA 

SEGURIDAD Y LA 

DEMOCRACIA 

PRESENTE:

	

En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, y 7 de la Ley 

de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos y en atención a su 

solicitud de acceso a la 

información pública, recibida por 

medio del sistema INFOMEX 

Morelos; hago de su 

conocimiento con fundamento en 

el artículo 77 numeral 1 de la Ley 

en cita, que su solicitud de 

acceso a la información debe ser 

corregida, es decir debe indicar 

el nombre del solicitante, 

entendiendo por este lo que 

indica el artículo 14 del Código 

Familiar para el Estado de 

Morelos, que a la letra dice:



ARTÍCULO 14.- FORMACIÓN 

DEL NOMBRE DE LAS 

PERSONAS JURÍDICAS 

INDIVIDUALES. El nombre es el 

atributo legal que individualiza a 

una persona en sus relaciones 

jurídicas. Se integra por el 



00242411  01/09/11 15/09/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Solicito copia de acta constitutiva del Comité de 

Transparencia de la agencia policial; así como el 

acta de la última sesión.

INSTITUTO PARA LA 

SEGURIDAD Y LA 

DEMOCRACIA 

PRESENTE:

	

En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, y 7 de la Ley 

de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos y en atención a su 

solicitud de acceso a la 

información pública, recibida por 

medio del sistema INFOMEX 

Morelos; hago de su 

conocimiento con fundamento en 

el artículo 77 numeral 1 de la Ley 

en cita, que su solicitud de 

acceso a la información debe ser 

corregida, es decir debe indicar 

el nombre del solicitante, 

entendiendo por este lo que 

indica el artículo 14 del Código 

Familiar para el Estado de 

Morelos, que a la letra dice:



ARTÍCULO 14.- FORMACIÓN 

DEL NOMBRE DE LAS 

PERSONAS JURÍDICAS 

INDIVIDUALES. El nombre es el 

atributo legal que individualiza a 

una persona en sus relaciones 

jurídicas. Se integra por el 



00242511  01/09/11 15/09/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Solicito copia de cualquier documento donde la 

institución policial convoque a la ciudadanía, a 

discutir temas relacionados a la seguridad, en los 

últimos tres meses.

INSTITUTO PARA LA 

SEGURIDAD Y LA 

DEMOCRACIA 

PRESENTE:

	

En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, y 7 de la Ley 

de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos y en atención a su 

solicitud de acceso a la 

información pública, recibida por 

medio del sistema INFOMEX 

Morelos; hago de su 

conocimiento con fundamento en 

el artículo 77 numeral 1 de la Ley 

en cita, que su solicitud de 

acceso a la información debe ser 

corregida, es decir debe indicar 

el nombre del solicitante, 

entendiendo por este lo que 

indica el artículo 14 del Código 

Familiar para el Estado de 

Morelos, que a la letra dice:



ARTÍCULO 14.- FORMACIÓN 

DEL NOMBRE DE LAS 

PERSONAS JURÍDICAS 

INDIVIDUALES. El nombre es el 

atributo legal que individualiza a 

una persona en sus relaciones 

jurídicas. Se integra por el 



00242611  01/09/11 15/09/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Solicito copia de cualquier documento donde la 

institución policial informe a la comunidad  cómo 

puede solicitar sus servicios. 

INSTITUTO PARA LA 

SEGURIDAD Y LA 

DEMOCRACIA 

PRESENTE:

	

En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, y 7 de la Ley 

de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos y en atención a su 

solicitud de acceso a la 

información pública, recibida por 

medio del sistema INFOMEX 

Morelos; hago de su 

conocimiento con fundamento en 

el artículo 77 numeral 1 de la Ley 

en cita, que su solicitud de 

acceso a la información debe ser 

corregida, es decir debe indicar 

el nombre del solicitante, 

entendiendo por este lo que 

indica el artículo 14 del Código 

Familiar para el Estado de 

Morelos, que a la letra dice:



ARTÍCULO 14.- FORMACIÓN 

DEL NOMBRE DE LAS 

PERSONAS JURÍDICAS 

INDIVIDUALES. El nombre es el 

atributo legal que individualiza a 

una persona en sus relaciones 

jurídicas. Se integra por el 



00242711  01/09/11 15/09/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Solicito copia del formato, o ficha  de registro en 

blanco que emplea la institución policial para 

informar el uso de la fuerza realizado por los 

agentes de la policía.



Solicito copia de cualquier documento oficial que 

certifique la revisión periódica  de los formatos o 

fichas de registro de uso de la fuerza, por la 

instancia disciplinaria.



Solicito copia de acta u oficio que gire orden de 

investigación en casos de probables infracciones 

administrativas o penales por abuso de fuerza 

ejercida, por el agente policial. 

INSTITUTO PARA LA 

SEGURIDAD Y LA 

DEMOCRACIA 

PRESENTE:

	

En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, y 7 de la Ley 

de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos y en atención a su 

solicitud de acceso a la 

información pública, recibida por 

medio del sistema INFOMEX 

Morelos; hago de su 

conocimiento con fundamento en 

el artículo 77 numeral 1 de la Ley 

en cita, que su solicitud de 

acceso a la información debe ser 

corregida, es decir debe indicar 

el nombre del solicitante, 

entendiendo por este lo que 

indica el artículo 14 del Código 

Familiar para el Estado de 

Morelos, que a la letra dice:



ARTÍCULO 14.- FORMACIÓN 

DEL NOMBRE DE LAS 

PERSONAS JURÍDICAS 

INDIVIDUALES. El nombre es el 

atributo legal que individualiza a 

una persona en sus relaciones 

jurídicas. Se integra por el 



00242811  01/09/11 15/09/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Solicito copia de acta, o cualquier otro medio (oficio, 

documento, legislación, protocolo, procedimiento) 

que modifique  a un procedimiento operativo como 

resultado de algún  caso en el que se dañó  a la 

comunidad por una intervención equivocada.

INSTITUTO PARA LA 

SEGURIDAD Y LA 

DEMOCRACIA 

PRESENTE:

	

En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, y 7 de la Ley 

de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos y en atención a su 

solicitud de acceso a la 

información pública, recibida por 

medio del sistema INFOMEX 

Morelos; hago de su 

conocimiento con fundamento en 

el artículo 77 numeral 1 de la Ley 

en cita, que su solicitud de 

acceso a la información debe ser 

corregida, es decir debe indicar 

el nombre del solicitante, 

entendiendo por este lo que 

indica el artículo 14 del Código 

Familiar para el Estado de 

Morelos, que a la letra dice:



ARTÍCULO 14.- FORMACIÓN 

DEL NOMBRE DE LAS 

PERSONAS JURÍDICAS 

INDIVIDUALES. El nombre es el 

atributo legal que individualiza a 

una persona en sus relaciones 

jurídicas. Se integra por el 



00242911  01/09/11 15/09/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Solicito copia de constancia o certificado de estudios 

que acredite la capacitación del personal de la 

Secretaría, en atención al público.

INSTITUTO PARA LA 

SEGURIDAD Y LA 

DEMOCRACIA 

PRESENTE:

	

En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, y 7 de la Ley 

de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos y en atención a su 

solicitud de acceso a la 

información pública, recibida por 

medio del sistema INFOMEX 

Morelos; hago de su 

conocimiento con fundamento en 

el artículo 77 numeral 1 de la Ley 

en cita, que su solicitud de 

acceso a la información debe ser 

corregida, es decir debe indicar 

el nombre del solicitante, 

entendiendo por este lo que 

indica el artículo 14 del Código 

Familiar para el Estado de 

Morelos, que a la letra dice:



ARTÍCULO 14.- FORMACIÓN 

DEL NOMBRE DE LAS 

PERSONAS JURÍDICAS 

INDIVIDUALES. El nombre es el 

atributo legal que individualiza a 

una persona en sus relaciones 

jurídicas. Se integra por el 



00243011  01/09/11 15/09/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Solicito copia de currícula de cursos de capacitación 

policial para la atención de grupos vulnerables, 

(adultos mayores, personas con capacidades 

diferentes, adolescentes y homosexuales).

INSTITUTO PARA LA 

SEGURIDAD Y LA 

DEMOCRACIA 

PRESENTE:

	

En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, y 7 de la Ley 

de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos y en atención a su 

solicitud de acceso a la 

información pública, recibida por 

medio del sistema INFOMEX 

Morelos; hago de su 

conocimiento con fundamento en 

el artículo 77 numeral 1 de la Ley 

en cita, que su solicitud de 

acceso a la información debe ser 

corregida, es decir debe indicar 

el nombre del solicitante, 

entendiendo por este lo que 

indica el artículo 14 del Código 

Familiar para el Estado de 

Morelos, que a la letra dice:



ARTÍCULO 14.- FORMACIÓN 

DEL NOMBRE DE LAS 

PERSONAS JURÍDICAS 

INDIVIDUALES. El nombre es el 

atributo legal que individualiza a 

una persona en sus relaciones 

jurídicas. Se integra por el 



00243111  01/09/11 15/09/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Solicito copia del organigrama de la agencia policial  

donde se indique la ubicación del grupo especial de 

atención a mujeres.

INSTITUTO PARA LA 

SEGURIDAD Y LA 

DEMOCRACIA 

PRESENTE:

	

En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, y 7 de la Ley 

de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos y en atención a su 

solicitud de acceso a la 

información pública, recibida por 

medio del sistema INFOMEX 

Morelos; hago de su 

conocimiento con fundamento en 

el artículo 77 numeral 1 de la Ley 

en cita, que su solicitud de 

acceso a la información debe ser 

corregida, es decir debe indicar 

el nombre del solicitante, 

entendiendo por este lo que 

indica el artículo 14 del Código 

Familiar para el Estado de 

Morelos, que a la letra dice:



ARTÍCULO 14.- FORMACIÓN 

DEL NOMBRE DE LAS 

PERSONAS JURÍDICAS 

INDIVIDUALES. El nombre es el 

atributo legal que individualiza a 

una persona en sus relaciones 

jurídicas. Se integra por el 



00243211  01/09/11 15/09/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Solicito copia del  listado de las escuelas visitadas 

en el último trimestre, con motivo de algún programa 

de prevención del delito y/o de relaciones 

institucionales con la comunidad.

INSTITUTO PARA LA 

SEGURIDAD Y LA 

DEMOCRACIA 

PRESENTE:

	

En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, y 7 de la Ley 

de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos y en atención a su 

solicitud de acceso a la 

información pública, recibida por 

medio del sistema INFOMEX 

Morelos; hago de su 

conocimiento con fundamento en 

el artículo 77 numeral 1 de la Ley 

en cita, que su solicitud de 

acceso a la información debe ser 

corregida, es decir debe indicar 

el nombre del solicitante, 

entendiendo por este lo que 

indica el artículo 14 del Código 

Familiar para el Estado de 

Morelos, que a la letra dice:



ARTÍCULO 14.- FORMACIÓN 

DEL NOMBRE DE LAS 

PERSONAS JURÍDICAS 

INDIVIDUALES. El nombre es el 

atributo legal que individualiza a 

una persona en sus relaciones 

jurídicas. Se integra por el 



00243311  01/09/11 15/09/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Solicito copia de organigrama de la agencia policial, 

donde se encuentre ubicado la Unidad de 

Participación Ciudadana, o similar.

INSTITUTO PARA LA 

SEGURIDAD Y LA 

DEMOCRACIA 

PRESENTE:

	

En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, y 7 de la Ley 

de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos y en atención a su 

solicitud de acceso a la 

información pública, recibida por 

medio del sistema INFOMEX 

Morelos; hago de su 

conocimiento con fundamento en 

el artículo 77 numeral 1 de la Ley 

en cita, que su solicitud de 

acceso a la información debe ser 

corregida, es decir debe indicar 

el nombre del solicitante, 

entendiendo por este lo que 

indica el artículo 14 del Código 

Familiar para el Estado de 

Morelos, que a la letra dice:



ARTÍCULO 14.- FORMACIÓN 

DEL NOMBRE DE LAS 

PERSONAS JURÍDICAS 

INDIVIDUALES. El nombre es el 

atributo legal que individualiza a 

una persona en sus relaciones 

jurídicas. Se integra por el 



00243411  01/09/11 15/09/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Solicito copia de los programas implementados por 

la institución policial, que contemplan la 

participación ciudadana. 



Solicito copia de informe de los resultados de los 

programas de participación ciudadana de la agencia 

policial. 

INSTITUTO PARA LA 

SEGURIDAD Y LA 

DEMOCRACIA 

PRESENTE:

	

En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, y 7 de la Ley 

de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos y en atención a su 

solicitud de acceso a la 

información pública, recibida por 

medio del sistema INFOMEX 

Morelos; hago de su 

conocimiento con fundamento en 

el artículo 77 numeral 1 de la Ley 

en cita, que su solicitud de 

acceso a la información debe ser 

corregida, es decir debe indicar 

el nombre del solicitante, 

entendiendo por este lo que 

indica el artículo 14 del Código 

Familiar para el Estado de 

Morelos, que a la letra dice:



ARTÍCULO 14.- FORMACIÓN 

DEL NOMBRE DE LAS 

PERSONAS JURÍDICAS 

INDIVIDUALES. El nombre es el 

atributo legal que individualiza a 

una persona en sus relaciones 

jurídicas. Se integra por el 



00243511  01/09/11 15/09/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Solicito el manual, lineamiento o protocolo, que 

indique los mecanismos para conocer las 

necesidades de la comunidad, para ser incluidas en 

la planeación de la estrategia de seguridad.

INSTITUTO PARA LA 

SEGURIDAD Y LA 

DEMOCRACIA 

PRESENTE:

	

En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, y 7 de la Ley 

de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos y en atención a su 

solicitud de acceso a la 

información pública, recibida por 

medio del sistema INFOMEX 

Morelos; hago de su 

conocimiento con fundamento en 

el artículo 77 numeral 1 de la Ley 

en cita, que su solicitud de 

acceso a la información debe ser 

corregida, es decir debe indicar 

el nombre del solicitante, 

entendiendo por este lo que 

indica el artículo 14 del Código 

Familiar para el Estado de 

Morelos, que a la letra dice:



ARTÍCULO 14.- FORMACIÓN 

DEL NOMBRE DE LAS 

PERSONAS JURÍDICAS 

INDIVIDUALES. El nombre es el 

atributo legal que individualiza a 

una persona en sus relaciones 

jurídicas. Se integra por el 



00243611  01/09/11 15/09/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Solicito copia de política, normatividad jurídica, o 

cualquier documento oficial que indique como debe 

estar conformada el área de atención al público, y la 

señalización que debe contener. 

INSTITUTO PARA LA 

SEGURIDAD Y LA 

DEMOCRACIA 

PRESENTE:

	

En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, y 7 de la Ley 

de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos y en atención a su 

solicitud de acceso a la 

información pública, recibida por 

medio del sistema INFOMEX 

Morelos; hago de su 

conocimiento con fundamento en 

el artículo 77 numeral 1 de la Ley 

en cita, que su solicitud de 

acceso a la información debe ser 

corregida, es decir debe indicar 

el nombre del solicitante, 

entendiendo por este lo que 

indica el artículo 14 del Código 

Familiar para el Estado de 

Morelos, que a la letra dice:



ARTÍCULO 14.- FORMACIÓN 

DEL NOMBRE DE LAS 

PERSONAS JURÍDICAS 

INDIVIDUALES. El nombre es el 

atributo legal que individualiza a 

una persona en sus relaciones 

jurídicas. Se integra por el 



00243811  01/09/11 15/09/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Solicito copia de los programas implementados de 

prevención social de la violencia por la agencia 

policial. También solicito copia de los resultados 

obtenidos de los programas.

INSTITUTO PARA LA 

SEGURIDAD Y LA 

DEMOCRACIA 

PRESENTE:

	

En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, y 7 de la Ley 

de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos y en atención a su 

solicitud de acceso a la 

información pública, recibida por 

medio del sistema INFOMEX 

Morelos; hago de su 

conocimiento con fundamento en 

el artículo 77 numeral 1 de la Ley 

en cita, que su solicitud de 

acceso a la información debe ser 

corregida, es decir debe indicar 

el nombre del solicitante, 

entendiendo por este lo que 

indica el artículo 14 del Código 

Familiar para el Estado de 

Morelos, que a la letra dice:



ARTÍCULO 14.- FORMACIÓN 

DEL NOMBRE DE LAS 

PERSONAS JURÍDICAS 

INDIVIDUALES. El nombre es el 

atributo legal que individualiza a 

una persona en sus relaciones 

jurídicas. Se integra por el 



00243911  01/09/11 15/09/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Solicito copia de los lineamientos que indiquen 

cuales son los símbolos institucionales, escudos y 

colores, que distingan a la institución policial, sus 

integrantes y equipo vehicular.



Solicito copia del diseño del escudo institucional, así 

como los colores oficiales usados en los uniformes, 

y patrullas. 

INSTITUTO PARA LA 

SEGURIDAD Y LA 

DEMOCRACIA 

PRESENTE:

	

En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, y 7 de la Ley 

de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos y en atención a su 

solicitud de acceso a la 

información pública, recibida por 

medio del sistema INFOMEX 

Morelos; hago de su 

conocimiento con fundamento en 

el artículo 77 numeral 1 de la Ley 

en cita, que su solicitud de 

acceso a la información debe ser 

corregida, es decir debe indicar 

el nombre del solicitante, 

entendiendo por este lo que 

indica el artículo 14 del Código 

Familiar para el Estado de 

Morelos, que a la letra dice:



ARTÍCULO 14.- FORMACIÓN 

DEL NOMBRE DE LAS 

PERSONAS JURÍDICAS 

INDIVIDUALES. El nombre es el 

atributo legal que individualiza a 

una persona en sus relaciones 

jurídicas. Se integra por el 



00244011  01/09/11 15/09/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Solicito copia del lineamiento, manual o protocolo 

donde se indique la obligación del policía a 

identificarse ante el ciudadano, salvo en las 

situaciones que pongan en riesgo la vida del agente.

INSTITUTO PARA LA 

SEGURIDAD Y LA 

DEMOCRACIA 

PRESENTE:

	

En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, y 7 de la Ley 

de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos y en atención a su 

solicitud de acceso a la 

información pública, recibida por 

medio del sistema INFOMEX 

Morelos; hago de su 

conocimiento con fundamento en 

el artículo 77 numeral 1 de la Ley 

en cita, que su solicitud de 

acceso a la información debe ser 

corregida, es decir debe indicar 

el nombre del solicitante, 

entendiendo por este lo que 

indica el artículo 14 del Código 

Familiar para el Estado de 

Morelos, que a la letra dice:



ARTÍCULO 14.- FORMACIÓN 

DEL NOMBRE DE LAS 

PERSONAS JURÍDICAS 

INDIVIDUALES. El nombre es el 

atributo legal que individualiza a 

una persona en sus relaciones 

jurídicas. Se integra por el 



00244111  01/09/11 15/09/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Solicito copia del lineamiento, protocolo, política, 

acta, oficio o cualquier otro documento que indique 

la existencia de un mecanismo permanente de 

atención a llamadas de emergencia. 

INSTITUTO PARA LA 

SEGURIDAD Y LA 

DEMOCRACIA 

PRESENTE:

	

En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, y 7 de la Ley 

de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos y en atención a su 

solicitud de acceso a la 

información pública, recibida por 

medio del sistema INFOMEX 

Morelos; hago de su 

conocimiento con fundamento en 

el artículo 77 numeral 1 de la Ley 

en cita, que su solicitud de 

acceso a la información debe ser 

corregida, es decir debe indicar 

el nombre del solicitante, 

entendiendo por este lo que 

indica el artículo 14 del Código 

Familiar para el Estado de 

Morelos, que a la letra dice:



ARTÍCULO 14.- FORMACIÓN 

DEL NOMBRE DE LAS 

PERSONAS JURÍDICAS 

INDIVIDUALES. El nombre es el 

atributo legal que individualiza a 

una persona en sus relaciones 

jurídicas. Se integra por el 



00244211  01/09/11 15/09/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Solicito copia del plan o los lineamientos 

estratégicos de comunicación social de la institución 

policial.

INSTITUTO PARA LA 

SEGURIDAD Y LA 

DEMOCRACIA 

PRESENTE:

	

En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, y 7 de la Ley 

de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos y en atención a su 

solicitud de acceso a la 

información pública, recibida por 

medio del sistema INFOMEX 

Morelos; hago de su 

conocimiento con fundamento en 

el artículo 77 numeral 1 de la Ley 

en cita, que su solicitud de 

acceso a la información debe ser 

corregida, es decir debe indicar 

el nombre del solicitante, 

entendiendo por este lo que 

indica el artículo 14 del Código 

Familiar para el Estado de 

Morelos, que a la letra dice:



ARTÍCULO 14.- FORMACIÓN 

DEL NOMBRE DE LAS 

PERSONAS JURÍDICAS 

INDIVIDUALES. El nombre es el 

atributo legal que individualiza a 

una persona en sus relaciones 

jurídicas. Se integra por el 



00244311  01/09/11 15/09/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Solicito copia de los lineamientos, manuales, o 

protocolos, que indiquen cuales son los 

mecanismos de difusión continua de información.



Solicito copia de cualquier documento oficial 

publicado a través de los mecanismos de difusión 

social (portal de internet, mamparas, pizarrón, 

boletines, y otros) cuya vigencia no sea mayor a tres 

meses.

INSTITUTO PARA LA 

SEGURIDAD Y LA 

DEMOCRACIA 

PRESENTE:

	

En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, y 7 de la Ley 

de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos y en atención a su 

solicitud de acceso a la 

información pública, recibida por 

medio del sistema INFOMEX 

Morelos; hago de su 

conocimiento con fundamento en 

el artículo 77 numeral 1 de la Ley 

en cita, que su solicitud de 

acceso a la información debe ser 

corregida, es decir debe indicar 

el nombre del solicitante, 

entendiendo por este lo que 

indica el artículo 14 del Código 

Familiar para el Estado de 

Morelos, que a la letra dice:



ARTÍCULO 14.- FORMACIÓN 

DEL NOMBRE DE LAS 

PERSONAS JURÍDICAS 

INDIVIDUALES. El nombre es el 

atributo legal que individualiza a 

una persona en sus relaciones 

jurídicas. Se integra por el 



00244411  01/09/11 15/09/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Solicito copia de lineamiento, manual, protocolo, o 

normatividad en la que se indica la obligación del 

Secretario, Director o Mando Superior o equivalente, 

de informar o explicar los errores cometidos por la 

institución ante los medios de comunicación.

INSTITUTO PARA LA 

SEGURIDAD Y LA 

DEMOCRACIA 

PRESENTE:

	

En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, y 7 de la Ley 

de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos y en atención a su 

solicitud de acceso a la 

información pública, recibida por 

medio del sistema INFOMEX 

Morelos; hago de su 

conocimiento con fundamento en 

el artículo 77 numeral 1 de la Ley 

en cita, que su solicitud de 

acceso a la información debe ser 

corregida, es decir debe indicar 

el nombre del solicitante, 

entendiendo por este lo que 

indica el artículo 14 del Código 

Familiar para el Estado de 

Morelos, que a la letra dice:



ARTÍCULO 14.- FORMACIÓN 

DEL NOMBRE DE LAS 

PERSONAS JURÍDICAS 

INDIVIDUALES. El nombre es el 

atributo legal que individualiza a 

una persona en sus relaciones 

jurídicas. Se integra por el 



00244511  01/09/11 15/09/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Solicito copia del lineamiento, manual, protocolo, o 

normatividad que indique las políticas para el 

manejo de información de víctimas, probables 

responsables y policías.

INSTITUTO PARA LA 

SEGURIDAD Y LA 

DEMOCRACIA 

PRESENTE:

	

En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, y 7 de la Ley 

de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos y en atención a su 

solicitud de acceso a la 

información pública, recibida por 

medio del sistema INFOMEX 

Morelos; hago de su 

conocimiento con fundamento en 

el artículo 77 numeral 1 de la Ley 

en cita, que su solicitud de 

acceso a la información debe ser 

corregida, es decir debe indicar 

el nombre del solicitante, 

entendiendo por este lo que 

indica el artículo 14 del Código 

Familiar para el Estado de 

Morelos, que a la letra dice:



ARTÍCULO 14.- FORMACIÓN 

DEL NOMBRE DE LAS 

PERSONAS JURÍDICAS 

INDIVIDUALES. El nombre es el 

atributo legal que individualiza a 

una persona en sus relaciones 

jurídicas. Se integra por el 



00244611  01/09/11 15/09/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Solicito copia de lineamiento, manual, protocolo, o 

normatividad en la que se indica la obligación del 

Secretario, Director o Mando Superior o equivalente, 

de informar o explicar los errores cometidos por la 

institución ante los medios de comunicación.

INSTITUTO PARA LA 

SEGURIDAD Y LA 

DEMOCRACIA 

PRESENTE:

	

En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, y 7 de la Ley 

de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos y en atención a su 

solicitud de acceso a la 

información pública, recibida por 

medio del sistema INFOMEX 

Morelos; hago de su 

conocimiento con fundamento en 

el artículo 77 numeral 1 de la Ley 

en cita, que su solicitud de 

acceso a la información debe ser 

corregida, es decir debe indicar 

el nombre del solicitante, 

entendiendo por este lo que 

indica el artículo 14 del Código 

Familiar para el Estado de 

Morelos, que a la letra dice:



ARTÍCULO 14.- FORMACIÓN 

DEL NOMBRE DE LAS 

PERSONAS JURÍDICAS 

INDIVIDUALES. El nombre es el 

atributo legal que individualiza a 

una persona en sus relaciones 

jurídicas. Se integra por el 



00244711  01/09/11 15/09/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Solicito copia del lineamiento, manual, protocolo, o 

normatividad que indique las políticas para el 

manejo de información de víctimas, probables 

responsables y policías.

INSTITUTO PARA LA 

SEGURIDAD Y LA 

DEMOCRACIA 

PRESENTE:

	

En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, y 7 de la Ley 

de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos y en atención a su 

solicitud de acceso a la 

información pública, recibida por 

medio del sistema INFOMEX 

Morelos; hago de su 

conocimiento con fundamento en 

el artículo 77 numeral 1 de la Ley 

en cita, que su solicitud de 

acceso a la información debe ser 

corregida, es decir debe indicar 

el nombre del solicitante, 

entendiendo por este lo que 

indica el artículo 14 del Código 

Familiar para el Estado de 

Morelos, que a la letra dice:



ARTÍCULO 14.- FORMACIÓN 

DEL NOMBRE DE LAS 

PERSONAS JURÍDICAS 

INDIVIDUALES. El nombre es el 

atributo legal que individualiza a 

una persona en sus relaciones 

jurídicas. Se integra por el 



00244811  01/09/11 15/09/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Solicito copia de la normatividad, protocolos, 

lineamientos, o cualquier documento oficial  que 

indique como proceder ante los medios de 

comunicación, con información obtenida de 

entrevistas y/o interrogatorios realizados por la 

policía. 

INSTITUTO PARA LA 

SEGURIDAD Y LA 

DEMOCRACIA 

PRESENTE:

	

En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, y 7 de la Ley 

de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos y en atención a su 

solicitud de acceso a la 

información pública, recibida por 

medio del sistema INFOMEX 

Morelos; hago de su 

conocimiento con fundamento en 

el artículo 77 numeral 1 de la Ley 

en cita, que su solicitud de 

acceso a la información debe ser 

corregida, es decir debe indicar 

el nombre del solicitante, 

entendiendo por este lo que 

indica el artículo 14 del Código 

Familiar para el Estado de 

Morelos, que a la letra dice:



ARTÍCULO 14.- FORMACIÓN 

DEL NOMBRE DE LAS 

PERSONAS JURÍDICAS 

INDIVIDUALES. El nombre es el 

atributo legal que individualiza a 

una persona en sus relaciones 

jurídicas. Se integra por el 



00245011  01/09/11 15/09/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Solicito copia de lineamientos, protocolos, 

manuales, y políticas, para el manejo de la 

información relacionada con las víctimas del delito.

INSTITUTO PARA LA 

SEGURIDAD Y LA 

DEMOCRACIA 

PRESENTE:

	

En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, y 7 de la Ley 

de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos y en atención a su 

solicitud de acceso a la 

información pública, recibida por 

medio del sistema INFOMEX 

Morelos; hago de su 

conocimiento con fundamento en 

el artículo 77 numeral 1 de la Ley 

en cita, que su solicitud de 

acceso a la información debe ser 

corregida, es decir debe indicar 

el nombre del solicitante, 

entendiendo por este lo que 

indica el artículo 14 del Código 

Familiar para el Estado de 

Morelos, que a la letra dice:



ARTÍCULO 14.- FORMACIÓN 

DEL NOMBRE DE LAS 

PERSONAS JURÍDICAS 

INDIVIDUALES. El nombre es el 

atributo legal que individualiza a 

una persona en sus relaciones 

jurídicas. Se integra por el 



00245111  01/09/11 15/09/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Solicito copia de manuales, protocolos, 

lineamientos, normatividad, así como medios de 

verificación, donde se indiquen las acciones 

adoptadas por la institución policial en relación a la 

equidad de género.

INSTITUTO PARA LA 

SEGURIDAD Y LA 

DEMOCRACIA 

PRESENTE:

	

En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, y 7 de la Ley 

de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos y en atención a su 

solicitud de acceso a la 

información pública, recibida por 

medio del sistema INFOMEX 

Morelos; hago de su 

conocimiento con fundamento en 

el artículo 77 numeral 1 de la Ley 

en cita, que su solicitud de 

acceso a la información debe ser 

corregida, es decir debe indicar 

el nombre del solicitante, 

entendiendo por este lo que 

indica el artículo 14 del Código 

Familiar para el Estado de 

Morelos, que a la letra dice:



ARTÍCULO 14.- FORMACIÓN 

DEL NOMBRE DE LAS 

PERSONAS JURÍDICAS 

INDIVIDUALES. El nombre es el 

atributo legal que individualiza a 

una persona en sus relaciones 

jurídicas. Se integra por el 



00245211  01/09/11 15/09/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Solicito copia de lineamientos, protocolos, 

manuales, y políticas, para el manejo de la 

información relacionada con las víctimas del delito.

INSTITUTO PARA LA 

SEGURIDAD Y LA 

DEMOCRACIA 

PRESENTE:

	

En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, y 7 de la Ley 

de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos y en atención a su 

solicitud de acceso a la 

información pública, recibida por 

medio del sistema INFOMEX 

Morelos; hago de su 

conocimiento con fundamento en 

el artículo 77 numeral 1 de la Ley 

en cita, que su solicitud de 

acceso a la información debe ser 

corregida, es decir debe indicar 

el nombre del solicitante, 

entendiendo por este lo que 

indica el artículo 14 del Código 

Familiar para el Estado de 

Morelos, que a la letra dice:



ARTÍCULO 14.- FORMACIÓN 

DEL NOMBRE DE LAS 

PERSONAS JURÍDICAS 

INDIVIDUALES. El nombre es el 

atributo legal que individualiza a 

una persona en sus relaciones 

jurídicas. Se integra por el 



00245311  01/09/11 15/09/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Solicito copia de manuales, protocolos, 

lineamientos, reglamentos internos o normatividad, 

así como una convocatoria, donde se indique que 

una mujer pueda ocupar la plaza de comandante, 

comisario, inspector o superior en la cadena de 

mando.



Solicito copia del nombramiento de una mujer en 

una posición de mando medio o superior en los 

últimos cinco años.

INSTITUTO PARA LA 

SEGURIDAD Y LA 

DEMOCRACIA 

PRESENTE:

	

En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, y 7 de la Ley 

de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos y en atención a su 

solicitud de acceso a la 

información pública, recibida por 

medio del sistema INFOMEX 

Morelos; hago de su 

conocimiento con fundamento en 

el artículo 77 numeral 1 de la Ley 

en cita, que su solicitud de 

acceso a la información debe ser 

corregida, es decir debe indicar 

el nombre del solicitante, 

entendiendo por este lo que 

indica el artículo 14 del Código 

Familiar para el Estado de 

Morelos, que a la letra dice:



ARTÍCULO 14.- FORMACIÓN 

DEL NOMBRE DE LAS 

PERSONAS JURÍDICAS 

INDIVIDUALES. El nombre es el 

atributo legal que individualiza a 

una persona en sus relaciones 

jurídicas. Se integra por el 



00245411  01/09/11 15/09/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Solicito copia de reglamento, manual, o cualquier 

otro documento que describa la política laboral con 

respecto a los horarios especiales para madres 

policía

INSTITUTO PARA LA 

SEGURIDAD Y LA 

DEMOCRACIA 

PRESENTE:

	

En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, y 7 de la Ley 

de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos y en atención a su 

solicitud de acceso a la 

información pública, recibida por 

medio del sistema INFOMEX 

Morelos; hago de su 

conocimiento con fundamento en 

el artículo 77 numeral 1 de la Ley 

en cita, que su solicitud de 

acceso a la información debe ser 

corregida, es decir debe indicar 

el nombre del solicitante, 

entendiendo por este lo que 

indica el artículo 14 del Código 

Familiar para el Estado de 

Morelos, que a la letra dice:



ARTÍCULO 14.- FORMACIÓN 

DEL NOMBRE DE LAS 

PERSONAS JURÍDICAS 

INDIVIDUALES. El nombre es el 

atributo legal que individualiza a 

una persona en sus relaciones 

jurídicas. Se integra por el 



00245511  01/09/11 15/09/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Solicito copia de manuales, protocolos, 

lineamientos, normatividad, informes y cualquier otro 

documento oficial donde se indiquen las políticas 

adoptadas por la institución policial en relación a la 

equidad de género.

INSTITUTO PARA LA 

SEGURIDAD Y LA 

DEMOCRACIA 

PRESENTE:

	

En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, y 7 de la Ley 

de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos y en atención a su 

solicitud de acceso a la 

información pública, recibida por 

medio del sistema INFOMEX 

Morelos; hago de su 

conocimiento con fundamento en 

el artículo 77 numeral 1 de la Ley 

en cita, que su solicitud de 

acceso a la información debe ser 

corregida, es decir debe indicar 

el nombre del solicitante, 

entendiendo por este lo que 

indica el artículo 14 del Código 

Familiar para el Estado de 

Morelos, que a la letra dice:



ARTÍCULO 14.- FORMACIÓN 

DEL NOMBRE DE LAS 

PERSONAS JURÍDICAS 

INDIVIDUALES. El nombre es el 

atributo legal que individualiza a 

una persona en sus relaciones 

jurídicas. Se integra por el 



00252911 Mario 

Adrian Rubi

10/09/11 10/10/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Presupuesto anual del penal de Atlacholoaya 

desglosado por partidas

MARIO ADRIÁN RUBI DÍAZ 

PRESENTE:



En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, 7, 10 y 82 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos, artículo 15 de su Ley 

Reglamentaria y en atención a 

su solicitud de acceso a la 

información pública, con número 

de folio 00252911, recibida por 

medio del Sistema Electrónico 

INFOMEX Morelos, en la cual 

requiere textualmente lo 

siguiente:



•“Presupuesto anual del penal de 

Atlacholoaya desglosado por 

partidas”



En base a la información 

proporcionada por L.A. David 

Amajur Luna Méndez, Director 

General de Servicios a Centros 

Penitenciarios, me permito 

informar a Usted, que el 

presupuesto anual autorizado, no 

se contempla de forma individual 

al Penal de Atlacholoaya, ya que 

este forma parte de la Dirección 

General de Establecimientos 



00255511 ZULIA 

OROZCO

14/09/11 14/10/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Solicito copia de lineamientos, protocolos, 

manuales, y políticas, para el manejo de la 

información relacionada con las personas detenidas 

por la comisión de un delito.

ZULIA OROZCO REYNOSO

PRESENTE:



En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, 7, 10 y 82 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos, artículo 15 de su Ley 

Reglamentaria y en atención a 

su solicitud de acceso a la 

información pública, con número 

de folio 00255511, recibida por 

medio del Sistema Electrónico 

INFOMEX Morelos, en la cual 

requiere textualmente lo 

siguiente:





•“Solicito copia de lineamientos, 

protocolos, manuales, y políticas, 

para el manejo de la información 

relacionada con las personas 

detenidas por la comisión de un 

delito”.





En base a la información 

proporcionada por el Director 

General de Planeación y 

Operaciones Policiacas, me 

permito informar a Usted, la 

siguiente información:



00255611 Gonzalo 

Manriquez

14/09/11 14/10/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Por medio de la presente, solicito información sobre 

cuántas aeronaves al servicio de su dependencia o 

adscritas a su dependencia han sido dañadas por 

impacto de bala en operaciones lanzadas contra la 

delincuencia en el periodo comprendido entre enero 

de 2006 y septiembre de 2011, desglosado por mes 

en el que se registró el ataque, daños generados a 

la aeronave, modelo de la aeronave dañada y si 

hubo heridos a consecuencia.

GONZALO MANRIQUEZ

PRESENTE:



En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, 7, 10 y 82 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos, artículo 15 de su Ley 

Reglamentaria y en atención a 

su solicitud de acceso a la 

información pública, con número 

de folio 00255611, recibida por 

medio del Sistema Electrónico 

INFOMEX Morelos, en la cual 

requiere textualmente lo 

siguiente:



•“Por medio de la presente, 

solicito información sobre 

cuántas aeronaves al servicio de 

su dependencia o adscritas a su 

dependencia han sido dañadas 

por impacto de bala en 

operaciones lanzadas contra la 

delincuencia en el periodo 

comprendido entre enero de 

2006 y septiembre de 2011, 

desglosado por mes en el que se 

registró el ataque, daños 

generados a la aeronave, 

modelo de la aeronave dañada y 

si hubo heridos a consecuencia”.



00257611 David 

Hernández

17/09/11 10/10/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

1.-Cuantos mandos castrenses dirigen e integran la 

Secretaría de Seguridad 

2.-Pública del estado de Morelos?

3.-Qué rangos militares tienen y que puestos 

ocupan en la dependencia?

4.-Desde cuando laboran ahí?

5.- Con qué información cuenta la SSP sobre los 

mandos municipales.

6.- En los municipios de Morelos, cuántos militares y 

quienes dirigen las corporaciones municipales?

DAVID HERNÁNDEZ MONROY

PRESENTE:





En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, 7, 10 y 82 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos, artículo 15 de su Ley 

Reglamentaria y en atención a 

su solicitud de acceso a la 

información pública, con número 

de folio 00257611, recibida por 

medio del Sistema Electrónico 

INFOMEX Morelos, en la cual 

requiere textualmente lo 

siguiente:





1.-Cuantos mandos castrenses 

dirigen e integran la Secretaría 

de Seguridad

2.-Pública del estado de 

Morelos?

3.-Qué rangos militares tienen y 

que puestos ocupan en la 

dependencia?

4.-Desde cuando laboran ahí?

5.- Con qué información cuenta 

la SSP sobre los mandos 

municipales.

6.- En los municipios de Morelos, 



00258811 Mario 

Adrian Rubi

19/09/11 10/10/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Numero de reos en el penal de atlacholoaya 

Morelos

MARIO ADRIÁN RUBI DÍAZ 

PRESENTE:



En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, 7, 10 y 82 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos, artículo 15 de su Ley 

Reglamentaria y en atención a 

su solicitud de acceso a la 

información pública, con número 

de folio 00258811, recibida por 

medio del Sistema Electrónico 

INFOMEX Morelos, en la cual 

requiere textualmente lo 

siguiente:



•“Numero de reos en el penal de 

atlacholoaya Morelos”



En base a la información 

proporcionada por la Directora 

General de Reinserción Social, 

me permito informar a Usted, 

que el número de reos a la fecha 

es de 2204.



Sin otro particular, me despido 

de Usted, enviándole un cordial 

saludo.



00260611 ZULIA 

OROZCO

22/09/11 09/11/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Solicito copia del último informe anual del ejercicio 

presupuestal de la Secretaría de Seguridad Pública 

o de la dependencia equivalente.

ZULIA OROZCO REYNOSO

PRESENTE:



En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, 7, 10 y 82 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos, artículo 15 de su Ley 

Reglamentaria y en atención a 

su solicitud de acceso a la 

información pública, con número 

de folio 00260611, recibida por 

medio del Sistema Electrónico 

INFOMEX Morelos, en la cual 

requiere textualmente lo 

siguiente:



•“Solicito copia del último informe 

anual del ejercicio presupuestal 

de la Secretaría de Seguridad 

Pública o de la dependencia 

equivalente”.



En base a la información 

proporcionada por el C.P. Jaime 

Fuentes Pérez, Director de 

Recursos Financieros, hago de 

su conocimiento que en la 

siguiente liga, podrá encontrar el 

Informe de Gestión 

Gubernamental de esta 

Secretaría, el cual contiene los 



00260711 ZULIA 

OROZCO

22/09/11 09/11/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Solicito copia de reglamento, lineamiento, directrices 

o cualquier otra normatividad administrativa similar 

de la unidad administrativa o similar, encargada de 

monitorear el cumplimiento del Programa Operativo 

Anual de la Secretaría de Seguridad Pública.

ZULIA OROZCO REYNOSO

PRESENTE:



En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, 7, 10 y 82 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos, artículo 15 de su Ley 

Reglamentaria y en atención a 

su solicitud de acceso a la 

información pública, con número 

de folio 00260711, recibida por 

medio del Sistema Electrónico 

INFOMEX Morelos, en la cual 

requiere textualmente lo 

siguiente:



•“Solicito copia de reglamento, 

lineamiento, directrices o 

cualquier otra normatividad 

administrativa similar de la 

unidad administrativa o similar, 

encargada de monitorear el 

cumplimiento del Programa 

Operativo Anual de la Secretaría 

de Seguridad Pública”.



En base a la información 

proporcionada por el C.P. Jaime 

Fuentes Pérez, Director de 

Recursos Financieros, hago de 

su conocimiento que es el 



00260811 ZULIA 

OROZCO

22/09/11 09/11/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Solicito copia de tres convocatorias o adjudicación 

directa de licitación de vehículos y equipamientos 

para la policía. También se solicita acta de sesión 

del órgano colegiado que dicte fallo de adjudicación 

de contrato de licitación.

ZULIA OROZCO REYNOSO

PRESENTE:





En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, 7, 10 y 82 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos, artículo 15 de su Ley 

Reglamentaria y en atención a 

su solicitud de acceso a la 

información pública, con número 

de folio 00260811, recibida por 

medio del Sistema Electrónico 

INFOMEX Morelos, en la cual 

requiere textualmente lo 

siguiente:





•“Solicito copia de tres 

convocatorias o adjudicación 

directa de licitación de vehículos 

y equipamientos para la policía.

También se solicita acta de 

sesión del órgano colegiado que 

dicte fallo de adjudicación de 

contrato de licitación”.





En base a la información 

proporcionada por C.P. Domingo 

Coria Delgado, Subdirector 



00260911 ZULIA 

OROZCO

22/09/11 16/01/12 Secretaría de Seguridad 

Pública

Solicito copia de informe, protocolo, manual, 

lineamiento, o cualquier documento oficial, que 

muestre la existencia de un dispositivo de 

localización satelital (Global Positioning  System – 

GPS) en las patrullas.



Solicito copia de informe, protocolo, manual, 

lineamiento, o cualquier otro documento, que 

muestre la existencia de controladores de gasolina 

en la patrulla.

ZULIA OROZCO REYNOSO

PRESENTE:



En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, 7, 10 y 82 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos, artículo 15 de su Ley 

Reglamentaria y en atención a 

su solicitud de acceso a la 

información pública, con número 

de folio 00260911, recibida por 

medio del Sistema Electrónico 

INFOMEX Morelos, en la cual 

requiere textualmente lo 

siguiente:



“Solicito copia de informe, 

protocolo, manual, lineamiento, o 

cualquier documento oficial, que 

muestre la existencia de un 

dispositivo de localización 

satelital (Global Positioning 

System – GPS) en las patrullas.

Solicito copia de informe, 

protocolo, manual, lineamiento, o 

cualquier otro documento, que 

muestre la existencia de

controladores de gasolina en la 

patrulla”.



En base a la información 



00261011 ZULIA 

OROZCO

22/09/11 29/11/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Solicito copia de listado de compañías aseguradoras 

que fueron contratadas por la Secretaría de 

Seguridad Pública.



Solicito copia de listado de bienes pertenecientes a 

la institución policial asegurados bajo póliza de 

seguros.



Solicito copia de los contratos de seguros vigentes o 

documento similar,  de los bienes asegurados y 

pertenecientes a la institución policial.

ZULIA OROZCO

PRESENTE:



	

En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, 7, 10, 79 y 

82 de la Ley de Información 

Pública, Estadística y Protección 

de Datos Personales del Estado 

de Morelos, artículo 15 de su Ley 

Reglamentaria y en atención a 

su solicitud de acceso a la 

información pública, con número 

de folio 00261011, recibida por 

medio del sistema INFOMEX 

Morelos, en la cual requiere 

textualmente lo siguiente:



•Solicito copia de listado de 

compañías aseguradoras que 

fueron contratadas por la 

Secretaría de Seguridad Pública.

Solicito copia de listado de 

bienes pertenecientes a la 

institución policial asegurados 

bajo póliza de seguros.

Solicito copia de los contratos de 

seguros vigentes o documento 

similar, de los bienes asegurados 

y pertenecientes a la institución 

policial.



Hago de su conocimiento, que la 



00261111 ZULIA 

OROZCO

22/09/11 12/12/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Solicito copia de cualquier documento oficial que 

refiera a los ejes centrales de la función de 

supervisión.

ZULIA OROZCO REYNOSO

PRESENTE:



En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, 7, 10 y 82 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos, artículo 15 de su Ley 

Reglamentaria y en atención a 

su solicitud de acceso a la 

información pública, con número 

de folio 00261111, recibida por 

medio del Sistema Electrónico 

INFOMEX Morelos, en la cual 

requiere textualmente lo 

siguiente:



“Solicito copia de cualquier 

documento oficial que refiera a 

los ejes centrales de la función 

de supervisión referente a la 

misión, visión u  objetivos de la 

institución policial”.



En base a la información 

proporcionada por el 

Subsecretario Operativo, hago 

de su conocimiento que el 

Manual de Organización de la 

Subsecretaría Operativa, en su 

punto VIII contiene la Misión y 

Visión y que podrá encontrar en 



00261311 ZULIA 

OROZCO

22/09/11 17/11/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Solicito normatividad orgánica de instancia 

disciplinaria (ejemplo Consejo de Honor y de 

Justicia o similar). También su última acta de sesión 

celebrada. 

ZULIA OROZCO REYNOSO

PRESENTE:



En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, 7, 10 y 82 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos, artículo 15 de su Ley 

Reglamentaria y en atención a 

su solicitud de acceso a la 

información pública, con número 

de folio 00261311, recibida por 

medio del Sistema Electrónico 

INFOMEX Morelos, en la cual 

requiere textualmente lo 

siguiente:



•“Solicito normatividad orgánica 

de instancia disciplinaria 

(ejemplo Consejo de Honor y de 

Justicia o similar). También su 

última acta de sesión celebrada”.



En base a la información 

proporcionada por el Lic. Alfredo 

Mendiola López, Director de 

Control de Confianza y Asuntos 

Internos, hago de su 

conocimiento que la instancia 

disciplinaria con que cuenta esta 

Secretaría es el H. Consejo de 

Honor y Justicia y la norma que 



00261411 ZULIA 

OROZCO

22/09/11 17/11/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Solicito copia de manual de operación de la oficina 

interna encargada de recibir y procesar las 

denuncias de mala conducta policial; o cualquier 

documento que describa la función de la oficina. Se 

solicita el último informe  de operaciones de dicha 

oficina.

ZULIA OROZCO REYNOSO

PRESENTE:



En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, 7, 10 y 82 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos, artículo 15 de su Ley 

Reglamentaria y en atención a 

su solicitud de acceso a la 

información pública, con número 

de folio 00261411, recibida por 

medio del Sistema Electrónico 

INFOMEX Morelos, en la cual 

requiere textualmente lo 

siguiente:



“Solicito copia de manual de 

operación de la oficina interna 

encargada de recibir y procesar 

las denuncias de mala conducta 

policial; o cualquier documento 

que describa la función de la 

oficina. Se solicita el último 

informe de operaciones de dicha 

oficina”.



En base a la información 

proporcionada por el Lic. Alfredo 

Mendiola López, Director de 

Control de Confianza y Asuntos 

Internos, hago de su 



00261511 ZULIA 

OROZCO

22/09/11 17/11/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Solicito copia de un expediente  de queja o denuncia 

por mala conducta policial, tramitado de forma 

anónima por vía electrónica (internet), y concluido 

en el último semestre. También solicito copia de un 

expediente de queja o denuncia por mala conducta 

policial concluido en el último semestre, tramitado  

personalmente por el quejoso, reservando la 

privacidad de los nombres.

ZULIA OROZCO REYNOSO

PRESENTE:



En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, 7, 10 y 82 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos, artículo 15 de su Ley 

Reglamentaria y en atención a 

su solicitud de acceso a la 

información pública, con número 

de folio 00261511, recibida por 

medio del Sistema Electrónico 

INFOMEX Morelos, en la cual 

requiere textualmente lo 

siguiente:



“Solicito copia de un expediente 

de queja o denuncia por mala 

conducta policial, tramitado de 

forma anónima por vía 

electrónica (internet), y concluido 

en el último semestre. También 

solicito copia de un expediente 

de queja o denuncia por mala 

conducta policial concluido en el 

último semestre, tramitado 

personalmente por el quejoso, 

reservando la privacidad de los 

nombres”.



En base a la información 



00261611 ZULIA 

OROZCO

22/09/11 17/11/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Solicito norma jurídica que fije el tiempo límite  para 

que las instancias encargadas de la investigación de 

los casos de mala conducta policial concluyan y 

dicten resolución;  así como la obligación de 

comunicar al quejoso el estado de su queja.

ZULIA OROZCO REYNOSO

PRESENTE:



En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, 7, 10 y 82 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos, artículo 15 de su Ley 

Reglamentaria y en atención a 

su solicitud de acceso a la 

información pública, con número 

de folio 00261611, recibida por 

medio del Sistema Electrónico 

INFOMEX Morelos, en la cual 

requiere textualmente lo 

siguiente:



“Solicito norma jurídica que fije el 

tiempo límite para que las 

instancias encargadas de la 

investigación de los casos de 

mala conducta policial concluyan 

y dicten resolución; así como la 

obligación de comunicar al 

quejoso el estado de su queja”.



En base a la información 

proporcionada por el Lic. Alfredo 

Mendiola López, Director de 

Control de Confianza y Asuntos 

Internos, hago de su 

conocimiento que la norma 



00261711 ZULIA 

OROZCO

22/09/11 29/11/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Solicito copia del informe de la última auditoría 

realizada a la calidad de las investigaciones de la 

oficina de Asuntos Internos o similar, por terceros 

ajenos a la institución policial. 

ZULIA OROZCO REYNOSO

PRESENTE:



En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, 7, 10 y 82 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos, artículo 15 de su Ley 

Reglamentaria y en atención a 

su solicitud de acceso a la 

información pública, con número 

de folio 00261711, recibida por 

medio del Sistema Electrónico 

INFOMEX Morelos, en la cual 

requiere textualmente lo 

siguiente:



“Solicito copia del informe de la 

última auditoría realizada a la 

calidad de las investigaciones de 

la oficina de Asuntos Internos o 

similar, por terceros ajenos a la 

institución policial”.



En base a la información 

proporcionada por el Lic. Alfredo 

Mendiola López, Director de 

Control de Confianza y Asuntos 

Internos, hago de su 

conocimiento que esta 

Secretaría no cuenta con 

antecedente de que se haya 



00261811 ZULIA 

OROZCO

22/09/11 29/11/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Solicito copia del informe de la última auditoría 

realizada a la calidad de las investigaciones de la 

oficina de Asuntos Internos o similar, por terceros 

ajenos a la institución policial. 

ZULIA OROZCO REYNOSO

PRESENTE:



En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, 7, 10 y 82 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos, artículo 15 de su Ley 

Reglamentaria y en atención a 

su solicitud de acceso a la 

información pública, con número 

de folio 00261811, recibida por 

medio del Sistema Electrónico 

INFOMEX Morelos, en la cual 

requiere textualmente lo 

siguiente:



“Solicito copia del informe de la 

última auditoría realizada a la 

calidad de las investigaciones de 

la oficina de Asuntos Internos o 

similar, por terceros ajenos a la 

institución policíal”.



En base a la información 

proporcionada por el Lic. Alfredo 

Mendiola López, Director de 

Control de Confianza y Asuntos 

Internos, hago de su 

conocimiento que esta 

Secretaría no cuenta con 

antecedente de que se haya 



00261911 ZULIA 

OROZCO

22/09/11 27/10/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Solicito copia del último informe de resultados de su 

gestión entregado al Sistema Nacional de Seguridad 

Pública.

ZULIA OROZCO REYNOSO

PRESENTE:



En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, 7, 10 y 82 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos, artículo 15 de su Ley 

Reglamentaria y en atención a 

su solicitud de acceso a la 

información pública, con número 

de folio 00261911, recibida por 

medio del Sistema Electrónico 

INFOMEX Morelos, en la cual 

requiere textualmente lo 

siguiente:



•“Solicito copia del último informe 

de resultados de su gestión 

entregado al Sistema Nacional 

de Seguridad Pública”.



En base a la información 

proporcionada por el Director 

General de Planeación y 

Operaciones Policiacas, hago de 

su conocimiento que de acuerdo 

al ámbito de competencia, no se 

remite ningún informe de 

resultados de gestión al Sistema 

Nacional de Seguridad Pública, 

puesto que la función primordial 



00262011 ZULIA 

OROZCO

22/09/11 30/11/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Solicito copia de informe oficial que muestre el 

número de quejas y recomendaciones realizadas a 

la institución policial por la Comisión de Derechos 

Humanos de la entidad federativa en el último año. 

Así como de estas recomendaciones, cuáles han 

sido aceptadas en su totalidad y cuales 

parcialmente.

ZULIA OROZCO REYNOSO

PRESENTE:



En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, 7, 10 y 82 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos, artículo 15 de su Ley 

Reglamentaria y en atención a 

su solicitud de acceso a la 

información pública, con número 

de folio 00262011, recibida por 

medio del Sistema Electrónico 

INFOMEX Morelos, en la cual 

requiere textualmente lo 

siguiente:



Solicito copia de informe oficial 

que muestre el número de 

quejas y recomendaciones 

realizadas a la institución policial 

por la Comisión de Derechos 

Humanos de la entidad 

federativa en el último año. Así 

como de estas 

recomendaciones, cuáles han 

sido aceptadas en su totalidad y 

cuales parcialmente.



En base a la información 

proporcionada por el Lic. Juan 

José H. Díaz Gómez, Director 



00262111 ZULIA 

OROZCO

22/09/11 30/11/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Solicito copia de oficio en el que se instruye al área 

correspondiente para modificar el procedimiento 

operativo, luego de recibir recomendación de la 

Comisión de Derechos Humanos de la entidad.

ZULIA OROZCO REYNOSO

PRESENTE:



En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, 7, 10 y 82 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos, artículo 15 de su Ley 

Reglamentaria y en atención a 

su solicitud de acceso a la 

información pública, con número 

de folio 00262111, recibida por 

medio del Sistema Electrónico 

INFOMEX Morelos, en la cual 

requiere textualmente lo 

siguiente:



Solicito copia de oficio en el que 

se instruye al área 

correspondiente para modificar 

el procedimiento operativo, luego 

de recibir recomendación de la 

Comisión de Derechos Humanos 

de la entidad.



En base a la información 

proporcionada por el Lic. Juan 

José H. Díaz Gómez, Director 

General Jurídico, adjunto la 

información solicitada.



Sin otro particular, me despido 



00262211 ZULIA 

OROZCO

22/09/11 27/10/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Solicito copia de documento que describe el sistema 

de alerta temprana de la institución policial, sobre la 

actuación de sus agentes.



Solicito copia de catálogo de sanciones y acciones 

de carácter preventivo contempladas en el sistema 

de alerta temprana de la institución policial sobre la 

actuación de sus agentes.

ZULIA OROZCO REYNOSO

PRESENTE:



En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, 7, 10 y 82 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos, artículo 15 de su Ley 

Reglamentaria y en atención a 

su solicitud de acceso a la 

información pública, con número 

de folio 00262211, recibida por 

medio del Sistema Electrónico 

INFOMEX Morelos, en la cual 

requiere textualmente lo 

siguiente:



•“Solicito copia de documento 

que describe el sistema de alerta 

temprana de la institución 

policial, sobre la actuación de 

sus agentes.

Solicito copia de catálogo de 

sanciones y acciones de carácter 

preventivo contempladas en el 

sistema de alerta temprana de la 

institución policial sobre la 

actuación de sus agentes”.



En base a la información 

proporcionada por el 

Subsecretario Operativo, hago 



00262311 ZULIA 

OROZCO

22/09/11 29/11/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Solicito copia de informe de un caso de falta 

disciplinaria grave, elaborado por la propia 

institución policial, respetando el anonimato del 

agente.



Solicito copia de acta administrativa firmada por 

agentes policiales, donde reconocen las 

consecuencias de realizar  una mala conducta 

policial.

ZULIA OROZCO REYNOSO

PRESENTE:



En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, 7, 10 y 82 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos, artículo 15 de su Ley 

Reglamentaria y en atención a 

su solicitud de acceso a la 

información pública, con número 

de folio 00262311, recibida por 

medio del Sistema Electrónico 

INFOMEX Morelos, en la cual 

requiere textualmente lo 

siguiente:



“Solicito copia de informe de un 

caso de falta disciplinaria grave, 

elaborado por la propia 

institución policial, respetando el 

anonimato del agente. Solicito 

copia de acta administrativa 

firmada por agentes policiales, 

donde reconocen las 

consecuencias de realizar una 

mala conducta policial”.



En base a la información 

proporcionada por el Lic. Alfredo 

Mendiola López, Director de 

Control de Confianza y Asuntos 



00262411 ZULIA 

OROZCO

22/09/11 27/10/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Solicito copia de informe de incidencia delictiva 

realizado por la institución policial en los últimos tres 

meses.

ZULIA OROZCO REYNOSO

PRESENTE:



En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, 7, 10 y 82 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos, artículo 15 de su Ley 

Reglamentaria y en atención a 

su solicitud de acceso a la 

información pública, con número 

de folio 00262411, recibida por 

medio del Sistema Electrónico 

INFOMEX Morelos, en la cual 

requiere textualmente lo 

siguiente:



•“Solicito copia de informe de 

incidencia delictiva realizado por 

la institución policial en los 

últimos tres meses”.



En base a la información 

proporcionada por el Director 

General de Planeación y 

Operaciones Policiacas, hago de 

su conocimiento que esta 

información es propiedad de la 

Procuraduría General de Justicia 

del Estado de Morelos.



Sin otro particular, me despido 



00262511 ZULIA 

OROZCO

22/09/11 27/10/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Solicito copia de informe que contenga mapas 

delictivos de la localidad.

ZULIA OROZCO REYNOSO

PRESENTE:



En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, 7, 10 y 82 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos, artículo 15 de su Ley 

Reglamentaria y en atención a 

su solicitud de acceso a la 

información pública, con número 

de folio 00262511, recibida por 

medio del Sistema Electrónico 

INFOMEX Morelos, en la cual 

requiere textualmente lo 

siguiente:



1.“Solicito copia de informe que 

contenga mapas delictivos de la 

localidad”.



En base a la información 

proporcionada por el Director 

General de Planeación y 

Operaciones Policiacas, hago de 

su conocimiento que esta 

información está clasificada 

como reservada, según el 

acuerdo realizado por el Consejo 

de Información Clasificada, ya 

que publicar esta información 

pondría en riesgo la seguridad 



00262611 ZULIA 

OROZCO

22/09/11 27/10/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Solicito copia de informe anual de la encuesta de 

victimización.

ZULIA OROZCO REYNOSO

PRESENTE:



En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, 7, 10 y 82 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos, artículo 15 de su Ley 

Reglamentaria y en atención a 

su solicitud de acceso a la 

información pública, con número 

de folio 00262611, recibida por 

medio del Sistema Electrónico 

INFOMEX Morelos, en la cual 

requiere textualmente lo 

siguiente:



•“Solicito copia de informe anual 

de la encuesta de victimización”.



En base a la información 

proporcionada por el Director 

General de Planeación y 

Operaciones Policiacas, hago de 

su conocimiento que esta 

dependencia, debido a la 

delimitación de sus atribuciones, 

en las cuales se le confiere las 

acciones preventivas, no 

desarrolla, ni ha desarrollado 

estudios al respecto. Sin 

embargo, la referencia más 



00262711 ZULIA 

OROZCO

22/09/11 01/12/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Solicito copia de acta constitutiva del Comité de 

Transparencia de la agencia policial; así como el 

acta de la última sesión.

ZULIA OROZCO REYNOSO

PRESENTE:



En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, 7, 10 y 82 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos, artículo 15 de su Ley 

Reglamentaria y en atención a 

su solicitud de acceso a la 

información pública, con número 

de folio 00262711, recibida por 

medio del Sistema Electrónico 

INFOMEX Morelos, en la cual 

requiere textualmente lo 

siguiente:



Solicito copia de acta constitutiva 

del Comité de Transparencia de 

la agencia policial; así como el 

acta de la última sesión. 



Adjunto al presente la 

información solicitada



Sin otro particular, me despido 

de Usted, enviándole un cordial 

saludo.



00262811 ZULIA 

OROZCO

22/09/11 27/10/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Solicito copia de cualquier documento donde la 

institución policial convoque a la ciudadanía, a 

discutir temas relacionados a la seguridad, en los 

últimos tres meses.

ZULIA OROZCO REYNOSO

PRESENTE:





En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, 7, 10 y 82 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos, artículo 15 de su Ley 

Reglamentaria y en atención a 

su solicitud de acceso a la 

información pública, con número 

de folio 00262811, recibida por 

medio del Sistema Electrónico 

INFOMEX Morelos, en la cual 

requiere textualmente lo 

siguiente:





•“Solicito copia de cualquier 

documento donde la institución 

policial convoque a la 

ciudadanía, a discutir temas 

relacionados a la seguridad, en 

los últimos tres meses”.





En base a la información 

proporcionada por el Director 

General de Planeación y 

Operaciones Policiacas, hago de 

su conocimiento que de acuerdo 



00262911 ZULIA 

OROZCO

22/09/11 12/12/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Solicito copia de cualquier documento donde la 

institución policial informe a la comunidad  cómo 

puede solicitar sus servicios. 

ZULIA OROZCO REYNOSO

PRESENTE:



En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, 7, 10 y 82 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos, artículo 15 de su Ley 

Reglamentaria y en atención a 

su solicitud de acceso a la 

información pública, con número 

de folio 00262911, recibida por 

medio del Sistema Electrónico 

INFOMEX Morelos, en la cual 

requiere textualmente lo 

siguiente:



“Solicito copia de cualquier 

documento donde la institución 

policial informe a la comunidad 

cómo puede solicitar sus 

servicios”.



En base a la información 

proporcionada por el C. Armando 

de J. Herrera Figueroa, Director 

de Difusión Interinstitucional, 

hago de su conocimiento que 

tanto la Secretaría de Seguridad 

Pública del Estado, como la 

Coordinación General de 

Comunicación Política del 



00263011 ZULIA 

OROZCO

22/09/11 29/11/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Solicito copia del formato, o ficha  de registro en 

blanco que emplea la institución policial para 

informar el uso de la fuerza realizado por los 

agentes de la policía.



Solicito copia de cualquier documento oficial que 

certifique la revisión periódica  de los formatos o 

fichas de registro de uso de la fuerza, por la 

instancia disciplinaria.



Solicito copia de acta u oficio que gire orden de 

investigación en casos de probables infracciones 

administrativas o penales por abuso de fuerza 

ejercida, por el agente policial. 

ZULIA OROZCO REYNOSO

PRESENTE:



En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, 7, 10 y 82 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos, artículo 15 de su Ley 

Reglamentaria y en atención a 

su solicitud de acceso a la 

información pública, con número 

de folio 00263011, recibida por 

medio del Sistema Electrónico 

INFOMEX Morelos, en la cual 

requiere textualmente lo 

siguiente:



“Solicito copia del formato, o 

ficha de registro en blanco que 

emplea la institución policial para 

informar el uso de la fuerza 

realizado por los agentes de la 

policía. Solicito copia de 

cualquier documento oficial que 

certifique la revisión periódica de 

los formatos o fichas de registro 

de uso de la fuerza, por la 

instancia disciplinaria. Solicito 

copia de acta u oficio que gire 

orden de investigación en casos 

de probables infracciones 

administrativas o penales por 



00263111 ZULIA 

OROZCO

22/09/11 27/10/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Solicito copia de acta, o cualquier otro medio (oficio, 

documento, legislación, protocolo, procedimiento) 

que modifique  a un procedimiento operativo como 

resultado de algún  caso en el que se dañó  a la 

comunidad por una intervención equivocada.

ZULIA OROZCO REYNOSO

PRESENTE:



En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, 7, 10 y 82 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos, artículo 15 de su Ley 

Reglamentaria y en atención a 

su solicitud de acceso a la 

información pública, con número 

de folio 00263111, recibida por 

medio del Sistema Electrónico 

INFOMEX Morelos, en la cual 

requiere textualmente lo 

siguiente:



•“Solicito copia de acta, o 

cualquier otro medio (oficio, 

documento, legislación, 

protocolo, procedimiento) que 

modifique a un procedimiento 

operativo como resultado de 

algún caso en el que se dañó a 

la comunidad por una 

intervención equivocada.



En base a la información 

proporcionada por el 

Subsecretario Operativo, hago 

de su conocimiento que no se 

cuenta con información al 



00263211 ZULIA 

OROZCO

22/09/11 22/12/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Solicito copia de constancia o certificado de estudios 

que acredite la capacitación del personal de la 

Secretaría, en atención al público.

ZULIA OROZCO REYNOSO

PRESENTE:



En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, 7, 10 y 82 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos, artículo 15 de su Ley 

Reglamentaria y en atención a 

su solicitud de acceso a la 

información pública, con número 

de folio 00263211, recibida por 

medio del Sistema Electrónico 

INFOMEX Morelos, en la cual 

requiere textualmente lo 

siguiente:



“Solicito copia de constancia o 

certificado de estudios que 

acredite la capacitación del 

personal de la Secretaría, en 

atención al público”.



En base a la información 

proporcionada por el 

Subsecretario Operativo, hago 

de su conocimiento que no se 

cuenta con información al 

respecto.



Sin otro particular, me despido 

de Usted, enviándole un cordial 



00263311 ZULIA 

OROZCO

22/09/11 22/12/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Solicito copia de currícula de cursos de capacitación 

policial para la atención de grupos vulnerables, 

(adultos mayores, personas con capacidades 

diferentes, adolescentes y homosexuales).

ZULIA OROZCO REYNOSO

PRESENTE:



En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, 7, 10 y 82 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos, artículo 15 de su Ley 

Reglamentaria y en atención a 

su solicitud de acceso a la 

información pública, con número 

de folio 00263311, recibida por 

medio del Sistema Electrónico 

INFOMEX Morelos, en la cual 

requiere textualmente lo 

siguiente:



“Solicito copia de currícula de 

cursos de capacitación policial 

para la atención de grupos 

vulnerables, (adultos mayores, 

personas con capacidades 

diferentes, adolescentes y 

homosexuales)”.



En base a la información 

proporcionada por la Lic. 

Margarita Vergara López, 

Directora de Recursos Humanos, 

hago de su conocimiento que no 

se cuenta con registro o 

antecedente alguno.



00263411 ZULIA 

OROZCO

22/09/11 27/10/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Solicito copia del organigrama de la agencia policial  

donde se indique la ubicación del grupo especial de 

atención a mujeres.

ZULIA OROZCO REYNOSO

PRESENTE:



En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, 7, 10 y 82 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos, artículo 15 de su Ley 

Reglamentaria y en atención a 

su solicitud de acceso a la 

información pública, con número 

de folio 00263411, recibida por 

medio del Sistema Electrónico 

INFOMEX Morelos, en la cual 

requiere textualmente lo 

siguiente:



•“Solicito copia del organigrama 

de la agencia policial donde se 

indique la ubicación del grupo 

especial de atención a mujeres”.



En base a la información 

proporcionada por el 

Subsecretario Operativo, hago 

de su conocimiento que esta 

Secretaría de Seguridad Pública 

no cuenta con un grupo especial 

de atención a mujeres, en el 

concepto que esta Dependencia 

atiende a personas de todos los 

géneros.



00263511 ZULIA 

OROZCO

22/09/11 09/11/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Solicito copia del  listado de las escuelas visitadas 

en el último trimestre, con motivo de algún programa 

de prevención del delito y/o de relaciones 

institucionales con la comunidad.

ZULIA OROZCO REYNOSO

PRESENTE:



En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, 7, 10 y 82 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos, artículo 15 de su Ley 

Reglamentaria y en atención a 

su solicitud de acceso a la 

información pública, con número 

de folio 00263511, recibida por 

medio del Sistema Electrónico 

INFOMEX Morelos, en la cual 

requiere textualmente lo 

siguiente:



•“Solicito copia del listado de las 

escuelas visitadas en el último 

trimestre, con motivo de algún 

programa de prevención del 

delito y/o de relaciones 

institucionales con la 

comunidad”.



En base a la información 

proporcionada por el Ing. Ernesto 

Martín del Campo González, 

Director General de Prevención 

del Delito y Participación de la 

Comunidad, adjunto al presente 

la información solicitada.



00263611 ZULIA 

OROZCO

22/09/11 14/11/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Solicito copia de organigrama de la agencia policial, 

donde se encuentre ubicado la Unidad de 

Participación Ciudadana, o similar.

ZULIA OROZCO REYNOSO

PRESENTE:



En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, 7, 10 y 82 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos, artículo 15 de su Ley 

Reglamentaria y en atención a 

su solicitud de acceso a la 

información pública, con número 

de folio 00263611, recibida por 

medio del Sistema Electrónico 

INFOMEX Morelos, en la cual 

requiere textualmente lo 

siguiente:



•“Solicito copia de organigrama 

de la agencia policial, donde se 

encuentre ubicado la Unidad de 

Participación Ciudadana, o 

similar”.



En base a la información 

proporcionada por el Ing. Ernesto 

Martín del Campo González, 

Director General de Prevención 

del Delito y Participación de la 

Comunidad, adjunto al presente 

la información solicitada.



Sin otro particular, me despido 



00263711 ZULIA 

OROZCO

22/09/11 17/11/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Solicito copia de los programas implementados por 

la institución policial, que contemplan la 

participación ciudadana. 



Solicito copia de informe de los resultados de los 

programas de participación ciudadana de la agencia 

policial. 

ZULIA OROZCO REYNOSO

PRESENTE:



En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, 7, 10 y 82 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos, artículo 15 de su Ley 

Reglamentaria y en atención a 

su solicitud de acceso a la 

información pública, con número 

de folio 00263711, recibida por 

medio del Sistema Electrónico 

INFOMEX Morelos, en la cual 

requiere textualmente lo 

siguiente:



•“Solicito copia de los programas 

implementados por la institución 

policial, que contemplan la 

participación ciudadana.

Solicito copia de informe de los 

resultados de los programas de 

participación ciudadana de la 

agencia policial”.



En base a la información 

proporcionada por el Ing. Ernesto 

Martín del Campo González, 

Director General de Prevención 

del Delito y Participación de la 

Comunidad, hago de su 



00263811 ZULIA 

OROZCO

22/09/11 27/10/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Solicito el manual, lineamiento o protocolo, que 

indique los mecanismos para conocer las 

necesidades de la comunidad, para ser incluidas en 

la planeación de la estrategia de seguridad.

ZULIA OROZCO REYNOSO

PRESENTE:





En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, 7, 10 y 82 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos, artículo 15 de su Ley 

Reglamentaria y en atención a 

su solicitud de acceso a la 

información pública, con número 

de folio 00263811, recibida por 

medio del Sistema Electrónico 

INFOMEX Morelos, en la cual 

requiere textualmente lo 

siguiente:





•“Solicito el manual, lineamiento 

o protocolo, que indique los 

mecanismos para conocer las 

necesidades de la comunidad, 

para ser incluidas en la 

planeación de la estrategia de 

seguridad”.





En base a la información 

proporcionada por el Director 

General de Planeación y 

Operaciones Policiacas, hago de 



00263911 ZULIA 

OROZCO

22/09/11 13/12/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Solicito copia de política, normatividad jurídica, o 

cualquier documento oficial que indique como debe 

estar conformada el área de atención al público, y la 

señalización que debe contener. 

ZULIA OROZCO REYNOSO

PRESENTE:



En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, 7, 10 y 82 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos, artículo 15 de su Ley 

Reglamentaria y en atención a 

su solicitud de acceso a la 

información pública, con número 

de folio 00263911, recibida por 

medio del Sistema Electrónico 

INFOMEX Morelos, en la cual 

requiere textualmente lo 

siguiente:



“Solicito copia de política, 

normatividad jurídica, o cualquier 

documento oficial que indique 

como debe estar

conformada el área de atención 

al público, y la señalización que 

debe contener”.



En base a la información 

proporcionada por el Lic. Alfredo 

Mendiola López, Director de 

Control de Confianza y Asuntos 

Internos, hago de su 

conocimiento que se da la 

debida atención y seguimiento a 



00264011 ZULIA 

OROZCO

22/09/11 13/12/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Solicito copia de los programas implementados de 

prevención social de la violencia por la agencia 

policial. También solicito copia de los resultados 

obtenidos de los programas.

ZULIA OROZCO REYNOSO

PRESENTE:



En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, 7, 10 y 82 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos, artículo 15 de su Ley 

Reglamentaria y en atención a 

su solicitud de acceso a la 

información pública, con número 

de folio 00264011, recibida por 

medio del Sistema Electrónico 

INFOMEX Morelos, en la cual 

requiere textualmente lo 

siguiente:



“Solicito copia de los programas 

implementados de prevención 

social de la violencia por la 

agencia policial. También solicito 

copia de los resultados obtenidos 

de los programas”.



En base a la información 

proporcionada por el Ing. Ernesto 

Martín del Campo González, 

Director General de Prevención 

del Delito y Participación de la 

Comunidad, hago de su 

conocimiento que se utiliza el 

Manual para Multiplicador, Guía 



00264111 ZULIA 

OROZCO

22/09/11 09/11/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Solicito copia de los lineamientos que indiquen 

cuales son los símbolos institucionales, escudos y 

colores, que distingan a la institución policial, sus 

integrantes y equipo vehicular.



Solicito copia del diseño del escudo institucional, así 

como los colores oficiales usados en los uniformes, 

y patrullas. 

VICTOR SANCHEZ

PRESENTE:



En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, 7, 10 y 82 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos, artículo 15 de su Ley 

Reglamentaria y en atención a 

su solicitud de acceso a la 

información pública, con número 

de folio 00264111, recibida por 

medio del Sistema Electrónico 

INFOMEX Morelos, en la cual 

requiere textualmente lo 

siguiente:



•“Solicito copia de los 

lineamientos que indiquen cuales 

son los símbolos institucionales, 

escudos y colores, que distingan 

a la institución policial, sus 

integrantes y equipo vehicular.

Solicito copia del diseño del 

escudo institucional, así como 

los colores oficiales usados en 

los uniformes, y patrullas.



En base a la información 

proporcionada por el Lic. Juan 

José Hermelindo Díaz Gómez, 

Director General Jurídico, hago 



00264211 ZULIA 

OROZCO

22/09/11 09/11/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Solicito copia del lineamiento, manual o protocolo 

donde se indique la obligación del policía a 

identificarse ante el ciudadano, salvo en las 

situaciones que pongan en riesgo la vida del agente.

ZULIA OROZCO REYNOSO

PRESENTE:



En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, 7, 10 y 82 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos, artículo 15 de su Ley 

Reglamentaria y en atención a 

su solicitud de acceso a la 

información pública, con número 

de folio 00264211, recibida por 

medio del Sistema Electrónico 

INFOMEX Morelos, en la cual 

requiere textualmente lo 

siguiente:



•“Solicito copia del lineamiento, 

manual o protocolo donde se 

indique la obligación del policía a 

identificarse ante el ciudadano, 

salvo en las situaciones que 

pongan en riesgo la vida del 

agente”.



En base a la información 

proporcionada por el Lic. Juan 

José Hermelindo Díaz Gómez, 

Director General Jurídico, hago 

de su conocimiento,  que en los 

artículos 41 segundo párrafo de 

la Ley General del Sistema 



00264311 ZULIA 

OROZCO

22/09/11 16/01/12 Secretaría de Seguridad 

Pública

Solicito copia del lineamiento, protocolo, política, 

acta, oficio o cualquier otro documento que indique 

la existencia de un mecanismo permanente de 

atención a llamadas de emergencia. 

ZULIA OROZCO REYNOSO

PRESENTE:



En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, 7, 10 y 82 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos, artículo 15 de su Ley 

Reglamentaria y en atención a 

su solicitud de acceso a la 

información pública, con número 

de folio 00264311, recibida por 

medio del Sistema Electrónico 

INFOMEX Morelos, en la cual 

requiere textualmente lo 

siguiente:



“Solicito copia del lineamiento, 

protocolo, política, acta, oficio o 

cualquier otro documento que 

indique la existencia de un 

mecanismo permanente de 

atención a llamadas de 

emergencia”.



En base a la información 

proporcionada por el Director del 

Centro de Comunicación y 

Cómputo, hago de su 

conocimiento la disponibilidad 

del documento referente al 

mecanismo de atención de 



00264411 ZULIA 

OROZCO

22/09/11 27/10/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Solicito copia del plan o los lineamientos 

estratégicos de comunicación social de la institución 

policial.

ZULIA OROZCO REYNOSO

PRESENTE:





En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, 7, 10 y 82 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos, artículo 15 de su Ley 

Reglamentaria y en atención a 

su solicitud de acceso a la 

información pública, con número 

de folio 00264411, recibida por 

medio del Sistema Electrónico 

INFOMEX Morelos, en la cual 

requiere textualmente lo 

siguiente:





•“Solicito copia del plan o los 

lineamientos estratégicos de 

comunicación social de la 

institución policial”.



En base a la información 

proporcionada por el C. Armando 

de J. Herrera Figueroa, Director 

de Difusión Interinstitucional, 

hago de su conocimiento que la 

Secretaría de Seguridad Pública 

del Estado de Morelos, se rige 

por la Constitución Política de los 



00264511 ZULIA 

OROZCO

22/09/11 27/10/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Solicito copia de los lineamientos, manuales, o 

protocolos, que indiquen cuales son los 

mecanismos de difusión continua de información.



Solicito copia de cualquier documento oficial 

publicado a través de los mecanismos de difusión 

social (portal de internet, mamparas, pizarrón, 

boletines, y otros) cuya vigencia no sea mayor a tres 

meses.

ZULIA OROZCO REYNOSO

PRESENTE:





En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, 7, 10 y 82 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos, artículo 15 de su Ley 

Reglamentaria y en atención a 

su solicitud de acceso a la 

información pública, con número 

de folio 00264511, recibida por 

medio del Sistema Electrónico 

INFOMEX Morelos, en la cual 

requiere textualmente lo 

siguiente:





•“Solicito copia de los 

lineamientos, manuales, o 

protocolos, que indiquen cuales 

son los mecanismos de difusión 

continua de información.

Solicito copia de cualquier 

documento oficial publicado a 

través de los mecanismos de 

difusión social (portal de internet, 

mamparas, pizarrón, boletines, y 

otros) cuya vigencia no sea 

mayor a tres meses”.





00264611 ZULIA 

OROZCO

22/09/11 27/10/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Solicito copia de lineamiento, manual, protocolo, o 

normatividad en la que se indica la obligación del 

Secretario, Director o Mando Superior o equivalente, 

de informar o explicar los errores cometidos por la 

institución ante los medios de comunicación.

ZULIA OROZCO REYNOSO

PRESENTE:



En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, 7, 10 y 82 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos, artículo 15 de su Ley 

Reglamentaria y en atención a 

su solicitud de acceso a la 

información pública, con número 

de folio 00264611, recibida por 

medio del Sistema Electrónico 

INFOMEX Morelos, en la cual 

requiere textualmente lo 

siguiente:



•“Solicito copia de lineamiento, 

manual, protocolo, o 

normatividad en la que se indica 

la obligación del Secretario, 

Director o Mando Superior o 

equivalente, de informar o 

explicar los errores cometidos 

por la institución ante los medios 

de comunicación.



En base a la información 

proporcionada por el C. Armando 

de J. Herrera Figueroa, Director 

de Difusión Interinstitucional, 

hago de su conocimiento que en 



00264711 ZULIA 

OROZCO

22/09/11 09/11/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Solicito copia del lineamiento, manual, protocolo, o 

normatividad que indique las políticas para el 

manejo de información de víctimas, probables 

responsables y policías.

ZULIA OROZCO REYNOSO

PRESENTE:





En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, 7, 10 y 82 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos, artículo 15 de su Ley 

Reglamentaria y en atención a 

su solicitud de acceso a la 

información pública, con número 

de folio 00264711, recibida por 

medio del Sistema Electrónico 

INFOMEX Morelos, en la cual 

requiere textualmente lo 

siguiente:





•“Solicito copia del lineamiento, 

manual, protocolo, o 

normatividad que indique las 

políticas para el manejo de 

información de víctimas, 

probables responsables y 

policías”.





En base a la información 

proporcionada por el Lic. Juan 

José Hermelindo Díaz Gómez, 

Director General Jurídico, hago 



00264811 ZULIA 

OROZCO

22/09/11 27/10/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Solicito copia de la normatividad, protocolos, 

lineamientos, o cualquier documento oficial  que 

indique como proceder ante los medios de 

comunicación, con información obtenida de 

entrevistas y/o interrogatorios realizados por la 

policía. 

ZULIA OROZCO REYNOSO

PRESENTE:



En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, 7, 10 y 82 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos, artículo 15 de su Ley 

Reglamentaria y en atención a 

su solicitud de acceso a la 

información pública, con número 

de folio 00264811, recibida por 

medio del Sistema Electrónico 

INFOMEX Morelos, en la cual 

requiere textualmente lo 

siguiente:



•“Solicito copia de la 

normatividad, protocolos, 

lineamientos, o cualquier 

documento oficial que indique 

como proceder ante los medios 

de comunicación, con 

información obtenida de 

entrevistas y/o interrogatorios 

realizados por la policía”.



En base a la información 

proporcionada por el C. Armando 

de J. Herrera Figueroa, Director 

de Difusión Interinstitucional, 

hago de su conocimiento que en 



00264911 ZULIA 

OROZCO

22/09/11 09/11/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Solicito copia de lineamientos, protocolos, 

manuales, y políticas, para el manejo de la 

información relacionada con las personas detenidas 

por la comisión de un delito.

ZULIA OROZCO REYNOSO

PRESENTE:





En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, 7, 10 y 82 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos, artículo 15 de su Ley 

Reglamentaria y en atención a 

su solicitud de acceso a la 

información pública, con número 

de folio 00264911, recibida por 

medio del Sistema Electrónico 

INFOMEX Morelos, en la cual 

requiere textualmente lo 

siguiente:





•“Solicito copia de lineamientos, 

protocolos, manuales, y políticas, 

para el manejo de la información 

relacionada con las personas 

detenidas por la comisión de un 

delito”.





En base a la información 

proporcionada por el Lic. Juan 

José Hermelindo Díaz Gómez, 

Director General Jurídico, hago 

de su conocimiento,  que 



00265011 ZULIA 

OROZCO

22/09/11 09/11/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Solicito copia de lineamientos, protocolos, 

manuales, y políticas, para el manejo de la 

información relacionada con las víctimas del delito.

ZULIA OROZCO REYNOSO

PRESENTE:





En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, 7, 10 y 82 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos, artículo 15 de su Ley 

Reglamentaria y en atención a 

su solicitud de acceso a la 

información pública, con número 

de folio 00265011, recibida por 

medio del Sistema Electrónico 

INFOMEX Morelos, en la cual 

requiere textualmente lo 

siguiente:





•“Solicito copia de lineamientos, 

protocolos, manuales, y políticas, 

para el manejo de la información 

relacionada con las víctimas del 

delito”.





En base a la información 

proporcionada por el Lic. Juan 

José Hermelindo Díaz Gómez, 

Director General Jurídico, hago 

de su conocimiento,  que 

derivado de la actuación de los 



00265111 ZULIA 

OROZCO

22/09/11 09/11/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Solicito copia de manuales, protocolos, 

lineamientos, normatividad, así como medios de 

verificación, donde se indiquen las acciones 

adoptadas por la institución policial en relación a la 

equidad de género.

ZULIA OROZCO REYNOSO

PRESENTE:



En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, 7, 10 y 82 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos, artículo 15 de su Ley 

Reglamentaria y en atención a 

su solicitud de acceso a la 

información pública, con número 

de folio 00265111, recibida por 

medio del Sistema Electrónico 

INFOMEX Morelos, en la cual 

requiere textualmente lo 

siguiente:



•“Solicito copia de manuales, 

protocolos, lineamientos, 

normatividad, así como medios 

de verificación, donde se 

indiquen las acciones adoptadas 

por la institución policial en 

relación a la equidad de género”.



En base a la información 

proporcionada por la Lic. 

Margarita Vergara López, 

Directora de Recursos Humanos, 

hago de su conocimiento que no 

se cuenta con documento alguno 

en relación a la equidad de 



00265211 ZULIA 

OROZCO

22/09/11 22/12/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Solicito copia de manuales, protocolos, 

lineamientos, reglamentos internos o normatividad, 

así como una convocatoria, donde se indique que 

una mujer pueda ocupar la plaza de comandante, 

comisario, inspector o superior en la cadena de 

mando.



Solicito copia del nombramiento de una mujer en 

una posición de mando medio o superior en los 

últimos cinco años.

ZULIA OROZCO REYNOSO

PRESENTE:



En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, 7, 10 y 82 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos, artículo 15 de su Ley 

Reglamentaria y en atención a 

su solicitud de acceso a la 

información pública, con número 

de folio 00265211, recibida por 

medio del Sistema Electrónico 

INFOMEX Morelos, en la cual 

requiere textualmente lo 

siguiente:



“Solicito copia de manuales, 

protocolos, lineamientos, 

reglamentos internos o 

normatividad, así como una 

convocatoria, donde se indique 

que una mujer pueda ocupar la 

plaza de comandante, comisario, 

inspector o superior en la cadena 

de mando. Solicito copia del 

nombramiento de una mujer en 

una posición de mando medio o 

superior en los últimos cinco 

años”.



En base a la información 



00265311 ZULIA 

OROZCO

22/09/11 09/11/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Solicito copia de reglamento, manual, o cualquier 

otro documento que describa la política laboral con 

respecto a los horarios especiales para madres 

policía

ZULIA OROZCO REYNOSO

PRESENTE:



En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, 7, 10 y 82 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos, artículo 15 de su Ley 

Reglamentaria y en atención a 

su solicitud de acceso a la 

información pública, con número 

de folio 00265311, recibida por 

medio del Sistema Electrónico 

INFOMEX Morelos, en la cual 

requiere textualmente lo 

siguiente:



•“Solicito copia de reglamento, 

manual, o cualquier otro 

documento que describa la 

política laboral con respecto a los 

horarios especiales para madres 

policía”



En base a la información 

proporcionada por la Lic. 

Margarita Vergara López, 

Directora de Recursos Humanos, 

hago de su conocimiento que no 

se cuenta con documento 

alguno, en relación a horarios 

especiales para madres policías.



00265411 ZULIA 

OROZCO

22/09/11 09/11/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Solicito copia de manuales, protocolos, 

lineamientos, normatividad, informes y cualquier otro 

documento oficial donde se indiquen las políticas 

adoptadas por la institución policial en relación a la 

equidad de género.

ZULIA OROZCO REYNOSO

PRESENTE:



En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, 7, 10 y 82 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos, artículo 15 de su Ley 

Reglamentaria y en atención a 

su solicitud de acceso a la 

información pública, con número 

de folio 00265411, recibida por 

medio del Sistema Electrónico 

INFOMEX Morelos, en la cual 

requiere textualmente lo 

siguiente:



•“Solicito copia de manuales, 

protocolos, lineamientos, 

normatividad, informes y 

cualquier otro documento oficial 

donde se indiquen las políticas 

adoptadas por la institución 

policial en relación a la equidad 

de género”.



En base a la información 

proporcionada por la Lic. 

Margarita Vergara López, 

Directora de Recursos Humanos, 

hago de su conocimiento que no 

se cuenta con documento 00268811 Victor 

Sanchez

28/09/11 09/11/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Favor de responder el cuestionario adjunto, en caso 

de duda escribir a victorsanval@gmail.com

VICTOR SANCHEZ

PRESENTE:



Adjunto información.



00270411 cuauhtemoc 

altamirano

30/09/11 13/10/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

total de elementos policiales por municipio en el 

estado de morelos

nivel educativo de los elementos policiales

CUAUHTEMOC ALTAMIRANO 

CONDE

PRESENTE:

	

En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, 7, 10, 79 y 

82 de la Ley de Información 

Pública, Estadística y Protección 

de Datos Personales del Estado 

de Morelos, artículo 15 de su Ley 

Reglamentaria y en atención a 

su solicitud de acceso a la 

información pública, recibida por 

medio del sistema INFOMEX 

Morelos, en la cual requiere 

textualmente lo siguiente:



•“total de elementos policiales 

por municipio en el estado de 

morelos nivel educativo de los 

elementos policiales”



Hago de su conocimiento, que la 

información solicitada no es 

competencia de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado, ya 

que el artículo 21 de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos 

señala: La seguridad pública es 

una función a cargo de la 

Federación, el Distrito Federal, 

los Estados y los Municipios, que 



00273311 Gonzalo 

Manriquez

03/10/11 13/12/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Por medio de la presente, solicito a su dependencia 

un listado de todos los cursos internacionales 

tomados por elementos bajo su servicio tanto en 

México, con asesores extranjeros...

GONZALO MANRIQUEZ

PRESENTE:



En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, 7, 10 y 82 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos, artículo 15 de su Ley 

Reglamentaria y en atención a 

su solicitud de acceso a la 

información pública, con número 

de folio 00273311, recibida por 

medio del Sistema Electrónico 

INFOMEX Morelos, en la cual 

requiere textualmente lo 

siguiente:



“Por medio de la presente, 

solicito a su dependencia un 

listado de todos los cursos 

internacionales tomados por 

elementos bajo su servicio tanto 

en México, con asesores 

extranjeros, como en el exterior 

del país, en el periodo 

comprendido entre enero de 

2010 y el 20 de septiembre de 

2011. Por favor detalle nombre 

del curso, número de elementos 

que lo tomaron, ubicación en que 

fue tomado, duración del mismo 

y sus objetivos”.



00274411 Gonzalo 

Manriquez

04/10/11 27/10/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Por medio de la presente, solicito a su dependencia 

cifras estadísticas sobre cuántos extranjeros han 

sido detenidos por delitos contra la salud en el 

periodo comprendido entre enero de 2000 y 

septiembre de 2011, desglosado por nacionalidad 

de origen del detenido y fecha de su detención.

GONZALO MANRIQUEZ

PRESENTE:



En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, 7, 10 y 82 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos, artículo 15 de su Ley 

Reglamentaria y en atención a 

su solicitud de acceso a la 

información pública, con número 

de folio 00274411, recibida por 

medio del Sistema Electrónico 

INFOMEX Morelos, en la cual 

requiere textualmente lo 

siguiente:



•“Por medio de la presente, 

solicito a su dependencia cifras 

estadísticas sobre cuántos 

extranjeros han sido detenidos 

por delitos contra la salud en el 

periodo comprendido entre enero 

de 2000 y septiembre de 2011, 

desglosado por nacionalidad de 

origen del detenido y fecha de su 

detención”.



En base a la información 

proporcionada por el Director 

General de Planeación y 

Operaciones Policiacas, hago de 



00301111 jesus 

castillo

23/10/11 07/11/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

¿cuantos centros penitenciarios hay en morelos?

¿Cuantos y cuales tienen seccion femenil? 

¿cuantas mujeres hay recluisdas en cada uno de 

ellos y por que delitos?

¿Cuantas  de estas mujeres tienen hijos que vivan 

con ellas en el interior?

¿Que edad tienen los pequeños y hasta que edad 

pueden estar con ellas al interior y donde esta el 

fundamento legal de esa estancia?

¿Que y cuanto personal esta a cargo de los 

menores?

JESÚS CASTILLO GARCÍA

PRESENTE:



En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, 7, 10 y 82 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos, artículo 15 de su Ley 

Reglamentaria y en atención a 

su solicitud de acceso a la 

información pública, con número 

de folio 00301111, recibida por 

medio del Sistema Electrónico 

INFOMEX Morelos, en la cual 

requiere textualmente lo 

siguiente:



“¿cuantos centros penitenciarios 

hay en morelos?

¿Cuantos y cuales tienen 

seccion femenil?

¿cuantas mujeres hay recluisdas 

en cada uno de ellos y por que 

delitos?

¿Cuantas de estas mujeres 

tienen hijos que vivan con ellas 

en el interior?

¿Que edad tienen los pequeños 

y hasta que edad pueden estar 

con ellas al interior y donde esta 

el fundamento legal de esa 

estancia?



00303511 Alejandro 

Dorantes

24/10/11 07/11/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Autorización otorgada al C. JESÚS SEBASTÍAN 

ISUNZA GUTIÉRREZ y/o SIESA, SISTEMA 

INTEGRAL DE EXCELENCIA DE SEGURIDAD 

PRIVADA para prestar el servicio de seguridad y 

vigilancia en el Estado de Morelos, en el periodo 

comprendido del 1 de enero de 2011 al 29 de 

septiembre de 2011

ALEJANDRO DORANTES 

RODRÍGUEZ

PRESENTE:



En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, 7, 10 y 82 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos, artículo 15 de su Ley 

Reglamentaria y en atención a 

su solicitud de acceso a la 

información pública, con número 

de folio 00303511, recibida por 

medio del Sistema Electrónico 

INFOMEX Morelos, en la cual 

requiere textualmente lo 

siguiente:



•“Autorización otorgada al C. 

JESÚS SEBASTÍAN ISUNZA 

GUTIÉRREZ y/o SIESA, 

SISTEMA INTEGRAL DE 

EXCELENCIA DE SEGURIDAD 

PRIVADA para prestar el servicio 

de seguridad y vigilancia en el 

Estado de Morelos, en el periodo 

comprendido del 1 de enero de 

2011 al 29 de septiembre de 

2011” 



En base a la información 

proporcionada por el Director 



00309711 maria luisa 

hernandez

28/10/11 01/12/11 Secretaría de Seguridad 

Pública
1) Cuando inicio labores el C. JOSE MANUEL 

VILLALOBOS VELOZ.

2) Fecha de Nacimiento de C. JOSE MANUEL 

VILLALOBOS VELOZ.

3) Lugar de Nacimiento.

4) Que tiempo tiene de residencia en el Estado de 

Morelos

5) Curriculum vitae

6) Experiencia laboral

7) Experiencia en el Sistema Penitenciario

8) Motivo de su renuncia en el cargo anterior

9) Fecha del examen de control de confianza

10) Organo que aplico el examen de control de 

confianza

11) Resultado del examen de control de confianza

12) Funciones a realizar como Director General de 

Reclusorios

13) Que relación tiene con el Secretario de 

Seguridad Pública

14) Quien realizo la propuesta para el cargo de 

Director General de Reclusorios

15) Cual es su salario

16) Reune el perfil para director General

17) Realizo algun examen de conocimientos para 

ocupar el cargo

18) Se sabe que el resultado de os estudios salieron 

como no confiable

19) Los examenes de control de confianza se 

pueden alterar para que una persona permanezca 

en el puesto o no

20) Si el comandante villalobos no los paso porque 

continua en el cargo

MARIA LUISA HERNANDEZ 

JIMENEZ

PRESENTE:



En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, 7, 10 y 82 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos, artículo 15 de su Ley 

Reglamentaria y en atención a 

su solicitud de acceso a la 

información pública, con número 

de folio 00309711, recibida por 

medio del Sistema Electrónico 

INFOMEX Morelos, en la cual 

requiere textualmente lo 

siguiente:



“1) Cuando inicio labores el C. 

JOSE MANUEL VILLALOBOS 

VELOZ.

2) Fecha de Nacimiento de C. 

JOSE MANUEL VILLALOBOS 

VELOZ.

3) Lugar de Nacimiento.

4) Que tiempo tiene de 

residencia en el Estado de 

Morelos

5) Curriculum vitae

6) Experiencia laboral

7) Experiencia en el Sistema 

Penitenciario



00309811 maria luisa 

hernandez

28/10/11 01/12/11 Secretaría de Seguridad 

Pública 1) Cuando inicio labores el C. Tito Matus Morales.

2) Fecha de nacimiento del C. Tito Matus Morales

3) Lugar de Nacimiento.

4) Que tiempo tiene de residencia en el Estado de 

Morelos

5) Curriculum vitae

6) Experiencia laboral

7) Experiencia en el Sistema Penitenciario

8) Motivo de su renuncia en el cargo anterior

9) Fecha del examen de control de confianza

10) Organo que aplico el examen de control de 

confianza

11) Resultado del examen de control de confianza

12) Funciones a realizar como Director de Ejecución 

de sentencias

13) Que relación tiene con el Secretario de 

Seguridad Pública

14) Quien realizo la propuesta para el cargo de 

Director de Ejecucion de sentencias

15) Cual es su salario

16) Reune el perfil para director de Ejecución de 

sentencias

17) Realizo algun examen de conocimientos para 

ocupar el cargo

18) Se sabe que el resultado de los estudios 

salieron como no confiable

19) Los examenes de control de confianza se 

pueden alterar para que una persona permanezca 

en el puesto o no

20) Si el C. Tito Matus Morales no los paso porque 

continua en el cargo

MARIA LUISA HERNANDEZ 

JIMENEZ

PRESENTE:



En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, 7, 10 y 82 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos, artículo 15 de su Ley 

Reglamentaria y en atención a 

su solicitud de acceso a la 

información pública, con número 

de folio 00309811, recibida por 

medio del Sistema Electrónico 

INFOMEX Morelos, en la cual 

requiere textualmente lo 

siguiente:



“1) Cuando inicio labores el C. 

Tito Matus Morales.

2) Fecha de nacimiento del C. 

Tito Matus Morales

3) Lugar de Nacimiento.

4) Que tiempo tiene de 

residencia en el Estado de 

Morelos

5) Curriculum vitae

6) Experiencia laboral

7) Experiencia en el Sistema 

Penitenciario

8) Motivo de su renuncia en el 

cargo anterior



00312311 JUAN 

CARLOS 

MONTERO

01/11/11 01/12/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Quisiera saber la edad promedio, antigüedad laboral 

promedio y escolaridad promedio de los policías 

estatales.

JUAN CARLOS MONTERO 

BAGATELLA

PRESENTE:



En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, 7, 10 y 82 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos, artículo 15 de su Ley 

Reglamentaria y en atención a 

su solicitud de acceso a la 

información pública, recibida en 

la Unidad de Información 

Pública, en la cual requiere 

textualmente lo siguiente:



•“Quisiera saber la edad 

promedio, antigüedad laboral 

promedio y escolaridad promedio 

de los policías estatales”.



En base a la información 

proporcionada por la Lic. 

Margarita Vergara López, 

Directora de Recursos Humanos, 

hago de su conocimiento la 

siguiente información:



CONCEPTO	CONCEPTO

EDAD	39 AÑOS

ANTIGÜEDAD	8 AÑOS 6 MESES

ESCOLARIDAD	SECUNDARIA



00313711 Cristina 

Quiroga

03/11/11 01/12/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

SOLICITUD DE INFORMACIÓN

BUENOS DÍAS AGRADECERÉ  A LA 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA PUEDA 

DAR CONTESTACIÓN A LAS SIGUIENTES 

PREGUNTAS



1.- CUANTAS RECOMENDACIONES HAN 

RECIBIDO POR LA COMISIÓN ESTATAL DE 

DERECHOS HUMANOS, Y EN QUE CONSISTEN 

EN EL ÁREA FEMENIL DEL E CERESO 

MORELOS ATALCHOLOAYA

2.- CUANTAS MUJERES INTERNAS SON 

MADRES EN CERESO MORELOS 

ATALCHOLOAYA:

3.- CUANTAS DE LAS MUJERES SE 

ENCUENTRAN SIENDO PROCESADAS Y 

CUANTAS YA SE ENCUENTRAN SENTENCIADAS 

EN CERESO MORELOS ATALCHOLOAYA

4.-CUANTAS MUJERES QUE SON MADRES 

TIENEN PROBLEMAS DE ADICCIÓN Y QUE TIPO 

DE ADICCIONES,  EN CERESO MORELOS 

ATALCHOLOAYA



5.- CUANTAS DENUNCIAS SE HAN INICIADO 

RELACIONADAS CON DELITOS QUE SE HAYAN 

COMETIDO EN CONTRA  DE LOS MENORES 

HIJOS DE INTERNAS EN CERESO MORELOS 

ATALCHOLOAYA



6.-CUAL ES LA CALIFICACIÓN QUE LE OTORGO 

LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS 

HUMANOS AL ÁREA FEMENIL DEL EN CERESO 

MORELOS ATALCHOLOAYA EN EL AÑO 2011.

CRISTINA QUIROGA VILCHIS

PRESENTE:



En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, 7, 10 y 82 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos, artículo 15 de su Ley 

Reglamentaria y en atención a 

su solicitud de acceso a la 

información pública, recibida en 

la Unidad de Información 

Pública, en la cual requiere 

textualmente lo siguiente:



“1.- CUANTAS 

RECOMENDACIONES HAN 

RECIBIDO POR LA COMISIÓN 

ESTATAL DE DERECHOS 

HUMANOS, Y EN QUE 

CONSISTEN EN EL ÁREA 

FEMENIL DEL E CERESO 

MORELOS ATALCHOLOAYA

2.- CUANTAS MUJERES 

INTERNAS SON MADRES EN 

CERESO MORELOS 

ATALCHOLOAYA:

3.- CUANTAS DE LAS 

MUJERES SE ENCUENTRAN 

SIENDO PROCESADAS Y 

CUANTAS YA SE 

ENCUENTRAN 



00320611 Angelica 

Sánchez

04/11/11 01/12/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Nombre de las unidades administrativas internas 

desde el Titular de la entidad y hasta jefaturas de 

departamento, especificando si es hombre o mujer 

el titular de cada una de ellas.

Curriculum vitae desde el Titular de la entidad y 

hasta jefaturas de departamento, así como su 

salario mensual.

Nombre y número de proyectos aprobados dirigidos 

a las mujeres.

¿Cuál es el horario de trabajo?

ANGÉLICA SÁNCHEZ 

SANTIAGO

PRESENTE:



En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, 7, 10 y 82 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos, artículo 15 de su Ley 

Reglamentaria y en atención a 

su solicitud de acceso a la 

información pública, con número 

de folio 00320611, recibida por 

medio del Sistema Electrónico 

INFOMEX Morelos, en la cual 

requiere textualmente lo 

siguiente:



•Nombre de las unidades 

administrativas internas desde el 

Titular de la entidad y hasta 

jefaturas de departamento, 

especificando si es hombre o 

mujer el titular de cada una de 

ellas.

Curriculum vitae desde el Titular 

de la entidad y hasta jefaturas de 

departamento, así como su 

salario mensual.

Nombre y número de proyectos 

aprobados dirigidos a las 

mujeres.



00321311 clement 

cervants

06/11/11 17/11/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

solicito las placas de circulacion de los ehículos 

marca volkswagen, tipo sedan, modelos 1954, 1955, 

1956, 1957 y 1958, que se encuentren registrados 

en sus sistema de datos

CLEMENT CERVANTS

PRESENTE:

	

En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, 7, 10, 79 y 

82 de la Ley de Información 

Pública, Estadística y Protección 

de Datos Personales del Estado 

de Morelos, artículo 15 de su Ley 

Reglamentaria y en atención a 

su solicitud de acceso a la 

información pública, recibida por 

medio del sistema INFOMEX 

Morelos, en la cual requiere 

textualmente lo siguiente:



•“solicito las placas de circulacion 

de los ehículos marca 

volkswagen, tipo sedan, modelos 

1954, 1955, 1956, 1957 y 1958, 

que se encuentren registrados 

en sus sistema de datos”



Hago de su conocimiento, que la 

información solicitada no es 

competencia de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado, ya 

que es atribución de la 

Secretaría de Finanzas y 

Planeación, misma que está 

contemplada en el artículo 25 de 

la Ley Orgánica de la 

Administración Pública, fracción 



00326211 Gonzalo 

Manriquez

09/11/11 08/12/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Por medio de la presente, solicito información sobre 

cuántos poligrafistas tienen en su Institución. Por 

favor, detalle los salarios de cada uno de los 

poligrafistas, además de saber si se trata de un 

servicio de Inteligencia interno o subcontratado por 

parte de su Dependencia.

GONZALO MANRIQUEZ	

PRESENTE:



En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, 7, 10 y 82 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos, artículo 15 de su Ley 

Reglamentaria y en atención a 

su solicitud de acceso a la 

información pública, con número 

de folio 00320611, recibida por 

medio del Sistema Electrónico 

INFOMEX Morelos, en la cual 

requiere textualmente lo 

siguiente:



•“Por medio de la presente, 

solicito información sobre 

cuántos poligrafistas tienen en su 

Institución. Por favor, detalle los 

salarios de cada uno de los 

poligrafistas, además de saber si 

se trata de un servicio de 

Inteligencia interno o 

subcontratado por parte de su 

Dependencia”.



En base a la información 

proporcionada por el Lic. Alfredo 

Mendiola López, Director de 

Control de Confianza y Asuntos 



00334611 Karla 

Zabludovsk

y

17/11/11 09/12/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Solicito documentos con información estadística 

sobre el numero de cuerpos encontrados desde el 

2006 y a la fecha, resultado del crimen organizado 

(narcotráfico, secuestros, extorsiones, etc), en todo 

el estado de Morelos. Del numero total:



- cuantos han sido identificados

- cuantos siguen sin identificar

- edad y genero 

- causa de muerte

- que se hace con los cuerpos que no son 

identificados

- de los que han sido identificados, de que estados 

de la república provenían. Si provenian del 

extranjero, de que pais provenían. 



La información que solicito es meramente 

estadística y no solicito ni datos personales, ni 

informacíon que pueda ser considerada reservada 

de acuerdo con la Ley de Informacíon Pública, 

Estadística y Protección de Datos Personales del 

Estado de Morelos ni la Ley Federal de 

Transparencia. 

KARLA ZABLUDOVSKY	

PRESENTE:



En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, 7, 10 y 82 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos, artículo 15 de su Ley 

Reglamentaria y en atención a 

su solicitud de acceso a la 

información pública, con número 

de folio 00334611, recibida por 

medio del Sistema Electrónico 

INFOMEX Morelos, en la cual 

requiere textualmente lo 

siguiente:



“Solicito documentos con 

información estadística sobre el 

numero de cuerpos encontrados 

desde el 2006 y a la fecha, 

resultado del crimen organizado 

(narcotráfico, secuestros, 

extorsiones, etc), en todo el 

estado de Morelos. Del numero 

total:

- cuantos han sido identificados

- cuantos siguen sin identificar

- edad y genero

- causa de muerte

- que se hace con los cuerpos 

que no son identificados



00349311 Fernanda 

Aguirre

05/12/11 10/01/12 Secretaría de Seguridad 

Pública

deseo preguntar a la Secretaria de Seguridad 

Pública lo siguiente con respecto al custodio CESAR 

SANTANA PADILLA

1) Caul es el cargo del custodio Cesar Santana 

Padilla

2) Fecha de ingreso a laborar

3) De que Grupo Operativo se hace cargo

4) Cual fue el resulatdo de su denuncia DH/3A/50/07-

05

5) La denuncia que tienen es por ROBO y ABUSO 

DE AUTORIDAD

6) Si cuenta con una denuncia ante la UNICA 

AGENCIA INVESTIGADORA DE DERECHOS 

HUMANOS en su contra el custodio puede ser 

comandante de turno.

7) Desde cuando es comandante de turno

8) Si ademas de esa denuncia existe alguna otra en 

su conntra

9) En que estado se encuentran dichas denuncias

10) Es apoyado por el director del cereso o por el 

director general de establecimientos peninteciarios 

para que siga ocupando el cargo de comandante.

11) Cuantos procedimientos tiene ante asuntos 

internos

12) En caso de ser afirmativo el resultado de dichos 

procedimientos administrativos

“Fernanda Aguirre Bahna”

PRESENTE:



En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, 7, 10 y 82 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos, artículo 15 de su Ley 

Reglamentaria y en atención a 

su solicitud de acceso a la 

información pública, con número 

de folio 00349311, recibida por 

medio del Sistema Electrónico 

INFOMEX Morelos, en la cual 

requiere textualmente lo 

siguiente:



“deseo preguntar a la Secretaria 

de Seguridad Pública lo siguiente 

con respecto al custodio CESAR 

SANTANA

PADILLA

1) Cuál es el cargo del custodio 

Cesar Santana Padilla

2) Fecha de ingreso a laborar

3) De que Grupo Operativo se 

hace cargo

4) Cual fue el resultado de su 

denuncia DH/3A/50/07-05

5) La denuncia que tienen es por 

ROBO y ABUSO DE 

AUTORIDAD



00350611 Luis 

Estrada

06/12/11 20/12/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

Nombre de programas implementados por la policia 

preventiva estatal para combatir la delincuencia en 

nuestro Estado

LUIS ESTRADA

PRESENTE:



En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, 7, 10 y 82 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos, artículo 15 de su Ley 

Reglamentaria y en atención a 

su solicitud de acceso a la 

información pública, con número 

de folio 00350611, recibida por 

medio del Sistema Electrónico 

INFOMEX Morelos, en la cual 

requiere textualmente lo 

siguiente:



“Nombre de programas 

implementados por la policia 

preventiva estatal para combatir 

la delincuencia en nuestro 

Estado”



En base a la información 

proporcionada por el Director 

General de Planeación y 

Operaciones Policiacas, hago de 

su conocimiento que la 

Secretaría de Seguridad Pública 

del Estado, este año 2011 diseñó 

el Plan Estratégico de Seguridad 

Pública del Estado de Morelos, 



00350711 Luis 

Estrada

06/12/11 15/12/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

número de cursos impartidos a los policías y porque 

instituciones fueron impartidos del año 2010 a la 

fecha

LUIS ESTRADA DÍAZ

PRESENTE:



En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, 7, 10 y 82 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos, artículo 15 de su Ley 

Reglamentaria y en atención a 

su solicitud de acceso a la 

información pública, con número 

de folio 00350711, recibida por 

medio del Sistema Electrónico 

INFOMEX Morelos, en la cual 

requiere textualmente lo 

siguiente:



“número de cursos impartidos a 

los policías y porque instituciones 

fueron impartidos del año 2010 a 

la fecha”



En base a la información 

proporcionada por la Lic. 

Margarita Vergara López, 

Directora de Recursos Humanos, 

hago de su conocimiento que en 

el año 2010 se impartieron 15 

cursos y fueron impartidos por la 

Academia Regional de 

Seguridad Pública del Centro y 

por la SEDENA, Campo Militar 



00350811 Luis 

Estrada

06/12/11 15/12/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

cuales son las funciones o atribuciones de la policía 

acreditable y a partir de que fecha fue creada

LUIS ESTRADA DÍAZ

PRESENTE:



En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, 7, 10 y 82 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos, artículo 15 de su Ley 

Reglamentaria y en atención a 

su solicitud de acceso a la 

información pública, con número 

de folio 00350811, recibida por 

medio del Sistema Electrónico 

INFOMEX Morelos, en la cual 

requiere textualmente lo 

siguiente:



“cuales son las funciones o 

atribuciones de la policía 

acreditable y a partir de que 

fecha fue creada”



En base a la información 

proporcionada por la Lic. 

Margarita Vergara López, 

Directora de Recursos Humanos, 

hago de su conocimiento que la 

Policía Estatal Acreditable se 

encuentra en proceso de 

creación por parte de esta 

Secretaría.





00350911 Luis 

Estrada

06/12/11 15/12/11 Secretaría de Seguridad 

Pública

en la policia preventiva estatal del año 2010 a la 

fecha cuantos elementos han sido dados de baja 

por no haber aprobado exámenes de control de 

confianza

LUIS ESTRADA DÍAZ

PRESENTE:



En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, 7, 10 y 82 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos, artículo 15 de su Ley 

Reglamentaria y en atención a 

su solicitud de acceso a la 

información pública, con número 

de folio 00350911, recibida por 

medio del Sistema Electrónico 

INFOMEX Morelos, en la cual 

requiere textualmente lo 

siguiente:



“en la policia preventiva estatal 

del año 2010 a la fecha cuantos 

elementos han sido dados de 

baja por no haber aprobado 

exámenes de control de 

confianza”



En base a la información 

proporcionada por el Lic. Alfredo 

Mendiola López, Director de 

Control de Confianza y Asuntos 

Internos, hago de su 

conocimiento que se ha 

sancionado con la Remoción de 

la Relación Administrativa a 00354411 Laura 

Mendoza

08/12/11 03/01/12 Secretaría de Seguridad 

Pública

que tipo de sanciones son impuestas a los 

integrantes de seguridad pública a tarves de la 

Dirección de Asuntos Inetrnos y cual es el 

procedimiento y su fundamento legal

LAURA MENDOZA 

HERNANDEZ

PRESENTE:



Adjunto al presente la 

información solicitada



00354511 Laura 

Mendoza

08/12/11 03/01/12 Secretaría de Seguridad 

Pública

Numero de recomendaciones recibidas por la 

comisión estatal de derechos humanos durante el 

año 2011 y quienes son los encargados de vigilar el 

cumplimiento de estas recomendaciones

LAURA MENDOZA 

HERNANDEZ

PRESENTE:



En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, 7, 10 y 82 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos, artículo 15 de su Ley 

Reglamentaria y en atención a 

su solicitud de acceso a la 

información pública, con número 

de folio 00354511, recibida por 

medio del Sistema Electrónico 

INFOMEX Morelos, en la cual 

requiere textualmente lo 

siguiente:



“Numero de recomendaciones 

recibidas por la comisión estatal 

de derechos humanos durante el 

año 2011 y quienes son los 

encargados de vigilar el 

cumplimiento de estas 

recomendaciones”



En base a la información 

proporcionada por el Lic. Juan 

José Hermelindo Díaz Gómez, 

Director General Jurídico, hago 

de su conocimiento que en el 

año 2011 a la fecha, se han 00109611 Gabriel 

Guerra

01/04/11 19/04/11 Secretaría de Turismo MONTO TOTAL Y DESGLOSADO DE RECURSOS 

APLICADOS RELACIONADOS A LA DIFUSIÓN 

TURISTICA DEL LAGO DE TEQUESQUITENGO 

DEL 2006 A LA FECHA. CUANTAS Y DE QUE 

TIPO DE ACTIVIADES REALIZADAS Y SUS 

RESULTADOS. ASÍ COMO EL AFORO DE 

VISITANTES AL AÑO DEL PERIODO 2006 A LA 

FECHA 

Se envía la información 

solicitada en archivo adjunto.



00145911 José 

Alberto 

Miranda

17/05/11 31/05/11 Secretaría de Turismo

En el año 2010 ¿Cuál fue la inversión en promoción 

turística para el Lago de Tequesquitengo? ¿Qué 

medios de comunicación se emplearon? ¿Qué 

porcentaje de inversión corresponde a cada 

medio/canal de comunicación?

Adjunto información solicitada, 

aclarando que todos los gastos 

realizados por concepto de 

promoción turística son 

competencia del Fideicomiso 

Turismo Morelos (FITUR) brazo 

de promoción de la SECTUR

00160311 Beatriz 

Adriana 

Monje

30/05/11 29/06/11 Secretaría de Turismo

Quiero la información relacionada sobre cuánto se 

gastó en el año 2010 en esta dependencia por pago 

de comidas, y lo que se lleva gastado en los meses 

de enero, febrero, marzo y abril de 2011. Además se 

me proporcionen copias simples de las facturas que 

se expidieron por el pago de comidas durante el 

mes de marzo de 2011. Se especifique qué 

funcionarios de la dependencia tienen derecho a ser 

apoyados con el pago de comidas por el 

desempeño de su labor.

Gastos sobre alimentación de 

personas (comidas) 2010 y 

enero abril 2011



00194611 MIGUEL A. 

LOPEZ V.

05/07/11 04/08/11 Secretaría de Turismo
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS: 6o DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS; 28, 40, 41 Y 43 DE LA LEY 

FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL;  70 

DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL; 20, 

25, 28, 29, 30, 71, 77, 78, 79, 80, 82, 90, Y DEMÁS 

ARTÍCULOS APLICABLES, DE LA LEY DE 

INFORMACIÓN PÚBLICA, ESTADÍSTICA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL 

ESTADO DE MORELOS, SOLICITO A USTEDES:



COPIA SIMPLE DEL CONTRATO DE 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 

TURISTICOS Y/O CONCESION DEL SERVICIO DE 

TREN TURISTICO O TRANVIA TURISTICO QUE 

OPERA EN EL CENTRO HISTORICO DE LA 

CIUDAD DE CUERNAVACA, CELEBRADO CON 

EL GOBIERNO DEL ESTADO.



EN CASO DE QUE EL O LOS DOCUMENTOS 

RELACIONADOS, CONTENGAN INFORMACIÓN 

RESERVADA O CONFIDENCIAL, SOLICITO LA 

VERSIÓN PÚBLICA DE LOS MISMOS; CON 

FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS: 43, 

PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY FEDERAL DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL; 41 

Y 70, FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO DE LA 

LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO 

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

No existe contrato o convenio 

por parte de la Secretaría de 

Turismo para la operacion de 

Tren Turistico



00195111 MIGUEL A. 

LOPEZ V.

05/07/11 04/08/11 Secretaría de Turismo
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS: 6o DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS; 28, 40, 41 Y 43 DE LA LEY 

FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL;  70 

DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL; 20, 

25, 28, 29, 30, 71, 77, 78, 79, 80, 82, 90, Y DEMÁS 

ARTÍCULOS APLICABLES, DE LA LEY DE 

INFORMACIÓN PÚBLICA, ESTADÍSTICA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL 

ESTADO DE MORELOS, SOLICITO A USTEDES:



1. COPIA SIMPLE DEL CONTRATO DE 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 

TURISTICOS Y/O CONCESION DEL SERVICIO DE 

TREN TURISTICO O TRANVIA TURISTICO QUE 

HA OPERADO EN EL CENTRO HISTORICO DE LA 

CIUDAD DE TEPOZTLAN, CELEBRADO CON EL 

GOBIERNO DEL ESTADO.



2. COPIA SIMPLE DEL CONTRATO DE 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 

TURISTICOS Y/O CONCESION DEL SERVICIO DE 

CARROZAS Y/O “CALANDRIAS” QUE OPERA EN 

EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE 

TEPOZTLAN, CELEBRADO CON EL GOBIERNO 

DEL ESTADO.



EN CASO DE QUE EL O LOS DOCUMENTOS 

RELACIONADOS, CONTENGAN INFORMACIÓN 

RESERVADA O CONFIDENCIAL, SOLICITO LA 

No existe convenio o contrato 

celebrado por parte de la 

Secretaría de Turismo para la 

operación del tren turistico y/o 

calandrias en el municipio de 

Tepoztlán



00195511 MIGUEL A. 

LOPEZ V.

06/07/11 04/08/11 Secretaría de Turismo
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS: 6o DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS; 28, 40, 41 Y 43 DE LA LEY 

FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL;  70 

DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL; 20, 

25, 28, 29, 30, 71, 77, 78, 79, 80, 82, 90, Y DEMÁS 

ARTÍCULOS APLICABLES, DE LA LEY DE 

INFORMACIÓN PÚBLICA, ESTADÍSTICA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL 

ESTADO DE MORELOS, SOLICITO A USTEDES:



1. PUEDE REGISTRARSE EL NOMBRE DE UN 

SERVICIO Y/O PASEO TURISTICO EN EL 

ESTADO DE MORELOS? (DERECHO 

REGISTRAL; DERECHO DE AUTOR; PROPIEDAD 

INTELECTUAL).



2. CUALES SON LOS REQUISITOS, 

CONDICIONES, REQUERIMIENTOS O 

LINEAMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y/O 

LEGALES PARA OPERAR UN SERVICIO Y/O 

PASEO TURISTICO EN EL ESTADO DE 

MORELOS? (PAGO DE DERECHOS; REGISTRO 

PUBLICO).



3. CUALES SON LOS REQUISITOS, 

CONDICIONES, REQUERIMIENTOS O 

LINEAMIENTOS QUE DEBE SATISFACER EL 

PERSONAL QUE OPERARA EL SERVICIO Y/O 

PASEO TURISTICO PARA EL ESTADO DE 

La Secretaría de Turismo cuenta 

con las Direcciones que se 

describen con la finalidad de 

coadyuvar y fortalecer al 

desarrollo turístico del Estado

00211511 ABEL 

LAVANA

28/07/11 05/08/11 Secretaría de Turismo

INFORMACIÓN HISTÓRICA Y ARQUITECTÓNICA 

DEL EX-CONVENTO DE SANTO DOMINGO DE 

GUZMÁN HUEYAPAN. 

Para mayor información 

solicitarla al Instituto de Cultura, 

Centro INAH Morelos o al H. 

Ayuntameinto de Tetela del 

Volcán



00278111 Liliana 

Toledo

05/10/11 20/10/11 Secretaría de Turismo ¿cuál es la relación del gobierno del estado con el 

evento señalado a continuación? ¿cuál es la partida 

que destina el gobierno del estado a la Peña 

taurina?

"23-Ene-2009

18:00 hrs.	INAUGURACION DE LA SEDE DE LA 

PEÑA TAURINA EN MORELOS	CENTRO 

HISTORICO DE CUERNAVACA"





Información relacionada con la 

inuaguración de la peña taurina

00320711 Angelica 

Sánchez

04/11/11 13/11/11 Secretaría de Turismo Nombre de las unidades administrativas internas 

desde el Titular de la entidad y hasta jefaturas de 

departamento, especificando si es hombre o mujer 

el titular de cada una de ellas.

Curriculum vitae desde el Titular de la entidad y 

hasta jefaturas de departamento, así como su 

salario mensual.

Nombre y número de proyectos aprobados dirigidos 

a las mujeres.

¿Cuál es el horario de trabajo?

Género, Curriculum, Salario, 

Programas dirigidos a mujeres y 

horario de atención al publico de 

los servidores de la Secretaría 

de Turismo.

Cabe mencionar que toda la 

información esta en la página de 

transparencia al tratarse de 

información pública de oficio.

00341711 José 

Alberto 

Miranda

26/11/11 05/01/12 Secretaría de Turismo ¿Cual ha sido la inversión anual en capacitación de 

prestadores de servicios turísticos durante los años 

2007, 2008, 2009, 2010 y 2011?

¿Cuántas personas se han capacitado 

respectivamente (por año)?

Adjunto la información pendiente 

correspondiente al año 2011 en 

cuanto a los recursos en 

capacitación.



00347311 Manuel 

José 

Contreras

02/12/11 19/12/11 Secretaría de Turismo

Antecedentes:



SECTUR tiene la Cédula de Información Básica 

(anexa) con fecha de 30 de noviembre de 2010 en 

donde consta que como parte del proyecto de 

"Construcción del Mercado y Plaza, Mejoramiento 

del Acceso principal e Imagen Urbana, Tepoztlán, 

Pueblo Mágico" se entregarán 20 millones de pesos 

al ayuntamiento de Tepoztlán por parte del gobierno 

estatal de Morelos.



Solicito atentamente:



Toda la información que obre en documentos 

acerca de:



1) La entrega de esos 20 millones de pesos.

   1.1) Fecha de entrega, recibo y acuse de recibo 

por parte del ayuntamiento.

   1.2) Rubros específicos en los que se deben 

gastar esos recursos (algunos les llaman recursos 

"etiquetados").

   1.3) Cualquier otra información relevante acerca 

de la entrega o uso de los recursos.



Gracias,

De acuerdo a la Información 

proporcionada por la Dirección 

General de Coordinación y 

Desarrollo Administrativo es 

improcedente la solicitud como 

se señala en el archivo adjunto.



00353411 Manuel 

José 

Contreras

07/12/11 19/12/11 Secretaría de Turismo Antecedentes:



SECTUR tiene la Cédula de Información Básica 

(anexa) con fecha de 30 de noviembre de 2010 en 

donde consta que como parte del proyecto de 

"Construcción del Mercado y Plaza, Mejoramiento 

del Acceso principal e Imagen Urbana, Tepoztlán, 

Pueblo Mágico" se entregarán 20 millones de pesos 

al ayuntamiento de Tepoztlán por parte del gobierno 

estatal de Morelos y 20 millones por parte de la 

federación.



Solicito atentamente:



Toda la información que obre en documentos 

acerca de:



1) La entrega de esos 40 millones de pesos.

   1.1) Fecha de entrega, recibo y acuse de recibo 

por parte del ayuntamiento.

   1.2) Rubros específicos en los que se deben 

gastar esos recursos (algunos les llaman recursos 

"etiquetados").

   1.3) Cualquier otra información relevante acerca 

de la entrega, pérdida, reasignación, prórroga de 

entrega o uso de los recursos.



Gracias,

De acuerdo a información 

proporcionada por la Dirección 

General de Coordinación y 

Desarrollo Administrativo  de la 

Secretaría de Turismo, es 

improcedende su solicitud tal y 

como se menciona en el archivo 

adjunto



00364211 Elizabeth 

Sandoval

31/12/11 17/01/12 Secretaría de Turismo

Al secretario de turismo le pregunto ¿cuales son los 

criterios para asignar salarios a sus colaboradores?. 

Ya que según la nomina publicada en su página no 

todos los puestos del mismo nivel ganan lo mismo. 

En la secretaria de turismo existen 4 diferentes 

sueldos de los directores generales. Cual es la 

razón? En la coordinacion y desarrollo el director de 

administración gana más que el director general. ?? 

en la subsecretaria 2 subdirectores ganan mas que 

el director de relaciones publicas. ??

Además solicito copia simple de los comprobantes 

de pago  y compensacion de sueldo de los todos los 

niveles superiores  del 2011 que coincidan con lo 

publicado en su página.  En el caso de la 

compensación solicito copia de deposito, de cheque, 

firma de recibo si el pago es en efectivo, etc 

cualquiera que sea la forma de pago.

Adjunto encontrará la 

información solicitada

00028311 Juan Pablo 

Aguirre

08/02/11 21/02/11 Secretaría del Trabajo

¿Qué acciones ha realizado en los últimos 5 años 

para promover el empleo a los adultos mayores?



¿Cuántos servicios brindó el servicio estatal de 

empleo a adultos mayores en los últimos 5 años?



¿Cuántos adultos mayores han sido colocados en 

un empleo en los últimos 5 años en la entidad?



¿Existe un programa de asistencia social que 

ofrezca apoyo económico a los adultos mayores? Si 

es afirmativa la respuesta, ¿Cuánto es el monto de 

apoyo mensual? ¿Cuántos adultos mayores han 

beneficiado en los últimos 5 años?



¿Qué rango de edad es considerado como 

población de adultos mayores?

Se adjunta archivo de respuesta



00079811 Verónica 

Bacaz

15/03/11 13/04/11 Secretaría del Trabajo Solicito el total de los conflictos laborales de la 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 

desde el 2006 a diciembre del 2010. 

Cuántos de los conflictos se fallaron a favor de la 

UAEM y cuántos de éstos a favor de los 

trabajadores. 

Cuántos de los conflictos corresponden a despidos 

injustificados. 

00093911 HERMINIO 

ROCHA

23/03/11 01/04/11 Secretaría del Trabajo

DESEO SABER EL NOMBRE DE LOS 

REPRESENTANTES DE CAPITAL Y TRABAJO 

QUE INTEGRAN LA JUNTA LOCAL DE 

CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE 

MORELOS

Por cuanto hace a la solicitud 

realizada, se hace de su 

conocimiento que el nombre de 

los representantes es Lic. Víctor 

Hugo Turcato Campos y Lic. 

Pedro Granda Flores, asi mismo 

dicha información puede ser 

consultada en la página de 

internet. 

http://www.morelos.gob.mx/10tra

bajo/index.php?action=view&art_

id=15

00125111  25/04/11 Secretaría del Trabajo 

Solicito de la manera más atenta, me pueda 

proporcionar un directorio que contenga lo siguiente: 

nombre completo del secretario general, dirección 

de oficina, teléfono de oficina, horario de atención, 

correo electrónico y currículum o semblanza; de 

todos los sindicatos legalmente constituidos en el 

Estado.

Documento en versión PDF.



00135611 Rosa María 

Acevedo

08/05/11 12/05/11 Secretaría del Trabajo

Cuáles son los programas, acciones y políticas 

públicas dirigidas al desarrollo de las madres 

solteras y sus familias, y cuál es el presupuesto 

anual destinado para ello?

Sin embargo, una vez 

investigado en las Unidades 

Administrativas de esta 

Secretaría, me permito informar 

a Usted Que esta Secretaría no 

cuenta con un programa ni 

presupuesto especifico para 

madres solteras  sin  embargo 

brinda acciones de apoyos y 

políticas públicas para las 

mujeres en general, tal es el 

caso del Programa de fomento al 

Autoempleo a través del Servicio 

Nacional del Empleo y de cursos 

de capacitación (en costura, 

repostería, etc) a través del 

ICATMOR y las políticas públicas 

a través de la Dirección General 

de Políticas Laborales, como la 

del Distintivo que se entrega a 

las empresa familiarmente 

comprometidas del cual no se ha 

autorizado presupuesto alguno.

Al respecto me permito orientar 

que dicha información puede ser 

localizada en el Página del 

Instituto de Educación Básica del 

Estado de Morelos IEBEM, los 

cuales manejan programas 

específicos. 

http://www.iebem.edu.mx/?action

=view&art_id=1541



00156011 Aracely 

Carranza

25/05/11 Secretaría del Trabajo

Solicito el seguimiento de las demandas laborales 

que se han interpuesto en el presente año a la 

Universidad Internacional ubicada en Av. San 

Jerónimo No. 304, Col. San Jerónimo Cuernavaca 

Morelos; en formato que se encuentre art. 26 ya sea 

expediente de cada una o por organismo, ante la 

Junta Local de Conciliacion y Arbitraje, en caso de 

que se requiera, puede ser en una version publica 

dentro del maro legal con respecto a la ley de 

transparencia y proteccion de datos personales del 

estado.

EN RELACIÓN A LA 

INFORMACIÓN SOLICITADA 

NO ES POSIBLE SU ENTREGA, 

TODA VEZ QUE NO SE 

PROPORCIONARON LOS 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

DE LA MISMA CONSISTENTES 

EN NUMERO O NUMEROS DE 

EXPEDIENTES LABORALES SE 

REFIERE, LAS PARTES DE 

LOS MISMOS Y ANTE QUE 

JUNTA SE ENCUENTRA 

RADICADO, NO OBSTANTE DE 

HABER SIDO REQUERIDOS EN 

TIEMPO A LA SOLICITANTE 

TAL Y COMO CONSTA EN EL 

SISTEMA.



00160411 Beatriz 

Adriana 

Monje

30/05/11 28/06/11 Secretaría del Trabajo

Quiero la información relacionada sobre cuánto se 

gastó en el año 2010 en esta dependencia por pago 

de comidas, y lo que se lleva gastado en los meses 

de enero, febrero, marzo y abril de 2011. Además se 

me proporcionen copias simples de las facturas que 

se expidieron por el pago de comidas durante el 

mes de marzo de 2011. Se especifique qué 

funcionarios de la dependencia tienen derecho a ser 

apoyados con el pago de comidas por el 

desempeño de su labor.

 00160411



Beatriz Adriana Monje González



Archivo informático vía infomex 

sin costo



Quiero la información 

relacionada sobre cuánto se 

gastó en el año 2010 en esta 

dependencia por pago de 

comidas, y lo que se lleva 

gastado en los meses de enero, 

febrero, marzo y abril de 2011. 

Además se me proporcionen 

copias simples de las facturas 

que se expidieron por el pago de 

comidas durante el mes de 

marzo de 2011. Se especifique 

qué funcionarios de la 

dependencia tienen derecho a 

ser apoyados con el pago de 

comidas por el desempeño de su 

labor.



a)      Por cuanto a los gastos 

erogados por concepto de 

comidas, durante el año 2010: 



Esta Dependencia erogó la 

cantidad de $4,272.01 (Cuatro 

Mil Doscientos Setenta y Dos 

Pesos 01/100 M.N.). Asimismo, 



00160511 Beatriz 

Adriana 

Monje

30/05/11 28/06/11 Secretaría del Trabajo

Quiero la información relacionada sobre cuánto se 

gastó en el año 2010 en esta dependencia por pago 

de comidas, y lo que se lleva gastado en los meses 

de enero, febrero, marzo y abril de 2011. Además se 

me proporcionen copias simples de las facturas que 

se expidieron por el pago de comidas durante el 

mes de marzo de 2011. Se especifique qué 

funcionarios de la dependencia tienen derecho a ser 

apoyados con el pago de comidas por el 

desempeño de su labor.

 00160411



Beatriz Adriana Monje González



Archivo informático vía infomex 

sin costo



Quiero la información 

relacionada sobre cuánto se 

gastó en el año 2010 en esta 

dependencia por pago de 

comidas, y lo que se lleva 

gastado en los meses de enero, 

febrero, marzo y abril de 2011. 

Además se me proporcionen 

copias simples de las facturas 

que se expidieron por el pago de 

comidas durante el mes de 

marzo de 2011. Se especifique 

qué funcionarios de la 

dependencia tienen derecho a 

ser apoyados con el pago de 

comidas por el desempeño de su 

labor.



a)      Por cuanto a los gastos 

erogados por concepto de 

comidas, durante el año 2010: 



Esta Dependencia erogó la 

cantidad de $4,272.01 (Cuatro 

Mil Doscientos Setenta y Dos 

Pesos 01/100 M.N.). Asimismo, 



00167311 Jonathan 

Guemes

04/06/11 10/06/11 Secretaría del Trabajo

CUANTOS SINDICATOS DE TRABAJADORES 

LEGALMENTE CONSTITUIDOS EXISTEN EN 

CADA UNO DE LOS AYUNTAMIENTOS DEL 

ESTADO DE MORELOS (INDICAR EL NUMERO 

DE REGISTRO LEGAL DE CADA UNO DE 

ELLOS)

INDICAR SI EXISTE RECONOCIMIENTO O 

RGISTRO LEGAL DE ALGUNA FEDERACION DE 

SINDICATOS O DE TRABAJADORES AL 

SERVICIO DE LOS AYUNTAMIENTOS O DE 

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL 

ESTADO DE MORELOS



Por cuanto a la pregunta 1:

Con fundamento en el los 

artículos 2 de la Constitución 

Política del Estado Libre y 

soberano de Morelos, 43, 44 

numeral 1, 2 y 3; 51 numeral 

1,4,6 y 7 de la Ley de 

Información Pública, Estadística 

y Protección de Datos 

Personales del Estado de 

Morelos, así como el artículo 5 

fracciones XV y XVII, 14, 16 y 20 

del Reglamento sobre la 

Clasificación de la Información 

Pública a que se refiere la Ley en 

cita, respecto a los Catálogos de 

Información Clasificada del 

Tribunal Estatal de Conciliación y 

Arbitraje del Estado de Morelos, 

mencionados con antelación , 

por un plazo de 7 años 

respectivamente.

No.	Ayuntamiento	Número de 

Sindicatos



1	Amacuzac	1

2	Ayala	1

3	Atlatlahucan	1

4	Cuautla	4

5	Coatlán del Río	1

6	Cuernavaca	5

7	Emiliano Zapata	1

8	Jiutepec	3



00173611 Samuel 

González

13/06/11 24/06/11 Secretaría del Trabajo

Cuando se realizan las visitas de inspección a los 

centros de trabajo de competencia local. ¿Que 

documentos solicitan?, ¿Bajo que normativa 

solicitan esos documentos?, ¿Cuál es el proceso 

que instaura el inspector para realizar la visita de 

inspección?, ¿Cuántas inspecciones se han 

realizado desde el año 2007 hasta junio de 2011? 

(especificarlo por tipo de empresa, número de 

trabajadores y con una periodicidad mensual), 

¿Cuantás de esas inspecciones, ha cumplido el 

centro de trabajo?

¿Cuando se realizan las visitas 

de inspección a los centros de 

trabajo de competencia local?



En términos de lo dispuesto por 

la fracción II de la Ley Federal 

del Trabajo, las visitas  de 

Inspección del Trabajo a 

empresas y establecimientos se 

practican durante las horas de 

trabajo, diurno o nocturno.



¿Que documentos solicitan?



En cumplimiento a lo que 

dispone de la fracción IV de la 

Ley Federal del Trabajo, se exige 

la presentación de libros, 

registros u otros documentos a 

que obligan las normas de 

trabajo, indispensables para 

vigilar el cumplimiento de las 

obligaciones patronales.



¿Bajo que normativa solicitan 

esos documentos?



Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; Ley 

Federal del Trabajo; Ley 

Orgánica de la Administración 

Pública del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, publicado 



00195711 MIGUEL A. 

LOPEZ V.

06/07/11 19/07/11 Secretaría del Trabajo
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS: 6o DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS; 28, 40, 41 Y 43 DE LA LEY 

FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL;  70 

DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL; 20, 

25, 28, 29, 30, 71, 77, 78, 79, 80, 82, 90, Y DEMÁS 

ARTÍCULOS APLICABLES, DE LA LEY DE 

INFORMACIÓN PÚBLICA, ESTADÍSTICA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL 

ESTADO DE MORELOS, SOLICITO A USTEDES 

ORIENTACION RESPECTO DE LO SIGUIENTE:



1. EXISTEN EN EL ESTADO DE MORELOS 

NORMAS TÉCNICAS DE COMPETENCIA 

LABORAL PARA PROPORCIONAR SERVICIOS 

DE GUIA Y/O PASEO TURISTICO DENTRO DE LA 

ENTIDAD?.



2. EN SU CASO; CUALES SON LOS REQUISITOS 

O LINEAMIENTOS PARA CERTIFICARSE 

DENTRO DE LAS NORMAS TÉCNICAS DE 

COMPETENCIA LABORAL PARA 

PROPORCIONAR SERVICIOS DE GUIA Y/O 

PASEO TURISTICO DENTRO DE LA ENTIDAD?



3. EXISTEN EN EL ESTADO DE MORELOS 

NORMAS TÉCNICAS DE COMPETENCIA 

LABORAL PARA PROPORCIONAR SERVICIOS 

DE CAPACITACION EN ORATORIA, TECNICAS 

DE EXPRESION, TECNICAS PARA HABLAR EN 

RESPUESTA EN DOCUMENTO 

VESIÓN PDF



00204011 transparenc

ia en 

mexico

18/07/11 30/08/11 Secretaría del Trabajo

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo, y a 

la vez solicitar la siguiente información pública:



1. número de demandas recibidas en materia 

laboral en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje 

de esa entidad Federativa en el año 2010, y en lo 

que va del año 2011 hasta el mes de junio, esto 

último desglosado mes por mes, 

2.  número de juicios individuales resueltos en 

materia laboral en el año 2010 , y en lo que va del 

año 2011 hasta el mes de junio, esto último 

desglosado mes por mes. 



Agradeciendo la atención que se sirva brindar al 

presente, quedo en espera de su oportuna 

información.  

transparencia en mexico

FOLIO 00204011

CON FUNDAMENTO EN LO 

DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 

77 NUMERAL 1 DE LA LEY DE 

INFORMACIÓN PUBLICA, 

ESTADÍSTICA Y PROTECCIÓN 

DE DATOS PERSONALES DEL 

ESTADO DE MORELOS,  QUE 

A LA LETRA DICE: 



"...Cualquier persona podrá 

ejercer el derecho de acceso a la 

información ante la entidad

pública que corresponda. Este 

derecho se activa con la 

presentación de una solicitud en 

escrito libre, en los formatos 

sencillos que apruebe el Instituto, 

vía electrónica o a través del 

sistema que éste establezca. La 

solicitud deberá contener, por lo 

menos".

" 1. Nombre completo, domicilio 

u otro medio para recibir la 

información y notificaciones, 

como correo electrónico..."



POR LO ANTERIOR SE HACE 

DE SU CONOCIMIENTO QUE 

POR ESTA OCASIÓN SE 

ATENDERÁ SU SOLICITUD NO 

OBSTANTE DICHA OMISIÓN A 



00239011 Salmay 

Ruiz

30/08/11 05/09/11 Secretaría del Trabajo

Se me envien todas las leyes del trabajo (laborales) 

de su H. Edo., su contenido e indicándome por favor 

las que se encuentran vigentes.

Gracias.

SALMAY RUIZ ESPINOZA

 FOLIO: 00239011 

Dentro de Nuestro Estado de 

Morelos, cuentan con una Ley 

vigente de observancia general y 

obligatoria para el Gobierno 

Estatal y los Municipios del 

Estado de Morelos y tiene por 

objeto determinar los derechos y 

obligaciones de los trabajadores 

a su servicio; la cual adjunto al 

presente en archivo PDF, Ley del 

Servicio Civil del Estado de 

Morelos.

y se manejan supletoriamente 

leyes federales.

00320811 Angelica 

Sánchez

04/11/11 15/11/11 Secretaría del Trabajo

Nombre de las unidades administrativas internas 

desde el Titular de la entidad y hasta jefaturas de 

departamento, especificando si es hombre o mujer 

el titular de cada una de ellas.

Curriculum vitae desde el Titular de la entidad y 

hasta jefaturas de departamento, así como su 

salario mensual.

Nombre y número de proyectos aprobados dirigidos 

a las mujeres.

¿Cuál es el horario de trabajo?.

Como Secretaría del Trabajo y 

Productividad, no tenemos un 

programa específico para 

mujeres aprobado hasta el 

momento, sin embargo 

manejamos el sistema de becas 

para madres solteras para los 

cursos que hayan sido 

programados en el año por el 

ICATMOR Instituto de 

Capacitación pata el Trabajo en 

el Estado de Morelos. organismo 

descentralizado y sectorizado a 

esta Secretaría, si requiere ver 

los cursos lo invitimos a que 

consulte esta dirección:  

http://icatmor.gob.mx/



00090511 Marco 

Antonio 

Lopez

19/03/11 23/03/11 Secretariado Ejecutivo 

del Consejo Estatal de 

Seguridad Pública

1.¿Qué cantidad del presupuesto del Secretariado 

Ejecutivo del Consejo  Estatal de Seguridad Pública  

fue destinada a fomentar la participación ciudadana 

en seguridad pública  en los años 2009, 2010 y 

2011?

2.Solicito el presupuesto asignado a la Dirección de 

Coordinación con Consejos y Comités del 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública del Estado de Morelos en los 

años 2009, 2010 y 2011.

Con fundamento en lo dispuesto 

por el articulo 44 de la Ley de 

Coordinación Fiscal y derivado 

de los recursos asignados en el 

Presupuesto de Egresos de la 

Federación correspondientes a 

los Ejercicios Fiscales 2009, 

2010 y 2011 se asignaron 

recursos de la siguiente 

manera:

       2009	                      2010	                     

2011

3’929,865.304’630,084.565’411,9

66.00



00110211 alberto 

rubio

04/04/11 07/04/11 Secretariado Ejecutivo 

del Consejo Estatal de 

Seguridad Pública

al colegio de policia del estado de morelos o cual 

sea su denominacion actual, si cuenta con la 

certificacion para poder avalar los examenes de 

control y confianza, cuales examens estan 

devidamente certificados, cual es el numero de 

certificacion, porque institucion esta certificada, con 

que fecha fue certificada,los maestros y psicologos 

cuentan con la certificacion personal para poder 

aplicar los examenes, de no ser esta institucion la 

encargada de darme respuesta me diga a donde 

puedo solicitar esta informacion ya que en la unidad 

de informacion desaparcecio la academia de policia 

del estado de morelos.

“Con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 9, 15, 16, 23, 77 

y 78 de la Ley de Información 

Pública, Estadística y protección 

de Datos Personales del Estado 

de Morelos, me permito remitir a 

Usted la información solicitada, 

misma que a continuación de 

detalla: 



1.- Se precisa que la 

denominación correcta es 

“Instituto de Evaluación, 

Formación y Profesionalización”, 

antes Colegio Estatal de Policía.

2.- Que el Instituto de 

Evaluación, Formación y 

Profesionalización, si cuenta con 

la certificación correspondiente 

para poder realizar las 

evaluaciones de control y 

confianza.

3.- Las fases de las evaluaciones 

de Control y Confianza que se 

encuentran acreditadas con 

certificación son: Toxicológica, 

Médica, Psicológica, Poligráfica y 

de Investigación 

Socioeconómica. 

4.- La certificación se hace 

constar a través de la clave 

MORCP1BV311017, 

recibiéndose la misma por parte 



00115411 alberto 

rubio

12/04/11 19/04/11 Secretariado Ejecutivo 

del Consejo Estatal de 

Seguridad Pública

en relacion a mi solicitud de fecha 04/04/2011 con 

numero de folio 00110211 les doy las gracias por 

haberme contestado en mis preguntas,

por lo que en este momento les solicito que la 

informacion que me dieron me sea contestada por 

medio de un oficio de manera certificada. gracias 

trascribo la informacion que solicite,

al colegio de policia del estado de morelos o cual 

sea su denomincacion actual,1.- si cuenta con la 

certificacion para poder avalar los examenes de 

control y confianza.

2.- cuales examenes estan devidamente 

certificados.

3.- cual es el numero de certificacion.

4.- por que institucion esta certificada.

5.- con que fecha fue certificada

6.- los maestros y psicologos cuentan con la ( 

certificacion personal) para poder aplicar los 

examenes.

agradecere la contestacion en via certificada 

gracias.

Por lo dispuesto en el articulo 56 

de la Ley General del Sistema 

Nacional de  Seguridad Pública, 

no se podra entregar la 

información  ya que es 

confidencial.



00127711 José 

Manuel Gil

28/04/11 06/05/11 Secretariado Ejecutivo 

del Consejo Estatal de 

Seguridad Pública

Favor de proporcionarme la estadística de delitos a 

nivel estatal y municipal de abril de 2010 a marzo de 

2011

En respuesta a su solicitud, con 

referente a proporcionarle la 

estadística de delitos a nivel 

estatal y municipal de abril de 

2010 a marzo de 2011, le 

hacemos de su conocimiento 

que este secretariado no tiene la 

competencia para proporcionar 

dicha información, por no contar 

con unidades o personal 

operativo en funciones de 

seguridad publica, encargados 

de integrar la citada información 

delictiva, aunado a lo anterior se 

sugiere que esta petición sea 

solicitada a la Procuraduría 

General de Justicia y la 

Secretaria de Seguridad Pública 

del Estado de Morelos.

00141511 Marco 

Antonio 

Lopez

13/05/11 17/05/11 Secretariado Ejecutivo 

del Consejo Estatal de 

Seguridad Pública

Del financiamiento pactado en los convenios de 

coordinación en materia de seguridad pública de los 

años 2009, 2010 y 2011. ¿Cuanto se destino al eje 

de prevención del delito y participación ciudadana?. 

¿Que parte de ello aporto la federación y el gobierno 

estatal, respectivamente. Mencionar, si es el caso, 

¿cuanto fue para prevención del delito? y ¿cuanto 

para participación ciudadana?.  Así como, ¿que 

estructuras administrativas  se encargaron de 

ejercerlos?.

En atención a su solicitud 

plantada, anexo al presente el 

documento con la información 

solicitada.



00153311 Gabriel 

Guerra

21/05/11 27/05/11 Secretariado Ejecutivo 

del Consejo Estatal de 

Seguridad Pública

QUE MUNICIPIOS CUMPLIERON Y NO CON LA 

APLICACIÓN DEL EXAMEN DE CONTROL DE 

CONFIANZA EN EL 2010. ADEMÁS, CUANTOS 

ELEMENTOS POLICIACOS FUERON SOMETIDOS 

A DICHA EVALUACIÓN, ASÍ COMO EL NÚMERO 

DE UNIFORMADOS QUE NO ACREDITARON.   

Se anexa lista de Municipios que 

cumplieron con la aplicación del 

Examen de Control y Confianza 

2010, por lo que respecta al 

numero de policías que no 

acreditaron con el Examen;  con 

fundamento en el articulo 56 de 

la Ley General del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública, 

así como el articulo 14 fracción 

XVI del Reglamento Interior del 

Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Estatal de Seguridad 

Pública, y por lo dispuesto en el 

articulo 56 de la Ley de 

Información Pública, Estadística 

y protección de Datos 

Personales del Estado de 

Morelos; esta es confidencial, 

salvo en lo dispuesto en el 

articulo 57 de la Ley en mención 

que es exclusivamente para los 

fines legales y legítimos.



00176011 maciel 

calvo

16/06/11 23/06/11 Secretariado Ejecutivo 

del Consejo Estatal de 

Seguridad Pública

1.- COPIA DE LAS OBSERVACIONES (SIN 

NOMBRES O DATOS PERSONALES) 

REALIZADAS POR EL INSTITUTO DE 

EVALUACIÓN, FORMACIÓN Y 

PROFESIONALIZACION DEL ESTADO DE 

MORELOS AL CONSEJO DE LA JUDICATURA EN 

RELACION A LOS QUE RESULTARON "APTOS" Y 

"NO APTOS" EN EL EXAMEN DE CONTROL DE 

CONFIANZA APLICADO POR DICHO INSTITUTO 

A 15 ASPIRANTES A JUECES ORALES EN EL 

RECIENTE PROCESO DE CONCURSO DE 13 

PLAZAS, QUE FINALMENTE FUE DECLARADO 

INSUFIENTE.

2.- DETALLAR CUALES FUERON LOS PRUEBAS 

QUE LOS ASPIRANTES (INSISTO, SIN NINGUN 

NOMBRE O DATO PERSONAL) NO APROBARON 

DENTRO DEL EXAMEN DE CONTROL DE 

CONFIANZA (EXAMEN MEDICO, EXAMEN 

PSICOLOGICO, EXAMEN ANTIDOPING, 

POLIGRAFO, Y ENTORNO SOCIAL), POR FAVOR 

PRECISAR ESTADÍSTICAMENTE. 

En respuesta a su solicitud, me 

permito notificarle que la 

información que solicita no se 

puede proporcionar, toda vez 

que dicha información es 

CONFIDENCIAL, de acuerdo por 

lo dispuesto por el Artículo 56, 

párrafo segundo de la LEY 

GENERAL DEL SISTEMA 

NACIONAL DE SEGURIDAD 

PÚBLICA, la cual refiere; “… 

LOS RESULTADOS DE LOS 

PROCESOS DE EVALUACIÓN 

Y LOS EXPEDIENTES QUE SE 

CONFORMEN CON LOS 

MISMOS SERAN 

CONFIDENCIALES, SALVO EN 

AQUELLOS CASOS EN QUE 

SE DEBAN PRESENTARSE EN 

PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS O 

JUDICIALES Y SE 

MANTENDRAN EN RESERVA 

EN LOS TERMINOS DE LAS 

DISPOSICIONES APLICABLES, 

SALVO EN LOS CASOS QUE 

SEÑALA LA PRESENTE LEY”. 

Así como lo previsto por el 

Artículo 14 fracción XVI del 

REGLAMENTO INTERIOR DEL 

SECRETARIADO EJECUTIVO 

DEL SISTEMA ESTATAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA.00008111 Candy Ortiz 20/01/11 03/02/11 Servicios de Salud Solventación y Resultado final emitido por la 

Comisaria Pública en los Servicios de Salud de 

Moreloso de las Revisiones hechas por la misma  

Comisaria Pública en los Servicios de Salud de 

Morelos, las cuáles se encuentran concluidas; las 

revisiones solicitadas son las siguientes: 

SSM/CO/REV/27/08; SSM/CO/REV/03/08, 

SSM/CO/REV/06/08 Y SS/CO/REV/DSA/26/07

Se le informa a la C. CANDY 

ORTIZ CHAVARRÍA, que puede 

pasar a las oficinas de la UDIP 

de Servicios de Salud, a recoger 

el oficio para hacer el pago 

correspondiente de las copias 

certificadas que solicito.



00026011 Martín 

Aquino

05/02/11 21/02/11 Servicios de Salud Requiero las cifras sobre los recursos monetarios 

que la dependencia destinó durante los años 2007, 

2008, 2009 y 2010 para la adquisición de 

medicamentos.

Asimismo, solicito cifras monetarias de los 

medicamentos que caducaron durante los años 

2007, 2008, 2009 y 2010.

Se envía respuesta a la petición 

realizada a este Organismo, 

consistente en los reportes de 

medicamentos durante los años 

2007, 2008, 2009 y 2010; 

esperando sea de utilidad. 

00057811 Jasmine 

Gomez

25/02/11 Servicios de Salud A)	Total de mujeres de 15 a 49 años del Estado de 

Morelos que no tuvieron seguridad social durante 

2008, 2009 y 2010 (información por año)



B)	Total de hombres de 15 a 49 años del Estado de 

Morelos que no tuvieron seguridad social durante 

2008, 2009 y 2010 (información por año)

00058011 Jasmine 

Gomez

25/02/11 11/03/11 Servicios de Salud Presupuesto asignado a los siguientes métodos 

anticonceptivos para el año 2010

a) Anticonceptivo oral

b) Inyectable mensual

c) Inyectable bimensual

d) Implante subdérmico

e) Dispositivo intrauterino

f) Preservativo

g) DIU Mirena

h) Parche transdérmico

i) Anticoncepción de emergencia

j) Condón femenino

Se envía la respuesta solicitada 

por la recurrente. Gracias.

00058111 Jasmine 

Gomez

25/02/11 11/03/11 Servicios de Salud

Presupuesto total asignado a los Servicios de Salud 

del Estado de Morelos para el 2010.

Se envía respuesta a la solicitud 

de información pública. Gracias. 

00064411 Verónica 

Bacaz

28/02/11 18/03/11 Servicios de Salud Solicito copia de la hoja clínica o resumen médico 

de recién nácidos en el Hospital General José 

Parres de Cuernavaca, del primero al 26 de febrero 

de este año, tanto vivos como muertos. 

Solicito también la copia de la hoja clínica o 

resumen médico de las mamás de los recién 

nacidos que ingresaron al hospital en mención del 

primero al 26 de febrero de este año. 

Se envía oficio de respuesta 

número: UDIP/397/2011, signado 

por el Dr. Jorge Mario López 

Arango, Titular de la Unidad de 

Información Pública de este 

Organismo. Gracias.



00069611 Jose Sotelo 07/03/11 18/03/11 Servicios de Salud

lugar de adscripcion del trabajador no. M02035 de 

los servicios de salud de morelos

Se envía respuesta al 

peticionario informándole 

mediante el oficio número: 

DG/DA/SRH/DRL/455/2011-D, 

signado por el L. A. Fermín 

Tovar Rodríguez.

00077211 Alejandra 

Ocampo

14/03/11 25/03/11 Servicios de Salud cuantas clinicas psquiatricas existen en el estado 

publicas y cuantas privadas, num. de internos con 

los que cuenta cada una y cuanto paga el gobierno 

en las publicas por cada interno. nombres de las 

clinicas y ubicación.

Se envía la siguiente respuesta. 

Gracias.

00087611 Lorenzo 

Cabello

17/03/11 29/03/11 Servicios de Salud

1.-Proporcione el número total de fallecimientos 

relacionados con hechos de tránsito terrestre en el 

Estado de Morelos, en los años 2009, 2010, y en lo 

que va del 2011. 2.- Informe el dato que 

corresponda a cada uno de los 33 municipios del 

Estado de Morelos; 3.- Cuales son los 10 municipios 

en los que se concentra el mayo número de 

fallecimientos a consecuencia de hechos de tránsito 

terrestre; 4.- Qué medidas se han implementado 

para evitar se eleve el número de fallecimientos.

Se envía la información 

solicitada, aclarando que los 

años 2010 y 2011 por ser cifras 

preliminares no es posible 

proporcionarlas, se recomienda 

analizar los reportes de los años 

anteriores en nuestra página: 

www.salud.gob.mx en el 

apartado de Mortalidad; lo 

anterior en cuanto al reporte de 

las defunciones, registradas por 

hechos de tránsito. Gracias.

00097611 Luis Neftali 

Enriquez

25/03/11 07/04/11 Servicios de Salud 1.-¿Nombres y salarios del personal de Urgencias 

Medicas del Hospital Ernesto Meana San Román de 

Jojutla de ambos turnos incluidas las trabajadoras 

sociales ?

2.- ¿Salario del Dr. Francisco Avendaño Angoli, 

Director del Hospital Ernesto Meana San Román de 

Jojutla  ?

3.-¿ Que cantidad de dinero se gasta en 

medicamentos, en el Hospital Ernesto Meana San 

Román de Jojutla y cada cuando ?

4.- ¿ Que empresas farmacéuticas son proveedoras 

de medicamentos en el Hospital Ernesto Meana San 

Román?

Adjunto Respuesta



00108911 Jasmine 

Gomez

01/04/11 02/05/11 Servicios de Salud Presupuesto asignado a los siguientes métodos 

anticonceptivos para el año 2010

a) Anticonceptivo oral

b) Inyectable mensual

c) Inyectable bimensual

d) Implante subdérmico

e) Dispositivo intrauterino

f) Preservativo

g) DIU Mirena

h) Parche transdérmico

i) Anticoncepción de emergencia

j) Condón femenino

Se envia respuesta adjunta

00109011 Jasmine 

Gomez

01/04/11 02/05/11 Servicios de Salud Presupuesto asignado a los siguientes métodos 

anticonceptivos para el año 2008

a) Anticonceptivo oral

b) Inyectable mensual

c) Inyectable bimensual

d) Implante subdérmico

e) Dispositivo intrauterino

f) Preservativo

g) DIU Mirena

h) Parche transdérmico

i) Anticoncepción de emergencia

j) Condón femenino

Respuesta adjunta.

00109111 Jasmine 

Gomez

01/04/11 15/04/11 Servicios de Salud

Se adjunta archivo pdf con información

Respuesta al inciso C) de su 

escrito de información.

00118211 Cynthia 

Consuelo 

Rivera

15/04/11 27/04/11 Servicios de Salud

Como se llevó a cabo el procedimiento de 

adjudicación del contrato para el servicio de 

seguridad y vigilancia, por medio del concurso de 

invitación a cuando menos tres personas, no, 

001/2011.

Se envía respuesta a la solicitud 

requerida, mediante el oficio 

número: 

SSM/DA/SRM/682/2011, signado 

por la Lic. Beatriz Díaz Rogel, 

Subdirectora de Recursos 

Materiales de los SSM.



00132411  04/05/11 12/05/11 Servicios de Salud

Requiero copia de las  actas de las aperturas 

técnica-económica y  fallo de la licitación pública 

46001001-001-09, donde se muestre la propuesta 

técnica y económica presentada por todos los 

licitantes en dichos eventos.

Se envía la respuesta a la 

petición realizada por ASESORÍA 

AVANZADA EN BÁSCULAS 

AAB, S.A. DE C.V., signada por 

la Subdirectora de Recursos 

Materiales, Lic. Beatriz Díaz 

Rogel.

00134711 jose luis 

moyá

06/05/11 19/05/11 Servicios de Salud se solicita  como el listado adjunto, de 2005 a la 

fecha detallando costo por patrulla o camioneta 

patrulla, marca de la torreta, radio, y el costo de 

cada bien del equipamiento policial en los vehículos, 

así como copia de una factura por modelo patrulla o 

camioneta según la marca y del pedimento de 

importación por una patrulla un camioneta un radio y 

una torreta o ambulancias

Se envía la respuesta a la 

petición realizada por el C. José 

Luis Moya M., signada por la Lic. 

Beatriz Díaz Rogel, Subdirectora 

de Recursos Materiales de este 

Organismo.

00167811 Marcela 

García

06/06/11 08/06/11 Servicios de Salud Número de niños menores de un año que han 

fallecido  en el Hospital General "José G. Parres" y 

la causa de la muerte en el periodo de agosto de 

2010 a mayo de 2011. Detallar el número de 

decesos por mes y el total.

Se envia la información solicitada 

por la recurrente Marcela García 

Aparicio, esperando que sea de 

suma utilidad.

00173311 alan de la 

torre

12/06/11 20/06/11 Servicios de Salud

curriculum completo del dr. eiberth alberto esquivel 

ocampo.´puesto que actualmente desempeña y 

experiencia profesional

Se envía la información 

solicitada a este Organismo 

Público Descentralizado 

denomonado Servicios de Salud 

de Morelos, signado por el L.A. 

Fermín Tovar Rodríguez, 

Subdirector de Recursos 

Humanos.

00201111 Luz García 12/07/11 08/08/11 Servicios de Salud Solicito conocer la slicitaciones realizadas por la 

institución en 2010 y hasta mayo de 2011, para 

adquirir medicamentos inmunosupresores: monto 

de la licitación, unidades adquiridas, laboratorio 

ganador. De igual forma solicito conocer el número 

de pacientes que reciben dichos medicamentos y 

las dosis qye reciben.

Se envía respuesta a la solicitud 

de información pública de la C. 

LUZ GARCÍA SAN VICENTE.



00204511 Florencio 

Hernández

18/07/11 05/08/11 Servicios de Salud Solicito información del departamento de 

comunicación social de los Servicios de Salud de 

Morelos en los últimos tres meses.

Cuál es el sueldo quincenal del titular del área, 

fotógrafo, camarógrafo, secretaria y asistentes.

Copias sencillas de los gastos en viáticos para giras 

y promoción de la salud, recibos de pago por 

gasolinas, casetas y comidas.

Cuánto reciben de bonos y cada que periodo.

Un analisis de cómo miden la productividad del 

área; cuántos boletines han girado; así como el 

horario de entrada y salida.

Se envía respuesta a la solicitud 

de información pública, en 

cuanto a los últimos tres meses; 

aclarando que no se entrega lo 

referente a viáticos ya que este 

Departamento de Comunicación 

Social, no cuenta con viáticos. 

Gracias.  

00214111 Maira 

Miranda

03/08/11 19/08/11 Servicios de Salud

Adjunto el archivo con la solicitud

Por este medio les envío el 

arvhivo donde se solicita una 

prórroga, ya que la persona que 

tiene que dar el seguimiento a la 

solicitud de información pública, 

se encontraba de vacaciones; ya 

que se trata de información 

delicada. Gracias. 

00256211 JOSÉ LUIS 

TOLEDO

15/09/11 27/09/11 Servicios de Salud

FALLO DEL CONCURSO DE INVITACIÓN A 

CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚMERO 

002-11 SEGUNDA VUELTA REFERENTE A LA 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTO DE 

OSTIOSINTESIS

Se anexa la información 

solicitada por el C. JOSÉ LUIS 

TOLEDO SALGADO, a este 

Organismo de Servicios de 

Salud, esperando que la misma 

le sea de utilidad.

00300411 Manuel 

Saucedo

21/10/11 31/10/11 Servicios de Salud Solicito copia del Convenio, Acuerdo y/o documento 

completo, reitero completo el total de paginas 

suscrito entre el

municipio de Xochitepec, Morelos y el Hospital 

General Doctor G. Parres del estado de Morelos; 

mediante el cual el citado hospital brinda servicio 

medico a los empleados del refirido municipio.

Se envía la información 

solicitada por el recurrente.



00300611 Manuel 

Saucedo

21/10/11 31/10/11 Servicios de Salud Solicito copia del Convenio, Acuerdo y/o documento 

completo, reitero completo el total de paginas 

suscrito entre el

municipio de Xochitepec, Morelos y el Hospital 

General Doctor G. Parres del estado de Morelos; 

mediante el cual el citado hospital brinda servicio 

medico a los empleados del refirido municipio.

Se envía la respuesta a la 

petición solicitada.

00304911 Norma 

Tinoco

25/10/11 03/11/11 Servicios de Salud

De las siguientes unidades:

HOSPITAL DEL NIÑO MORELIENSE

HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA 

DR.JOSÉ G. PARRES

HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO

HOSPITAL GENERAL DE TETECALA DR. 

RODOLFO BECERRIL

HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA DR. 

ERNESTO MEANA SAN ROMÁN

HOSPITAL COMUNITARIO PUENTE DE IXTLA 

DR. FERNANDO R. VIZCARRA

HOSPITAL GENERAL DE AXOCHIAPAN DR. 

ANGEL VENTURA NERI

HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA DR. MAURO 

BELAUZARÁN TAPIA

HOSPITAL COMUNITARIO DE JONACATEPEC

HOSPITAL DE LA MUJER

Informar de cada una:

1.- Totalidad de carros rojos

2.-Totalidad de monitor de signos vitales, 

especificando: marca, tipología (alta especialidad, 

intermedia y baja) y  fecha de adquisición.

3.- Totalidad de Máquinas de Anestesia, 

especificando: marca, tipología (alta especialidad, 

intermedia y baja) y  fecha de adquisición.

Se envía la información 

solicitada por la recurrente, 

esperando que la misma sea de 

su utilidad. 



00320911 Angelica 

Sánchez

04/11/11 25/11/11 Servicios de Salud

Nombre de las unidades administrativas internas 

desde el Titular de la entidad y hasta jefaturas de 

departamento, especificando si es hombre o mujer 

el titular de cada una de ellas.

Curriculum vitae desde el Titular de la entidad y 

hasta jefaturas de departamento, así como su 

salario mensual.

Nombre y número de proyectos aprobados dirigidos 

a las mujeres.

¿Cuál es el horario de trabajo?

En cuanto a la respuesta a su 

solicitud de información, se le 

indica la liga a la cual puede 

accesar y encontrar la respuesta 

a sus preguntas. >Servicios de 

Salud de 

Morelos>transparencia>Obligaci

ones Específicas de 

Transparencia>OE 1. Asimismo 

>transparencia>Obligaciones 

Jurídicas Administrativas>OJA 7.

00321611 ruben 

benavides

06/11/11 24/11/11 Servicios de Salud

Solicito atentamente el dictamen de los estados 

financieros por el año 2010 asi como dichos estados 

financieros y sus notas asi como la declaracion 

anual presentada ante el SAT y en su caso el ISR a 

cargo por remanente distribuible y que partidas 

cuentas o conceptos integran este remanente 

distribuible, asi como el monto de los honorarios 

pagados al despacho que dictamino 2010

Envío la respuesta a la solicitud 

del C. Rubén Benavides Treviño, 

esperando que la misma le sea 

de utilidad. Gracias.

00321911 ruben 

benavides

06/11/11 24/11/11 Servicios de Salud

Solicito atentamente el dictamen de los estados 

financieros por el año 2010 asi como dichos estados 

financieros y sus notas asi como la declaracion 

anual presentada ante el SAT y en su caso el ISR a 

cargo por remanente distribuible y que partidas 

cuentas o conceptos integran este remanente 

distribuible, asi como el monto de los honorarios 

pagados al despacho que dictamino 2010

Se envía la respuesta a la 

solicitud de información pública, 

realizada a este Organismo. 

Esperando sea de utilidad. 

Gracias.



00326411 Dante 

Preisser

09/11/11 23/11/11 Servicios de Salud
Solicito una relación de los medicamentos 

adquiridos por los Servicios de Salud del Estado en 

el marco del Sistema de Protección Social en Salud 

de 2007 a 2011. Solicito que la relación contenga la 

información relativa al nombre del proveedor, el 

procedimiento de contratación que se hubiere 

llevado a cabo y el precio unitario de las claves de 

los medicamentos contenidos en el CAUSES. Así 

mismo una relación del manejo financiero del 

Sistema de Protección Social en Salud en la entidad 

en el periodo de 2007 a 2011.



Fundo mi solicitud en el Articulo Noveno del 

Acuerdo que establece los Lineamientos para la 

adquisición de medicamentos asociados al Catálogo 

Universal de Servicios de Salud por las entidades 

federativas con recursos del Sistema de Protección 

Social en Salud que establece:



"Las entidades federativas proporcionarán a la 

Secretaría de Salud, por conducto de la Comisión, la 

información relativa al nombre del proveedor, el 

procedimiento de contratación que se hubiere 

llevado a cabo y el precio unitario de las claves de 

los medicamentos contenidos en el CAUSES. Lo 

anterior, con el objeto de transparentar su gestión 

en el manejo de los recursos federales transferidos 

para la adquisición de medicamentos, de 

conformidad con las normas aplicables en materia 

de acceso y transparencia a la información pública 

gubernamental.



La información que las entidades federativas 

Le informo através de este 

medio que la Subdirección de 

Recursos Materiales, de este 

Organismo envío documento, 

mediante el cual solicita prorroga 

a la solicitud de información. 



00336811 alondra 

parra

22/11/11 07/12/11 Servicios de Salud

1.- SOLICITO LA FECHA DE TITULACION, 

INSTITUCION SUPERIOR EN DONDE SE 

TITULARON Y EL NUMERO DE SU CEDULA 

PROFESIONAL QUE LES OTORGO LA SEP, DE 

LOS SIGUIENTES PROFESIONISTAS:

1.- GABRIEL VELEZ PRECIADO

2.- RAZIEL FLORES BRITO

3.- VALERIA LAGNER LUNA

4.-GABRIELA AVILA SALGADO

5.- FRANCISCO OCTAVIO GARCIA TRUJILO

6.- ERENDIRA MONTES DE OCA SALGADO



2.- QUE NORMA O LEY LES AMPARA PARA 

OSTENTARSE COMO APODERADOS LEGALES, 

EN CASO DE NO ESTAR TITULADOS?



3.- CUANTO PERCIBE CADA UNO DE LOS 

ANTES NOMBRADOS, POR SALARIO Y OTRAS 

CONTRIBUCIONES, PARA ESTO, FAVOR DE 

ANEXAR COPIA DE LA NOMINA FIRNMADA POR 

SALARIO Y HORAS EXTRAS?



4.- QUIEN ES SU JEFE DIRECTO DE CADA UNO  

DE ELLOS Y EN DONDE ESTAN UBICADOS 

FISICAMENTE?



Se envía la respuesta a  la 

solicitud de información pública, 

de la C. ALONDRA PARRA.



00028411 Juan Pablo 

Aguirre

08/02/11 23/03/11 Sistema DIF Estatal

¿Qué acciones ha realizado en los últimos 5 años 

para promover el empleo a los adultos mayores?



¿Cuántos adultos mayores han sido colocados en 

un empleo en los últimos 5 años en la entidad con 

apoyo del DIF Estatal?



¿Existe un programa de asistencia social que 

ofrezca apoyo económico a los adultos mayores? Si 

es afirmativa la respuesta, ¿Cuánto es el monto de 

apoyo mensual? ¿Cuántos adultos mayores han 

beneficiado en los últimos 5 años?



¿Qué rango de edad es considerado como 

población de adultos mayores?

Al solicitante se le otorga la 

informacion solicitada

00034411 jesus 

castillo

11/02/11 01/03/11 Sistema DIF Estatal

Solicito copia simple de las facturas pagadas al 

proovedor denominado La Cosmopolitana S.A. de 

C.V. como resultado de la licitación número 

46067002-003-09, para la adquisición de desayunos 

escolares y despensas.

NO ES POSIBLE ENTREGAR 

LA INFORMACION SOLICITADA 

EN VIRTUD DE SER 

CLASIFICADA COMO 

INFORMACION 

CONFIDENCIAL.

00034511 jesus 

castillo

11/02/11 01/03/11 Sistema DIF Estatal

Copia simple de las facturas que amparan la 

adquisición de desayunos escolares y despensas, 

correspondiente al año 2010.

NO ES POSIBLE ENTREGAR 

LA INFORMACION SOLICITADA 

EN VIRTUD DE SER 

CLASIFICADA COMO 

INFORMACION CONFIDENCIAL

00070311 Alejandro 

Vázquez

07/03/11 17/03/11 Sistema DIF Estatal Solicito conocer el monto de la compra de 

combustible mensual del ayuntamiento de 

cuernavaca por mes desde enero del 2009 hasta 

enero del 2011. Gracias

LA INFORMACION SOLICITADA 

OBRA EN EL AYUNTAMIENTO 

DE CUERNAVACA, MORELOS.

00135511 Rosa María 

Acevedo

08/05/11 07/06/11 Sistema DIF Estatal Cuáles son los programas, acciones y políticas 

públicas dirigidas al desarrollo de las madres 

solteras y sus familias, y cuál es el presupuesto 

anual destinado para ello?

SE ENTREGA RESPUESTA



00160611 Beatriz 

Adriana 

Monje

30/05/11 28/06/11 Sistema DIF Estatal

Quiero la información relacionada sobre cuánto se 

gastó en el año 2010 en esta dependencia por pago 

de comidas, y lo que se lleva gastado en los meses 

de enero, febrero, marzo y abril de 2011. Además se 

me proporcionen copias simples de las facturas que 

se expidieron por el pago de comidas durante el 

mes de marzo de 2011. Se especifique qué 

funcionarios de la dependencia tienen derecho a ser 

apoyados con el pago de comidas por el 

desempeño de su labor.

Se rinde informe

00257011 Alejandra 

von Bertrab

15/09/11 17/10/11 Sistema DIF Estatal

Solicito al DIF de Morelos me informe via INFOMEX 

de todos los donativos que recibió entre 1 de enero 

de 2001 y el 31 de diciembre de 2004, hechos por 

fundaciones y/o empresas, en efectivo y/o en 

especie, y que tuvieran un valor igual a o mayor a 

25,000 pesos. Solicito que se me indique la fecha 

del donativo, el donante, descripción de lo donado, o 

el monto si se trató de efectivo. 

Con fundamento en lo dispuesto 

por los articulos 78, 82 y demas 

relativos y aplicables de la Ley de 

Informacion Pública, Estadistica 

y Protección de Datos 

Personales, se rinde la 

informacion solicitada en archivo 

adjunto

00257111 Alejandra 

von Bertrab

15/09/11 17/10/11 Sistema DIF Estatal Solicito que el Sistema DIF de Morelos me informe 

via INFOMEX de todos los donativos que recibió 

entre 1 de enero de 2005 y el 31 de diciembre de 

2010, hechos por fundaciones y/o empresas, en 

efectivo y/o en especie, y que tuvieran un valor igual 

a o mayor a 25,000 pesos. Solicito que se me 

indique la fecha del donativo, el donante, 

descripción de lo donado y su valor, o el monto si se 

trató de efectivo. 

Con fundamento en lo dispuesto 

por los articulos 78, 82 y demas 

relativos y aplicables de la Ley de 

Informacion Pública, Estadistica 

y Protección de Datos 

Personales, se rinde la 

informacion solicitada en archivo 

adjunto

00265811 Moises 

Romero 

Aguilar

23/09/11 21/10/11 Sistema DIF Estatal

Requiero del Sistema DIF-Morelos se me informe, 

se me de a conocer los nombres y domicilios 

sociales de los integrantes del patronato del DIF-

Morelos, además fecha de incorporación al cargo 

honorifico de cada uno ellos durante este sexenio.

Con fundamento en lo dispuesto 

por los articulos 78, 82 y demas 

relativos y aplicables de la Ley de 

Información Pública, Estadistica 

y Protección de Datos 

Personales, se rinde la 

información solicitada en archivo 

adjunto



00314511 jesus 

castillo

04/11/11 05/12/11 Sistema DIF Estatal

Copia simple de las facturas que amparan la 

adquisición de desayunos escolares y despensas de 

febrero del 2011 a la fecha

Con fundamento en lo dispuesto 

por los articulos 78, 82 y demas 

relativos y aplicables de la Ley de 

Información Publica, Estadistica 

y Proteccion de Datos 

Personales, se hace entrega de 

la informacion en cuatro carpetas 

comprimidas que se adjuntan a 

la presente contestación.

00098111 Mario 

Manuel 

Medina

25/03/11 Universidad Politécnica 

del Estado de Morelos

Nombres de los alumnos por Facultad o Escuela 

aceptados en el ciclo 2010 - 2011 egresados del 

Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos.



00230111 alfredo 

castro

24/08/11 21/09/11 Universidad Politécnica 

del Estado de Morelos

Solicito el preuspeusto Autorizado, modificado y 

ejercido por mes y por partida de los años 2007, 

2008, 2009, 2010 y hasta julio del año 2011. Con 

todos los ingreso, federales, estatales o propios. 

Gracias

C. Alfredo Castro

Solicitante de Información 

Pública

Presente



En atención a su solicitud de 

información, remito mediante 

anexo el detalle de Presupuesto 

autorizado, sus modificaciones y 

el ejercicio del mismo de la 

Universidad Politécnica del 

Estado de Morelos por los años 

2007 a 2011.



Asi mismo le reitero la 

disponibilidad de la Unidad de 

Información Pública de la 

Universidad Politécnica del 

Estado de Morelos para brindarle 

orientación en caso de existir 

alguna duda respecto a la 

información entregada.



Sin otro particular, quedo de 

Usted.



Mtro. José Villegas Vázquez

Secretario Administrativo

Y titular de la UDIP



00256411 Mario 

Manuel 

Medina

15/09/11 11/10/11 Universidad Politécnica 

del Estado de Morelos

Nombres de los alumnos por Facultad o Escuela 

aceptados en el ciclo 2011 - 2012 egresados del 

Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos.

Solicitante de Información 

Pública

Presente

En atención y saeguimeinto a su 

solicitud de información, remito 

mediante anexo en archivo 

electrónico la información 

solicitada.



Cualquier duda o información 

adicional que se requiera, quedo 

a su entera disposición.



Saludos cordiales

00098211 Mario 

Manuel 

Medina

25/03/11 Universidad Tecnológica 

Emiliano Zapata

Nombres de los alumnos por Facultad o Escuela 

aceptados en el ciclo 2010 - 2011 egresados del 

Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos.



00230011 alfredo 

castro

24/08/11 06/09/11 Universidad Tecnológica 

Emiliano Zapata

Solicito el presupuesto autorizado, modificado y 

ejercido por mes y por partida de los años 2007, 

2008, 2009, 2010 y hasta julio del año 2011 

incluyendo todos los ingresos, federales, estatales o 

propios. gracias

Se envía información del 

presupuesto autorizado, 

modificado y ejercido por mes y 

por partida del año 2007.

LA INFORMACIÓN 

CORRESPONDIENTE A LOS 

AÑOS 2008, 2009, 2010 Y AL 

MES DE JULIO DE 2011. SE 

ENCUENTRA A DISPOSICION 

DEL SOLICITANTE YA SEA 

POR VIA CORREO 

ELECTRÓNICO O 

FISICAMENTE EN DISCO 

MAGNETICO EN LAS 

INSTALACIONES DE LA 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 

EMILIANO ZAPATA DEL 

ESTADO DE MORELOS, SITA 

EN AV. UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA No. 1, COL. 

PALO ESCRITO, EMILIANO 

ZAPATA, MOR., C.P. 62760, 

TEL. 368-11-70. DEBIDO A QUE 

LOS ARCHIVOS SUPERAN 

CONSIDERABLEMENTE EL 

TAMAÑO PERMITIDO POR EL 

SISTEMA INFORMEX, QUE EL  

MÁXIMO DEL ARCHIVO DEBE 

SER DE 10 MB. 

00256511 Mario 

Manuel 

Medina

15/09/11 27/09/11 Universidad Tecnológica 

Emiliano Zapata

Nombres de los alumnos por Facultad o Escuela 

aceptados en el ciclo 2011 - 2012 egresados del 

Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos.

Se envía la relacion de los 

alumnos aceptados en la 

Universidad Tecnologica 

Emiliano Zapata el Estado de 

Morelos, para el ciclo e2011 - 

2012 egresados del Colegio de 

Bachilleres del Estado de 

Morelos.



00272811 alfredo 

castro

03/10/11 06/10/11 Universidad Tecnológica 

Emiliano Zapata

Solicito el presupuesto autorizado, modificado y 

ejercido POR MES Y POR PARTIDA del año 2008. 

Gracias

SE ENVIA EL PRESUPUESTO 

AUTORIZADO, MODIFICADO Y 

EJERCIDO POR MES Y POR 

PARTIDA DEL AÑO 2008.

00272911 alfredo 

castro

03/10/11 06/10/11 Universidad Tecnológica 

Emiliano Zapata SOLICITO EL PRESUPUESTO AUTORIZADO, 

MODIFICADO Y EJERCIDO DEL AÑO 

2009.GRACIAS

SE ENVIA EL PRESUPUESTO 

AUTORIZADO, MODIFICADO Y 

EJERCIDO DEL AÑO 2009.

00273011 alfredo 

castro

03/10/11 06/10/11 Universidad Tecnológica 

Emiliano Zapata

Solicito el presupuesto autorizado, modificado y 

ejercido por mes y por partida del año 2010. gracias

SE ENVIA EL PRESUPUESTO 

AUTORIZADO, MODIFICADO Y 

EJERCIDO POR MES Y POR 

PARTIDA DEL AÑO 2010.

00273111 alfredo 

castro

03/10/11 17/10/11 Universidad Tecnológica 

Emiliano Zapata

Solicito el presupuesto autorizado, modificado y 

ejercido por mes y por partida de enero a 

septiembre del año 2011

SE ENVIA INFORMACION DEL 

PRESUPUESTO AUTORIZADO, 

MODIFICADO Y EJERCIDO 

POR MES Y POR PARTIDA DE 

ENERO A SEPTIEMBRE DEL 

AÑO 2011.


