
Folio Solicitante
Fecha de 

solicitud

Fecha de 

respuesta
Sujeto obligado Pregunta Respuesta 

00000212 Alicia 

Hernandez

03/01/2012 03/02/2012 Instituto de la 

Educación Básica del 

Estado de Morelos

Por este medio solicito a ustedes me 

puedan explicar por que se cobro 

inscripción de $200.00 por alumno, así 

como cooperación para mantenimiento 

de la escuela de $100.00 para la 

escuela Luis Donaldo Colosio Murrieta 

de la ciudad de Cuautla, Morelos para 

el ciclo escolar 2011, quiero saber que 

uso se le dio al dinero y comprobantes 

del gasto del mismo, asi como el cobro 

de 13.00 pesos por comida de cada 

alumno cuanto se les paga a los 

señores que cocinan y cuanto aporta el 

Gobierno para los insumos escolares 

por niño y desde cuando lo esta 

aportando el gobierno, Muchas gracias.

Le adjunto la información relacionada con la 

solicitud realizada, quedando a sus ordenas 

para cualquier comentario al respecto.

 

Cordiales saludos.

Solicitudes presentadas al Poder Ejecutivo de Morelos a través del Sistema Infomex Morelos durante 2012



00000612 Alicia 

Hernandez

04/01/2012 03/02/2012 Instituto de la 

Educación Básica del 

Estado de Morelos

Por este medio solicito a ustedes los 

nombres completos y sueldos de todos 

los maestros y la directora de la 

escuela Luis Donaldo Colosio Murrieta 

de la ciudad de Cuautla, Morelos y si 

les paga la SEP o les pagamos los 

padres de familia a los profesores de 

ingles y computación ya que nos 

cobran las clases de computación y 

todo el ciclo escolar 2010 nos cobraron 

las de ingles y computación ya que 

este ciclo escolar 2011 ya no les dan 

clases de ingles en el horario de la 

mañana solo a los que se quedan en 

tiempo completo de las 13:00 a 16:00 

hrs. queremos saber el porque la 

discriminación asia los alumos que no 

asisten a tiempo completo privandolos 

de las clases de ingles. Muchas 

gracias

Le adjunto la información relacionada con la 

solicitud enviada, quedando a sus ordenas para 

cualquier comentario al respecto.

 

Cordiales saludos.



00001112 Alicia 

Hernandez

05/01/2012 Instituto de la 

Educación Básica del 

Estado de Morelos

1.- Por este medio deseo saber que 

uso se le dio y le dan al dinero que se 

obtiene mediante a los cobros de las 

clases de ingles y computación que se 

imparten en la escuela primaria Luis 

Donaldo Colosio Murrieta del ciclo 

escolar 2010 y 2011 así como los 

$200.00 de inscripción por alumno de 

ambos años y el cobro de $100.00 por 

alumno para pintar la escuela.

2.-De cuanto es la ayuda por parte del 

gobierno por niño para la alimentación 

por día de cada alumno de tiempo 

completo.

3.-De cuanto fue el apoyo del gobierno 

para esta escuela para el programa de 

tiempo completo, si ya se entrego y en 

que se ocupo.

4.-Cuantos alumnos por salón se 

necesitan para que la escuela pueda 

llevar a cabo el programa de tiempo 

completo.

5.-Si esta permitido, (y si no el porque 

lo hacen).-  que la maestra de ingles y 

el maestro de computación sean 

familiares de la Directora ya que faltan 

mucho a clases.

6.-Si esta permitido, (y si no el porque 

lo hacen).-  que les cobren a los 

alumnos las clases de ingles en todo el 

ciclo escolar 2010 y parte del 2011.

7.-Si esta permitido, (y si no el porque 

lo hacen).-  que se cobren las clases 



00001212 Alicia 

Hernandez

05/01/2012 Instituto de la 

Educación Básica del 

Estado de Morelos

1.- Por este medio deseo saber que 

uso se le dio y le dan al dinero que se 

obtiene mediante a los cobros de las

clases de ingles y computación que se 

imparten en la escuela primaria Luis 

Donaldo Colosio Murrieta, de Cuautla, 

Morelos del ciclo

escolar 2010 y 2011 así como los 

$200.00 de inscripción por alumno de 

ambos años y el cobro de $100.00 por

alumno para pintar la escuela.

2.-De cuanto es la ayuda por parte del 

gobierno por niño para la alimentación 

por día de cada alumno de tiempo

completo.

3.-De cuanto fue el apoyo del gobierno 

para esta escuela para el programa de 

tiempo completo, si ya se entrego y 

en

que se ocupo.

4.-Cuantos alumnos por salón se 

necesitan para que la escuela pueda 

llevar a cabo el programa de tiempo 

completo.

5.-Si esta permitido, (y si no el porque 

lo hacen).- que la maestra de ingles y 

el maestro de computación sean

familiares de la Directora ya que faltan 

mucho a clases.

6.-Si esta permitido, (y si no el porque 

lo hacen).- que les cobren a los 

alumnos las clases de ingles en todo el 

ciclo



00001312 Carlos 

Osorio

05/01/2012 02/02/2012 Secretaría de 

Seguridad Pública

RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS 

DE PREVENCIÓN DEL DELITO EN EL 

AÑO 2011

CARLOS OSORIO ARREOLA

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 00001312, recibida por medio del Sistema 

Electrónico INFOMEX Morelos, en la cual 

requiere textualmente lo siguiente:



•	“RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS DE 

PREVENCIÓN DEL DELITO EN EL AÑO 2011”	



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 el 

informe de los resultados de los programas de 

prevención del delito del año 2011.



Sin otro particular, me despido enviándole un 

cordial saludo.



00001412 Carlos 

Osorio

05/01/2012 02/02/2012 Secretaría de 

Seguridad Pública

LA POLICIA PREVENTIVA ESTATAL 

A CUANTAS PERSONAS DETUVO 

EN FLAGRANNCIA EN EL AÑO 2011

CARLOS OSORIO ARREOLA

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 00001412, recibida por medio del Sistema 

Electrónico INFOMEX Morelos, en la cual 

requiere textualmente lo siguiente:



•	“LA POLICIA PREVENTIVA ESTATAL A 

CUANTAS PERSONAS DETUVO EN 

FLAGRANCIA EN EL AÑO 2011”	



En base a la información proporcionada por el 

Director General de Planeación y Operaciones 

Policiacas, hago de su conocimiento, que el total 

de detenciones en el año 2011 en flagrancia es 

de 3,101 personas, las cuales fueron puestas a 

disposición a las autoridades correspondientes.



Sin otro particular, me despido enviándole un 

cordial saludo.



00001512 Carlos 

Osorio

05/01/2012 18/04/2012 Secretaría de 

Seguridad Pública

NUMERO DE LLAMADAS RECIBIDAS 

EN SUS NUMEROS DE 

EMERGENCIA EN EL AÑO 2011

“CARLOS OSORIO ARREOLA”	

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:



•	“NUMERO DE LLAMADAS RECIBIDAS EN 

SUS NUMEROS DE EMERGENCIA EN EL 

AÑO 2011”	



En base a la información proporcionada por la 

Subsecretaría Operativa, hago de su 

conocimiento que el número total de llamadas 

recibidas en el año 2011 fue de 759,640.



Sin otro particular, me despido enviándole un 

cordial saludo.



00001612 Carlos 

Osorio

05/01/2012 16/03/2012 Secretaría de 

Seguridad Pública

NUMERO DE RECOMENDACIONES 

RECIBIDAS POR PARTE DE LA 

COMISION ESTATAL DE DERECHOS 

HUMANOS EN EL AÑO 2011

CARLOS OSORIO ARREOLA

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:



•	NUMERO DE RECOMENDACIONES 

RECIBIDAS POR PARTE DE LA COMISION 

ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN EL 

AÑO 2011



En base a la información proporcionada por el 

Lic. Juan José H. Díaz Gómez, Director General 

Jurídico, hago de su conocimiento, que en el 

año 2011 fueron 4 recomendaciones, emitidas 

por la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Morelos, dirigidas hacia esta 

Secretaría de Seguridad Pública y es el Órgano 

Protector de los Derechos Humanos el 

encargado de vigilar el cumplimiento de dichas 

recomendaciones, de acuerdo a lo establecido 

en la Ley de la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de Morelos, en sus artículos 45, 46, 

47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 y 56.



Sin otro particular, me despido enviándole un 



00001712 Carlos 

Osorio

05/01/2012 16/03/2012 Secretaría de 

Seguridad Pública

NUMERO DE CURSOS RECIBIDOS 

EN EL AÑO 2011, LOS POLICIAS 

PREVENTIVOS ESTATALES

CARLOS OSORIO ARREOLA

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:



•	NUMERO DE CURSOS RECIBIDOS EN EL 

AÑO 2011, LOS POLICIAS PREVENTIVOS 

ESTATALES



En base a la información proporcionada por la 

Lic. Margarita Vergara López, Directora de 

Recursos Humanos, hago de su conocimiento lo 

siguiente referente a los cursos:



¿	Especialización en Análisis Táctico

¿	Especialización en Investigación

¿	Especialización el Operaciones

¿	Valores Éticos y Jurídicos en la función Policial

¿	Tronco Común

¿	Curso de Adiestramiento de Homologación 

Policial

 



Sin otro particular, me despido enviándole un 

cordial saludo.



00002312 itziar sicilia 09/01/2012 13/01/2012 Secretaría de 

Gobierno

La información relacionada con todas 

las licitaciones hechas a partir del año 

2007 hasta el presente para placas y 

calcomanías de coches, taxis, 

camiones, etc; es decir, cuáles y 

cuántas licitaciones se hicieron en cada 

años, qué dependencia es la 

encargada de realizar dichas 

licitaciones  hecho, cuáles han sido las 

empresas ganadoras para tal fin, 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 Secretaría de Gestión 

e Innovación Gubernamental.

00002712  09/01/2012 19/01/2012 Secretaría de 

Hacienda

Solicito el calendario de compras a 

efectuarse por parte del Gobierno 

Estatal, sus Secretarias Estado y 

Dependencias adscritas a ellas 

(órganos central, descentralizados, 

desconcentrados y para estatales) para 

el ejercicio fiscal 2012, ya sea por 

licitación pública, invitación a cuando 

menos tres personas y adjudicación 

directa, ¿cuál es el presupuesto 

asignado? y ¿a través de que lo va a 

gastar?, las fechas en que se 

publicaran los concursos de licitación.

LA INFORMACIÓN QUE SOLICITA NO 

RESULTA COMPETENCIA DE LA 

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN.



00003112 Manuel José 

Contreras

10/01/2012 24/01/2012 Comisión Estatal del 

Agua y Medio 

Ambiente

Solicito atentamente toda la 

información que obre en documentos 

acerca de todas las plantas de 

tratamiento de aguas que haya en el 

municipio de Tepoztlán. Solicito:



1) Ubicación.

2) Fecha de inicio de operaciones 

(puede ser a futuro si todavía no está 

en operación).

3) Costos totales de construcción.

4) Costos mensuales de operación y 

mantenimiento.

5) Toda la información técnica 

disponible:

 5.1) Técnicas usadas para el 

tratamiento.

 5.2) Capacidad diaria de tratamiento.

 5.3) Cualquier otra información técnica 

con la que se cuente. 

6) Flujo diario actual (o proyectado) de 

entrada. Es decir, cuántos litros de 

agua entran.

7) Flujo diario actual (o proyectado )de 

salida. Es decir, cuántos litros de agua 

salen.



Gracias,

SE ENTREGA INFORMACIÓN EN 

DOCUMENTO ANEXO



00003912 edgar 

palacios

11/01/2012 09/02/2012 Sistema DIF Estatal A EFECTO DE COMPLEMENTAR LA 

INFORMACION DE UNA 

INVESTIGACION DOCTORAL, 

SOLICITO A LA PRESIDENCIA DEL 

SISTEMA DIF ESTATAL, SEA TAN 

AMABLE DE DAR CONTESTACION 

AL CUESTIONARIO QUE SE 

ADJUNTA A ESTA SOLICITUD, ASÍ 

MISMO PARA QUE ME SEA 

PROPORCIONADO UN INFORME EN 

DONDE SE REFLEJEN DATOS 

ESTADISTICOS RELACIONADOS 

CON EL TEMA.



CUESTIONARIO DIRIGIDO A LA 

PRESIDENCIA DEL SISTEMA DIF 

ESTATAL DE MORELOS.



1 ¿Cuántas casas asistenciales 

públicas que albergan a niños menores 

en situación de desamparo y 

vulnerabilidad existen en el Estado?



2 ¿Cuántos menores de edad y/o con 

alguna discapacidad  se encuentran 

albergados en alguna de esas casas?



3 ¿Qué dificultades se presentan para 

la adopción de menores de edad  

albergados en las casas 

asistenciales?



4 ¿La adopción es una alternativa 

Con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 78, 82, 83 y demás relativos y 

aplicables de la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de Datos Personales 

del Estado de Morelos, se le hace entrega de la 

información solicitada por usted.

00004012 Gisselle 

García

11/01/2012 19/01/2012 Instituto de la Mujer 

para el Estado de 

Morelos

Se requiere información relativa al 

número de casos de violencia física o 

de cualquier otro tipo, y/o tipo(s) de 

delito(s) denunciados, que hayan sido 

perpetrados contra mujeres indígenas 

como consecuencia de los usos y 

costumbres propios de su etnia.

Se adjunta archivo electrónico con escaneo de 

la respuesta.



00004112 Gisselle 

García

11/01/2012 24/01/2012 Procuraduría 

General de Justicia 

del Estado

Se requiere información relativa al 

número de casos de violencia física o 

de cualquier otro tipo, y/o tipo(s) de 

delito(s) denunciados, que hayan sido 

perpetrados contra mujeres indígenas 

como consecuencia de los usos y 

costumbres propios de su etnia.

ESTA REPRESENTACION SOCIAL NO TIENE 

REGISTRADA DENUNCIA ALGUNA EN LOS 

TERMINOS SOLICITADOS.  

00004212 Pablo 

Alejandro 

García

11/01/2012 23/01/2012 Gubernatura - 

Secretaría Ejecutiva

Me gustaría conocer el padrón de 

Organismos que atienden a la

Juventud del estado, con los temas de 

salud, educación,

deporte, desarrollo; Directorio 

corporativo, sin caer en datos

Personales. Muchas Gracias!.



Remito respuesta en archivo electronico anexo

00005212 GUADALUP

E GOMEZ

12/01/2012 17/01/2012 Comisión Estatal del 

Agua y Medio 

Ambiente

solicito autorización para consulta de 

expediente del Condominio Horizontal 

Carlota del Municipio de Cuernavaca, 

me interesa consultar todo lo referente 

a la autorización de Impacto Ambiental.

La información que usted requiere se encuentra 

a su disposición en las oficinas de la 

Subsecretaría Ejecutiva de Ecología y Medio 

Ambiente de la CEAMA, ubicadas en la calle de 

Pericón número 305, colonia Miraval, 

Cuernavaca, Morelos; con un horario de lunes a 

viernes de las 9:00 a las 13:00 horas, en el 

Departamento de Impacto Ambiental.

00005512 CITLALI 

VELAZCO

12/01/2012 17/01/2012 Secretaría de 

Educación

CUALES SON LAS PLAZAS QUE 

OCUPA LA C. VANESSA PEÑUELAS 

MARTINEZ, SI LAS PLAZAS QUE 

OCUPA SON DEL IEBEM O SE LA 

SECRETARIA DE EDUCACION 

PUBLICA DEL ESTADO DE 

MORELOS, INSTITUCIONES DONDE 

PRESTA SUS SERVICIOS Y A 

PARTIR DE QUE FECHAS SE LE 

ASIGNARON CADA UNA DE LAS 

PLAZAS Y SI SON DE DOCENTE.

En atención a su solicitud de información 

enviada vía infomex, con numero de folio 

00005512, me permito informarle que la Lic. 

Vanessa Peñuelas Martínez no labora en esta 

Dependencia, en cuyo caso, si se encuentra 

adscrita al IEBEM, su solicitud deberá ser 

dirigida al Titular de la Unidad de Información 

Publica del Instituto en comento, el Lic. José 

Luis Reyes Macedo con domicilio en calle 

Nueva China sin numero, Colonia recursos 

hidráulicos, C.P 62240 Cuernavaca Morelos 

Teléfono 3178670.



00005812 RAMON 

ALMONTE

13/01/2012 23/01/2012 Secretaría de la 

Contraloría

CUANTAS REVISIONES Y/O 

AUDITORIAS SE PRACTICARON 

POR EJERCICIO FISCAL EN EL 

PRESENTE SEXENIO, ASI COMO 

MENCIONAR EN SU CASO SI HUBO 

DICHAS OBSERVACIONES POR EL 

AUDITOR, CONTRALOR U ORGANO 

DE CONTROL DEL INSTITUTO DE 

CAPACITACION PARA EL TRABAJO 

DEL ESTADO DE MORELOS

En atención a su solicitud de información 

pública, adjunto al presente se le notifica la 

respuesta emitida por la Unidad de Información 

Pública de la Secretaría de la Contraloría, para 

su conocimiento y demás efectos legales y 

administrativos a que haya lugar. 

00005912 María Elena 

Rueda

13/01/2012 19/01/2012 Consejería Jurídica Requiero conocer el salario neto 

integrado del Director de Área de 

Amparo de la Consejería Jurídica 

Correspondiente a los años 2010, 2011

En atención a la solicitud de fecha 13 de enero 

de 2012, en la que solicita conocer “… el salario 

neto integrado del Director de Área de Amparo 

de la Consejería Jurídica correspondiente a los 

años 2010, 2011…” al respecto le comento lo 

siguiente:

Se recomienda dirigir su solicitud a la Secretaría 

de Gestión e Innovación Gubernamental, en 

términos de los dispuesto por la fracción III, del 

artículo 10, del Reglamento Interior de la 

Secretaría de Gestión e Innovación 

Gubernamental del Poder Ejecutivo del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, que a la letra 

dice:



ARTÍCULO 10.	

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;



00006012 Jose 

Chanes

13/01/2012 10/02/2012 Secretaría de 

Gobierno

Hola, soy el Dr. José Chanes Nieto, 

maestro de tiempo completo en la 

Universidad Autónoma del Estado de 

México en la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales. Me especializo en 

estudios sobre la Administración 

Pública y estoy haciendo una 

investigación concerniente a las siglas 

que se utilizan en la administración de 

cada entidad federativa. Es por ello por 

lo pido de la forma más cordial que se 

me faciliten todas las siglas junto con 

sus significados que se utilizan en los 

aparatos burocráticos del Estado de 

Morelos. Les mando los más cordiales 

saludos. 

Se adjunta documento electrónico con 

respuesta a la solicitud

00006112 Gonzalo 

Manriquez

14/01/2012 24/01/2012 Procuraduría 

General de Justicia 

del Estado

Por medio de la presente, solicito a su 

dependencia información sobre 

cuántos y cuáles animales exóticos han 

sido asegurados o encontrados en 

operativos en contra de la delincuencia 

organizada en el periodo comprendido 

entre 2000 y enero de 2012. Por favor 

detalle ubicación del aseguramiento, 

especie o raza del animal asegurado y 

destino final del mismo, es decir, ante 

qué autoridad se puso a disposición 

para su cuidado.

NO SE ENCONTRO REGISTRO ALGUNO DE 

ASEGURAMIENTO DE ANIMALES EXOTICOS 

POR OPERATIVOS EN CONTRA DE LA 

DELINCUENCIA ORGZANIZADA.



00006212 Manuel José 

Contreras

15/01/2012 Secretaría de Obras 

Públicas

Antecedentes



Existe un contrato celebrado (se anexa 

copia) entre el Poder Ejecutivo y la 

empresa Natygeo S.A de C.V 

relacionado con la obra pública número 

SDUOP-SSOP-A.D.-080/2011 y que 

tiene por objeto desarrollar "El Proyecto 

Ejecutivo Arquitectónico de Imagen 

Urbana y de Paisaje para el Acceso al 

Municipio de Tepoztlán". Dicho contrato 

se firmó el 26 de octubre de 2011 y en 

la cláusula tercera se establece que el 

proyecto deberá ser entregado 62 días 

naturales a partir de la fecha de la 

firma del contrato. Esto significa que el 

prestador de servicios debió haber 

entregado el proyecto el 26 de 

diciembre de 2011. En la cláusula 

octava se establece que se debió 

entregar el proyecto en forma digital en 

el medio electrónico de disco 

compacto.



Solicito atentamente:



1) Una copia idéntica del disco 

compacto entregado por el prestador 

de servicios.

2) Cualquier adecuación hecha 

posteriormente por el prestador de 

servicios (ver cláusula octava).





00006412 Manuel José 

Contreras

15/01/2012 26/01/2012 Secretaría de Obras 

Públicas

Solicito atentamente,



Toda la información que obre en 

documentos relacionados con la obra 

pública número SDUOP-SSOP-A.D.-

080/2011:



1) Descripción, epecificación, licitación, 

etcétera.

2) Partida presupuestal que se usará 

para pagarla.

3) Forma de adjudicación.

4) Si ya se adjudicó toda la 

documentación al respecto: contratos, 

convenios, etcétera.

5) Si ya está en proceso, toda la 

documentación de informes, gestión, 

entregas totales o parciales, etcétera.



Gracias,

Se envia respuesta a su peticion,e sperando sea 

de gran utilidad



00006512 Manuel José 

Contreras

15/01/2012 26/01/2012 Secretaría de Obras 

Públicas

Antecedentes



Según la minuta de la Segunda 

Reunión de Evaluación del "Convenio 

de Coordinación en Materia de 

Reasignación de recursos 2011" 

(anexa) celebrada el 8 de noviembre 

de 2011 entre funcionarios de 

SECTUR y de la Secretaría de Turismo 

del Gobierno del Estado de Morelos se 

acordó que en un término de diez días 

hábiles el Gobierno del Estado de 

Morelos debería aportar el 100% de los 

recursos comprometidos.



Solicito atentamente:

1) Saber si el Gobierno del Estado de 

Morelos aportó o no los recursos 

comprometidos.

2) Si la respuesta a la pregunta 1 es 

afirmativa, saber si lo hizo o no en el 

plazo especificado.

3) Si la respuesta a la pregunta 1 es 

negativa, conocer si los recursos 

federales ya radicados en forma 

oportuna fueron reintegrados a la 

Federación.

4) Toda la  documentación que obre en 

documentos que sustente las 

respuestas de las preguntas 1, 2 y 3. 

Comprobantes, convenios, contratos, 

etc de la transferencia/asignación de 

recursos.

Por medio del presente envio la presente 

informacion esperando sea de gran utilidad



00006612 Manuel José 

Contreras

15/01/2012 09/02/2012 Secretaría de 

Hacienda

Antecedentes



Según la minuta de la Segunda 

Reunión de Evaluación del "Convenio 

de Coordinación en Materia de 

Reasignación de recursos 2011" 

(anexa) celebrada el 8 de noviembre 

de 2011 entre funcionarios de 

SECTUR y de la Secretaría de Turismo 

del Gobierno del Estado de Morelos se 

acordó que en un término de diez días 

hábiles el Gobierno del Estado de 

Morelos debería aportar el 100% de los 

recursos comprometidos.



Solicito atentamente:

1) Saber si el Gobierno del Estado de 

Morelos aportó o no los recursos 

comprometidos.

2) Si la respuesta a la pregunta 1 es 

afirmativa, saber si lo hizo o no en el 

plazo especificado.

3) Si la respuesta a la pregunta 1 es 

negativa, conocer si los recursos 

federales ya radicados en forma 

oportuna fueron reintegrados a la 

Federación.

4) Toda la  documentación que obre en 

documentos que sustente las 

respuestas de las preguntas 1, 2 y 3. 

Comprobantes, convenios, contratos, 

etc de la transferencia/asignación de 

recursos.

SE ADJUNTA AL PRESENTE RESPUESTA A 

SU SOLICITUD DE INFORMACIÓN



00006712 Manuel José 

Contreras

15/01/2012 26/01/2012 Secretaría de la 

Contraloría

Antecedentes



Según la minuta de la Segunda 

Reunión de Evaluación del "Convenio 

de Coordinación en Materia de 

Reasignación de recursos 2011" 

(anexa) celebrada el 8 de noviembre 

de 2011 entre funcionarios de 

SECTUR y de la Secretaría de Turismo 

del Gobierno del Estado de Morelos se 

acordó que en un término de diez días 

hábiles el Gobierno del Estado de 

Morelos debería aportar el 100% de los 

recursos comprometidos.



Solicito atentamente:



1) Saber si el Gobierno del Estado de 

Morelos aportó o no los recursos 

comprometidos.

2) Si la respuesta a la pregunta 1 es 

afirmativa, saber si lo hizo o no en el 

plazo especificado.

3) Si la respuesta a la pregunta 1 es 

negativa, conocer si los recursos 

federales ya radicados en forma 

oportuna fueron reintegrados a la 

Federación.

4) Toda la  documentación que obre en 

documentos que sustente las 

respuestas de las preguntas 1, 2 y 3. 

Comprobantes, convenios, contratos, 

etc de la transferencia/asignación de 

En respuesta a su solicitud de información 

pública, adjunto al presente se le notifica la 

determinación emitida por la Unidad de 

Información Pública de la Secretaría de la 

Contraloría, para su conocimiento y demás 

efectos legales a que haya lugar.



00006812 Manuel José 

Contreras

15/01/2012 30/01/2012 Secretaría de 

Turismo

Antecedentes



Según la minuta de la Segunda 

Reunión de Evaluación del "Convenio 

de Coordinación en Materia de 

Reasignación de recursos 2011" 

(anexa) celebrada el 8 de noviembre 

de 2011 entre funcionarios de 

SECTUR y de la Secretaría de Turismo 

del Gobierno del Estado de Morelos se 

acordó que en un término de diez días 

hábiles el Gobierno del Estado de 

Morelos debería aportar el 100% de los 

recursos comprometidos.



Solicito atentamente:



1) Saber si el Gobierno del Estado de 

Morelos aportó o no los recursos 

comprometidos.

2) Si la respuesta a la pregunta 1 es 

afirmativa, saber si lo hizo o no en el 

plazo especificado.

3) Si la respuesta a la pregunta 1 es 

negativa, conocer si los recursos 

federales ya radicados en forma 

oportuna fueron reintegrados a la 

Federación.

4) Toda la  documentación que obre en 

documentos que sustente las 

respuestas de las preguntas 1, 2 y 3. 

Comprobantes, convenios, contratos, 

etc de la transferencia/asignación de 

Se adjunta información solicitada



00006912 Manuel José 

Contreras

15/01/2012 30/01/2012 Secretaría de 

Turismo

Antecedentes



Según la minuta de la Segunda 

Reunión de Evaluación del "Convenio 

de Coordinación en Materia de 

Reasignación de recursos 2011" 

(anexa) celebrada el 8 de noviembre 

de 2011 entre funcionarios de 

SECTUR y de la Secretaría de Turismo 

del Gobierno del Estado de Morelos se 

acordó la entrega, por parte del 

Gobierno del Estado de Morelos, de 

una serie de documentación.



Solicito atentamente toda la 

documentación que el Gobierno del 

Estado de Morelos ha entregado hasta 

el día de hoy (16 de enero de 2012) 

como cumpliemiento en lo acordado en 

la minuta. Solicito especificamente los 

documentos a los que se refieren los 

incisos



a) Documentación comprobatoria de 

los procesos de licitación-contratación 

de cada uno de los prooyectos 

consignados.

b) Indicadores de Gestión debidamente 

requisitados al mes de octubre 2011.

c) Avance físico-financiero al mes de 

octubre de 2011.

d) Conciliaciones Bancarias y Estados 

de Cuenta al mes de octubre de 

Se adjunta respuesta



00007012 karla 

Espejel

15/01/2012 25/01/2012 Secretaría de Obras 

Públicas

solicito me informe lo siguiente:

si el C. Edgar Ignacion Mendoza 

Bahena, labora el la Secretaria de 

Desarrollo Urbano y Obras Publicas.



se es positiva la respuesta de la 

interrogante anterior me informe

su Cargo, fecha de ingreso, su 

percepcion, vehiculos que tiene 

asignados, si tiene familiares en el area 

de su adscripcion, en otras areas de la 

Secretaria de Desarrollo Urbano y 

Obras Publicas, requiriendo los 

nombres de familiares, su cargo, su 

percepcion y actividades que 

desempeñan.



asi mismo solicito me informe si el C. 

Edgar Ignacio Mendoza Bahena ha 

firmado propuestas para que entren a 

laborar personas a la secretaria de 

desarrollo urbano y obras públicas, si 

es positiva la respuesta solicito 

nombres de estas personas, su cargo, 

percepcion y adscripcion.

Envio la respuesta a su solicitud esperando sea 

de su utilidad

00007112 Jose 

Gonzalez

16/01/2012 07/02/2012 Secretaría de 

Hacienda

Todas las preguntas se relacionan con 

el Impuesto sobre Nóminas:

SE ADJUNTA AL PRESENTE ARCHIVO QUE 

CONTIENE LA RESPUESTA A SU SOLICITUD

00007512 genaro 

benitez

16/01/2012 25/01/2012 Fondo para el 

Financiamiento de 

las Empresas de 

Solidaridad del 

Estado de Morelos

solicito correos electronicos oficiales 

del personal del area de recuperación 

de cartera asi como el puesto oficial 

que ocupan asi como correos 

electronicos oficiales del titular de firfes 

y de la C. Barbara Otiz Perez y el 

puesto que ocupa. 

Buenas Tardes:

En atención  a su solicitud de información,  por 

este medio le hago entrega de  un archivo en 

formato pdf el cual contiene la informacion 

solicitada.

 

Sin mas por el momento y esperando que  dicha 

información sea de su utilida, Le envio un cordial 

Saludo



00007612 genaro 

benitez

16/01/2012 25/01/2012 Fondo para el 

Financiamiento de 

las Empresas de 

Solidaridad del 

Estado de Morelos

solicito los correos electronicos 

oficiales del personal del area de 

recuperacion de cartera asi como el 

nombre del puesto que ocupan, 

Tambien solicito correos electronicos 

oficiales del titular de FIRFES y de la C. 

Barbara Ortiz Perez y el puesto que 

ocupa

Buenas Tardes:

En atención  a su solicitud de información,  por 

este medio le hago entrega de  un archivo en 

formato pdf el cual contiene la informacion 

solicitada.

 

Sin mas por el momento y esperando que  dicha 

información sea de su utilida, Le envio un cordial 

Saludo



00007812 Manuel José 

Contreras

16/01/2012 26/01/2012 Secretaría de Obras 

Públicas

Antecedentes



En el municipio de Tepoztlán, en la 

Avenida 5 de Mayo (entre la Avenida 

Revolución y la Calle de Niño Artillero) 

están actualmente haciendo trabajos 

de remodelación. En específico, están 

levantando el pavimento y poniendo 

piedra careada. 



Solicito atentamente toda la 

información que obre en documentos 

acerca de dichos trabajos:



1) El calendario de los trabajos, es 

decir, cuándo empezaron y cuándo 

planean terminar.

2) El alcance de los trabajos, es decir, 

si van a terminar en la Calle de Niño 

Artillero o si van a continuar en otro 

tramo.

3) Número de obra pública asociado a 

estos trabajos y su 

especificación/descripción y forma de 

licitación.

4) Todos los contratos o convenios 

asociados a esta obra que se hayan 

firmado con empresas.

5) Todas la facturas de compra de 

material (cemento, piedras, ladrillos, 

tubos, etcétera) asociadas a estos 

trabajos.

6) Toda la información acerca de la 

Se envia la presente informacion, esperando 

sea de su gran utilidad



00008012 Elisa 

Orihuela

17/01/2012 Instituto de la 

Educación Básica del 

Estado de Morelos

Solito la información que a 

continuación se describe, lo anterior 

con la finalidad de poder participar en 

el Concurso Nacional para el 

Otorgamiento de Plazas Docentes:

Licenciatura necesaria para Educación 

Preescolar; Licenciatura necesaria 

para Educación Primaria; Licenciatura 

necesaria para Educación Secundaria, 

Licenciatura necesaria para Educación 

Bachillerato o Similar; Listado de 

Universidades acepatadas para 

participar en dicho concurso con 

sistema escolarizado, semi-

escolarizado y sistema abierto; Listado 

de Universidades o institutos publicos o 

privados y estatales de nivel Nacional 

para participar en dicho concurso.



00008112 luz del 

carmen 

sosa

17/01/2012 15/02/2012 Procuraduría 

General de Justicia 

del Estado

-Solicito el número de homicidios 

dolosos registrados del 1 de diciembre 

del 2006 hasta el 13 de enero del 

2012

-Los datos los requiero desglosados 

año por año 

-Requiero que los datos de homicidios 

año por año estén desglosados por 

sexo, grupos de edad de los 0 a 10 

años, 11 a 20, 21 a 30, 31 a 40, 41 a 

50, 51 a 60, 61 a 70 y 71 a 80 y mas 

años.

-Solicito que los datos de homicidios 

por año precisen además si el agente 

vulnerante fue:

Arma de fuego

Golpes

Arma Blanca

Agente Constrictor

Decapitación

-O si el modo de ejecución no se sido 

determinado.

-Solicito el número de carpetas de 

investigación o averiguaciones previas 

iniciadas por el delito de homicidio 

doloso año por año

-Solicito el número de carpetas de 

investigación o averiguaciones previas 

concluidas y judicializadas ante un 

Tribunal de Garantía o un Juzgado 

Penal

-Solicito un número de personas 

detenidas como presunto responsable 

se adjunta archivo



00008212 ILIANA 

GABRIELA 

RIVAS

17/01/2012 22/11/2012 Hospital del Niño 

Morelense

"Compra Real Ejercida por cada clave 

del CBM o catalogo interno del 

trimestre Julio-Septiembre de 2011, de 

medicamentos, Psicotrópicos y 

Estupefacientes, Lácteos, material de 

curación, material radiológico, material 

de laboratorio y medicina preventiva, 

indicando proveedor, numero de 

licitacion o adjudicación directa, o la 

que corresponda. 

De acuerdo a archivo anexo y en 

formato de excel"

ENTREGA DE INFORMACIÓN

00008312 ILIANA 

GABRIELA 

RIVAS

17/01/2012 30/01/2012 Instituto de la Mujer 

para el Estado de 

Morelos

"Compra Real Ejercida por cada clave 

del CBM o catalogo interno del 

trimestre Julio-Septiembre de 2011, de 

medicamentos, Psicotrópicos y 

Estupefacientes, Lácteos, material de 

curación, material radiológico, material 

de laboratorio y medicina preventiva, 

indicando proveedor, numero de 

licitacion o adjudicación directa, o la 

que corresponda. 

De acuerdo a archivo anexo y en 

formato de excel"

Se adjuntan Oficios de REspuesta y Tabulados

00008412 ILIANA 

GABRIELA 

RIVAS

17/01/2012 04/05/2012 Secretaría de Salud "Compra Real Ejercida por cada clave 

del CBM o catalogo interno del 

trimestre Julio-Septiembre de 2011, de 

medicamentos, Psicotrópicos y 

Estupefacientes, Lácteos, material de 

curación, material radiológico, material 

de laboratorio y medicina preventiva, 

indicando proveedor, numero de 

licitacion o adjudicación directa, o la 

que corresponda. 

De acuerdo a archivo anexo y en 

formato de excel"

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.



00008512 ILIANA 

GABRIELA 

RIVAS

17/01/2012 01/02/2012 Servicios de Salud "Compra Real Ejercida por cada clave 

del CBM o catalogo interno del 

trimestre Julio-Septiembre de 2011, de 

medicamentos, Psicotrópicos y 

Estupefacientes, Lácteos, material de 

curación, material radiológico, material 

de laboratorio y medicina preventiva, 

indicando proveedor, numero de 

licitacion o adjudicación directa, o la 

que corresponda. 

De acuerdo a archivo anexo y en 

formato de excel"

Se envía oficio de respuesta número: 

SSM/DA/SRM/221/2012, signado por la Lic. 

Beatriz Díaz Rogel, Subdirectora de Recursos 

Materiales; esperando sea de su utilidad.

00008612 ILIANA 

GABRIELA 

RIVAS

17/01/2012 22/11/2012 Hospital del Niño 

Morelense

"Compra Real Ejercida por cada clave 

del CBM o catalogo interno del 

trimestre Octubre-Diciembre de 2011, 

de medicamentos, Psicotrópicos y 

Estupefacientes, Lácteos, material de 

curación, material radiológico, material 

de laboratorio y medicina preventiva, 

indicando proveedor, numero de 

licitacion o adjudicación directa, o la 

que corresponda. 

De acuerdo a archivo anexo y en 

formato de excel"

ENTREGA DE INFORMACIÓN



00008712 ILIANA 

GABRIELA 

RIVAS

17/01/2012 30/01/2012 Instituto de la Mujer 

para el Estado de 

Morelos

"Compra Real Ejercida por cada clave 

del CBM o catalogo interno del 

trimestre Octubre-Diciembre de 2011, 

de medicamentos, Psicotrópicos y 

Estupefacientes, Lácteos, material de 

curación, material radiológico, material 

de laboratorio y medicina preventiva, 

indicando proveedor, numero de 

licitacion o adjudicación directa, o la 

que corresponda. 

De acuerdo a archivo anexo y en 

formato de excel"

Se adjuntan Oficios de Rspuesta y Tabulados

00008812 ILIANA 

GABRIELA 

RIVAS

17/01/2012 07/05/2012 Secretaría de Salud "Compra Real Ejercida por cada clave 

del CBM o catalogo interno del 

trimestre Octubre-Diciembre de 2011, 

de medicamentos, Psicotrópicos y 

Estupefacientes, Lácteos, material de 

curación, material radiológico, material 

de laboratorio y medicina preventiva, 

indicando proveedor, numero de 

licitacion o adjudicación directa, o la 

que corresponda. 

De acuerdo a archivo anexo y en 

formato de excel"

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.



00008912 ILIANA 

GABRIELA 

RIVAS

17/01/2012 01/02/2012 Servicios de Salud "Compra Real Ejercida por cada clave 

del CBM o catalogo interno del 

trimestre Octubre-Diciembre de 2011, 

de medicamentos, Psicotrópicos y 

Estupefacientes, Lácteos, material de 

curación, material radiológico, material 

de laboratorio y medicina preventiva, 

indicando proveedor, numero de 

licitacion o adjudicación directa, o la 

que corresponda. 

De acuerdo a archivo anexo y en 

formato de excel"

Se envía oficio de respuesta número: 

SSM/DA/SRM/221/2012, signado por la Lic. 

Beatriz Díaz Rogel, Subdirectora de Recursos 

Materiales, esperando sea de su utilidad. 

Gracias.

00009012 Francisco 

Roberto 

Riverón

17/01/2012 26/01/2012 Secretaría de 

Educación

Solicito información sobre los 

programas y planes de estudio a nivel 

Doctorado en Derecho y/o Ciencias 

Jurídicas que la Secretaría de 

Educación estatal ha otorgado el 

Registro de Validez Oficial a 

instituciones públicas y privadas de 

educación superior en el estado, 

desagregado por Registro unitario.

En respuesta a su solicitud de información con 

número de folio 00009012, recibida vía infomex, 

me permito informarle que a la fecha se tienen 

registrados dos doctorados que son los 

siguientes:  

 

- Doctorado en Derecho UNIVAC con número 

de RVOE  2000P05002

 

- Doctorado en Derecho y Ciencias Sociales en 

Centro Int. de Investigación y Estudios de 

Posgrado con número de RVOE  2000P05001

 

 

Al respecto te comento que ninguno está activo 

y no aparecen en la página del Sistema de 

Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios. 

(SIRVOES).



00009112 leticia 

morales

17/01/2012 01/02/2012 Secretaría de 

Hacienda

Requiero toda la informacion del 

presupuesto que se le otorga al 

sindicato unico de trabajadores del 

poder ejecutivo, asi como el recurso 

que recibe del instituto credito de los 

rabajadores, tambien todo el dinero 

que se le da como prestaciones al 

sindicato, esto incluye todos los festejo 

de aniversario, dia de las madre, 

uniforme, reglaos, etc

SE ENTREGA PARCIALMENTE LA 

INFORMACIÓN EN EL ARCHIVO ADJUNTO

00009212 ALBERTO 

GAMA

17/01/2012 25/01/2012 Secretaría de Obras 

Públicas

SOLICITO INFORMACION DE QUE 

OBRAS FUERON ASIGNADAS A LAS 

SIGUIENTES EMPRESAS:

GIRSO CONSTRUCCIONES S.A. DE 

C.V.

CIMENTACIONES Y EDIFICACIONES 

ESPECIALIZADAS S.A. DE C.V.

Por medio del presente envio a usted la 

respuesta a su solicitud, esperando sea de gran 

utilidad

00009312 Jonathan 

Ortuño

17/01/2012 26/01/2012 Instituto de la 

Educación Básica del 

Estado de Morelos

Padrón de beneficiarios del Programa 

"Programa Piloto de Becas de 

Capacitación y Estancia" para el estado 

de Morelos así como los montos 

transferidos a cada uno de los 

becarios.

Me permito informarle que la información 

solicitada no se puede proporcionar debido a 

que no es competencia de este instituto.

00009412 Jonathan 

Ortuño

17/01/2012 31/01/2012 Secretaría de 

Educación

Padrón de beneficiarios del Programa 

"Programa Piloto de Becas de 

Capacitación y Estancia" para el estado 

de Morelos así como los montos 

transferidos a cada uno de los 

becarios.

En atención a su solicitud de información 

enviada vía infomex, con numero de folio 

00009412, me permito informarle que dicha 

información esta en poder de la Secretaría de 

Educación Pública a nivel Federal, que coordina 

dicho Programa Piloto de Becas de 

Capacitación y Estancia en el Estado de 

Morelos, a través de los Centros de 

Capacitación para el Trabajo Industrial 

(CECATI), por lo que deberá dirigir su solicitud 

de información a dicha unidad administrativa 

cuya dirección es calle 36 norte esq. 6 este 

Civac; 62500 Jiutepec; Mor, Tel: 319 31 02.



00009512 Mario Ayala 17/01/2012 07/02/2012 Secretaría de 

Hacienda

Mediante la presente solicito al 

gobierno del estado de Morelos 

información sobre el presupuesto 

ejercido para el capítulo 6000 

(Inversión en Proyectos Productivos) 

durante los años 2008-2011; esto es 

con la finalidad de concluir una 

investigación personal.



Gracias y Saludos



Mario Ayala

SE ADJUNTA CARPETA COMPRIMIDA QUE 

CONTIENE ACUERDO DE RESPUESTA ASI 

COMO LA INFORMACION EN ARCHIVO PDF 

DEL PERIODO SOLICITADO

00009612 Mario 

Muñoz

18/01/2012 20/02/2012 Procuraduría 

General de Justicia 

del Estado

Solicito el total de personas 

desaparecidas o extraviadas en el 

Estado en 2011.

De ser posible, requiero que se 

desglose por género (hombres y 

mujeres).

personas extraviadas o no localizadas: 9 

hombres y 4 mujeres. A) de acuerdo a la fiscali 

especializada las personas se encuentran en 

USA, EN LA MAYORIA DE LOS CASOS SIN 

QUE SUS FAMILIARES SEPA SU PARADERO. 

B) EN LA MAYORIA DE LOS CASOS LOS 

JOVENES SALE DE SU CASA POR 

DIFERENCIAS CON SUS PADRES U OTROS 

FAMILIARES Y SE REFUGIAN CON AMIGOS Y 

NO LE AVISAN A SUS PADRES COMO 

REPRESALIA. C) EN MUCHOS CASOS LAS 

PERSONAS QUE PRESENTAN LA DENUNCIA 

YA NO NOTIFICAN A LA PROCURADURIA 

QUE YA LOCALIZARON A LA PERSONA.   









00010012 Manuel José 

Contreras

18/01/2012 27/01/2012 Secretaría de Obras 

Públicas

Antecedentes



En el municipio de Tepoztlán, en la Av. 

5 de Mayo, están haciendo unas obras 

y hoy (18 de enero de 2012) pusieron 

un letrero (ver fotos adjuntas).



Solicito toda la información que obre en 

documentos acerca de la obra 

mencionada en el letrero:



1) Fecha de inicio.

2) Fecha de finalización (proyectada).

3) Detalle de qué tramo será de piedra 

de texcal cortada y qué tramo será de 

pavimento estampado. 

4) Número de la obra pública asociado 

a estas obras.

5) Especificación de la obra pública 

asociada a estas obras.

6) Forma de licitación de la obra 

pública asociada a estas obras.

7) Todos los contratos, convenios, 

acuerdos, etcétera, con otras 

instancias gubernamentales o con 

particulares para la realización de estas 

obras.

8) Costo de las obras.

9) Detalle de los proveedores del 

material, costo del material (facturas).

10) Detalles de los proveedores de 

servicio y maquinaria (trascabo, 

máquina para cortar (carear) la piedra, 

se envia respuesta a su peticion esperando sea 

de gran utilidad

00010212 alejandro 

Roman

18/01/2012 01/02/2012 Instituto de Cultura 

Morelos

Que el instituto de cultura de morelos 

publique las actas firmadas en el mes 

de diciembre de 2011 por los jurados 

del PECDA2102, que exhiba los 

originales escaneados y sin 

alteraciones.

Cualquier duda respecto a la informaciòn, le 

recuerdo que puede visitarnos en la Unidad de 

Informaciòn Pùblica de este Instituto de Cultura 

de Morelos, en Av. Morelos 271, Centro de 

Cuernavaca, Jardìn Borda o al telèfono 

7773181050 ext 251



00010412 Lic. Marleth 

Morales

19/01/2012 03/02/2012 Instituto de la 

Educación Básica del 

Estado de Morelos

necesito que me manden por favor el 

informe de ingresos y egresos 

cooperativa escolar del ciclo 2010-2011 

y 2011-2012 hasta el dia de hoy, der la 

Esc. Jose Maria Morelos y Pavon, con 

clave, 17dpr0316v ubicada en el 

Municipio de Yecapixtla Centro

Le adjunto la información relacionada con la 

solicitud recibida, quedando a sus ordenes para 

cualquier comentario al respecto.

 

Cordiales saludos.

00010512 Lic. Marleth 

Morales

19/01/2012 03/02/2012 Instituto de la 

Educación Básica del 

Estado de Morelos

Necesito que me envien el estado de 

cuenta  de la cooperativa escolar de la 

Escuela Jose Maria Morelos y Pavon 

ubicada en el centro de yecapixtla con 

clave DPR0316V  hasta este dia del 

ciclo 2011-2012

Le adjunto la información relacionada con la 

solicitud recibida, quedando a sus ordenes para 

cualquier comentario al respecto.

 

Cordiales saludos.

00010612 Lic. Marleth 

Morales

19/01/2012 03/02/2012 Instituto de la 

Educación Básica del 

Estado de Morelos

REQUIERO QUE ME ENVIEN LOS 

DATOS QUE PIDO DE LA ESC. JOSE 

MARIA MORELOS Y PAVON CON 

CLAVE DPR0316V UBICADA EN LA 

C. EMILIANO ZAPATA No.1 EL 

MUNICIPIO DE YECAPIXTLA 

CENTRO. DURANTE ESTE  CICLO 

ESCOLAR 2011-2012.



¿CUANTOS PUESTOS DE "COMIDA" 

ESTAN VENDIENDO DENTRO DEL 

PLANTEL?

¿CUANTOS SE LES COBRA AL DIA 

POR CADA PUESTO?

¿QUIENES ESTAN A CARGO DE LA 

COOPERATIVA ESCOLAR?

¿CUANTO DINERO SE HA GASTADO 

HASTA LA FECHA EN 

COOPERATIVA ESCOLAR Y EN 

QUE?

¿CUANTO DINERO HAY HASTA EL 

DIA DE HOY  EN COOPERATIVA 

ESCOLAR?





Le adjunto la información relacionada con la 

solicitud recibida, quedando a sus ordenes para 

cualquier comentario al respecto.

 

Cordiales saludos.



00011112 Angélica  

Cárdenas

19/01/2012 19/01/2012 Secretaría de 

Hacienda

Solicito a usted:

1.- La siguiente información por escrito: 

de la cantidad de la asignación recibida 

como complemento del salario nominal 

de la Coordinación de Servicios 

Periciales de la Zona Sur Poniente.

LA INFORMACIÓN QUE SOLICITA NO 

RESULTA COMPETENCIA DE LA 

SECRETARIA DE FINANZAS Y PANEACIÓN,K 

POR LO QUE SE SUGIERE CANALICE SU 

PETICION A LA UNIDAD DE INFORMACIÓN 

PUBICA D LA PROCURADURIA GENERAL DE 

JUSTICIA O BIEN A LA DIRECCIÓN GENERAL 

DE GESTION DEL CAPITAL HUMANO

00011212 carla ivonne 

amado

19/01/2012 08/02/2012 Secretaría de 

Gobierno

solicito de la manera mas atenta, me 

sea proporcionada las rutas 

establecidas para el transporte 

colectivo en la ciudad de cuautla 

morelos, asi como los numero de 

permisos de todos y cada uno de los 

prestadores de servicio, es decir 

numero de placas, modelo del 

vehiculo, y propietarios, a razon de 

conocer si las rutas se estas 

respectando, asi como conocer si los 

choferes cuentan con los permisos 

correspondientes, y los mismos esten 

asegurados. todo lo anterior debido a 

que me e informado que dichos 

prestadores de servicios pretenden 

solicitar un aumento al pasaje, siendo 

que estos tienen el descaro de prestar 

un servicio pesimo, de mala calidad y 

sobretodo contar con unidades en 

pesimas condiciones, aunado al hecho 

de que estos no cumplen con los 

requisitos que les demanda la direccion 

de transportes

Se adjunta archivo electrónico comprimido, con 

extensión .zip conteniendo la respuesta a la 

solicitud así como un documento adjunto con la 

relación de rutas establecidas en la Ciudad de 

Cuautla, Morelos.



00011412 Manuel José 

Contreras

19/01/2012 31/01/2012 Secretaría de Obras 

Públicas

Antecedentes



En 2011 el Ayuntamiento de Tepoztlán 

promovió la construcción de un nuevo 

mercado en la plaza cívica. Dicho 

proyecto no prosperó y ya no es viable. 

La opción alternativa para el nuevo 

mercado es adquirir un terreno y hacer 

ahí el desarrollo.



Solicito atentamente:



1) Saber si ya existe cualquier plan, 

proyecto, anteproyecto, proyecto 

ejecutivo o cualquier intención de 

comprar un terreno para construir ahí 

el nuevo mercado.

2) Si la respuesta a la pregunta 1 es 

afirmativa solicito toda la 

documentación que obre en 

documentos relacionada con el 

proyecto del nuevo mercado:

2.1) Terrenos candidatos para 

comprar, solicito información de 

ubicación, área superficial y el costo.

2.2) Si ya se compró el terreno 

información de ubicación, área 

superficial y costo.

2.3) Anteproyecto o proyecto ejecutivo 

para la construcción del inmueble y el 

costo proyectado.

2.4) Partida(s) presupuestales de las 

que se tomarán los recursos para el 

Se envia la respuesta a su peticion esperando 

sea de utilidad



00011512 Manuel José 

Contreras

19/01/2012 03/02/2012 Secretaría de 

Turismo

Antecedentes



En 2011 el Ayuntamiento de Tepoztlán 

promovió la construcción de un nuevo 

mercado en la plaza cívica. Dicho 

proyecto no prosperó y ya no es viable. 

La opción alternativa para el nuevo 

mercado es adquirir un terreno y hacer 

ahí el desarrollo.



Solicito atentamente:



1) Saber si ya existe cualquier plan, 

proyecto, anteproyecto, proyecto 

ejecutivo o cualquier intención de 

comprar un terreno para construir ahí 

el nuevo mercado.

2) Si la respuesta a la pregunta 1 es 

afirmativa solicito toda la 

documentación que obre en 

documentos relacionada con el 

proyecto del nuevo mercado:

2.1) Terrenos candidatos para 

comprar, solicito información de 

ubicación, área superficial y el costo.

2.2) Si ya se compró el terreno 

información de ubicación, área 

superficial y costo.

2.3) Anteproyecto o proyecto ejecutivo 

para la construcción del inmueble y el 

costo proyectado.

2.4) Partida(s) presupuestales de las 

que se tomarán los recursos para el 

Adjunto información sobre la solicitud del terreno 

para el mercado de Tepoztlán



00011912 Carmen 

Rodríguez

20/01/2012 03/02/2012 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  a partir  del 

01 al 30 de diciembre 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 

a partir  del 01 al 30 de diciembre 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



00012012 Lauro 

Alfonso 

Puga

20/01/2012 Instituto de la 

Educación Básica del 

Estado de Morelos

Copias certificadas de cada documento 

que se encuentre en mi expediente 

desde el 1er nombramiento en 1971 a 

la fecha, pues en un accidente de 

inundación donde vivo se me hecharon 

a perder mis documentos y ahora que 

cumpli 40 años de servicio me inscribo 

por Internet para recibir mi estimulo y al 

mes de esto el IEBEM me manda traer 

y me dicen que esa solicitud no vale y 

me dan otra donde me solicitan varios 

documentos que ni tengo y me mandan 

a Archivo a solicitar mi expediente y 

sacarle copias, el cual es negado por el 

Jurídico por que tengo demandado a 

Carera Magisterial y me dicen que solo 

retirando la demanda me pueden 

facilitar mi expediente.

00012412 Vazguen 

Sarkizian

22/01/2012 03/02/2012 Fideicomiso de 

Turismo

¿Cuál es la inversión en promoción y 

publicidad turística para el lago de 

Tequesquitengo en los años 2007, 

2008, 2009, 2010 y 2011?

le envio de manera adjunta un listado general de 

la informacion solicitada no sin antes informarle 

que si desea mas informacion las oficinas del 

Fideicomiso estan abiertas DE 9 A 18:00 

ESTAMOS A SUS ORDENES 

00012512 Vazguen 

Sarkizian

22/01/2012 03/02/2012 Fideicomiso de 

Turismo

¿Cuál fue el gasto ejercido para los 

años 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 

referente a promoción turística estatal 

realizado en eventos y ferias 

internacionales y cuáles fueron 

ésto(a)s?

le envio de manera adjunta un listado general de 

la informacion solicitada no sin antes informarle 

que si desea mas informacion las oficinas del 

Fideicomiso estan abiertas DE 9 A 18:00 



00012612 Vazguen 

Sarkizian

22/01/2012 14/06/2013 Fideicomiso de 

Turismo

¿Cuál fue la inversión en producción de 

contenidos fotográficos y vídeo para la 

promoción turística estatal en los años 

2007, 2008, 2009, 2010 y 2011?

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.

00012712 Vazguen 

Sarkizian

22/01/2012 01/02/2012 Secretaría de 

Hacienda

Respecto al impuesto sobre 

hospedaje:

¿Cuál es la recaudación para los años 

2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 por 

cada municipio y asociación de 

parques acuáticos y balnearios?

SE ENTREGA LA INFORMACIÓN EN 

ARCHIVO ADJUNTO

00013212 Vazguen 

Sarkizian

22/01/2012 01/02/2012 Fideicomiso Centro 

de Congresos y 

Convenciones World 

Trade Center 

Morelos

¿Cuántos eventos se realizaron en el 

centro de convenciones y qué aforo 

tuvieron cada uno de ellos para los 

años 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011?

El Centro de Convenciones de Morelos se 

inauguró en Noviembre de 2007. 

Inicio Operaciones en Julio del año 2008.

En 2008 se realizaron 23 eventos con un 

afluencia anual de 23,000 mil visitantes. En 

2009 se llevaron a cabo 47 eventos con un aforo 

anual de 35,110 personas. En 2010 se 

realizaron 25 eventos con una asistencia anual 

de 29,360 asistentes y en 2011 se tuvieron 45 

eventos con una asistencia total de 63,955 

personas.



00014012 SOFIA 

JACOBO

23/01/2012 02/05/2012 Secretaría de 

Seguridad Pública

1.- SI EN EL CERESO SE HAN 

TENIDO RECLUSOS 

TRANSEXUALES

2.- DE SER AFIRMATIVA LA 

RESPUESTA ANTERIOR, EN QUE 

FECHAS

3.- LAS PERSONAS TRANSEXUALES 

QUE COMENTEN UN DELITO SON 

COLOCADAS EN RECLUSORIOS DE 

ACUERDO A SU IDENTIDAD DE 

GÉNERO O A SU SEXO BIOLÓGICO, 

Y EN QUE SE BASAN PARA SU 

CLASIFICACIÓN.

4.- EN CASO DE SER NEGATIVA LA 

RESPUESTA A LA PREGUNTA 

MARCADA  CON NUMERAL 1, SI SE 

DIERA EL CASO DE QUE UN 

APERSONA TRANSEXUAL 

COMETIERA UN DELITO IRIA A UN 

CERESO DE ACUERDO A SU 

IDENTIDAD DE GÉNERO O 

BIOLOGICA, Y EN QUE 

FUNDAMENTO SE BASAN.

“SOFIA JACOBO”	

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 00014012, recibida por medio del Sistema 

Electrónico INFOMEX Morelos, en la cual 

requiere textualmente lo siguiente:



1.- SI EN EL CERESO SE HAN TENIDO 

RECLUSOS TRANSEXUALES 

2.- DE SER AFIRMATIVA LA RESPUESTA 

ANTERIOR, EN QUE FECHAS 

3.- LAS PERSONAS TRANSEXUALES QUE 

COMENTEN UN DELITO SON COLOCADAS 

EN RECLUSORIOS DE ACUERDO A SU 

IDENTIDAD DE GÉNERO O A SU SEXO 

BIOLÓGICO, Y EN QUE SE BASAN PARA SU 

CLASIFICACIÓN. 

4.- EN CASO DE SER NEGATIVA LA 

RESPUESTA A LA PREGUNTA MARCADA 

CON NUMERAL 1, SI SE DIERA EL CASO DE 

QUE UN APERSONA TRANSEXUAL 

COMETIERA UN DELITO IRIA A UN CERESO 

DE ACUERDO A SU IDENTIDAD DE GÉNERO 

O BIOLOGICA, Y EN QUE FUNDAMENTO SE 

BASAN.



En base a la información proporcionada por la 



00014212 maciel calvo 24/01/2012 Secretariado 

Ejecutivo del 

Consejo Estatal de 

Seguridad Pública

1.- En Morelos, cuando fue la primera 

vez que se aplicó el examen de control 

y confianza a las corporaciones 

políciacas, y precisar cuantos 

elementos (desglosar por coporación) 

fueron evaluados. 



2.- Que empresa estuvo a cargo de los 

exámenes de control y por cuanto 

tiempo, el costo total de estos (cuanto 

puso el estado y cuanto el municipio); 

actualmente quien realiza los 

examenes de control de confianza 

(detallar a partir de cuando y el costo). 





3.- Precisar si los elementos han sido 

sometido una, dos, tres, etc, veces a 

los examene sde control de confianza. 





4.- Detallar cuantas veces han  sido 

sometidos a examenes de control de 

confianza los agentes municipales y 

estatales; por cada aplicación detallar 

cuantos fueron aptos y no aptos. 



5.- En las aplicaciones de los 

examenes de control de control de 

confianza detallar cuantos resultaron 

aptos y no aptos (aprobados o 

reprobados) en: 1)examen psicológico; 

2) de entorno social; 3) evaluación 00014812 Arturo 

Saavedra

24/01/2012 31/01/2012 Instituto de la 

Educación Básica del 

Estado de Morelos

Nomina del personal adscrito al 

Instituto de la Educación Básica, en 

virtud de que desde el mes de agosto 

de 2011 no ha sido actualizada su 

información.

Le adjunto la información consistente en la 

nómina solicitada, con lo cual se da respuesta a 

su solicitud de información.



Cordiales saludos.



00014912 dolores 

lavalle

25/01/2012 09/02/2012 Secretaría de 

Administración

solicito copia del recibo de sueldo del 

mes de octubre de 2011 del Sr 

Gobernador, Don Marco Adame

SE ADJUNTA ACUERDO DE CONTESTACIÓN 

A LA SOLICITUD DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN NUMERO DE FOLIO 00014912

00015212 Graciela 

Fernandezd

eCórdova

25/01/2012 08/02/2012 Secretaría de 

Administración

Requiero la Licencia de funcionamiento 

de la empresa denominada "IHMSA 

Ingenieria Hidrosanitaria de Morelos 

S.A de C.V.", empresa dedicada a la 

Limpieza y Desazolve de fosas 

sépticas.

SE ADJUNTA ACUERDO DE CONTESTACIÓN 

A LA SOLICITUD CON NUMERO DE FOLIO 

00015212

00015312 Dora 

Rodríguez

25/01/2012 08/02/2012 Servicios de Salud Programas de Salud Materna Se anexa al presente documento 

número:DSR/210/12, signado por el Dr. Álvaro 

Pineda Mérida, Director de Servicios de Salud a 

la Persona; mediante el cual solicita prórroga a 

la solicitud de información pública.

00015412 Salvador 

Fragoso

25/01/2012 04/04/2012 Secretaría de 

Hacienda

El Presupuesto o Partida Presupuestal 

para la Cultura en el Estado de Morelos 

durante 2011 y 2012.

SE REMITEN LOS ARCHIVOS QUE 

CONTIENEN LA INFORMACION SOLICITADA



00015612 armando 

heredia

25/01/2012 30/01/2012 Secretaría de 

Gobierno

Me gustaria saber si un servidor 

publico que labora en la  SECRETARIA 

DE DESARROLLO HUMANO Y 

SOCIAL perteneciente al area de 

SUBSECRETARIA DE VINCULACION, 

INFORMACION Y COORDINACION 

INTERINSTITUCIONAL puede o tiene 

derecho a litigar siendo este prestador 

de servicios para el gobiernos segun yo 

y hasta donde se la ley prohibe que 

todo servidor publico litigue es por eso 

q deseo se me aclare que hace este 

licenciado litigando y Trabajando al 

mismo tiempo en gobierno?asi como 

espero se tenga una respuesta ante 

quien o que intitucion puedo recurrir 

para denunciar este tipo de situaciones 

y abuso de confianza por parte del 

mismo LICENCIADO GABRIEL 

RODRIGUEZ VALLADAREZ y 

compañia en complicidad que permiten 

estos actos que viola la ley SI DE 

ALGO SIRVE EN LA PAGINA DE 

INTERNET SE ENCUENTRA EL 

BOLETIN JUDICIAL N°5715 

EXPEDIENTE 567/2010 que a fecha 

27 de Octubre del 2011 sigue en litigio 

por el lic. GABRIE RODRIGUEZ 

VALLADAREZ siendo la vigencia de su 

contrato del 01 de Febrero del 2011 al 

31 de Diciembre del 2011. mismo que 

se encuentra en la pagina de gobierno 

en la lista de honorarios de 

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 

Desarrollo Humano y Social



00017112 DIEGO 

GONZALEZ

25/01/2012 02/02/2012 Secretaría de 

Economía

Quisiera saber ¿qué beneficios fiscales 

se otorgan en el Estado a empresas, 

personas físicas con actividad 

empresarial o a emprendedores, ya 

sea para atraer la inversión de nuevas 

empresas, incentivar la contratación de 

jóvenes, adultos mayores o grupos 

vulnerables o cualquier otro similar?



Quisiera también que me indicaran el 

fundamento legal de estos beneficios.



Gracias.



En atención a su solicitud No. 00017112 me 

permito informarle que los beneficios fiscales 

que se otorgan por parte del Gobierno del 

Estado de Morelos están publicados en la Ley 

de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2012 del 

Estado de Morelos Art. 13, 14 ,15 17 y 18 y en la 

Ley General de Hacienda del Estado de Morelos 

Art. 58 Bis-6 frac. 2 inciso D. No obstante, de 

acuerdo al art. 25 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, corresponde a la 

Secretaria de Finanzas y Planeación proponer e 

instrumentar la política fiscal del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, por lo que ante cualquier 

duda sobre el otorgamiento de subsidios 

Fiscales le sugerimos contactar a la Secretaría 

de Finanzas y Planeación del Estado de 

Morelos.  

00017212 DIEGO 

GONZALEZ

25/01/2012 10/02/2012 Secretaría de 

Hacienda

Quisiera saber ¿qué beneficios fiscales 

se otorgan en el Estado a empresas, 

personas físicas con actividad 

empresarial o a emprendedores, ya 

sea para atraer la inversión de nuevas 

empresas, incentivar la contratación de 

jóvenes, adultos mayores o grupos 

vulnerables o cualquier otro similar?



Quisiera también que me indicaran el 

fundamento legal de estos beneficios.



Gracias.



SE ENTREGA LA INFORMACION SOLICITADA 

EN EL ARCHIVO ADJUNTO



00017312 edgar ramos 25/01/2012 26/01/2012 Secretaría de 

Educación

A quien corresponda me gustaria saber 

que requisitos debe tener un maestro 

de primaria y preescolar para que 

pueda impartir clases en una escuela 

particular en estado de morelos

En atención a su solicitud de información 

enviada vía infomex, con numero de folio 

0017312, 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 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.

00017412 Salvador 

Fragoso

25/01/2012 10/02/2012 Instituto de Cultura 

Morelos

Acta constitutiva del Centro Cultural 

Infantil La Vecindad del Instituto de 

Cultura de Morelos (ICM)

Le hago entrega de la informaciòn en un solo 

archivo en formato word

00017512 Salvador 

Fragoso

25/01/2012 09/02/2012 Centro Morelense de 

las Artes del Estado 

de Morelos

Acta, acuerdo o documento mediante 

el cual la sección infantil del Centro 

Morelense de las Artes (CEMA)  pasa o 

es transferida o incorporada al Centro 

Cultural Infantil La Vecindad, 

dependiente del Instituto de Cultura de 

Morelos (ICM)

En contestación a su solicitud de información 

pública de fecha 26 de enero de la presente 

anualidad, me permito hacer de su conocimiento 

que este Organismo en ningún momento ha 

realizado la transferencia de la sección infantil al 

Centro Cultural Infantil “La Vecindad”, toda vez 

que son Organismos con Objeto diferente, sin 

embargo antes de realizarse la creación del 

CMAEM como Organismo Público 

Descentralizado se trabajaba en coordinación 

con el Centro Cultural Infantil “La Vecindad” sin 

que uno dependiera del otro.



Por lo antes expuesto, este Organismo no 

cuenta con la documentación solicitada.



Quedo de Usted para cualquier duda o 

aclaración.



00017612 Anabel 

Rodriguez 

26/01/2012 Instituto de la 

Educación Básica del 

Estado de Morelos

Me permito solicitarle con fundamento 

en el artículo 8° de nuestra carta 

magna informe si el profesor Ángel 

Darién Zapata Marín, servidor público 

adscrito al Departamento de Educación 

Secundaria Técnica, goza de licencia 

sin goce de sueldo, así como exprese 

el periodo que ampara dicha solicitud.



Para dichos efectos me permito 

designar como domicilio convencional 

para oir y recibir toda clase de 

notificaciones realtivas a la presente 

solicitud el ubicado en la calle 

Inglaterra, esquina con nueva china, 

locales 3 y 4(fereteria), colonia Lomas 

de Cortés en esta cuidad de 

Cuernavaca, Morelos.



00017812 El comité de 

la Sociedad  

de Padres 

de Familia

26/01/2012 Instituto de la 

Educación Básica del 

Estado de Morelos

El comite de la Sociedad de Padres de 

Familia de la Esc. Prim. Urb. Fed. Mat. 

"Lic. Benito Juarez Garcia", clave 

17DPR0425, solicitamos sea de Usted 

tan amable de informarnos acerca de 

los $300,000.00 de Fondo de 

Aportaciones Múltiples para rehabilitar 

los sanitarios de la Escuela Benito 

Juárez Garcia.



Agradecemos la atención prestada, 

atte. El comité de Padres de Familia, 

integrado por: C. José Antonio Mora 

Banda, C. Rosa Alamilla Macdonel, C. 

Gabriela Arizmendi Alvear, C. Bibiana 

Flores Najera, C. Ana Laura Hernandez 

Bedolla, C. María del Rocio Álvarez 

Martínez, C. Jovita Méndez Téllez, C. 

Monica Claudia Méndez Salgado y C. 

Rosa Delgado Valladares.



Se anexan dos notas periodisticas.

00017912 Lic. Pedro  

Ponce

26/01/2012 Instituto de la 

Educación Básica del 

Estado de Morelos

Se hace la siguiente solicitud de 

Información pública relativa al 

procedimiento de Evaluación Universal, 

se adjuntan los documentos que 

contienen la información requerida.



00018012  26/01/2012 09/02/2012 Secretaría de 

Administración

“Solicito el calendario de compras a 

efectuarse por parte del Gobierno 

Estatal, sus Secretarías Estado y 

Dependencias adscritas a ellas 

(órganos centrales, descentralizados, 

desconcentrados y paraestatales) para 

el ejercicio fiscal 2012, ya sea por 

licitación pública, invitación a cuando 

menos tres personas y adjudicación 

directa, ¿cuál es el presupuesto 

asignado? y las fechas en que se 

publicarán los concursos de licitación.”

SE ADJUNTA ACUERDO DE CONTESTACIÓN 

A LA SOLICITUD DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN NUMERO DE FOLIO 00018012

00018512 Lic. Pedro  

Ponce

26/01/2012 Instituto de la 

Educación Básica del 

Estado de Morelos

Se hace la siguiente solicitud de 

Información pública relativa al 

procedimiento de Evaluación Universal, 

se adjuntan los documentos que 

contienen la información requerida.

00018612 Lic. Pedro 

Ponce

26/01/2012 Instituto de la 

Educación Básica del 

Estado de Morelos

Se hace la siguiente solicitud de 

Información pública relativa al 

procedimiento de Evaluación Universal, 

se adjuntan los documentos que 

contienen la información requerida.

00018712 Angel 

Jeovany 

Enriquez

26/01/2012 Instituto de la 

Educación Básica del 

Estado de Morelos

Centro de trabajo de la Maestra Isabel 

Gonzalez Alonso



00018812 Dora 

Rodríguez

26/01/2012 07/05/2012 Secretaría de Salud Le solicito un informe con la cantidad 

de piezas y el monto de presupuesto 

(por fuente de financiamiento) ejercido 

por la Secretaría de Salud a su cargo, 

en promoción de la salud a través de 

material de difusión como: carteles, 

mantas, videos o material audiovisual, 

trípticos, postales, desglosado por 

programa correspondiente al ejercicio 

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 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.

00018912 Dora 

Rodríguez

26/01/2012 07/05/2012 Secretaría de Salud Le solicito informe que contenga las 

acciones de promoción, número de 

campañas realizadas, número de 

piezas de materiales de promoción 

reproducidos como carteles, mantas, 

videos o material audiovisual, trípticos, 

postales, así como el monto de 

recursos aplicados (por fuente de 

financiamiento) en el año 2011 de los 

siguientes programas: Cáncer de 

mama, Cáncer Cérvico Uterino, salud 

Sexual y reproductiva de los 

adolescentes, Prevención y Atención a 

la Violencia Familiar y Sexual, Igualdad 

de Género, Salud Materno Infantil y 

Planificación familiar.

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.



00019112 Erwin 

Gutiérrez

27/01/2012 14/02/2012 Secretaría de 

Educación

¿Cuantas escuelas públicas de nivel 

básico, medio superior y superior hay 

en Morelos?; especificar cuantas de 

cada nivel hay en cada uno de los 

municipios que conforma la entidad. 

¿Cuántas escuelas privadas de nivel 

básico, medios superior y superior hay 

en Morelos?

Durante 2010 y 2011  cuantos 

permisos para escuelas privadas de 

niel básico, medio superior y superior 

se expidieron en Morelos; especificar 

cuantas escuelas privadas, de los 

niveles antes mencionados, hay en 

cada municipio. 

En lo que va del sexenio del 

gobernador Marco Antonio Adame 

Castillo ¿Cuantas escuelas públicas 

han construido?; en caso de que sí 

haya habido construcciones de 

planteles educativos, especificar 

cuanto se invirtió, en que municipio se 

edificaron y de que nivel educativo son. 



En respuesta a su solicitud con número 

00019112, le informo que respecto de las 

escuelas públicas y privadas de nivel básico, es 

el Instituto de la Educación Básica del Estado de 

Morelos (IEBEM) el organismo encargado de 

vigilar y operar dichas instituciones, por lo que, 

en cuanto al nivel básico su solicitud deberá 

dirigirse a la Unidad de Información Pública del 

IEBEM, por conducto de su titular el Lic. José 

Luis Reyes Macedo, Director Jurídico, tel. 3 17 

86 70.

Respecto de las escuelas de nivel medio 

superior y superior privadas se adjunta el 

archivo electrónico del Periódico Oficial de fecha 

14 de abril de 2011, en el que se publicó el 

listado de los Reconocimientos de Validez 

Oficial de Estudios (RVOE) otorgados.

En cuanto a las escuelas públicas construidas 

es el Instituto Estatal de Infraestructura 

Educativa (INEIEM) organismo sectorizado a la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas, el encargado de la construcción de 

cada una de las instituciones en el Estado, por 

lo que, su solicitud deberá dirigirse a la Unidad 

de Información Pública de dicho organismo, por 

conducto de su titular el C.P. Pedro Soto 

Sánchez, tel 3 13 18 45 y 3 13 18 30.



00019612 Miguel 

Guerrero

27/01/2012 10/02/2012 Secretaría de Obras 

Públicas

Quien suscribe Vecinos de la Calle 

Jacarandas de la colonia Huizachera, 

perteneciente al municipio de 

Yautepec, Morelos, dentro de nuestros 

derechos y responsabilidades como 

CUIDADANOS que Ostentamos como 

tal, a travez del presente, NOS 

PERMITIMOS:



Su atencion con todo el respeto y a la 

vez requerirnos que nos asista con 

apoyo para informarnos sobre la 

solicitud del recurso de la calle antes 

mencionada, asi como:



-Cuando se bajo el recurso y que 

costo.



-Cuando fue aplicado y fue 

terminado.



Sin más por el momento me despido 

de Usted, esperando su pronta 

respuesta. mil gracias.

Espero sea de gran ayuda la informacion 

enviada, estando a sus ordenes



00019712 NOE 

MARIACA

28/01/2012 14/02/2012 Secretaría de 

Educación

RESUMEN DE EBENTOS 

REALIZADOS POR LA 

DEPENDENCIA CON NUMERO DE 

ASISTENTES, LUGAR, FECHA Y 

MONTO DEL GASTO DE LOS 

EVENTOS ENCABEZADOS POR LA 

SECRETARIA O QUE TENGA 

PARTICIPCION, TAMBIEN DE 

TODOS SUS ORGANISMOS DEL 

AÑO 2007 AL  2011.  INFORMACION 

DE TODOS LOS PLANTELES CON 

DIRECCION, TELEFONO, NUMERO 

DE ALUMNOS, NUMERO DE 

MAESTROS, PROFESORES, 

NOMBRE DEL DIRECTOR DE TODO 

EL ESTADO DESDE PREESCOLAR 

HASTA NIVEL SUPERIOR QUE 

ESTEN CONSIDERADOS COMO 

PARTE DEL GOBINERO DE 

MORELOS. TAMBIEN NUMERO DE 

BECAS OTORGADAS DEL AÑO 2006 

A DICIEMBRE 2011, CON 

CANTIDADES REALES COMO 

BENEFICIARIO, TIPO DE BECA, 

MONTO DE BECA.. DE ANTE MANO 

GRACIAS POR LA INFORMACION, 

ESPERO NO SE TARDEN...SALUDOS 

ESPERO ME PUEDAN DAR TODA LA 

INFORMACION IMPRESA CON SUS 

DEBIDAS COPIAS...

1.- En cuanto a los Eventos realizados por esta 

Dependencia, me permito informarle que estos 

datos los puede encontrar en el Informe de 

Gobierno que se encuentra en la página de 

Gobierno, http://www.morelos.gob.mx/portal/ así 

mismo la Agenda del Secretario, se publica 

diariamente y se encuentra en  la misma página 

dentro del Portal de transparencia dentro de la 

misma página.

Dentro de la misma página, en el apartado de 

Información Pública de Oficio  específicamente 

en el apartado OCA 9.- Viáticos, Viajes y Gastos 

de Representación se encuentra la Información, 

relacionada desde el ejercicio 2009, 2010 y 

2011, de cualquier manera se anexan 2 archivos 

en excell, con los Gastos de Representación y 

los Viáticos de ésta Secretaría durante el 

ejercicio 2011. 

2.- En cuanto a los Gastos de los organismos, 

esta información deberá solicitarse directamente 

a la unidad de información pública de cada 

organismo, y la puede encontrar dentro de la 

página http://www.morelos.gob.mx/portal/  

dentro del Gabinete temático, dentro del 

apartado de Secretaría de Educación, en el 

Directorio, aparece la página de cada uno de los 

organismos adscritos a ésta Secretaría de 

Educación.

3.- En cuanto a la Dirección de Planteles, 

dirección, teléfono, número de alumnos, número 

de maestros, profesores dentro de la misma 

página http://www.morelos.gob.mx/portal/  

dentro del Gabinete temático Desarrollo 



00020012 Manuel José 

Contreras

28/01/2012 13/02/2012 Secretaría de 

Turismo

Antecedentes



El 24 de enero de 2012 se efectuó una 

reunión en las oficinas de la Secretaría 

de Turismo del Estado de Morelos para 

tratar el asunto del la construcción de 

un nuevo mercado en el municipio de 

Tepoztlán. En dicha reunión estuvieron 

presentes el Secretario de Turismo, 

integrantes del gobierno municipal de 

Tepoztlán y miembros de la sociedad 

civil representados por la Asociación 

Valle Sagrado A.C.



Solicito atentamente:



1) La minuta completa de la reunión.

2) La presentación digital 

(seguramente hecha en el programa 

informático PowerPoint) que se 

presentó en la reunión.



Gracias,

Envío respuesta por parte de la DIrección de 

Infaestructura y Equipamiento Turístico



00020112 Manuel José 

Contreras

28/01/2012 14/02/2012 Secretaría de 

Turismo

Antecedentes



El 24 de enero de 2012 se efectuó una 

reunión en las oficinas de la Secretaría 

de Turismo del Estado de Morelos para 

tratar el asunto del la construcción de 

un nuevo mercado en el municipio de 

Tepoztlán. En dicha reunión estuvieron 

presentes el Secretario de Turismo, 

integrantes del gobierno municipal de 

Tepoztlán y miembros de la sociedad 

civil representados por la Asociación 

Valle Sagrado A.C.



Solicito atentamente:



1) La minuta completa de la reunión.

2) La presentación digital 

(seguramente hecha en el programa 

informático PowerPoint) que se 

presentó en la reunión.



Gracias,

Adjunto respuesta por parte de la Dirección 

General de Infraestructura y Equipamiento 

Turístico

00020612 SAMUEL 

MORALES

30/01/2012 13/02/2012 Secretaría de la 

Contraloría

DE LA EXPROPIACION DE LOS 

TERRENOS DONDE SE 

CONSTRUYO EL PAR VIAL 

OAXTEPEC COCOYOC, DESEO 

SABER CUANTO SE PAGO CON EL 

RECURSO FEDERAL ASIGNADO 

PARA EL DERECHO DE VIA POR 

METRO CUADRADO DE CADA 

TERRENO, A QUIENES SE LES 

PAGO, CUANTOS CHEQUES SE 

EMITIERON Y QUIENES COBRARON 

DICHOS CHEQUES

En atención a su solicitud de información 

pública, registrada con el folio 00020612, 

adjunto al presente se le remite la respuesta de 

la Unidad de Información Pública de la 

Secretaría de la Contraloría, para su 

conocimiento y demás efectos legales a que 

haya lugar. 



00021012 ABIMAEL 

CORTTEZ

30/01/2012 08/02/2012 Procuraduría 

General de Justicia 

del Estado

PROPORCIONE EL AREA DE 

CONTROL VEHICULAR DE LA 

PROCURADURIA GENERAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO DE 

MORELOS, EL NOMBRE Y CARGO 

DEL RESGUARDANTE DEL 

VEHICULO MARCA NISSAN COLOR 

AZUL PLACAS DE LA 

PROCURADURIA GENERAL DE 

JUTSICIA NO. 1255 PGJ.

LIC. JUAN CARLOS LUNA AVILES, AGENTE 

DEL MINISTERIO PUBLICO, ADSCRITO A LA 

SUBPROCURADURIA DE INVESTIGACIONES 

ESPECIALES.

00021112 Angelica 

Cardenas

30/01/2012 08/02/2012 Secretaría de 

Gobierno

Copia Certificada del Acuse de Recibo 

con relación al Bono o Asignación 2 

correspondiente al puesto de 

Coordinación de Servicios Periciales de 

la zona Sur-Poniente con numero de 

empleado 4812 de los meses de Enero 

a Diciembre del 2010, Toda vez que 

esta información se ha solicitado a la 

Secretaría de Gestión e Innovación 

Gubernamental, a la Secretaría de 

Finanzas y Planeación y a la 

Procuraduría General de Justicia, así 

como a la Dirección General de 

Gestión de Capital Humano, 

argumentando que no cuentan con 

dicha Información. por lo que solicito 

sea turnado a quien corresponda.

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.



00021612 Alejandra 

von Bertrab

30/01/2012 14/02/2012 Comisión Estatal del 

Agua y Medio 

Ambiente

Solicito acceso vía el SIE a los 

documentos en poder de esta 

Comisión de estudios, dictámenes y 

autorizaciones y posibles multas y 

sanciones emitidas para la 

construcción de una tienda Wal-Mart 

en Carretera Federal Cuernavaca-

Cuautla km 4..8, Colonia Civac, en 

Jiutepec, CP 62571. La construcción 

tuvo lugar entre 2002 y 2003, por lo 

que pido se amplíe la búsqueda al 

archivo. Pido acceso por vía 

electrónica. Sólo si no pueden 

hacérmelo llegar por ese canal, pido 

acceso vía copias simples. Gracias.

SE ENTREGA INFORMACIÓN EN 

DOCUMENTO ANEXO

00021912 Alejandra 

von Bertrab

30/01/2012 10/02/2012 Secretaría de Obras 

Públicas

Pido que esta Secretaría me de acceso 

a los documentos que obran en su 

poder, que se integraron para emitir 

autorizaciones, dictámenes, opiniones, 

para la construcción de la tienda de 

autoservicio WalMart que se construyó 

en Carretera Federal Cuernavaca-

Cuautla km 4..8, Colonia Civac, en 

Jiutepec. La construcción tuvo lugar 

entre 2002 y 2003, pido que busquen 

en el archivo y me den acceso vía 

electrónica. Sólo si esto supera el 

volumen, pido acceso en copias 

simples. Gracias

Envio respuesta a su solicitud, esperando sea 

de gran ayuda el contenido de la misma.



00022112 JOSE LUIS 

CUEVAS

30/01/2012 01/03/2012 Secretaría de 

Educación

Copia del acuerdo, resolución o acto en 

general por medio del cual se haya 

otorgado Reconocimiento de Validez 

Oficial a la Universidad Stanford 

ubicada en Domicilio conocido de 

Carretera Federal Alpuyeca-Grutas sin 

numero, colonia El Florido de 

Mazatepec Morelos, concretamente 

respecto de las carreras de 

Licenciatura en Derecho y 

Puericultura.



Plantilla de personal académico y 

materias que impartió cada catedrático, 

durante el ultimo cuatrimestre del año 

2011 en las carreras de Licenciatura en 

Derecho y Puericultura de la misma 

Universidad.



Reglamento de examenes o de la 

forma de evaluación en la universidad 

en comento, en las carreras de 

Licenciatura en Derecho y 

Puericultura.



Formato utilizado por los catedráticos 

de la Universidad de referencia en las 

carreras de Licenciatura en Derecho y 

Puericultura para asentar las 

calificaciones de los alumnos.



Plantilla de personal académico y 

materias que imparte cada catedrático, 

La información que usted solicita contiene 

información que no es posible proporcionarle en 

virtud de que no se encuentra contemplada en 

las hipótesis del artículo 32 de la Ley de 

Información Pública Estadística y Protección de 

dAtos Personales del Estado de Morelos, así 

mismo y por tratarse de un trámite de un 

particular para obtener su RVOE afectaría a 

terceros. En tal virtud, el expediente será 

turnado al consejo de información Clasificada 

para su resolución correspondiente. Lo anterior, 

en tèrminos del artìculo 85 de dicha Ley.



00022212 Mario 

Arnulfo Díaz

31/01/2012 04/04/2012 Secretaría de 

Hacienda

Solicito la cantidad y precio de compra, 

ya con IVA, de la

última adquisición de:

1. Tarjetas de Circulación

2. Calcomanía del refrendo vehicular 

anual (u Holograma del

refrendo en algunos Estados) así como 

las especificaciones

técnicas.

Si están integrados, el costo integrado.

SE HACE DE SU CONOCIMIENTO LA 

INFORMACION PROPORCIONADA POR LA 

DIRECCION GENERAL DE CONTROL 

VEHICULAR POR SER DEL AMBITO DE SU 

COMPETENCIA



00022412 Horacio 

Larreguy

31/01/2012 09/02/2012 Secretaría de 

Gobierno

Mi nombre es Horacio Larreguy 

Arbesu, soy un estudiante de 

doctorado en economía en MIT, 

Estados Unidos.

Los contactaba dado que para mi tesis 

doctoral necesito los datos 

concernientes a la declaración de 

zonas de desastre natural por parte de 

la SECRETARÍA DE GOBIERNO. 

Básicamente necesito los datos  a nivel 

municipio para los años 1990 a 2010. 

Así mismo, necesitaría contar con la 

fecha de la declaración, la razón de la 

misma (sequia, inundación, etc.) , 

duración de la declaratoria (periodo de 

validez) y cualquier otra información 

relacionada. Finalmente, me gustaría 

contar con datos sobre quien medio 

con la SECRETARÍA DE GOBIERNO 

en casi que haya habido alguien (el 

gobierno municipal, particulares, etc.) 

para que un municipio sea declaración 

de zona de desastre natural.

Cualquier asistencia con esta 

información es más que agradecida.  

Por favor, no dude en consultarme en 

caso que sea necesario aclaración 

alguna.

Desde ya muchas gracias por su 

ayuda, sin más por el momento quedo 

de usted.



Horacio Larreguy Arbesu

Se adjunta documento electrónico con 

respuesta a la solicitud.

00022612 Jonathan 

Ortuño

31/01/2012 09/02/2012 Secretaría del 

Trabajo

Padrón de beneficiarios del Programa 

"Programa Piloto de Becas de 

Capacitación y Estancia" para el estado 

de Morelos así como los montos 

aprobados y transferidos a cada uno de 

los becarios (incluyendo en qué 

organización prestaron servicios)

De manera respetuosa me permito informarle 

que la Secretaría del Trabjo y Productividad no 

maneja el programa del cual usted solicita 

información, sin embargo se le hace de su 

conocimiento que la instancia correspondiente 

es la Secretaría de Educación.



00022712 SERGIO 

IVAN 

PADILLA

31/01/2012 16/02/2012 Secretaría de 

Educación

Numero o matricula de estudiantes 

nivel superior, cuantos son de nuevo 

ingreso, cuantos estudiantes tienen  

becas pronabes, cantidad total de 

becarios, monto económico asignado 

en becas pronabes, solo datos de 

escuelas publicas en los ciclos 2010-

2011 y 2011-2012 en el estado de 

morelos

En respeuesta a su solicitud con número de folio 

00022712 me permito informarle lo siguiente:

En cuanto al número de matrícula de 

estudiantes de nivel superior su solicitud deberá 

dirigirse  a las unidades de información pública 

de cada uno de los organismos 

descentralizados sectorizados a esta 

Dependencia, a saber: (Universidad Politécnica 

del Estado de Morelos UPEMOR, Universidad 

Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de 

Morelos UTEZ, Centro de Investigación y 

Docencia en Humanidades del Estado de 

Morelos CIDHEM) mismos que podrán 

proporcionarle la información solicitada.

El monto económico asignado en becas 

PRONABES durante los ciclos escolares 2010-

2011 y 2011-2012, con aportación federal y 

estatal es de $43`166,000.00 (Cuarenta y tres 

millones ciento sesenta y seis mil pesos 00/100 

M.N.).

El número total de becarios por ambos ciclos 

escolares es de 2,428 alumnos beneficiados.



00022812 María 

Carolina 

Fuentes

31/01/2012 Instituto de la 

Educación Básica del 

Estado de Morelos

Solicito que se me expida la constancia 

de evolución salarial, de las categorias 

que ostente el tiempo que preste mis 

servicios personales subordinados, 

particularmente de los salarios de los 

años 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 y 

2007.



Costancias certificadas de la siguiente 

información:

Cual es el pago de cuota diaria de la 

pensión que recibí en los siguientes 

años 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 y 

2007.

Cual es el monto  mensual por 

concepto de pago de mi pensión que 

recibí en los siguientes años 2012, 

2011, 2010, 2009, 2008 y 2007.

Cual es el monto de la gratificación 

anual (aguinaldo) que recibí en los 

siguientes años 2012, 2011, 2010, 

2009, 2008 y 2007.



00023012 Angela 

Jahén

31/01/2012 Instituto de la 

Educación Básica del 

Estado de Morelos

Solicito que se me expida la constancia 

de evolución salarial, de las categorias 

que ostente el tiempo que preste mis 

servicios personales subordinados, 

particularmente de los salarios de los 

años 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 y 

2007.



Constancias certificadas de la siguiente 

información:

Cual es el pago de cuota diaria de la 

pensión que recibí en los siguientes 

años 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 y 

2007.

Cual es el monto  mensual por 

concepto de pago de mi pensión que 

recibí en los siguientes años 2012, 

2011, 2010, 2009, 2008 y 2007.

Cual es el monto de la gratificación 

anual (aguinaldo) que recibí en los 

siguientes años 2012, 2011, 2010, 

2009, 2008 y 2007.

00023112 Nora 

Georgina 

Ramírez

31/01/2012 Instituto de la 

Educación Básica del 

Estado de Morelos

Copia de la hoja de la nomina donde 

aparezca la Profesora Nora Georgina 

Ramírez Rodríguez correspondiente a 

la quincena 01 del presente año.

00023212 Nora 

Ramírez

31/01/2012 Instituto de la 

Educación Básica del 

Estado de Morelos

Todas las percepciones que percibe 

Gonzalo Moran Estrada, el cual se 

encuentra jubilado.



00023312 ANAID 

REYES

31/01/2012 31/01/2012 Secretaría de 

Educación

1. Enlistar legislación, normatividad, 

circular o disposición administrativa 

vigente con los criterios para decidir 

qué alumnos son inscritos en el turno 

matutino y quienes en el vespertino, 

para cada uno de los niveles de 

educación básica: preescolar, primaria 

y secundaria y en sus diferentes 

modalidades escolares. 2. Enlistar 

criterios para la asignación de turno 

escolar para los niveles especificados.

En atención a su solicitud de información 

enviada vía infomex, con numero de folio 

00023312, 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 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.



00024312 Carmen 

Rodríguez

31/01/2012 14/02/2012 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  a partir  del 

02 al 31 de enero del 2012  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 

a partir  del 02 al 31 de enero del 2012 

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.



Respecto a su solicitud, le comento que 

después de realizar una búsqueda minuciosa en 

la oficialía de partes de este Descentralizado 

Estatal, se detectó que no ha sido presentado 

proyecto alguno durante el periodo del 02 al 31 

de enero del presente año, que requiera 

sujetarse al procedimiento de Evaluación del 

Impacto Ambiental ante esta Comisión Estatal 

del Agua y Medio Ambiente.



00025112 PAULINA 

GONZALEZ

01/02/2012 Instituto de la 

Educación Básica del 

Estado de Morelos

Solicitud de base de datos o listados de 

los inspectores y supervisores de la 

materia de Biología I del primer año de 

Educación Básica nivel Secundaria de 

la nómina del Instituto de la Educación 

Básica del Estado de Morelos, tanto 

Generales, Técnicas y 

Telesecundarias, así mismo solicito 

que contenga lo siguientes datos; 

filiación, nombre, plaza o clave 

presupuestal, el tipo de plaza que tiene 

es decir; si esta 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, 

Turno, Domicilio del inspector y 

supervisor, teléfonos, la información 

solicitada la requiero del ciclo escolar 

2011-2012. Gracias

00025212 edgar ramos 01/02/2012 08/02/2012 Secretaría de 

Educación

Quiero saber cuales son los requisitos 

que requiere un maestro de pre escolar 

y de primara para dar clases en una 

escuela particular

En atención a su solicitud de información 

enviada vía infomex, con numero de folio 

00025212, 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 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.



00025312 PAULINA 

GONZALEZ

01/02/2012 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 

"BIOLOGIA" del primer 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, Turno, 

Domicilio del maestro, teléfono del 

maestro, la información solicitada la 

requiero del ciclo escolar 2011-2012. 

Gracias



00025412 Alondra 

Jacome

01/02/2012 28/02/2012 Secretaría de Obras 

Públicas

En la colonia los pilares de jojutla 

morelos, se estan realizando 

actualmente trabajos referentes a la 

construccion de un andador, sobre el 

mismo solicio



Copia simple del contrato firmado por 

parte del Gobierno del estado y la 

empresa contratada.



bajo que tipo de licitacion fue realizada 

dicha obra



fecha de inicio y termino, misma que 

tiene que ser acorde a la realidad de 

los trabajos que se estan ya 

efectuando.



monto de la obra



copias simples de la bitacora de obra 

de inicio hasta le fecha de esta 

solicitud de informacion



Por medio del presente envio a usted la 

respuesta a su solicitud, esperando sea de gran 

utilidad las mismas



00025912 GABRIELA 

RIVERA

02/02/2012 22/02/2012 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 2011

•	Edad de las mujeres desaparecidas 

en el Estado de Morelos en el periodo 

de enero a diciembre de 2011





Referente a los homicidios dolosos de 

mujeres ocurridos de enero a 

diciembre 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, 

anexo archivo con respuesta.



00026712 J. Jesús 

Vaquera

03/02/2012 17/02/2012 Secretaría de la 

Contraloría

Solicito me proporcioné la el número 

total de solicitudes de información que 

se hayan realizado al Poder Ejecutivo 

del Estado (Administración Pública 

Centralizada y descentralizada), 

indicando el nombre del sujeto obligado 

y número de solicitudes realizadas a 

cada uno de ellos y su total, por el 

periodo comprendido del 1 de enero de 

2011 al 31 de enero 2012.

En atención a su solicitud de información pública 

registrada con el folio número 00026712, 

adjunto al presente se le adjunta la respuesta 

emitida por la Unidad de Información Pública de 

la Secretaría de la Contraloría, para su 

conocimiento y demás efectos legales a que 

haya lugar.



00027212 Alberto 

Miranda

03/02/2012 14/06/2013 Fideicomiso de 

Turismo

A las Secretarías de Desarrollo 

Económico y Turismo

Al Fideicomiso de Turismo Morelos 

(FITUR)

A los H. Ayuntamientos de Tepoztlán y 

Tlayacapan



Solicito proporcionen a la sociedad la 

siguiente información:

1.	Nombres y Cargos de los 

servidores públicos que realizaron el 

viaje representando a sus respectivas 

dependencias y/o entidades a la Feria 

Internacional de Turismo celebrada en 

Madrid España del 18 al 22 de enero 

del 2012.

2.	Monto total de gastos realizados 

por su dependencia y/u organismo.

3.	Cuadro resumen con el desglose 

de todos los gastos realizados 

incluyendo avión traslados, hospedaje 

comidas, propinas etc.

4.	Origen de los recursos (área, partida, 

programa y/o proyecto).

5.	Copia de los oficios de solicitud de 

recursos a sus respectivas secretarías, 

comités, subcomités y/o cabildos para 

la autorización y liberación de recursos.

6.	Copia de los oficios de respuesta 

con la autorización de los recursos.

7.	Copia de los cheques otorgados 

por las instancias correspondientes 

para cubrir los gastos del viaje.

Estimado Alberto Miranda, 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.



00027312 Alberto 

Miranda

03/02/2012 07/03/2012 Secretaría de 

Turismo

A las Secretarías de Desarrollo 

Económico y Turismo

Al Fideicomiso de Turismo Morelos 

(FITUR)

A los H. Ayuntamientos de Tepoztlán y 

Tlayacapan



Solicito proporcionen a la sociedad la 

siguiente información:

1.	Nombres y Cargos de los 

servidores públicos que realizaron el 

viaje representando a sus respectivas 

dependencias y/o entidades a la Feria 

Internacional de Turismo celebrada en 

Madrid España del 18 al 22 de enero 

del 2012.

2.	Monto total de gastos realizados 

por su dependencia y/u organismo.

3.	Cuadro resumen con el desglose 

de todos los gastos realizados 

incluyendo avión traslados, hospedaje 

comidas, propinas etc.

4.	Origen de los recursos (área, partida, 

programa y/o proyecto).

5.	Copia de los oficios de solicitud de 

recursos a sus respectivas secretarías, 

comités, subcomités y/o cabildos para 

la autorización y liberación de recursos.

6.	Copia de los oficios de respuesta 

con la autorización de los recursos.

7.	Copia de los cheques otorgados 

por las instancias correspondientes 

para cubrir los gastos del viaje.

Se anexa respuesta a solicitud folio 

SIE00027312



00027412 Alberto 

Miranda

03/02/2012 05/03/2012 Secretaría de 

Economía

A las Secretarías de Desarrollo 

Económico y Turismo

Al Fideicomiso de Turismo Morelos 

(FITUR)

A los H. Ayuntamientos de Tepoztlán y 

Tlayacapan



Solicito proporcionen a la sociedad la 

siguiente información:

1.	Nombres y Cargos de los 

servidores públicos que realizaron el 

viaje representando a sus respectivas 

dependencias y/o entidades a la Feria 

Internacional de Turismo celebrada en 

Madrid España del 18 al 22 de enero 

del 2012.

2.	Monto total de gastos realizados 

por su dependencia y/u organismo.

3.	Cuadro resumen con el desglose 

de todos los gastos realizados 

incluyendo avión traslados, hospedaje 

comidas, propinas etc.

4.	Origen de los recursos (área, partida, 

programa y/o proyecto).

5.	Copia de los oficios de solicitud de 

recursos a sus respectivas secretarías, 

comités, subcomités y/o cabildos para 

la autorización y liberación de recursos.

6.	Copia de los oficios de respuesta 

con la autorización de los recursos.

7.	Copia de los cheques otorgados 

por las instancias correspondientes 

para cubrir los gastos del viaje.

Adjunto encontrara la información de la solicitud 

No. 00027412. 



Muchas Gracias.



00027512 Leonora 

Valentina 

Jiménez

03/02/2012 08/02/2012 Secretaría de 

Educación

SOLICITO LA LISTA DE 

BENEFICIADOS CON BECA EN EL 

CECATY 57  DE CIVAC, JIUTEPEC 

MORELOS, EN EL PERIODO 2011, 

2012.

En atención a su solicitud de información 

enviada vía infomex, con numero de folio 

00027512, me permito informarle que los 

Centros de Capacitación para el Trabajo 

Industrial (CECATIS) están adscritos a la 

Secretaría de Educación Pública, que pertenece 

a la administración pública federal, por lo que, 

su solicitud podrá ser dirigida a la Unidad de 

CECATI en el Estado, ubicada en la calle 36 

norte esquina 6 este en Civac C.P 62500 tel: 

319 31 02 y cuyo Director es el Lic. Jesús 

Beltrán Vidal.

00027912 carmen 

arroyo

04/02/2012 Instituto de la 

Educación Básica del 

Estado de Morelos

Recurso de Inconformidad de la 

Solicitud con numero de folio 0033111. 

sin responsabilidad del ciudadano. IFAI 

gracias 



00028212 Manuel José 

Contreras

06/02/2012 21/02/2012 Secretaría de 

Turismo

Antecedentes



El 24 de enero de 2012 se llevó a cabo 

una reunión en las oficinas del sujeto 

obligado (como consta en el archivo 

adjunto) en donde se mostró en la 

pantalla de una computadora una 

presentación con imágenes del 

proyecto para la construcción de un 

mercado en el pueblo de Tepoztlán. El 

mercado se construirá en un terreno en 

la manzana contigua al primer cuadro 

que tiene frentes a las calles de 

Campesinos, Av. Revolución y Pablo 

González. El desarrollo se hará con 

recursos obtenidos por medio del 

programa "Pueblos Mágicos".



Solicito toda la información que obre en 

documentos acerca de dicho proyecto. 

Solicito la información en el estado en 

que se encuentra (ver artículo 26 de la 

Ley de Información Pública, Estadística 

y Protección de Datos Personales del 

Estado de Morelos) y en formato 

original. Esto significa que el sujeto no 

debe procesarla de ninguna manera 

(los archivos digitales nos deben ser 

impresos y luego "escaneados" sino se 

deben enviar los archivos digitales en 

el estado y formato en el que se 

encuentran). Solicito los planos del 

proyecto, en formato original, tal y 

Adjunto respuesta por parte de la Dirección 

General de Infraestructura y Equipamiento 

Turístico, responsable del proyecto de 

construcción del mercado municipal de 

Tepoztlán



00028412 Yasser 

Alejandro 

del Castillo

06/02/2012 22/02/2012 Secretaría de 

Educación

Deseo saber del tràmite de la solicitud 

de RVOE ante la Secretaria de 

Educación del acuerdo 2010P02429, 

en concreto en què fecha se entregó la 

solicitud para el RVOE, en qué fecha 

se hizo la visita de inspección que 

marca el reglamento en el artículo 74 

del Reglamento de RVOE, si existieron 

durante el procedimeinto prevenciones 

para su desahogo y cuale fueron, y la 

respuesta con que subsanó con 

supresion de datos, una copia del acta 

que se levantó en la visita de 

inspección a las instalaciones

En respuesta a su solicitud vía INFOMEX con 

número 0028412, me permito informarle que la 

información que usted solicita no se encuentra 

dentro de las hipótesis señaladas en el artículo 

32 de la Ley de Información Pública, Estadística 

y Protección de Datos Personales del Estado de 

Morelos. Así mismo, se destaca que la 

información solicitada es parte de un trámite 

para obtener el Reconocimiento de Validez 

Oficial de Estudios, por lo que, los datos 

contenidos en la subsanación de las 

observaciones realizadas y/o prevenciones en 

su caso, contienen datos que no es posible 

proporcionarle por ser usted el Abogado de la 

Universidad Central Hispana S.C., misma que 

es parte actora en diversos juicios en contra de 

la Dirección de Regulación de Instituciones 

Particulares, lo que se considera que el 

otorgamiento de la información que usted 

solicita derivaría en un perjuicio a terceros.

En tal virtud, se niega la información solicitada 

en términos del artículo 84 de dicha Ley, por lo 

que, con fundamento en el artículo 85 de la Ley 

de Información Pública se remite el expediente 

de su solicitud y la presente respuesta al 

Consejo de Información Clasificada para que se 

resuelva lo conducente. 



00028512 Yasser 

Alejandro 

del Castillo

06/02/2012 22/02/2012 Secretaría de 

Educación

Deseo saber del RVOE numero 

2011P02467 de la licenciatura en 

Psicología, en qué fecha se entregó la 

solicitud para realizar el trámite del 

RVOE, en qué fecha se hizo la visita de 

inspección a que se referiere el artículo 

74 del Reglamento de RVOE, Si 

existieron prevenciones cuáles fueron y 

cómo se subsanaron, Con supresión 

de datos personales una copia del acta 

de inspección para que se me evie 

escaneada, Con qué acuerdo o oficio o 

circular emitida por la Comisión 

Interinstitucional para la Formación de 

Recursos Humanos para la Salud 

(CIFRHS) se autorizó la licenciatura en 

Psicología para este RVOE en qué 

fecha se emitió, de haberse emitido en 

qué fecha se recibió en la Secretaría 

de Educación

En respuesta a su solicitud vía INFOMEX con 

número 0028412, me permito informarle que la 

información que usted solicita no se encuentra 

dentro de las hipótesis señaladas en el artículo 

32 de la Ley de Información Pública, Estadística 

y Protección de Datos Personales del Estado de 

Morelos. Así mismo, se destaca que la 

información solicitada es parte de un trámite 

para obtener el Reconocimiento de Validez 

Oficial de Estudios, por lo que, los datos 

contenidos en la subsanación de las 

observaciones realizadas y/o prevenciones en 

su caso, contienen datos que no es posible 

proporcionarle por ser usted el Abogado de la 

Universidad Central Hispana S.C., misma que 

es parte actora en diversos juicios en contra de 

la Dirección de Regulación de Instituciones 

Particulares, lo que se considera que el 

otorgamiento de la información que usted 

solicita derivaría en un perjuicio a terceros.

En tal virtud, se niega la información solicitada 

en términos del artículo 84 de dicha Ley, por lo 

que, con fundamento en el artículo 85 de la Ley 

de Información Pública se remite el expediente 

de su solicitud y la presente respuesta al 

Consejo de Información Clasificada para que se 

resuelva lo conducente. 

00028612 roberto 

maya

07/02/2012 17/02/2012 Secretaría de 

Gobierno

me sea informado cual es el itinerario 

que tiene autorizado la ruta 17 de  

tetela del volcan asi como los 

paraderos autorizados para el asenso y 

descenso de pasajeros, con dirección a 

ocuituco y viseversa y con direccion a 

yecapixtla y viceversa. 

Se adjunta archivo electrónico comprimido en 

formato .zip conteniendo la respuesta a la 

solicitud así como el archivo adjunto.



00028712 jorge adrian 

tlatelpa

07/02/2012 17/02/2012 Secretaría de 

Gobierno

me sea informado cual es  el itinerario 

que tiene autorizado la ruta 17 de tetela 

del volcan para prestar el servicio de 

transporte de pasajeros, asi como los 

paraderos que tiene autorizado para 

realizar ascenso y descenso con 

dirección a ocuituco y viceversa, asi 

como  los paraderos que tiene 

autorizados para realizar ascenso y 

descenso con direccion a yecapixtla y 

viceversa

Se adjunta archivo electrónico comprimido en 

formato .zip conteniendo la respuesta a la 

solicitud así como el archivo adjunto.

00028812 SAMUEL 

MORALES

07/02/2012 24/02/2012 Secretaría de Obras 

Públicas

FUNCIONES, ATRIBUCIONES DEL 

ASESOR DEL SECRETARIO DE 

OBRAS PUBLICAS DE NOMBRE 

CESAR MACHADO, ASI COMO SU 

SUELDO MENSUAL (NOMINA, 

COMPENSACION Y CONCEPTO 3)

Se envie la respuesta a su solicitud en el archivo 

anexo esperando sea de gran utilidad la 

informacion proporcionada



00029312 Jaime 

Gorozpe

08/02/2012 12/03/2012 Secretaría de 

Educación

RESUMEN Y DESCRIPCION 

GENERAL JUNTO CON LOS 

MONTOS Y FECHAS Y FIRMAS DE 

TODOS LOS CONVENIOS 

CELEBRADOS DEL AÑO 2007 AL 

2012 POR LA SECRETARIA DE 

EDUCACION DE MORELOS  Y 

CUALQUIER OTRA ENTIDAD 

JURIDICA YA SEA OTRA 

SECRETARIA, ORGANISMO, 

DEPENDENCIA, AYUNTAMIENTO, O 

LA MISMA SEP FEDERAL O 

PUBLICA.....POR FAVOR ME PUEDE 

DAR COPIA DE LOS CONVENIOS 

CON SUS RESPECTIVAS FIRMAS. 

POR FAVOR NO ME PONGAN QUE 

NO ES DE SU COMPETENCIA, 

ENTONCES QUE HACEN O 8 HRS. 

DIARIAS? GRACIAS

En respuesta a su solicitud de información 

pública le comunico que en cuanto a los 

Convenios celebrados por otra Secretaría, 

Ayuntamientos y organismos deberá remitir su 

solicitud de información pública a la unidad de 

información pública de la Dependencia u 

organismo que usted requiera. Po rlo que a esta 

Secretaría confiere, adjunto al presente le remito 

el listado de los Convenios qeu en la presente 

administración Pública estatal se han celebrado 

con la federación y organismos públicos no 

gubernamentales.

En cuanto a las copias de los convenios nos 

encontramos digitalizando los mismos, por lo 

que, si usted gusta puede traer su USB a esta 

Dependencia ubicada en Palacio de Gobierno, 

segundo piso, colonia centro, Cuernavaca, 

Morelos y con gusto le copiamos los archivos 

elecrtronicos de los Convenios ya firmados.

Saludos cordiales

Saludos cordiales



00029412 Jaime 

GOROZPE

08/02/2012 24/02/2012 Secretaría de 

Educación

FAVOR DE PRESENTAR SUS 

GASTOS DE PAPELERIA, SALARIOS 

A MAESTROS, ARRENDAMIENTOS 

DE OFICINAS, GASOLINA A LOS 

COCHES, TELEFONO DE LAS 

OFICINAS, CELULARES DE LOS 

EMPLEADOS, VIATICOS DE SUS 

GIRAS, NEXTELES, EVENTOS, 

COMIDAS, RIFAS, DE LOS 

ORGANISMOS DEL SECTOR 

EDUCATIVO DEBE CONTROLAR Y 

SUPERVISAR LA SEP DE MORELOS 

DE LOS AÑOS 2009 2010 Y 2011..... 

CUANTO DINERO TIENEN DE 

PRESUPUESTO Y COMO LO VAN 

DEROGANDO DURANTE ESOS 

AÑOS?? 

En relación a la solicitud de información con 

número 00029412 me permito informarle que 

usted podra disponer de la misma en las 

páginas de la Secretaría de Educación y de 

cada uno de los orgarnismos descentralizados 

sectorizados a la misma



00029512 Alberto 

Rodriguez 

Ortiz

09/02/2012 24/02/2012 Secretaría de 

Gobierno

Que por medio del presente escrito 

Solicito tengan a bien proporcionarme 

de manera fundada y motivada la 

siguiente información:



PRIMERO.- La fecha de cumplimiento 

y por consecuencia  lógico jurídica la 

fecha de publicación y numero de 

periódico oficial “tierra y libertad” 

correspondiente así como las reformas 

u adiciones al mismo en caso de 

haberse llevada cabo, del acuerdo, 

decreto o cuales quiera otra 

denominación que se le haya hecho 

por medio del cual los integrante del 

cabildo del H. Ayuntamiento de 

Jiutepec, Morelos. Hayan publicado la 

instalación formación o creación del 

consejo de honor y justicia de ese 

municipio, el reglamento de 

funcionamiento del, los manuales de 

políticas y procedimientos inherentes a 

dicho órgano colegiado municipal en 

los temimos que estableció la LEY DEL 

SISTEMA DE SEGURIDAD PUBLICA 

DEL ESTADO DE MORELOS, en 

concreto en su:



“ARTÍCULO CUARTO.- los Consejos 

de Honor y Justicia de la Secretaria de 

Seguridad Pública y de las Áreas de 

Seguridad Pública Municipal, deberá 

quedar instalado conforme lo establece 

Se entregó oficio directamente al solicitante con 

respuesta a la solicitud.



00029612 Oliver 

Gastelum 

Mojica

09/02/2012 17/02/2012 Secretaría de la 

Contraloría

Que por medio del presente escrito 

Solicito tengan a bien proporcionarme 

de manera fundada y motivada la 

siguiente información:



PRIMERO.- La fecha de cumplimiento 

y por consecuencia  lógico jurídica la 

fecha de publicación y numero de 

periódico oficial “tierra y libertad” 

correspondiente así como las reformas 

u adiciones al mismo en caso de 

haberse llevada cabo, del acuerdo, 

decreto o cuales quiera otra 

denominación que se le haya hecho 

por medio del cual los integrante del 

cabildo del H. Ayuntamiento de 

Jiutepec, Morelos. Hayan publicado la 

instalación formación o creación del 

consejo de honor y justicia de ese 

municipio, el reglamento de 

funcionamiento del, los manuales de 

políticas y procedimientos inherentes a 

dicho órgano colegiado municipal en 

los temimos que estableció la LEY DEL 

SISTEMA DE SEGURIDAD PUBLICA 

DEL ESTADO DE MORELOS, en 

concreto en su:



“ARTÍCULO CUARTO.- los Consejos 

de Honor y Justicia de la Secretaria de 

Seguridad Pública y de las Áreas de 

Seguridad Pública Municipal, deberá 

quedar instalado conforme lo establece 

En atención a su solicitud de información pública 

registrada con el folio número 00029612, 

adjunto al presente se le notifica la respuesta 

emitida por la Unidad de Información Pública de 

la Secretaría de la Contraloría, para su 

conocimiento y demás efectos legales a que 

haya lugar.



00029712 IGNACIO 

ROMERO

09/02/2012 29/03/2012 Secretaría de 

Hacienda

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,A

GUINALDO, PRIMA VACACIONAL, DE 

LOS  AÑO 

2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,

2011) DEL C.P. IGNACIO ROMERO 

NAVA, NUMERO DE EMPLEADO 

15403.

LA INFORMACION QUE SOLICITA NO 

RESULTA COMPETENCIA DE ESTA UNIDAD 

DE INFORMACION PUBLICA

00029812 JUAN 

ANGEL 

MALPICA

09/02/2012 22/02/2012 Procuraduría 

General de Justicia 

del Estado

SOLICITO BASE DE DATOS DE 

VEHÍCULO ROBADOS O 

RECUPERADOS DEL PERIODO 1 DE 

ENERO DE  2007 AL 31 DE ENERO 

DE 2012  EN FORMATO EXCEL CON 

LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

FECHA DEL MOVIMIENTO 

NÚMERO DE PLACAS 

SERIE NÚMERO DE 

IDENTIFICACIÓN VEHICULAR 

MODELO DE AUTOMÓVIL 





ESTADO AVANCE DE LA 

AVERIGUACIÓN EN PGJ 

FECHA DE RECUPERACIÓN 

anexo respuesta en archivo.

00030012 Juan 

Mendoza

09/02/2012 22/02/2012 Secretaría de 

Administración

Convenio mediante el cual el Estado de 

Morelos cede en COMODATO la 

gestión y administración del Mercado 

"Adolfo López Mateos" o algún otro 

documento, formula legal o cesión de 

derechos que se haya establecido para 

el mismo efecto.

Se adjunta documento que contiene el acuerdo 

de contestación a la solicitud número de folio 

00030012



00030512 Emmanuel 

López

10/02/2012 24/02/2012 Secretaría de 

Administración

EL SUELDO BRUTO ANUAL SIN 

DEDUCCIONES de la Plaza de Auxiliar 

de Ministerio Publico de la 

Procuraduría GEneral de Justicia del 

Estado de Morelos, de los años 2005, 

2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 

a la fecha de forma pormenorizada, es 

decir, POR CONCEPTOS de los 

cuales se desglosan, entre otros los 

siguientes: 1.- SUELDOS. 2.- AYUDA 

PARA RENTA. 3.- RETABULACIÓN. 4.- 

PRIMA VACACIONAL. 5.- DESPENSA. 

6.- AYUDA PARA TRANSPORTE. 7.- 

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO. 8.- 

HOMOLOGACIÓN DE SUELDO. 9.- 

PREVICION SOCIAL. 10.- 

DIFERENCIA POR VARIACION. 11.- 

AGUINALDO. 12.- VACACIONES 13.- 

Y DEMAS QUE SEAN 

PROPORCIONADOS A DICHA 

PLAZA.

Se entrega información.



00030812 Gisselle 

García

10/02/2012 20/02/2012 Instituto de la Mujer 

para el Estado de 

Morelos

El día 17 de enero del 2012, se expidió 

respuesta a la solicitud de información 

con número de folio 0004012 expedida 

respecto del "..número de casos de 

violencia física o de cualquier otro tipo, 

y/o tipo(s) de delito(s) denunciados, 

que hayan sido perpetrados contra 

mujeres indígenas como consecuencia 

de los usos y costumbres propios de su 

etnia". 



En dicha respuesta se dijo que "... han 

sido dos casos" los registrados en la 

Dirección Jurídica del Instituto de la 

Mujer para el Estado de Morelos, por lo 

que ahora se requiere  saber sobre qué 

materia versan y/o sobre qué tratan 

estos dos casos aludidos. 



Gracias.

Se adjunta archivo electrónico con digitalización 

de los oficios de respuesta de parte de la UDIP y 

la Dirección Jurídica

00030912 Juan Carlos 

Flores

10/02/2012 Instituto de la 

Educación Básica del 

Estado de Morelos

Por medio de la presente solicito: copia 

simple del contrato de trabajo que tiene 

el IEBEN con el SNTE, mediante el 

cual estan reguladas las Codiciones de 

Trabajo, de Maestros de Educacion 

Primaria. 

00031112 Gonzalo 

Manriquez

12/02/2012 07/05/2012 Secretaría de Salud Por medio de la presente, solicito a su 

dependencia información sobre 

cuántas pastillas de metadona ha 

importado a México para la atención de 

personas adictas a la heroína en el 

periodo comprendido entre enero de 

2000 y enero de 2012.

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.



00032612 lazaro serna 12/02/2012 21/02/2012 Secretaría de 

Educación

Nombre del solicitante: Faustino 

Salgado

Solcito: el monto en pesos que se le ha 

asignado a la escuela Luis Donaldo 

Colosio de la colonia Zaragoza, 

Cuautla Morelos, para el periodo 

escolar 2011/2012 , para gastos 

administrativos, y el monto en pesos 

del dinero que se destina a cada 

alumno del programa escuelas de 

tiempo completo.

En atención a su solicitud de información 

enviada vía infomex, con numero de folio 

00036912, 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 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.

00032712 Gisselle 

García

13/02/2012 06/03/2012 Sistema DIF Estatal Se requiere información relativa al 

número de casos registrados de 

violencia física o de cualquier otro tipo, 

que hayan sido perpetrados contra 

mujeres indígenas como consecuencia 

de los usos y costumbres propios de su 

etnia de los años 2009, 2010 y 2011

Con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 78, 82 y demás relativos y aplicables 

de la Ley de Información Pública, Estadística y 

Protección de Datos Personales del Estado de 

Morelos, me permito hacerle entrega de la 

información solicitada.



00032812 José Alberto 

Sopeña 

Valencia

13/02/2012 24/02/2012 Secretaría de 

Gobierno

Que por medio del presente escrito 

Solicito tengan a bien proporcionarme 

de manera fundada y motivada la 

siguiente información:



PRIMERO.- La fecha de cumplimiento 

y por consecuencia  lógico jurídica la 

fecha de publicación y numero de 

periódico oficial “tierra y libertad” 

correspondiente así como las reformas 

u adiciones al mismo en caso de 

haberse llevada cabo, del acuerdo, 

decreto o cuales quiera otra 

denominación que se le haya hecho 

por medio del cual los integrante del 

cabildo del H. Ayuntamiento de 

Jiutepec, Morelos. Hayan publicado la 

instalación formación o creación del 

consejo de honor y justicia de ese 

municipio, el reglamento de 

funcionamiento del, los manuales de 

políticas y procedimientos inherentes a 

dicho órgano colegiado municipal en 

los temimos que estableció la LEY DEL 

SISTEMA DE SEGURIDAD PUBLICA 

DEL ESTADO DE MORELOS, en 

concreto en su:



“ARTÍCULO CUARTO.- los Consejos 

de Honor y Justicia de la Secretaria de 

Seguridad Pública y de las Áreas de 

Seguridad Pública Municipal, deberá 

quedar instalado conforme lo establece 

Se entregó oficio directamente al solicitante con 

respuesta a la solicitud.

00033212 Marisol 

Garcia

13/02/2012 15/02/2012 Instituto del Deporte 

y Cultura Física del 

Estado de Morelos

Buenos días, quisiera saber  de la 

unidad deportiva revolucion, en la 

actividad  de natacion los precios y los 

dias; así como los horarios y requisitos

Hola, Envio horarios de las clases de Natación 

en la Unidad Deportiva Revolución y sus costos



00033312 Oscar de 

Jesús 

Martínez

13/02/2012 16/03/2012 Secretaría de la 

Contraloría

Solicitud Adjunta En atención a su solicitud de información pública 

registrada con el folio número 00033312, 

adjunto al presente se le remite la determinación 

de la Unidad de Información Pública de la 

Secretaría de la Contraloría.

00033512 Victor 

Delgado

13/02/2012 16/02/2012 Secretaría de 

Gobierno

Buen dia, solicito informacion de la 

manera mas atenta acerca de las 

haciendas productoras registradas en 

el estado de morelos (ubicacion, 

contacto y tipo de produccion)

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 

Desarrollo Económico

00033612 claudia 

martinez

13/02/2012 28/02/2012 Fideicomiso de 

Turismo

ocupacion hotelera enero 2012 LA OCUPACION HOTELERA AL MES DE 

ENERO DEL AÑO 2012 ES DE UN 30.06 % SI 

USTED REQUIERE ALGUNA OTRA 

INFORMACION ME PONGO A SUS 

OREDENES 

00034012 Florencio 

Hernández

14/02/2012 28/02/2012 Gubernatura - 

Secretaría Ejecutiva

¿A cuántas organizaciones civiles 

apoyan? 

¿Cómo se llaman?

¿A cuánto asciende el recurso 

económico que destinan para ellos?

¿Cada cuánto se les da apoyo?

¿A nombre de quien va destinado el 

dinero?

¿Qué relación mantienen las 

organizaciones con el ayuntamiento?

¿En qué actividades participan?

¿Cómo mide el ayuntamiento la 

productividad o participación de los 

organismos?

Remito respuesta



00034612 Ruben  

Aguilar 

14/02/2012 27/02/2012 Secretaría de 

Administración

Señale cuales son los conceptos y a 

cuánto ascienden las cantidades que 

perciben de manera ordinaria de 

manera mensual, los empleados que 

laboran para el Gobierno del Estado 

que Desempeñan el cargo de JEFE DE 

DEPARTAMENTO como lo pueden 

ser, entre otras: 1.- Sueldo base 2.- 

Subsidio para el empleo 3.- Plan de 

prevención social 4.- Despensa 5.- 

Premio de Asistencia 6.- Ayuda para el 

transporte 7.- En general cualquier otra 

prestación que corresponda a este 

encargo. 

Se entrega la información solicitada mediante el 

folio número 00034612, se adjunta respuesta.

00034812 Florencio 

Hernández

14/02/2012 07/05/2012 Secretaría de Salud Datos de 2010 a la fecha.

¿De 2010 a la fecha, cuánto dinero han 

invertido para apoyar a centros de 

rehabilitación que cumplen con la 

norma 028 de la Secretaría de Salud 

para el tratamiento y control de drogas 

como el alcohol, tabaco, marihuana, 

entre otros?

¿Por el otro lado, a cuántos que no se 

rigen bajo esta normatividad?

¿Con cuánto dinero han apoyado a 

estos centros de rehabilitación?

¿Cuánto le toca a cada uno?

¿Cada cuánto reciben el recurso 

económico?

¿Cuántos son?

¿Cómo se llaman?

¿Dónde se ubican?

¿Son particulares o privados?

¿Cuántos son los beneficiados?

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.



00035112 Florencio 

Hernández

14/02/2012 27/02/2012 Secretaría de 

Turismo

Datos y cifras de 2010 a la fecha.

¿Cuál es el apoyo económico total que 

han recibido los balnearios de 

Morelos?

¿A cuántos se les ha apoyado?

¿Cuáles son?

¿Cuánto recibieron cada uno?

¿De qué programa?

¿Dónde están ubicados?

¿Quiénes son los propietarios?

La Dirección General de Desarrollo de 

Productos Turísticos emitió la siguiente 

respuesta referente al tema de Balnearios. 

Mayor información con el Lic. David Jacinto 

Rodríguez      Av. Morelos Sur 187 Las Palmas 

david.jacinto@morelostravel.com     tel. 777 314 

37 09 ext. 140



00035212 Juan 

Antonio 

Noguez 

Rivas

14/02/2012 27/02/2012 Secretaría de 

Gobierno

C. Juan  Antonio Noguez Rivas, 

promoviendo por mi propio Derecho y 

señalando como domicilio para oir y 

recibir notificaciones el ubicado en calle 

Miguel Hidalgo número 16, interior 101, 

Colonia Centro de esta ciudad Capital, 

ante Usted, con el debido respeto 

comparezco para exponer:

Que mediante el presente ocurso y en 

uso del Derecho a saber, vengo a 

solicitar tenga a bien informarme del 

cumplimiento que ha dado esta 

Secretaría a los artículos 2° y 24° de la 

Ley sobre el ejercicio de las 

profesiones en el Estado de Morelos.

La anterior solicitud se realiza en virtud 

de que dicha información no se 

encuentra en el portal electrónico ni de 

transparencia de ésta dependencia.

Fundo mi petición en lo establecido por 

el artículo 8° de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y los 

artículos11, 12, 15, 32 y demás 

relativos y aplicables de la Ley de 

información pública, estadística y datos 

personales del Estado de Morelos.

Por lo antes expuesto; a esta 

Secretaría de Gobierno, atentamente 

solicito:

Único.- Acordar de conformidad lo 

anteriormente solicitado por estar 

arreglado conforme a Derecho



Se entregó oficio directamente al solicitante con 

respuesta a la solicitud



00035312 Abel Duarte 15/02/2012 29/02/2012 Secretaría de 

Administración

Gasto en los años 2009, 2010 y 2011 

en servicios internos o externos 

referente al Mantenimiento al servidor y 

base de datos del portal de internet del 

estado de Morelos, compra o renta de 

licencias de uso de software. Cualquier 

gasto generado por la operación del 

portal de internet del estado en los 

años antes mencionados

Se entrega la información solicitada en la 

solicitud número de folio 00035312, se adjunta 

archivo.

00035512 Angel 

Enrique 

Maya

15/02/2012 01/03/2012 Secretaría de 

Educación

Solicito atentamente un listado o base 

de datos en excel que contenga los 

nombres de los Colegios de abogados 

que hay en el Estado de Morelos, asi 

mismo, que contenga el nombre de los 

presidentes de cada colegio, el 

domicilio del colegio y datos de 

contacto como el correo electronico y 

telefono

En atención a su solicitud de información 

enviada vía infomex, con número de folio 

00035612, me permito informarle que la 

Dirección de Fortalecimiento Educativo y 

Profesiones solo cuenta con dos registros 

correspondientes a Colegios de Abogados en el 

Estado de Morelos mismos que se describen a 

continuación.

Barra de Abogados del Estado de Morelos A.C. 

con domicilio en la calle Av. Gustavo Diaz Ordaz 

No 51 colonia Acapantzingo, en el municipio de 

Cuernavaca Morelos, C.P 62440, E-mail: 

recepción_cjem@hotmail.com y 

crds@prodigy.net.mx, con 350 agremiados y 

cuyo presidente es el Lic. Carlos De la Rosa 

Segura, su fecha de registro es el día 22 de 

enero de mil novecientos ochenta y uno.

Colegio Morelense de Abogados A.C. con 

domicilio en la calle Hidalgo No 16 Despacho 

103 colonia Centro en el municipio de 

Cuernavaca Morelos, C.P. 62000, no cuenta con 

correo electrónico, con 30 agremiados cuyo 

presidente es el Lic. Juan Juárez Rivas, su 

fecha de registro es el día 5 de octubre de mil 

novecientos noventa y ocho.



00035612 Angel 

Enrique 

Maya

15/02/2012 01/03/2012 Secretaría de 

Educación

Solicito atentamente un listado o base 

de datos en excel que contenga los 

nombres de los Colegios de abogados 

que hay en el Estado de Morelos, asi 

mismo, que contenga el nombre de los 

presidentes de cada colegio, el 

domicilio del colegio y datos de 

contacto como el correo electronico y 

telefono

En atención a su solicitud de información 

enviada vía infomex, con número de folio 

00035612, me permito informarle que la 

Dirección de Fortalecimiento Educativo y 

Profesiones solo cuenta con dos registros 

correspondientes a Colegios de Abogados en el 

Estado de Morelos mismos que se describen a 

continuación.

Barra de Abogados del Estado de Morelos A.C. 

con domicilio en la calle Av. Gustavo Diaz Ordaz 

No 51 colonia Acapantzingo, en el municipio de 

Cuernavaca Morelos, C.P 62440, E-mail: 

recepción_cjem@hotmail.com y 

crds@prodigy.net.mx, con 350 agremiados y 

cuyo presidente es el Lic. Carlos De la Rosa 

Segura, su fecha de registro es el día 22 de 

enero de mil novecientos ochenta y uno.

Colegio Morelense de Abogados A.C. con 

domicilio en la calle Hidalgo No 16 Despacho 

103 colonia Centro en el municipio de 

Cuernavaca Morelos, C.P. 62000, no cuenta con 

correo electrónico, con 30 agremiados cuyo 

presidente es el Lic. Juan Juárez Rivas, su 

fecha de registro es el día 5 de octubre de mil 

novecientos noventa y ocho.



00036312 ismael 

rangel

16/02/2012 16/03/2012 Secretaría de 

Seguridad Pública

Con fundamento en el artículo 8vo 

constitucional, y los relativos 2 y 9 de la 

Ley de Información Pública, Estadística 

y Protección de Datos Personales del 

Estado de Morelos, solicito se me 

proporciones las fatigas de servicio de 

los días 15 y 16 de mayo de 2009, de 

la policía ESTATAL, encargada en el 

municipio CUERNAVACA.

ISMAEL RANGEL

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:



•	Con fundamento en el artículo 8vo 

constitucional, y los relativos 2 y 9 de la Ley de 

Información Pública, Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de Morelos, 

solicito se me proporciones las fatigas de 

servicio de los días 15 y 16 de mayo de 2009, 

de la policía ESTATAL, encargada en el 

municipio CUERNAVACA.



En base a la información proporcionada por la 

Subsecretaría Operativa, hago de su 

conocimiento, que las fatigas de servicios, 

contienen datos operativos y se encuentran 

clasificados, según los acuerdos aprobados por 

el Consejo de Información Clasificada de esta 

Secretaría.



Sin otro particular, me despido enviándole un 

cordial saludo.



00036412 ismael 

rangel

16/02/2012 29/02/2012 Procuraduría 

General de Justicia 

del Estado

Con fundamento en el artículo 8vo 

constitucional, y los relativos 2 y 9 de la 

Ley de Información Pública, Estadística 

y Protección de Datos Personales del 

Estado de Morelos, solicito se me 

proporcione LAS ESTADÍSTICAS 

SOBRE LOS DELITOS que se 

cometieron en el municipio 

CUERNAVACA. durante los años 2008 

y 2009, en las que se destaque el tipo 

de delito, la zona y/o delegación, y/o lo 

colonia.

ANEXO RESPUESTA EN ARCHIVO

00036512 ismael 

rangel

16/02/2012 Procuraduría 

General de Justicia 

del Estado

Con fundamento en el artículo 8vo 

constitucional, y los relativos 2 y 9 de la 

Ley de Información Pública, Estadística 

y Protección de Datos Personales del 

Estado de Morelos, solicito se me 

proporcione: 



1.- CUANTOS OFICIOS DE 

COLABORACIÓN INGRESARON EN 

MAYO DE 2009  PARA REALIZAR 

FUNCIONES EN EL MUNICIPIO DE 

CUERNAVACA

2.- QUE DEPENDENCIAS 

MUNICIPALES, ESTATALES O 

FEDERALES LOS SOLICITARON

3.- COPIA DE DICHO OFICIOS DE 

COLABORACIÓN.



00036612 ismael 

rangel

16/02/2012 16/03/2012 Secretaría de 

Seguridad Pública

Con fundamento en el artículo 8vo 

constitucional, y los relativos 2 y 9 de la 

Ley de Información Pública, Estadística 

y Protección de Datos Personales del 

Estado de Morelos, solicito se me 

proporcione: 



1.- CUANTOS OFICIOS DE 

COLABORACIÓN INGRESARON EN 

MAYO DE 2009  PARA REALIZAR 

FUNCIONES EN EL MUNICIPIO DE 

CUERNAVACA

2.- QUE DEPENDENCIAS 

MUNICIPALES, ESTATALES O 

FEDERALES LOS SOLICITARON

3.- COPIA DE DICHO OFICIOS DE 

COLABORACIÓN.

ISMAEL RANGEL

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:



•	Con fundamento en el artículo 8vo 

constitucional, y los relativos 2 y 9 de la Ley de 

Información Pública, Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de Morelos, 

solicito se me proporcione:

1.- CUANTOS OFICIOS DE COLABORACIÓN 

INGRESARON EN MAYO DE 2009 PARA 

REALIZAR FUNCIONES EN EL MUNICIPIO DE 

CUERNAVACA

2.- QUE DEPENDENCIAS MUNICIPALES, 

ESTATALES O FEDERALES LOS 

SOLICITARON

	3.- COPIA DE DICHO OFICIOS DE 

COLABORACIÓN.



En base a la información proporcionada por la 

Subsecretaría Operativa, hago de su 

conocimiento, que dichos documentos contienen 

datos operativos y se encuentran clasificados, 

según los acuerdos aprobados por el Consejo 00036812 Marisol 

Garcia

16/02/2012 02/03/2012 Instituto del Deporte 

y Cultura Física del 

Estado de Morelos

Quisiera saber porque los costos de 

natacion son tan dispares de unidad 

deportiva a unidad deportiva ya que los 

que me enviarion de la unidad 

revolucion, no tienen comparacion con 

los publicados en su pagina en la 

unidad deportiva margarita maza de 

juarez

Se Envia Respuesta a la Solicitud de 

Información enviada



00036912 Angel 

Enrique 

Maya

16/02/2012 01/03/2012 Secretaría de 

Educación

Solicito atentamente me den a conocer 

cuales son los requisitos legales y 

específicos que le solicita el gobierno 

del Estado a un Colegio de abogados 

para poder estar registrado ante el 

gobierno estatal y ser reconocido como 

Colegio de abogados.

En atención a su solicitud de información 

enviada vía infomex, con numero de folio 

00036912, me permito informarle que los 

requisitos para ser inscrita una asociación con 

carácter de colegio de abogados son: presentar 

la solicitud correspondiente debidamente llenada 

a la Dirección de Fortalecimiento Educativo y 

Profesiones junto con el acta notarial de 

constitución, los estatutos del colegio, el acta de 

elección de mesa directiva, la relación de 

integrantes con fotocopia del titulo y cedula 

profesional de cada uno, el programa anual de 

servicio social y balance, así como su propuesta 

de aranceles. Lo anterior se detalla en el 

formato que adjunto a la respuesta.

00037012 Carolina  

Meza 

16/02/2012 Instituto de la 

Educación Básica del 

Estado de Morelos

Documentos que justifiquen los 

descuentos realizados a mi persona  

con clave CR durante las quincenas 23 

y 24 de 2011, 01, 02 y 03 de 2012; así 

como el área administrativa que 

corresponde la validación y cada etapa 

del procedimiento para realizar la 

deducción en comento. Para efectos 

de facilitar la búsqueda proporciono mi 

filiación la cual es : METC640721QY2 

con clave 110077012 

E028100.0171837



00037112 SILVIA 

BAHENA

16/02/2012 Instituto de la 

Educación Básica del 

Estado de Morelos

Documentos que justifiquen los 

descuentos realizados a mi persona  

con clave CR durante las quincenas 

01, 02 y 03 de 2012; así como el área 

administrativa que corresponde la 

validación y cada etapa del 

procedimiento para realizar la 

deducción en comento. Para efectos 

de facilitar la búsqueda proporciono mi 

filiación la cual es : BASS840602PB2 

con clave 110071712 

E028100.0201259

00037412 Silvia 

Gabriela 

Ruiz

17/02/2012 09/04/2012 Gubernatura - 

Coordinación 

General de 

Comunicación 

Política

Solicito los documentos que contengan 

los criterios generales para la 

asignación de publicidad oficial a los 

medios de comunicación

Estimada Silvia Gabriela Ruiz Cervantes en 

relación a su solicitud de información donde pide 

"Los documentos que contengan los criterios 

generales para la asignación de publicidad 

oficial a los medios de comunicación."



Hago de su conocimiento que:



 



En atención a esta solicitud, se informa que los 

criterios que la Coordinación General de 

Comunicación Política aplica, son a partir de las 

propuestas que los mismos medios de 

comunicación presentan, así como su número 

de tiraje, distribución, difusión e impacto social, 

que contribuyan al cumplimiento de percepción 

que se busca en los mensajes relacionados a la 

actividad gubernamental.



00037512 Silvia 

Gabriela 

Ruiz

17/02/2012 09/04/2012 Gubernatura - 

Coordinación 

General de 

Comunicación 

Política

Solicito los documentos que contengan 

el presupuesto aprobado y ejercido

total para el pago de publicidad oficial 

del 01 de enero de 2010 al 31 de

diciembre de 2010 y del 01 de enero de 

2011 al 31 de diciembre de 2011.

Estimada Silvia Gabriela, en relación a su 

solicitud que contengan el presupuesto 

aprobado y ejercido total para el pago de 

publicidad oficial de los periodos:  1 de enero de 

2010 al 31 de

diciembre de 2010 y del 1 de enero de 2011 al 

31 de diciembre de 2011, anexo liga con los 

desgloses de los gastos por medio de 

comunicación al que fueron destinados los 

recursos.



http://www.morelos.gob.mx/10comunicacion/files

/Ejercido2011.pdf

http://www.morelos.gob.mx/10comunicacion/files

/Ejercido2010.pdf



00037612 Silvia 

Gabriela 

Ruiz

17/02/2012 09/04/2012 Gubernatura - 

Coordinación 

General de 

Comunicación 

Política

Solicito los documentos que contengan 

el detalle del gasto en publicidad

oficial desglosado por tipo de medios 

(radio, televisión, Internet,

prensa, etc.), nombres de los medios 

de comunicación (locales, nacionales

e internacionales) contratados, número 

de contrato, concepto, campañas y

montos durante el período del 01 de 

enero de 2010 al 31 de diciembre de

2010

Estimada Silvia Gabriela, en relación a su 

solicitud que contengan el detalle del gasto en 

publicidad oficial desglosado por tipo de medios 

(radio, televisión, Internet, prensa, etc.), 

nombres de los medios de comunicación 

(locales, nacionales e internacionales) 

contratados, número de contrato, concepto, 

campañas y montos durante el período del 01 

de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2010,  

anexo liga con el desglose del gasto por medio 

de comunicación al que fueron destinados los 

recursos.





http://www.morelos.gob.mx/10comunicacion/files

/Ejercido2010.pdf



00037712 Silvia 

Gabriela 

Ruiz

17/02/2012 09/04/2012 Gubernatura - 

Coordinación 

General de 

Comunicación 

Política

Solicito los documentos que contengan 

el detalle del gasto en publicidad

oficial desglosado por tipo de medios 

(radio, televisión, Internet,

prensa, etc.), nombres de los medios 

de comunicación (locales, nacionales

e internacionales) contratados, número 

de contrato, concepto, campañas y

montos durante el período del 01 de 

enero de 2011 al 31 de diciembre de

2011

Estimada Silvia Ruiz, en relación a su solicitud 

de los documentos que contengan el detalle del 

gasto en publicidad desglosado por tipo de 

medios (radio, televisión, Internet, prensa, etc.) , 

nombres de los medios de comunicación 

(locales, nacionales e internacionales) 

contratados, número de contrato, concepto, 

campañas y montos  durante los durante el 

período del 01 de enero de 2011 al 31 de 

diciembre de 2011,  anexo liga con el desglose 

del gasto por medio de comunicación al que 

fueron destinados los recursos.



http://www.morelos.gob.mx/10comunicacion/files

/Ejercido2011.pdf

00037812  17/02/2012 02/03/2012 Comisión Estatal del 

Agua y Medio 

Ambiente

Índices de contaminación ambiental e 

Informe de manejo y disposición de 

sustancias toxicas, desechos 

peligrosos y radioactivos, para la zona 

metropolitana de Cuernavaca 

(municipios de Tepoztlan , Huitzilac, 

Temixco, Xochitepec, Emiliano Zapata, 

Jiutepec y Cuernavaca). 

SE ENTREGA INFORMACIÓN EN 

DOCUMENTO ANEXO

00038012 Juan Manuel 

Avila

19/02/2012 24/02/2012 Secretaría de 

Gobierno

el documento donde obre el número de 

demandas laborales en donde 

reclamen prestaciones trabajadores 

domésticos asalariados del año 2010, 

2011 y 2012

Cuales son las prestaciones que mas 

se reclaman por parte de los 

trabajadores domésticos asalariados 

en los años 2010, 2011 y 2012

cuantas de esas demandas concluyo 

con resolución condenatoria hacia el 

patron, o convenio.

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



00038112 Cesar Ivan 

Garcia

19/02/2012 24/02/2012 Colegio de 

Educación 

Profesional Técnica 

del Estado de 

Morelos

Que Activos Fijos están a Cargo de el 

Área de Promoción y Vinculación de 

Conalep Cuernavaca 241 

CUERNAVACA, MOR. A 24 DE FEBRERO DE 

2012



CESAR IVÁN GARCÍA

PRESENTE



                               Por este medio, envió 

adjunto el archivo electrónico que contiene la 

información solicitada, esperando que sea de su 

más entera satisfacción.



Así mismo, estamos a sus órdenes para 

cualquier duda o aclaración, favor de acudir al 

domicilio ubicado en calle Plutarco Elías calles 

número 13 de la colonia Club de Golf, en 

Cuernavaca, o llamar a los teléfonos 3180343 y 

87 extensión 119.





ATENTAMENTE



LIC. MIGUEL ÁNGEL ROJAS ALBAVERA

TITULAR DE LA UDIP DE CONALEP 

MORELOS



00038312  20/02/2012 02/03/2012 Comisión Estatal del 

Agua y Medio 

Ambiente

Sirva este medio para solicitar la 

siguiente informacion del la Zona 

Metropolitana (ZM) de cuernavaca 

(municipios de Tepoztlan, Huitzilac, 

Jiutepec, Emiliano Zapata, Xochitepec, 

Temixco y Cuernavaca).

Disponibilidad de agua per cápita  

Informes de cantidad de agua 

renovable per cápita

Aguas residuales: Tratamiento y 

descargas

Calidad del agua: Concentración de 

oxigeno disuelto, concentración de 

fósforo, sólidos suspendidos, 

conductibilidad eléctrica. 

Auditorias ambientales de los 

municipios de la ZM

SE ENTREGA INFORMACIÓN EN 

DOCUMENTO ANEXO

00039312 Manuel 

Saucedo

20/02/2012 01/03/2012 Secretaría de 

Educación

Solicto: Listado de instituciones de 

educación superior en el estado de 

Morelos, que cuentan con REVOE.

En atención a su solicitud de información 

enviada vía infomex, con número de folio 

00039312, me permito adjuntar a la presente un 

listado en documento de Word donde se 

detallan las instituciones que cuentan con RVOE 

otorgado por esta Secretaría.



00039412 Rodrigo 

Marceleño

20/02/2012 24/02/2012 Colegio de 

Educación 

Profesional Técnica 

del Estado de 

Morelos

Buena noche quisiera sabes cuales 

son Activos fijos que están bajo 

resguardo del el área de Servicios 

escolares y Formación Técnica del 

plantel de Conalep Cuautla. 

CUERNAVACA, MOR. A 24 DE FEBRERO DE 

2012



RODRIGO MARCELEÑO HERNÁNDEZ

PRESENTE



                               Por este medio, envió 

adjunto el archivo electrónico que contiene la 

información solicitada, esperando que sea de su 

más entera satisfacción.



Así mismo, estamos a sus órdenes para 

cualquier duda o aclaración, favor de acudir al 

domicilio ubicado en calle Plutarco Elías calles 

número 13 de la colonia Club de Golf, en 

Cuernavaca, o llamar a los teléfonos 3180343 y 

87 extensión 119.





ATENTAMENTE



LIC. MIGUEL ÁNGEL ROJAS ALBAVERA

TITULAR DE LA UDIP DE CONALEP 

MORELOS



00039512 Rocio Nuñez 20/02/2012 02/03/2012 Secretaría de la 

Contraloría

Datos sobre los montos invertidos por 

el gobierno del estado en pensiones o 

sea el monto total anual y mensuales 

en nómina por concepto de 

pensionados del gobierno de Morelos, 

así como el número total anual de 

pensionados, todo de 2001 a 2011 . 

En atención a su solicitud de información 

pública, registrada con el folio 00039512, 

adjunto al presente se le notifica la respuesta 

emitida por la Unidad de Información Pública de 

la Secretaría de la Contraloría, para su 

conocimiento y demás efectos legales a que 

haya lugar. 



00039612 Sofia Peña 20/02/2012 07/03/2012 Instituto de la 

Educación Básica del 

Estado de Morelos

Con respecto a los anexos publicados 

del examen para el otorgamiento de 

plazas de docentes en servicio solicito 

las plazas que se han otorgado que 

fueron sujetas a concurso que se 

generaron en el ciclo 2011-2012 por los 

motivos que en los anexos mencionan 

lo anterior del 01 de octubre del 2011 al 

30 de enero del 2012 la plaza y nombre 

de quien la tiene.

Buen día.

 

Le adjunto la información relacionada con su 

solicitud realizada a este instituto, quedando a 

sus ordenes para cualquier comentario al 

respecto.

 

Cordiales saludos.

00039712 Karla 

Ramírez

21/02/2012 06/03/2012 Procuraduría 

General de Justicia 

del Estado

Por ser la Servicio Médico Forense de 

la Procuraduría General de Justicia de 

Morelos  la institución responsable de 

llevar acabo las necropsias en el 

estado de Morelos supongo que es 

quien tiene la información que se 

solicita a continuación, sin embargo el 

Gobierno de Morelos tendrá más claro 

quien puede ofrecer esta información:

-	Número de peritos médicos, médicos 

legistas o similares con que cuenta su 

Entidad Federativa. 

-	Requisitos para la acreditación que les 

permite fungir como peritos médicos, 

médicos legistas o similares en su 

Entidad Federativa.

-	Número de necropsias o autopsias 

realizadas, por sexo del occiso y año 

(para el periodo de 1985-2011) 

desagregadas según tipo de muerte: 

homicidios, suicidio, accidentes o 

muerte natural realizadas en su 

Entidad Federativa.

anexo respuesta en archivo pdf.



00040312 PAUL 

HUMBERT

O 

VIZCARRA

21/02/2012 07/03/2012 Comisión Estatal del 

Agua y Medio 

Ambiente

solicito el costo original y la descripción 

del equipamiento que se retiró de la 

planta de aguas residuales de 

acapatzingo por motivo de cambio de 

sistema de tratamiento, además que se 

hizo con dicho equipo al retirarlo, bajo 

que proceso se dío de baja y en que 

precio, además el nombre de la 

empresa que adquirío dicho equipo, no 

de la constructora y si la empresa en 

referencia contaba con autorización de 

CEAMA para el manejo de residuos.

SE ENTREGA INFORMACIÓN EN 

DOCUMENTO ADJUNTO

00040412 Miguel 

Angel 

Guerrero

21/02/2012 28/02/2012 Secretaría de Obras 

Públicas

Quien suscribe Vecinos de la Calle 

Jacarandas de la colonia Huizachera, 

perteneciente al municipio de 

Yautepec, Morelos, dentro de nuestros 

derechos y responsabilidades como 

CUIDADANOS que Ostentamos como 

tal, a travez del presente, NOS 

PERMITIMOS:



Su atencion con todo el respeto y a la 

vez requerirnos que nos asista con 

apoyo para informarnos sobre la 

solicitud del recurso de la calle antes 

mencionada, asi como:



-Cuando se bajo el recurso y que 

costo.



-Cuando fue aplicado y fue 

terminado.



Sin más por el momento me despido 

de Usted, esperando su pronta 

respuesta. mil gracias.

por medio del presente envio la respuesta a su 

solicitud, esperando sea de gran utilidad, 

estando a sus ordenes para cualquier otra 

solicitud compatencia de esta Secretaria



00040712 VERONICA 

CARDENAS

21/02/2012 08/03/2012 Secretaría de 

Seguridad Pública

Cuales son las personas que integran 

el Consejo Técnico Interdisciplinario del 

Centro de Readaptación Social 

Morelos (Atlacholoaya),

“Veronica Cardenas Trujillo”	

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 00040712, recibida por medio del Sistema 

Electrónico INFOMEX Morelos, en la cual 

requiere textualmente lo siguiente:



•	“Cuáles son las personas que integran el 

Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro de 

Readaptación Social Morelos (Atlacholoaya)”	



En base a la información proporcionada por el 

Mtro. Luis Ramón Hernández Sabás, 

Subsecretario de Reinserción Social, hago de su 

conocimiento las siguientes respuestas:



1.	Con base en el Reglamento de la Ley de 

Reinserción Social y Seguimiento de Medidas 

Cautelares, publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, número 4873, con fecha 23 

de febrero del año 2011, en su Capítulo Cuarto, 

artículo 16, establece que: 

“Cada establecimiento penitenciario, deberá 

tener un Consejo Técnico Interdisciplinario que 

actuará como órgano de consulta y asesoría del 

Titular”	

“El Consejo estará integrado por el Titular del 



00041412 comite 

padres

23/02/2012 Instituto de la 

Educación Básica del 

Estado de Morelos

solicito al IEBEM el informe financiero 

de ingresos y egresos incluyendo las 

cuotas de los padres de familia a 

traves del departamento de educacion 

inicial del CENDI # 4 Guadalupe 

Elizondo Vega del municipio de tejalpa, 

jiutepec, del periodo de 1 de agosto de 

2009 al 1 de agosto de 2010, escuela 

de la que esta a cargo la profesora 

esperanza ibarra cabrera



00041512 fernando 

tellez

24/02/2012 27/02/2012 Secretaría de 

Gobierno

Solo quiero insistir y no se porque 

medio debo hacerlo pero se le dijo a 

Usted Srt. Srio de Gobierno lo que 

estaba pasando al interior del Cereso 

Morelos de Atlacholoaya y que su 

revisiòn solo se llevo una parte de todo 

lo que se tiene adentro y se insiste 

Ingeniero pongana una soluciòn 

nuestros familiares cada vez mas se 

ven a fectados o que quieren que pase 

lo mismo que en Nuevo Leon no es 

posible que Usted tambien se haga de 

la vista gorda pero bueno como se les 

dijo el tal comandante Veloz en 

conturbernio con el comandante Cesar 

del Primer turno se estan encargando 

de seguir metiendo la droga al penal 

cheque quien es el tal Rafael Mejia 

Arroyyo y tan es asi que el miusmo 

cesar vive en una de sus casas y el 

esta manejando el penal pero no hay 

peor cosa que ustedes no lo quieran 

ver ojala y pongan atenciòn es 

importante que saquen esa mafia que 

hay al interior

su pregunta no va dirigida propiamente a la 

prerrogativa de saber, conocer y acceder a la 

información pública, mencionada por el artículo 

11 de la Ley de Información Pública, Estadística 

y Protección de Datos Personales del Estado de 

Morelos. 



A continuación, se especifica en que consiste la 

denominación de “Información Pública” a que se 

hace referencia en el párrafo anterior, dicho 

concepto se prevé en el artículo 8 numerales 9 y 

16: 



“Artículo 8.- Para efectos de esta Ley se 

entiende por:

9. Información Pública.- Información contenida 

en los documentos que se encuentren en 

posesión de las entidades y sujetos obligados, 

así como la que derive de las estadísticas, 

sondeos y encuestas realizados para la toma de 

decisiones y cumplimiento de las funciones 

constitucionales y legales de las autoridades 

correspondientes.



16. Documento.- Oficios, acuerdos, 

correspondencia, directivas, circulares, minutas, 

expedientes, reportes, estudios, contratos, 

actas, convenios, resoluciones, instructivos, 

memorandos, notas, estadísticas, sondeos, 

encuestas, expresiones y representaciones 

materiales que den constancia de un hecho o 

acto del pasado o del presente de las entidades 

y servidores públicos en el ejercicio de sus 



00041712 fernando 

tellez

24/02/2012 02/04/2012 Secretaría de 

Seguridad Pública

Solo quiero insistir y no se porque 

medio debo hacerlo pero se le dijo al 

Srt. Secretario de Gobierno lo que 

estaba pasando al interior del Cereso 

Morelos de Atlacholoaya y que su 

revisiòn solo se llevo una parte de todo 

lo que se tiene adentro y se insiste 

Ingeniero pongana una soluciòn 

nuestros familiares cada vez mas se 

ven a fectados o que quieren que pase 

lo mismo que en Nuevo Leon no es 

posible que Usted tambien se haga de 

la vista gorda pero bueno como se les 

dijo el tal comandante Veloz en 

conturbernio con el comandante Cesar 

del Primer turno se estan encargando 

de seguir metiendo la droga al penal 

cheque quien es el tal Rafael Mejia 

Arroyyo y tan es asi que el miusmo 

cesar vive en una de sus casas y el 

esta manejando el penal pero no hay 

peor cosa que ustedes no lo quieran 

ver ojala y pongan atenciòn es 

importante que saquen esa mafia que 

hay al interior o a todos le  toca 

participacion porque entonsces no es 

aqui donde hay que denucniar 

tendremos que hacerlo a otro nivel

“Fernando Tellez Sandoval”	

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:



•	“Solo quiero insistir y no sé porque medio debo 

hacerlo pero se le dijo al Sr. Secretario de 

Gobierno lo que estaba pasando al interior del 

Cereso Morelos de Atlacholoaya y que su 

revisión solo se llevo una parte de todo lo que se 

tiene adentro y se insiste Ingeniero pongan una 

solución nuestros familiares cada vez más se 

ven afectados o que quieren que pase lo mismo 

que en Nuevo León no es posible que Usted 

también se haga de la vista gorda pero bueno 

como se les dijo el tal comandante Veloz en 

contubernio con el comandante Cesar del 

Primer turno se están encargando de seguir 

metiendo la droga al penal cheque quien es el 

tal Rafael Mejia Arroyyo y tan es así que el 

mismo cesar vive en una de sus casas y el está 

manejando el penal pero no hay peor cosa que 

ustedes no lo quieran ver ojala y pongan 

atención es importante que saquen esa mafia 

que hay al interior o a todos le toca participación 



00041912 Arturo 

Saavedra

24/02/2012 27/02/2012 Instituto de la 

Educación Básica del 

Estado de Morelos

El 28 de junio de 2011 solicité 

información por este medio y 

transcribo, tanto los términos de mi 

solicitud como de la respuesta:



Solicitud:

En relación a la nómina publlicada 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 Diaz Angélica 

María, en la hoja 91 líneas 35 a 37, y 

92 líneas 1 a 5, con plazas de Profesor 

de Secundaria y en la hoja 335 línea 19 

con plaza de Técnico Bibliotecario.

Y la respuesta fué, y transcribo

Le informamos que debido al lenguaje 

antisonante que usted utilizó para pedir 

la información, su solicitud no procede 

y por lo tanto ha sido eliminada del 

sistema. Le pedimos de favor que 

vuelva a realizar otra solicitud con el 

lenguaje adecuado para darle 

seguimiento y de esta manera usted 

Me permito informarle que los casos que usted 

menciona en cuanto a incompatibilidades se 

tratan de Homónimos, lo cual significa que son 

personas distintas en los tres casos, razón por 

la cual aparecen con diferentes plazas.



00042112 daniel 

ortega

24/02/2012 16/03/2012 Secretaría de 

Seguridad Pública

Necesito informacion estadistica 

historica (2000-2012) de delito (tipo y 

numero) por COLONIA de la ciudad de 

Cuernavaca.

DANIEL ORTEGA

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:



•	Necesito información estadística histórica (2000-

2012) de delito (tipo y numero) por colonia de la 

ciudad de Cuernavaca.



En base a la información proporcionada por el 

Lic. Obed Aguirre González, Director General de 

Planeación y Operaciones Policiacas, hago de 

su conocimiento, que la propietaria de dicha 

información, es la Procuraduría General de 

Justicia del Estado, por tal motivo, deberá 

formular su solicitud ante la Unidad de 

Información Pública de la Procuraduría citada.



Sin otro particular, me despido enviándole un 

cordial saludo.



00042212 Ricardo 

Antonio 

Argueta

24/02/2012 14/03/2012 Secretaría de 

Gobierno

Que por medio del presente escrito 

Solicito tengan a bien proporcionarme 

de manera fundada y motivada la 

siguiente información:

PRIMERO.- La fecha de cumplimiento 

y por consecuencia  lógico jurídica la 

fecha de publicación y numero de 

periódico oficial “tierra y libertad” 

correspondiente así como las reformas 

u adiciones al mismo en caso de 

haberse llevada cabo, del acuerdo, 

decreto o cuales quiera otra 

denominación que se le haya hecho 

por medio del cual los integrante del 

cabildo del H. Ayuntamiento de 

Jiutepec, Morelos. Hayan publicado la 

instalación formación o creación del 

consejo de honor y justicia de ese 

municipio, el reglamento de 

funcionamiento del, los manuales de 

políticas y procedimientos inherentes a 

dicho órgano colegiado municipal en 

los temimos que estableció la LEY DEL 

SISITEMA DE SEGURIDAD PUBLICA 

DEL ESTDO DE MORELOS, en 

concreto en su:

“ARTÍCULO CUARTO.- los Consejos 

de Honor y Justicia de la Secretaria de 

Seguridad Pública y de las Áreas de 

Seguridad Pública Municipal, deberá 

quedar instalado conforme lo establece 

la presente ley, en un plazo de seis 

meses a partir de la entrada en vigor 

Se entrego oficio con respuesta directamente al 

solicitante



00042312 carlos 

espino

24/02/2012 16/03/2012 Instituto de Cultura 

Morelos

Cuantos apoyos se han otorgado para 

la realización de peliculas y que 

importes se otorgaron y de donde se 

obtuvieron los recursos: Presupesto 

estatal o presupuesto federal nombre 

de las personas morales y/o personas 

fisicas a las que se les otorgaron 

durante el ejercicio 2011.

Se Autorizo por Junta de Gobierno; 

favor de proporcionar fecha y número 

de acuerdo.

Entrega de informaciòn en un solo archivo en 

word

00042412 carlos 

espino

24/02/2012 09/03/2012 Secretaría de la 

Contraloría

Estado que guardan las revisiones del 

ejercicio 2011 y 2012 realizadas al 

Instituto de Cultura de Morelos, y 

cuantas observaciones no fueron 

solventadas de cada revisión que se 

realizo.

De las observaciones que no se 

solventaron cuantas se fueron a 

denuncia, y quien es el sujeto obligado, 

fecha de presentacion de la denuncia.

En respuesta a su solicitud de información 

pública registrada con el folio 00042412, adjunto 

al presente se remite la determinación emitida 

por la Unidad de Información Pública de la 

Secretaría de la Contraloría, para su 

conocimiento y demás efectos legales a que 

haya lugar.



00042612 Gonzalo 

Manriquez

26/02/2012 03/04/2012 Secretaría de 

Seguridad Pública

Por medio de la presente, solicito a su 

dependencia información sobre cuál es 

el salario del director de un penal 

estatal y cuál es el salario de un 

guardia. Asimismo, le solicito detallar 

cuántos nuevos celadores fueron 

contratados en el periodo comprendido 

entre enero de 2006 y febrero 2012 y 

cuántos fueron despedidos.

“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, 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 cuál es el 

salario del director de un penal estatal y cuál es 

el salario de un guardia. Asimismo, le solicito 

detallar cuántos nuevos celadores fueron 

contratados en el periodo comprendido entre 

enero de 2006 y febrero 2012 y cuántos fueron 

despedidos”.	



En base a la información proporcionada por el 

Mtro. Luis Ramón Hernández Sabás, 

Subsecretario de Reinserción Social, hago de su 

conocimiento por cuanto al salario de un 

Director de un penal el sueldo es en base al 

tabulador de sueldos publicado en el 

Presupuesto de Egresos 2012, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 

4940, de fecha 21 de diciembre del año 2011:



NIVEL	NOMBRAMIENTO	CATEGORÍA	SUELDO



00042812 Armando 

Ramón

26/02/2012 29/02/2012 Procuraduría 

General de Justicia 

del Estado

SOLICITUD DE INFORMACIÓN 

PÚBLICA A LA PROCURADURÍA 

GENERAL DE JUSTICIA DEL 

ESTADO DE MORELOS.



1. ¿La Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Morelos, cuenta 

con alguna Subprocuraduría 

especializada en justicia indígena o 

para la atención de los pueblos 

indígenas?

En el caso de que exista:

a)	¿Cuál es la fecha en que se creó e 

inició su funcionamiento?

b)	¿Cuál es la fecha en que se publicó 

el Decreto, Acuerdo o Circular por el 

que se creó?



2. ¿La Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Morelos, cuenta 

con Agencias del Ministerio Público o 

Mesas de trámite que atienden de 

manera especializada a los pueblos y 

personas indígenas, cuando se 

encuentren involucrados en asuntos 

penales?

En el caso de que existan:

a)	¿Cuál es la fecha en que se crearon 

e iniciaron su funcionamiento?

b)	¿Cuál es la fecha en que se publicó 

el Decreto, Acuerdo o Circular por el 

que se crean?



RESPUESTA A PREGUNTA 1: NO

RESPUESTA A PREGUNTA 2: LAS AGENCIAS 

DEL MINISTERIO PUBLICO ATIENDEN A 

TODOS LOS CIUDADANOS DEL ESTADO Y SI 

SE PRESENTA UN CIUDADANO QUE SOLO 

HABLE LENGUA INDIGENA, EL MINISTERIO 

PUBLICO LO APOYA CON UN TRADUCTOR.

RESPUESTA A PREGUNTA 3: NO

00043112 IGNACIO 

ROMERO

27/02/2012 05/03/2012 Secretaría de 

Hacienda

Se requiere saber como se genera el 

bono llamado "asignación no. 2" así 

como la cantidad generada o pagada 

para el C.P. Ignacio Romero Nava  con 

numero de empleado 15403 del año 

2004 al 2011

LA INFORMACIÓN QUE SOLICITA NO 

RESULTA COMPETENCIA DE LA 

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN, 

POR LO QUE SE SUGIERE CANALICE SU 

COMPETENCIA A LA UNIDAD DE 

INFORMACION PUBLICA DE LA SECRETARIA 

DE GESTION E INNOVACION 

GUBERNAMENTAL



00043812 Roberto 

Pineda

27/02/2012 28/02/2012 Secretaría de 

Gobierno

Requiero información del Listado de 

Beneficiarios y estatus del programa 

"Becas-Salario 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 de 

Educación del Estado de Morelos

00043912 Roberto 

Pineda

27/02/2012 02/03/2012 Secretaría de 

Educación

Requiero información del Listado de 

Beneficiarios y estatus del programa 

"Becas-Salario 2011"

En atención a su solicitud de información 

enviada vía infomex, con numero de folio 

00043912, me permito informarle que dicha 

beca es coordinada por los Centros de 

Capacitación para el Trabajo Industrial 

(CECATI), mismos que están adscritos a la 

administración pública federal a través de 

Dirección General de Educación Tecnológica 

Industrial, por lo que deberá dirigir su solicitud 

de información a la Dirección de dicho 

organismo en el estado cuyo domicilio es calle 

36 norte esquina 6, este civac, C.P. 62500, 

Jiutepec Morelos, tel: 3193102 y cuyo 

responsable es el C. Jesús Beltrán Vidal.



00044012 Roberto 

Pineda

27/02/2012 02/03/2012 Colegio de 

Educación 

Profesional Técnica 

del Estado de 

Morelos

Requiero información del Listado de 

Beneficiarios y estatus del programa 

"Becas-Salario 2011"

CUERNAVACA, MOR. A 2 DE MARZO DE 

2012



ROBERTO PINEDA

PRESENTE



                               Por este medio, envió 

adjunto el archivo electrónico que contiene la 

información solicitada, esperando que sea de su 

más entera satisfacción. Aclarando que estamos 

en proceso de entrega de las becas autorizadas 

en el año 2011.



Así mismo, estamos a sus órdenes para 

cualquier duda o aclaración, favor de acudir al 

domicilio ubicado en calle Plutarco Elías calles 

número 13 de la colonia Club de Golf, en 

Cuernavaca, de lunes a viernes de cada 

semana de 8:00 a 16:00 horas de cada semana 

o llamar a los teléfonos 3180343 y 87 extensión 

119.





ATENTAMENTE



LIC. MIGUEL ÁNGEL ROJAS ALBAVERA

TITULAR DE LA UDIP DE CONALEP 

MORELOS



00044212 Emmanuel 

López

28/02/2012 13/03/2012 Secretaría de 

Administración

INGRESO BRUTO ANUAL SIN 

DEDUCCIONES de la Plaza de Auxiliar 

de Ministerio Público de la 

Procuraduría General de Justicia del 

Estado de Morelos, por los conceptos y 

por los años que ahora se indican:

1. Año 2005: ingreso bruto anual por 

concepto de bonificación fiscal;

2. Año 2006: ingreso bruto anual por 

concepto de bonificación fiscal;

3. Año 2007: ingreso bruto anual por 

concepto de bonificación fiscal;

4. Año 2008: ingreso bruto anual por 

concepto de bonificación fiscal y 

subsidio para el empleo;

5. Año 2009: ingreso bruto anual por 

concepto de bonificación fiscal y 

subsidio para el empleo;

6. Año 2010: ingreso bruto anual por 

concepto de bonificación fiscal y 

subsidio para el empleo;

7. Año 2011: ingreso bruto anual por 

concepto de bonificación fiscal y 

subsidio para el empleo;

Pido se emita respuesta por escrito y 

por duplicado.

Entrega de la información, se adjunta oficio de 

respuesta.



00044312 CRISTINA 

DE LA 

CRUZ

28/02/2012 13/03/2012 Secretaría de 

Administración

EL SUELDO BRUTO MENSUAL SIN 

DEDUCCIONES QUE ACTUALMENTE 

PERCIBE la Plaza de Auxiliar de 

Ministerio Publico de la Procuraduria 

General de Justicia del Estado de 

Morelos, de forma pormenorizada, es 

decir POR CONCEPTOS de los cuales 

se desglosan, entre otros los 

siguientes: 1.- SUELDOS. 2.- AYUDA 

PARA RENTA. 3.- RETABULACIÓN. 4.- 

PRIMA VACACIONAL. 5.- DESPENSA. 

6.- AYUDA PARA TRANSPORTE. 7.- 

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO. 8.- 

HOMOLOGACION DE SUELDO. 9.- 

PREVICION SOCIAL. 10.- 

DIFERENCIA POR VARIACION. 11.- 

AGUNALDO. 12.- VACACIONES. 13.- 

BONIFICACIÓN FISCAL. 14.- DEMAS 

QUE SEAN PROPORCIONADAS A 

DICHA PLAZA. 

Pido se emita respuesta por escrito y 

por duplicado.

Se adjunta oficio de contestación.

00044412 FRANCISC

O 

FUENTES

28/02/2012 13/03/2012 Secretaría de 

Administración

EL INGRESO BRUTO ANUAL SIN 

DEDUCCIONES de la Plaza de Auxiliar 

de Ministerio Publico de la 

Procuraduría General de Justicia del 

Estado de Morelos, por concepto de 

AGUINALDO por los años 2005, 2006, 

2007, 2008, 2009, 2010 y 2011.

Pido se emita respuesta por escrito y 

por duplicado.

Se adjunta oficio de respuesta



00044612 Angel 

Fernandez

28/02/2012 14/03/2012 Secretaría de 

Educación

Tengo mi diploma Estadounidense 

GED (General Educational 

Development) Segun me han dicho 

que es quivalente a la preparatoria de 

Mexico, mi pregunta es si puedo iniciar 

una licenciatura en Mexico con este 

certificado, porque en Mexico hice mi 

primaria y secundaria, solo la 

preparatoria GED Estados Unidos. O 

tengo que hacer algun tramite de 

revalidacion?

Nota:Tengo Documentos Mexicanos 

por mis padres aunque soy nacido en 

E.U.A.

En atención a su solicitud de información 

enviada vía infomex, con numero de folio 

00044612, me permito informarle que el GED 

(General Educational Development) es un 

exámen que se aplica para poder obtener el 

diploma de Equivalencia (Equivalency High 

School). Se compone de cinco partes, las cuales 

miden el conocimiento adquirido en las 

siguientes materias: 

• Escritura 	

• Estudios sociales 	

• Ciencias 	

• Interpretación de literatura y arte 	

• Matemáticas 	

En México, dichos estudios no son reconocidos 

para poder continuar en el nivel  Superior.

En nuestro país el examen que se podría 

considerar como una opción similar a lo que es 

el GED en Estados Unidos, es el Examen 

General de Conocimientos que aplica el 

CENEVAL con base en el Acuerdo Secretarial 

286.

00044712 Angel 

Fernandez

28/02/2012 14/03/2012 Secretaría de 

Educación

Lista de instituciones con Nombre, 

Direccion y Telefono; que ofrecen 

preparatoria via internet "en linea" en el 

estado de Morelos. Preferentemente 

separadas en Publicas y Privadas.

En atención a su solicitud de información 

enviada vía infomex, con numero de folio 

00044712, me permito informarle que esta 

Dependencia no cuenta con Institución particular 

de nivel medio superior que imparta el servicio 

educativo en línea, sin embargo tenemos 

conocimiento que la Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos y el Colegio Bachilleres del 

Estado de Morelos, cuentan con esa modalidad 

educativa por conducto de sus planteles



00044812 Luis Wence 28/02/2012 09/04/2012 Secretaría de 

Hacienda

Solicito se me proporcione el "Acuerdo 

por el que se da a conocer el 

calendario de entrega, porcentajes y 

montos estimados del fondo general de 

participaciones, del Fondo de Fomento 

Municipal y demás participaciones en 

ingresos federales, que corresponden 

a los Municipios del Estado de 

Morelos"; lo anterior, para los ejercicios 

fiscales 2011 y 2012.

SE REMITE ACUERDO DE RESPUESTA QUE 

CONTIENE LA INFORMACION SOLICITADA



00045012 Carmina 

Jasso

28/02/2012 17/05/2012 Secretaría de 

Seguridad Pública

Solicito el Anexo Técnico Único del 

Convenio de Coordinación del Fondo 

de Aportaciones para la Seguridad 

Pública  de los años 2009, 2010, 2011 

y 2012 firmados entre el Sistema 

Nacional de Seguridad Pública por 

parte del Gobierno Federal, y el 

Gobierno del Estado 



(Adjunto el link del Anexo de Veracruz 

consultado públicamente)

http://portal.veracruz.gob.mx/pls/portal/

docs/PAGE/GOBVERSFP/CSFPPTRA

NSPARENCIA/SFPINFORMACIONADI

CIONAL/FASP/ANEXO%20TECNICO

%20UNICO%20FASP%202010.PDF

“Carmina Jasso 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, recibida por 

medio del Sistema Electrónico INFOMEX 

Morelos, en la cual requiere textualmente lo 

siguiente:



•	Solicito el Anexo Técnico Único del Convenio 

de Coordinación del Fondo de Aportaciones 

para la Seguridad Pública de los años 2009, 

2010, 2011 y 2012 firmados entre el Sistema 

Nacional de Seguridad Pública por parte del 

Gobierno Federal, y el Gobierno del Estado. 

(Adjunto el link del Anexo de Veracruz 

consultado públicamente) 

http://portal.veracruz.gob.mx/pls/portal/docs/PA

GE/GOBVERSFP/CSFPPTRANSPARENCIA/SF

PINFORMACIONADICIONAL/FASP/ANEXO%2

0TECNICO%20UNICO%20FASP%202010.PDF





Hago de su conocimiento, en base a la 

información proporcionada por la L.C.F. Martha 

Celia Sandoval Jaimes, Directora de Enlace con 

el Fideicomiso, que los Convenios de 

Coordinación del Fondo de Aportaciones para la 

Seguridad Pública, así como sus Anexos 



00045112 Carmina 

Jasso

28/02/2012 14/05/2012 Secretaría de 

Seguridad Pública

Solicito los Convenios de Coordinación 

en el marco del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública celebrados entre el 

Sistema Nacional de Seguridad Pública 

y el Gobierno del Estado para los años 

2011 y 2012 (Adjunto el link del 

Convenio de Sonora consultado 

públicamente) 

http://portal.secretariadoejecutivosnsp.

gob.mx/webfiles/pdf/convenios/2010/so

nora.pdf

“Carmina Jasso 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, recibida por 

medio del Sistema Electrónico INFOMEX 

Morelos, en la cual requiere textualmente lo 

siguiente:



•	“Solicito los Convenios de Coordinación en el 

marco del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública celebrados entre el Sistema Nacional de 

Seguridad Pública y el Gobierno del Estado para 

los años 2011 y 2012 (Adjunto el link del 

Convenio de Sonora consultado públicamente) 

http://portal.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/w

ebfiles/pdf/convenios/2010/sonora.pdf”	



Hago de su conocimiento, en base a la 

información proporcionada por el Director 

General del Centro de Comunicación y 

Cómputo, que en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” número 4891, de fecha 25 de mayo de 

2011, encontrará el Convenio de Coordinación 

que en el marco del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública celebran el Gobierno Federal 

y el Poder Ejecutivo del Gobierno de estado 

Libre y Soberano de Morelos para el ejercicio 

fiscal 2011. Cabe señalar que el mismo 



00045212 Carmina 

Jasso

28/02/2012 14/05/2012 Secretaría de 

Seguridad Pública

Solicito los Convenios de Coordinación 

en el marco del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública celebrados entre el 

Sistema Nacional de Seguridad Pública 

y el Gobierno del Estado para los años 

2011 y 2012 (Adjunto el link del 

Convenio de Sonora consultado 

públicamente) 

http://portal.secretariadoejecutivosnsp.

gob.mx/webfiles/pdf/convenios/2010/so

nora.pdf

“Carmina Jasso 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, recibida por 

medio del Sistema Electrónico INFOMEX 

Morelos, en la cual requiere textualmente lo 

siguiente:



•	“Solicito los Convenios de Coordinación en el 

marco del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública celebrados entre el Sistema Nacional de 

Seguridad Pública y el Gobierno del Estado para 

los años 2011 y 2012 (Adjunto el link del 

Convenio de Sonora consultado públicamente) 

http://portal.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/w

ebfiles/pdf/convenios/2010/sonora.pdf”	



Hago de su conocimiento, en base a la 

información proporcionada por el Director 

General del Centro de Comunicación y 

Cómputo, que en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” número 4891, de fecha 25 de mayo de 

2011, encontrará el Convenio de Coordinación 

que en el marco del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública celebran el Gobierno Federal 

y el Poder Ejecutivo del Gobierno de estado 

Libre y Soberano de Morelos para el ejercicio 

fiscal 2011. Cabe señalar que el mismo 



00045312 Carmina 

Jasso

28/02/2012 17/05/2012 Secretaría de 

Seguridad Pública

Solicito los avances físicos financieros 

de los recursos federales del Fondo de 

Aportación para la Seguridad Pública, 

desglosados anualmente, para los 

años 2009,2010 y 2011

(Adjunto como ejemplo los avances 

físicos financieros del FASP en 

Chiapas consultados públicamente) 

“Carmina Jasso 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, recibida por 

medio del Sistema Electrónico INFOMEX 

Morelos, en la cual requiere textualmente lo 

siguiente:



•	“Solicito los avances físicos financieros de los 

recursos federales del Fondo de Aportación 

para la Seguridad Pública, desglosados 

anualmente, para los años 2009, 2010 y 2011. 

(Adjunto como ejemplo los avances físicos 

financieros del FASP en Chiapas consultados 

públicamente) fasp 2011Chiapas.pdf”	



Hago de su conocimiento, en base a la 

información proporcionada por la L.C.F. Martha 

Celia Sandoval Jaimes, Directora de Enlace con 

el Fideicomiso, que los avances físicos 

financieros de los Recursos Federales, del 

Fondo de Aportaciones para la Seguridad 

Pública, deberán ser solicitados a la Secretaría 

de Finanzas y Planeación, en virtud que estos 

recursos se consideran en la Cuenta Pública del 

Estado de Morelos.



Sin otro particular, me despido enviándole un 



00045412 Brenda 

Jaimes

28/02/2012 09/03/2012 Gubernatura - 

Secretaría Ejecutiva

Catálogo de empresas turísticas en 

Morelos, de acuerdo al tipo de turismo 

y empresas que brindan servicio en 

dichas materias.

Al respecto 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, esta información no obra 

en los archivos de esta Secretaría Ejecutiva del 

a Gubernatura, sin embargo le sugiero dirigir su 

petición a la unidad de información pública de la 

Secretaría de Turismo y a la Secretaría de 

Desarrollo Economico, ambas del Gobierno del 

Estado de Morelos.



00045512 Abraham 

Jesus 

Zaragoza

29/02/2012 23/03/2012 Secretaría de 

Seguridad Pública

Me permito el uso de este medio, para 

solicitar la siguiente informacion:

¿Cuál es el destino que tienen los 

siguientes materiales despues de el 

uso exclusivo de la secretaria de 

seguridad publica, al convertirse en 

desechos?

¿Que empresa tiene actualmente la 

responsabilidad de encargarse de 

estos desechos?

1.- Chalecos anti-balas (los cuales 

tienen una caducidad)

2.- "casquillos" de las ojibas 

(municiones) desechados durante 

practicas de       

tiro por el personal operativo de la 

secretaria de seguridad publica.



Solicito esta Informacion con fines 

Academicos derivados del tema de 

Administracion Publica.





Abraham Jesús Zaragoza Balbuena

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:



•	Me permito el uso de este medio, para solicitar 

la siguiente información:

¿Cuál es el destino que tienen los siguientes 

materiales después del uso exclusivo de la 

Secretaría de Seguridad Pública, al convertirse 

en desechos?

¿Qué empresa tiene actualmente la 

responsabilidad de encargarse de estos 

desechos?

1.- Chalecos anti-balas (los cuales tienen una 

caducidad)

2.- "casquillos" de las ojivas (municiones) 

desechados durante prácticas de tiro por el 

personal operativo de la Secretaría de 

Seguridad Pública.

	Solicito esta Información con fines Académicos 

derivados del tema de Administración Pública.



En base a la información proporcionada por la 

Subsecretaría Operativa, hago de su 00045612 Alan García 29/02/2012 29/02/2012 Procuraduría 

General de Justicia 

del Estado

Datos sobre pandillas, para lo cual 

adjunto archivo en PDF, señalando la 

información solicitada. 

LA INFORMACION QUE USTED SOLICITA LE 

COMPETE A LA SECRETARIA DE 

SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO.



00045712 Alan García 29/02/2012 16/03/2012 Secretaría de 

Seguridad Pública

Datos sobre pandillas, para lo cual 

adjunto archivo en PDF, señalando la 

información solicitada. 

ALAN GARCIA HUITRON

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:



 Formato para solicitud de información 

(Secretarías de Seguridad Pública Estatal) 

• Número de pandillas que se tienen detectadas 

en el Estado. 

• Nombres de las Pandillas 	

• Sobrenombres de los integrantes, indicando su 

líder(es) 

• Qué edad tienen sus integrantes 	

• A qué sexo pertenecen sus integrantes 	

• Qué grado de estudios tienen sus integrantes 	

• A qué se dedican sus integrantes 	

• Sitios en dónde se reúnen, y lugares en dónde 

cometen delitos 

• Características específicas de identificación 

(códigos internos, graffiti, tatuajes, vestimenta, 

ideología) 

• A qué delitos se encuentran vinculados (grado 

de participación) 

• Del total de las pandillas, cuántas y cuáles se 

han relacionado con organizaciones criminales 00045812 Alan García 29/02/2012 Secretariado 

Ejecutivo del 

Consejo Estatal de 

Seguridad Pública

Datos sobre pandillas, para lo cual 

adjunto archivo en PDF, señalando la 

información solicitada. 



00045912 Héctor Raúl 

González

29/02/2012 Instituto de la 

Educación Básica del 

Estado de Morelos

1.Desgloce de las prestaciones que 

tienen los trabajadores de la 

educación, por tipo de plaza.

2.Número de vacantes de los 

trabajadores de la educación de 1992 

al 2011, desglosadas por año y tipo de 

plaza.

3. Monto de las cuotas sindicales 

entregadas al Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación de 1992 

al 2011, desglosadas por año y número 

de trabajadores a quienes se les 

descuenta dicha cuota cada año.

4. Número de nuevas plazas federales 

abiertas cada año, desglosadas por 

tipo de plaza y año, de 1992 al 2011.

5. Número de escuelas nuevas 

creadas entre 1992 y 2011 en la 

entidad, desglosadas por año.



00046012 Héctor Raúl 

González

29/02/2012 20/03/2012 Secretaría de 

Educación

1.Desgloce de las prestaciones que 

tienen los trabajadores de la 

educación, por tipo de plaza

2.Número de vacantes de los 

trabajadores de la educación de 1992 

al 2011, desglosadas por año y tipo de 

plaza.

3. Monto de las cuotas sindicales 

entregadas al Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación de 1992 

al 2011, desglosadas por año y número 

de trabajadores a quienes se les 

descuenta dicha cuota cada año.

4. Número de nuevas plazas federales 

abiertas cada año, desglosadas por 

tipo de plaza y año, de 1992 al 2011.

5. Número de escuelas nuevas 

creadas entre 1992 y 2011 en la 

entidad, desglosadas por año.

La información que usted solicita sobre los 

maestros podra consultarla al Instituto de la 

Educación Básica del Estado de Morelos 

(IEBEM) toda vez que, es el organismo 

encargado de operar el servicio de educación 

básica (inicial, primarias y secundarias) en el 

Estado, así como las negociaciones salariales 

con el SNTE, por lo que, su solicitud deberá 

dirigirse a la Unidad de Información Pública del 

IEBEM a cargo del Lic. José Luis Reyes 

Macedo, Director Jurídico tel 3 17 86 70

00046112 Juan 

Solomon

29/02/2012 20/03/2012 Secretaría de 

Educación

Cuanto costo el portal: 

http://caminatadelafamilia.com, se que 

ustedes la organizan, necesitare los 

costes desglozados por rubro

Esta Dependencia no sufragó los gastos del 

portal que usted refiere, toda vez que, fueron 

organizaciones encargadas del tema de la 

familia las que pagaron la cantidad 

correspondiente para la creación del portal.



00046312 Juan 

Solomon

29/02/2012 02/03/2012 Consejo de Ciencia y 

Tecnología del 

Estado de Morelos

que relacion tiene el Consejo de 

ciencia y Tecnologia del estado de 

morelos con el organizmo llamado 

CEMITT (http://cemitt.net/), si tiene 

algun vinculo, me interesa saber la 

nomina de las personas dadas de alta 

en el cemitt o de que forma puedo 

obtener estos datos, saludos

En atención a su solicitud me permito informarle 

que el Centro Morelense de Innovación y 

Transferencia Tecnológica depende del Consejo 

de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos 

(CCyTEM), por lo que los datos que solicita se 

encuentran disponibles para su consulta en 

página del CCyTEM, en el menú izquierdo de 

Transparencia – Obligaciones  - Directorio – 

CemiTT.

Consultando el link directo.



http://www.ccytem.morelos.gob.mx/jccytem/inde

x.php?option=com_content&task=view&id=326&

Itemid=173



Sin más por el momento quedo a sus órdenes, 

en los siguientes números 512 6648 y 49 ext. 

112

00046412 Abel Duarte 29/02/2012 19/04/2012 Secretaría de 

Hacienda

Número de transacciones realziadas a 

través del portal de internet del estado 

de Morelos por ejemplo: pago de 

impuestos, pago de agua, pago de luz, 

pago de tenencia, pago de predial, 

solicitudes y pagos de actas de 

nacimiento, defunción y matrimonio. En 

los años 2007, 2008, 2009, 2010 y 

2011. El número de trámites realizados 

a través del portal de internet del 

estado.

SE REMITE ACUERDO QUE CONTIENE LA 

INFORMACION SOLICITAD

00047612 SANTOS 

GARCIA

01/03/2012 14/03/2012 Secretaría de 

Administración

NOMBRE COMPLETO Y FECHAS EN 

QUE TOMARON POSESION DEL 

CARGO LOS ACTUALES TITULARES 

DE LAS DIRECCIONES GENERALES 

JURÍDICAS DE LA SECRETARÍA DE 

DESARROLLO URBANO Y OBRAS 

PÚBLICAS Y DE LA SECRETARÍA DE 

GESTIÓN E INNOVACIÓN 

GUBERNAMENTAL

Se adjunta acuerdo de contestacion a la 

solicitud numero de folio 00047612



00048712 Xochitl 

Celaya

03/03/2012 16/03/2012 Procuraduría 

General de Justicia 

del Estado

Con base en el artículo 6 de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos solicito el número 

de mujeres procesadas por abortar en 

el estado de Morelos desde el año 

2000, la ubicación de los juzgados en 

los que se les ha procesado, conocer 

en que situación jurídica se 

encuentran, y en caso de haber 

concluido el proceso judicial, la 

consulta de los expedientes.

se anexa respuesta en archivo pdf

00048812 Xochitl 

Celaya

03/03/2012 05/03/2012 Consejería Jurídica Con base en el artículo 6 de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos solicito el número 

de mujeres procesadas por abortar en 

el estado de Morelos desde el año 

2000, la ubicación de los juzgados en 

los que se les ha procesado, conocer 

en que situación jurídica se 

encuentran, y en caso de haber 

concluido el proceso judicial, la 

consulta de los expedientes.

En atención  a su solicitud  de fecha  05 de 

marzo de 2012, en la que solicita conocer con 

base en el artículo 6 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos solicito el 

número de mujeres procesadas por abortar en 

el estado de Morelos desde el año 2000, la 

ubicación de los juzgados en los que se les ha 

procesado, conocer en que situación se 

encuentran, y en caso de haber concluido el 

proceso judicial, la consulta de los expedientes; 

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 al no generarla ni tenerla a su cargo; 

por lo que se recomienda dirigir su solicitud a la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Morelos, que es la Dependencia que le podría 

contestar esta solicitud de información, en 

términos de lo dispuesto por la Ley Orgánica de 

la Procuraduría General de Justicia del Estado 

de Morelos. 



00048912  04/03/2012 14/03/2012 Secretaría de Obras 

Públicas

Cuántas viviendas se han construido 

en el municipio de Jiutepec del 2000 al 

2011-

En dónde están ubicadas?

De qué tipo de interés son: social, 

redidencial,?

Qué empresas las construyeron?

por medio del presente envío a usted la 

respuesta a su solicitud, esperando sea de gran 

utilidad

00049112 Gisselle 

García

05/03/2012 15/03/2012 Instituto de la Mujer 

para el Estado de 

Morelos

El día 10 de Febrero 2012, se hizo una 

solicitud de informacion con numero de 

folio 00030812, la cual fue contestada 

el día 20 de febrero, con oficio 

IMEM/DG/UDIP/070/2012-02  

respondiendo que se han encontrado 

dos casos de  violencia perpetrada 

contra mujeres indigenas (uno de 

violencia fisica y otro de violencia 

psicologica) . Ahora bien, de lo anterior 

se requiere saber: 1) si existen 

versiones publicas a las que podamos 

tener acceso (y como sería en ese 

caso); 2) si podemos conocer la edad 

de las víctimas y 3) Quienes fueron los 

victimarios, si fue un familiar (que tipo 

de familiar) o un desconocido o una 

autoridad, etc.  OJO, no estamos 

solicitando ningun tipo de dato 

personal. 

Se adjunta escaneo de respuesta de 

responsable de la UDIP y escaneo de respuesta 

de la Unidad Jurídica

00049212 Beatriz 

Adriana 

Monje

05/03/2012 28/03/2012 Secretaría de 

Gobierno

Requiero la información relacionada 

con cuántas unidades del servicio del 

transporte público (rutas) fueron 

infraccionadas en el 2011 por parte de 

la Dirección General de Transportes 

(DGT), a cuánto ascendió la cantidad 

económica que se obtuvo por las 

infracciones; desglozar por mes 

cuántas infracciones se hicieron en el 

2011 y por qué motivos se multó o 

sancionó a la unidad.  

Se adjunta archivo electrónico comprimido en 

formato .zip conteniendo dos documentos: la 

respuesta a la solicitud y el documento adjunto.



00049412 María Marín 05/03/2012 20/03/2012 Procuraduría 

General de Justicia 

del Estado

Numero de Fiscalías y ubicación

Número de puestas a disposición en 

cada fiscalía, por lo menos del año 

2010 y 2011

Incidencia delictiva de 2010 y 2011

ANEXO RESPUESTA EN ARCHIVO PDF

00049512 María Marín 05/03/2012 16/03/2012 Secretaría de 

Seguridad Pública

Numero de Fiscalías y ubicación

Número de puestas a disposición en 

cada fiscalía, por lo menos del año 

2010 y 2011

Incidencia delictiva de 2010 y 2011

MARÍA MARÍN

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:



•	Numero de Fiscalías y ubicación	

Número de puestas a disposición en cada 

fiscalía, por lo menos del año 2010 y 2011

	Incidencia delictiva de 2010 y 2011



En base a la información proporcionada por el 

Lic. Obed Aguirre González, Director General de 

Planeación y Operaciones Policiacas, hago de 

su conocimiento, que de acuerdo a las 

atribuciones conferidas a la Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado, a través del 

artículo 32 de a Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos, a 

esta dependencia, se le confieren todas 

aquellas acciones a favor de la prevención del 

delito y programas relativos a la protección de 

sus habitantes y sus bienes, no así, a funciones 

claramente de investigación o persecución del 

delito, ni de registros administrativos en las 

fiscalías, así como de incidencia delictiva.



00049912 Carmen 

Rodríguez

05/03/2012 22/03/2012 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 el 01 

al 29 de febrero del 2012 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 el 01al 29 de febrero 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



00050012 Roberto 

Becerril

05/03/2012 13/04/2012 Secretaría de Salud En que partidas se gasto el 

presupuesto del Seguro Popular del 

año 2010 en Morelos?

Remuneración al personal- 356,454,617.84

Acciones de promoción y prevención- 

40,105,415.67

Medicamentos,material de curación y otros 

insumos- 61,279,651,.42

Caravanas de salud- 342,290.21

Sistemas de información automatizados- 

199,605.20

Gasto operación REPSS- 19,063,053.88

Apoyo administrativo- 8,821,123.91

Pago a terceros por servicios de salud- 

4,256,049.28

Gasto operativo de unidades medicas- 

37,702,259.04

ASE Atn a los afiliados- 98,000,000.00

ASE Atn a los afiliados- 30,000,000.00

ASE Operación REPSS- 6,301,879.46

00052312 Francisco 

Sanchez

06/03/2012 Instituto de la 

Educación Básica del 

Estado de Morelos

Quiero conocer cuántos recursos ha 

retenido el IEBEM a los trabajadores y 

a qué instituciones que ofrecen 

créditos a los trabajadores se han 

transferido esos recursos.

La información la requiero con el 

nombre de la empresa y el monto que 

se han transferido por año desde el 

año 2006 hasta el 2011, gracias 



00052412 FERNANDO 

RAMOS

06/03/2012 18/06/2012 Secretaría de 

Hacienda

Requiero saber si ya cuentan con el 

Consejo Estatal de Armonización 

Contable, si es así, saber nombre y 

cargo de quienes  integran el consejo, 

a demás saber si cuentan con un 

sistema integral que permita cumplir 

con los lineamientos emitidos por la 

CONAC, si es así saber el nombre del 

sistema, si es un desarrollo propio o de 

compro, si se compro a través de que 

procedimiento se realizó, el nombre del 

proveedor o del sistema si es 

SAP,ORACLE, MACROSOFT o un 

diseño propio por un proveedor en este 

caso saber el lenguaje de desarrollo.

HA CONCLUIDO EL PLAZO PARA QUE EL 

SOLICITANTE INTERPONGA RECURSO EN 

CONTRA DE ESTA UNIDAD DE 

INFORMACION PUBLICA

00053512 antonia 

moreno

07/03/2012 19/04/2012 Instituto de la 

Educación Básica del 

Estado de Morelos

DESGLOSE DEL PRESUPUESTO 

FEDERAL EJERCIDO EN 2011 POR 

EL DEPARTAMENTO DE 

EDUCACION ESPECIAL DEL IEBEM 

EN EL PROGRAMA ATENCION 

EDUCATIVA A NIÑOS, NIÑAS Y 

JOVENES CON APTITUDES 

SOBRESALIENTES, ASI COMO EL 

DE DISCAPACIDAD. EN EL 

SIGUIENTE ESQUEMA:  RUBROS     

MONTOS     ACCIONES.

se adjunta la información correspondiente al 

Desglose del presupuesto federal ejercido en 

2011, por el Departamento de Educación 

Especial, relacionado con los Programas de 

Atención Educativa a niños, niñas y jóvenes con 

aptitudes sobresalientes (AS) y Fortalecimiento 

a la Educación Especial y de la Integración 

Educativa (discapacidad).



00053612 Jordan 

Olivares

07/03/2012 27/03/2012 Secretaría de 

Educación

Solicito una copia facsimilar en gran 

formato,  impreso a color  y con la ficha 

topografica complenta del Decreto 

Zapatista para la Restitucion o Reparto 

de Tierras a los habitantes de 

Ixcamilpa de Guerrero, Puebla. Hecho 

suscitado en Abril de 1912.



Este documento fue firmado por el 

General Francisco Mendoza Palma.

En respuesta a su solicitud de información le 

comunico que una vez solicitada la información 

al Instituto Estatal de Documentación del EStado 

de Morelos, me permito informar a usted que 

una vez hecha una revisión minuciosa en los 

registros de dicho Instituto del año de de 1905 

hasta el año de 1930, le informo que no existe 

registro alguno del decreto de restitución de 

tierras, los habitantes de Ixcamilpa, Puebla.

Saludos cordiales



 

00054012 emelia 

gaspar

07/03/2012 20/03/2012 Secretaría de 

Gobierno

Solicito un informe detallado de las 

Actividades del Departamento de 

Inspecciones y Verificaciones, así 

como las observaciones y plazos para 

regularizarse, que se les dan a las 

Empresas y Negocios de Bajo Riesgo, 

Mediano Riesgo y Alto Riesgo.

Se adjunta documento electrónico con 

respuesta a la solicitud

00054112 emelia 

gaspar

07/03/2012 20/03/2012 Secretaría de 

Gobierno

Solicito un informe detallado de los 

meses de enero y febrero 

correspondiente a las Actividades del 

Departamento de Inspecciones y 

Verificaciones de Protección Civil, así 

como las observaciones y plazos para 

regularizarse, que se les dan a las 

Empresas y Negocios de Bajo Riesgo, 

Mediano Riesgo y Alto Riesgo.

Se adjunta documento electrónico con 

respuesta a la solicitud



00056612 Alan García 07/03/2012 18/04/2012 Secretaría de 

Seguridad Pública

Pandillas presentes en los Centros de 

Reclusión Estatal, para lo cual adjunto 

un archivo detallando la información 

requerida.

“ALAN GARCÍA HUITRON”	

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:



“Formato de solicitud de información 

(Subsecretaria del Sistema Penitenciario 

Estatal) 

• Cuántas pandillas hay en Centros de Reclusión 

Estatales 

• Cuáles son los nombres de las pandillas 

presentes en los Centros de Reclusión Estatales 



• Cuántos pandilleros existen en los Centros de 

Reclusión Estatales 

o Qué edad tienen 

o A qué sexo pertenecen 

o Qué grado de estudios tienen 

o A qué se dedicaban en el momento de la 

detención 

o Tienen alguna actividad dentro del Centro de 

Reclusión Estatal, y sí así es, cuál 

o Porqué delitos se encuentran recluidos los 

pandilleros”. 	





00056712 Alan García 07/03/2012 18/04/2012 Secretaría de 

Seguridad Pública

Información relacionada a las Pandillas 

presentes en los Centros de 

Internamiento para Adolescentes en el 

Estado. Para ello adjunto un archivo 

detallando los datos a requerir. 

“ALAN GARCÍA HUITRON”	

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:



Formato de solicitud de información (Comunidad 

para adolescentes/Consejos Tutelares de 

Menores) 

• Número de personas internas 	

o Qué edad tienen 

o A qué sexo pertenecen 

o Qué grado de estudios tienen. 

o Tipo de delito y/o infracción 

• Número de personas en tratamiento externo 	

o Qué edad tienen 

o A qué sexo pertenecen 

o Qué grado de estudios tienen. 

o Tipo de delito y/o infracción 

• Número de personas vinculadas a 

Delincuencia organizada 

• Número de personas internadas por los delitos 

de: Extorsión, homicidio doloso, secuestro, robo 

de vehículos, trata de personas, delincuencia 

organizada, tráfico de drogas, potación de 

armas, tráfico de armas. 



00057312 Sofia Peña 08/03/2012 Instituto de la 

Educación Básica del 

Estado de Morelos

Solicito el objetivo de la Institución de 

acuerdo a las obligaciones de 

transparencia asì como las plazas que 

se han dado y a quienes se les han 

dado desde octubre del 2011 a febrero 

del 2012 el nombre de la persona, 

nombre de la plaza, el puesto que se 

les dio, y quien se la dio, asi como 

cuantas primarias se encuentran en el 

municipio de santa maria.

00058312 Manuel José 

Contreras

10/03/2012 Instituto Estatal de 

Infraestructura 

Educativa de Morelos

Antecedentes:



La licitación pública número 46079001-

005-10 FAM 2008-2009-2010, PAQ. 

No. 70 emitida por el Instituto Estatal 

de Infraestructura Educativa del Estado 

de Morelos fue adjudicada a la 

empresa CONSTRUCTORA RAPCO, 

SRL DE CV.



Solicito atentamente:



1) Todos los documentos que 

integraron la propuesta que 

CONSTRUCTORA RAPCO, SRL DE 

CV entregó para obtener el fallo 

favorable de adjudicación.



2) El contrato firmado entre 

CONSTRUCTORA RAPCO, SRL DE 

CV y las autoridades para formalizar la 

adjudicaciónde la licitación.



Gracias,



00058412 Manuel José 

Contreras

10/03/2012 23/03/2012 Secretaría de 

Turismo

Antecedentes:



El gobierno estatal y el gobierno 

municipal de Tepoztlán están 

promoviendo la construcción de un 

nuevo mercado en el municipio de 

Tepoztlán como parte del programa 

"Pueblos Mágicos". El terreno donde se 

pretende construir dicho mercado tiene 

frentes a las calles Campesinos, Arq. 

Pablo González y Av. Revolución.



Solicito atentamente:



Toda la información que obre en 

documentos acerca de cualquier 

estudio de la mecánica de suelos de 

dicho terreno.



Gracias,

Se adjunta respuesta a solicitud folio 00054812



00058612 Manuel José 

Contreras

10/03/2012 22/03/2012 Secretaría de Obras 

Públicas

Antecedentes:



El gobierno estatal y el gobierno 

municipal de Tepoztlán están 

promoviendo la construcción de un 

nuevo mercado en el municipio de 

Tepoztlán como parte del programa 

"Pueblos Mágicos". El terreno donde se 

pretende construir dicho mercado tiene 

frentes a las calles Campesinos, Arq. 

Pablo González y Av. Revolución.



Solicito atentamente:



Toda la información que obre en 

documentos acerca de cualquier 

estudio de la mecánica de suelos de 

dicho terreno.



Gracias,

Por medio del presente envio la respuesta a su 

solicitud, esperando sea de gran utilidad.

00058812 Marisol 

Escudero

12/03/2012 26/03/2012 Procuraduría 

General de Justicia 

del Estado

Copia de las sentencias por la 

comisión del delito de aborto emitidas 

de enero de 2009 a diciembre de 2011.

LAS SENTENCIAS SON EMITIDAS POR EL 

PODER JUDICIAL.



00058912 Marisol 

Escudero

12/03/2012 04/04/2012 Procuraduría 

General de Justicia 

del Estado

Número de mujeres detenidas por el 

delito de aborto en el estado de enero 

de 2009 a diciembre de 2011.                                            

Número de mujeres denunciadas por el 

delito de aborto en el estado de 2009 a 

diciembre de 2011.                            

Número de mujeres procesadas por el 

delito de aborto en el estado de 2009 a 

diciembre de 2011.                                                   

Número de mujeres sentenciadas por 

el delito de aborto en el estado de 2009 

a diciembre de 2011.        Indicar, en su 

caso, el año de la sentenica, la edad, el 

nivel de escolaridad y el estado civil o 

tipo de unión de la mujer sentenicada 

por la comisión del delito de aborto. 

Esta pregunta no trata de investigar la 

identidad de las afectadas, sólo datos 

meramente estadísticos esperando que 

la solución a esta petición no sea 

negada najo el argumento de ser 

información reservada. Sólo solicito la 

información específica y no datos que 

que permitan identificar a las personas.                                                           

RESPUESTAS: PREGUNTA 1.-  CERO, 2.- 

SIETE DENUNCIAS INICIADAS, 3.- CERO, 4.- 

CERO.

00059012 IGNACIO 

ROMERO

13/03/2012 28/03/2012 Secretaría de 

Administración

 Se requiere saber como se genera el 

bono llamado "asignación no. 2" así 

como la cantidad generada o pagada 

para

el C.P. Ignacio Romero Nava  con 

numero de empleado 15403 del año 

2004 al 2011

Se adjunta acuerdo de contestación a la 

solicitud número de folio 00059012



00059212 ELVIRA 

MORALES

13/03/2012 Colegio de 

Bachilleres del 

Estado de Morelos

1.- Nomina desglosada del último pago 

a todo el personal que labora en el 

Colegio de Bachilleres del Estado de 

Morelos

2.- Ficha técnica de Abril Tonalli 

Mateos Cardoso que contenga:Cargo, 

Unidad Administrativa, Titular/Nombre, 

Fecha de Nombramiento, Fecha de 

Ingreso, Profesión, Cédula, Oficina, 

Horario de Atención, Correo 

Electrónico, Sueldo, 

Lugar y Fecha de Nacimiento,Años de 

Residencia en Morelos , Funciones,

Declaración Patrimonial, Curriculum y 

Estudios Complementarios.

3.- Ficha técnica de José Noé Rabadán 

Benitez que contenga:Cargo, Unidad 

Administrativa, Titular/Nombre, Fecha 

de Nombramiento, Fecha de Ingreso, 

Profesión, Cédula, Oficina, Horario de 

Atención, Correo Electrónico, Sueldo, 

Lugar y Fecha de Nacimiento,Años de 

Residencia en Morelos , Funciones,

Declaración Patrimonial, Curriculum y 

Estudios Complementarios 



00059312 jesus castillo 13/03/2012 Secretaría del 

Trabajo

Fecha y procedimiento como fue 

elegido el actual representante de los 

trabajadores al servicio del gobierno y 

municipios del estado de Morelos ante 

el Tribunal Estatal de Conciliación y 

Arbitraje (TECA). 

Con fecha treinta de marzo del año dos mil 

doce, se reunieron en la Sala de Juntas de la 

Secretaría del Trabajo y Productividad  los 

integrantes del Consejo de Información 

Clasificada de la Secretaría del Trabajo y 

Productividad a efecto de celebrar la Tercera 

Sesión Ordinaria del Periodo 2012, la cual en la 

orden del día en su punto número 4 verso sobre 

la lectura y en su caso aprobación de la 

Información de la Actualización del Catálogo de 

Información Clasificada de la Dirección General 

Jurídica y de la cual la Licenciada Graciela 

López Marzana, Directora General Jurídica y 

Secretaría Técnica del Consejo expuso que 

derivado de diversas solicitudes de información 

y previa localización del expediente CTECA/001/ 

2010, una vez analizado su contenido se 

desprendió que el mismo contenía datos 

considerados como confidenciales, tal y como lo 

describe el numeral 5 del artículo 6 de la Ley de 

Información Pública, Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de Morelos, ya que 

existen documentos originales con cédulas de 

identificación personal donde además de 

nombres aparecen datos personales y demás 

datos privados como filiación sindical de 

delegados y agremiados, información que está 

considerada como confidencial, asimismo se 

menciono que el expediente en comento 

contiene información de diversos sindicatos 

relativa a su vida interna gremial por lo que de 

darse a conocer esta información de tales 

personas morales puede originar ventajas a 



00059512 jesus castillo 13/03/2012 28/03/2012 Secretaría del 

Trabajo

Copia simple de la cédula profesional 

del C. Fernando Martínez Prosel, 

presidente de la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje

Atendiendo al principio de máxima publicidad 

consagrado en el artículo 23 de la de la Ley de 

Información Pública, Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de Morelos, así 

como a lo dispuesto en el similar 26 de la Ley en 

merito que a la letra dice: 



“Artículo 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.”	



Se le informa lo siguiente:



Se pone a su disposición en las oficinas que 

ocupa esta Dirección General de Administración 

dependiente de la Secretaría del Trabajo y 

Productividad del Gobierno del Estado de 

Morelos ubicada en Lerdo de Tejada número 15 

Interior 4 Colonia Centro, Cuernavaca, Morelos, 

a efecto que pueda obtener copia simple de la 

cédula profesional del Fernando Martínez 

Procel, Presidente de la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje Órgano Desconcentrado 

de la Secretaría del Trabajo y Productividad del 

Gobierno del Estado de Morelos, la cual le será 



00059612 jesus castillo 13/03/2012 26/03/2012 Secretaría de Salud Solicito la siguiente información: 

Cantidad de dinero que gastó la 

Secretaría de Salud en la compra de 

anticonceptivos durante el año 2010; 

nombre de las empresas proveedoras 

y tipo de anticonceptivos. 

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.

00060012 Raquel 

Moran

14/03/2012 Instituto de la 

Educación Básica del 

Estado de Morelos

Solicito listado de plazas que se han 

dado desde el mes de septiembre del 

2011 al 15 de marzo del 2012 cual es 

la preparacion academica de cada uno 

que se les dio, nombre lugar de 

trabajo, asi tambien las funciones de 

las plazas que se encuentran en el 

iebem y en donde puedo encontrar las 

obligaciones que marca la ley de 

transparencia como son las cedulas 

profesionales de los trabajadores que 

la requieran segun la ley en caso de 

que no esten publicadas solicito se me 

proporcionen, es importante esta 

información ya que podria ser sujeta a 

las leyes de transparencia y 

gubernamentales de otro estado.



00060212 MARIO 

GOMEZ

14/03/2012 22/03/2012 Secretaría de Obras 

Públicas

CUANTO ES LO INVERTIDO EN 

EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA 

UBICADO A UN COSTADO DE LA 

AUTOPISTA EN EL MUNICIPIO DE 

XOCHITEPEC Y CUANTOS FUERON 

LOS CONTRATOS DE OBRA, TIPO 

DE OBRA O OBRA QUE 

EJECUTARON, CONTRATISTA QUE 

REALIZO LA OBRA Y COSTO POR 

CONTRATO, DESDE SU INICIO 

HASTA SU CONCLUCIÓN

Por medio del presente envio respuesta a su 

peticion esperando sea de gran utilidad

00060312 Fernando 

Macedo

14/03/2012 22/03/2012 Secretaría de 

Gobierno

Documento adjunto Se entregó oficio directamente al solicitante con 

respuesta a la solicitud



00060412 Rebeca 

Baron

14/03/2012 Secretaría del 

Trabajo

DATOS DE REGISTRO Y 

ESTATUTOS DEL STODEM

Atendiendo al contenido de la solicitud 

efectuada la cual a la letra dice: “DATOS DE 

REGISTRO Y ESTATUTOS DEL STODEM”; 

una vez localizada dicha información la cual se 

ubica en la Junta Local de Conciliación y 

Arbitraje por lo que una vez verificado su 

contenido se le informa lo siguiente:

Con fecha treinta de marzo del año dos mil 

doce, se reunieron en la Sala de Juntas de la 

Secretaría del Trabajo y Productividad  los 

integrantes del Consejo de Información 

Clasificada de la Secretaría del Trabajo y 

Productividad a efecto de celebrar la Tercera 

Sesión Ordinaria del Periodo 2012, la cual en la 

orden del día en su punto número 6 verso sobre 

la lectura y en su caso aprobación del Catálogo 

de Información Clasificada de la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje  específicamente 

respecto a el Registro y Estatutos de los 

Sindicatos registrados ante la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje, en ese sentido se 

expuso que dicha información de conformidad 

con los artículos 2 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, 43, 44 y 51 

numeral 1 de la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de Datos Personales 

del Estado de Morelos, contiene datos que de 

darse a conocer a terceros puede originar 

ventajas indebidas a terceros y que pudieran 

coartar a los trabajadores su voluntad para 

formar o no parte de un sindicato y contar de 

esta forma con las retribuciones que esto 

origina, teniendo como resultado la 00060512 Elena 

Sanchez

15/03/2012 07/05/2012 Instituto de la 

Educación Básica del 

Estado de Morelos

Solicito lista de asistencia del personal 

del iebem, en donde aparezcan 

retardos, faltas, ya sean justificadas o 

no. de los meses de febrero a la actual 

fecha.



00061312 Carlos 

Quintero

15/03/2012 02/04/2012 Secretaría de 

Seguridad Pública

¿Cuál es el objetivo del Grupo Especial 

de la Secretaría de Seguridad Pública 

del estado, y cuáles han sido sus 

logros alcanzados en el tiempo que 

tiene funcionando?. 

“CARLOS QUINTERO”	

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:



•	¿Cuál es el objetivo del Grupo Especial de la 

Secretaría de Seguridad Pública del estado, y 

cuáles han sido sus logros alcanzados en el 

tiempo que tiene funcionando?.



En base a la información proporcionada por la 

Subsecretaría Operativa, hago de su 

conocimiento, que el objetivo del Grupo de 

Operaciones Especiales es:



I.	Participar en la elaboración de los planes y 

programas de emergencia de alto riesgo en los 

que intervenga la unidad del Grupo de 

Operaciones Especiales y coordinar la ejecución 

de los mismo.

II.	Controlar los dispositivos de seguridad y 

protección a la ciudadanía, cuando se 

establezcan por parte del Grupo de Operaciones 

Especiales.

III.	Analizar y ejecutar los proyectos y las 



00061712 Fernando 

Garcia

16/03/2012 29/03/2012 Secretaría de 

Administración

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!!!

Se adjunta acuerdo de contestación a la 

solicitud número de folio 00061712



00062512 Fernando 

Garcia

16/03/2012 20/03/2012 Servicios de Salud NOMBRE DE LOS PACIENTES, 

HACIENDO LA SEPARACION DE 

HOMBRES Y MUJERES, QUE HAN 

INGRESADO AL HOSPITAL 

ERNESTO MEANA SAN ROMAN, Y 

QUE HAN FALLECIDO AHI, A PARTIR 

DEL 01 DE ENERO DE 2012, AL DIA 

DE LA FECHA INDICANDO LO 

SIGUIENTE:

1.- FECHA, HORA Y MOTIVO DE 

INGRESO.

2.- DIAGNOSTIGO Y TRATAMIENTO 

(S) APLICADOS.



3.- SI SE REALIZÓ INTERVENCIÓN 

QUIRURGICA (CIRUGIA), INDICAR 

EL TIPO DE CIRUGIA Y LOS 

NOMBRES CON CEDULA 

PROFESIONAL DE LOS MEDICOS, 

QUE INTERVINIERON EN DICHA 

CIRUGIA, ASI COMO LOS NOMBRES 

DEL EQUIPO DE APOYO QUE 

CONOCIERON DE DICHOS CASOS, 

HASTA SUS DECESOS.

4.- COPIA DE LOS CERTIFICADOS 

DE DEFUNSION, DONDE SE 

ESPECIFIQUE CUAL FUE LA CAUSA 

DE MUERTE.

5.- COPIAS DE LOS EXPEDIENTES 

CLINICOS COMPLETOS.

Se envía el oficio número: UDIP/361/2012, 

signado por el Lic. Luis Carlos Fragoso 

Velázquez, mediante el cual se expone la 

respuesta a su solicitud de información pública.  

00062612 Nadia Luz 

María Lara

16/03/2012 Instituto de la 

Educación Básica del 

Estado de Morelos

Plantilla de Personal del COLEGIO 

PORTER DE CUERNAVACA, de nivel 

primaria con clave 17PPR0086Y, del 

presente ciclo escolar.





00062812 Rosa 

Gutierrez

16/03/2012 07/05/2012 Secretaría de 

Seguridad Pública

Desde el inicio del ejercicio del derecho 

de acceso a la información:

1.-¿Cuántas solicitudes de información 

en materia de seguridad han recibido 

por año?

2.-¿Cuantas solicitudes de información 

en materia de seguridad se ha 

entregado o dado acceso a la 

información?

3.-¿Cuántas solicitudes de información 

en materia de seguridad han sido 

reservadas argumentando seguridad, 

por año?

4.- ¿Cuántas solicitudes de información 

en materia de seguridad se 

impugnaron ante el órgano de 

transparencia estatal por año?

Nota: sólo se requiere información 

números o estadísticas desglosadas 

por año.

“ROSA GUTIERREZ”	

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:



Desde el inicio del ejercicio del derecho de 

acceso a la información:

1.- ¿Cuántas solicitudes de información en 

materia de seguridad han recibido por año?

2.- ¿Cuantas solicitudes de información en 

materia de seguridad se ha entregado o dado 

acceso a la información?

3.- ¿Cuántas solicitudes de información en 

materia de seguridad han sido reservadas 

argumentando seguridad, por año?

4.- ¿Cuántas solicitudes de información en 

materia de seguridad se impugnaron ante el 

órgano de transparencia estatal por año?

Nota: sólo se requiere información números o 

estadísticas desglosadas por año.



Hago de su conocimiento que la Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado, solo tiene registro 

de las solicitudes de acceso a la información, a 

partir del 15 de febrero del año 2008 y toda la 



00062912 Rosa 

Gutierrez

16/03/2012 27/03/2012 Procuraduría 

General de Justicia 

del Estado

Desde el inicio del ejercicio del derecho 

de acceso a la información:

1.-¿Cuántas solicitudes de información 

en materia de seguridad han recibido 

por año?

2.-¿Cuantas solicitudes de información 

en materia de seguridad se ha 

entregado o dado acceso a la 

información?

3.-¿Cuántas solicitudes de información 

en materia de seguridad han sido 

reservadas argumentando seguridad, 

por año?

4.- ¿Cuántas solicitudes de información 

en materia de seguridad se 

impugnaron ante el órgano de 

transparencia estatal por año?

Nota: sólo se requiere información 

números o estadísticas desglosadas 

por año.

ESTA REPRESENTACION SOCIAL HA 

RECIBIDO SOLICITUDES DE PROCURACION 

DE JUSTICIA. NECESITAMOS QUE DEFINA A 

QUE SE REFIERE CON SEGURIDAD 

PUBLICA. EXISTE UNA DEPENDENCIA QUE 

SE DENOMINA SECRETARIA DE SEGURIDAD 

PUBLICA.

00063012 Francisco 

Sosa

16/03/2012 20/04/2012 Secretaría de 

Gobierno

El acuerdo mediante el cual se autoriza 

a las rutas 13, 13-B, 23 y 11 a cubrir el 

servicio del poblado de Cocoyoc  a el 

Municipio de Yautepec, y el estudio 

técnico realizado los días 13, 14, 15, 23 

y 24 de febrero, en el poblado de 

Cocoyoc y el Municipio de Yautepec 

así como del día 8 de marzo, en las 

colonias, Alejandra, Tehuixtlera,  y 

Atlihuayan, de Cocoyoc  y Yautepec 

respectivamente.

Se entregó oficio directamente al solicitante con 

la información requerida.



00063212 Gonzalo 

Manriquez

17/03/2012 12/04/2012 Secretaría de 

Hacienda

Por medio de la presente, solicito copia 

de todas las facturas expedidas por el 

Gobernador en comidas, desayunos, 

cenas o encuentros pagados con cargo 

al erario y recursos públicos en el 

periodo comprendido desde el inicio de 

la actual administración al mes de 

febrero de 2012.

LA INFORMACION QUE SOLICITA NO SE 

ENCUENTRA EN PODER DE LA SECRETARIA 

DE FINANZAS POR LO QUE SE SUGIERE 

CANALICE SU PETICION A LA UNIDAD DE 

INFORMACION PUBLICA DE LA 

GUBERNATURA

00063312 Gonzalo 

Manriquez

17/03/2012 22/03/2012 Secretaría de 

Gobierno

Por medio de la presente, solicito copia 

de todas las facturas expedidas por el 

Gobernador en comidas, desayunos, 

cenas o encuentros pagados con cargo 

al erario y recursos públicos en el 

periodo comprendido desde el inicio de 

la actual administración al mes de 

febrero de 2012.

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.

00063612 Ricardo 

Bonilla

17/03/2012 02/04/2012 Gubernatura - 

Secretaría Ejecutiva

Me podrían señalar los gobernadores 

que ha tenido el estado desde 1920 a 

la actualidad, así como el período en el 

cual gobernaron,  señalando sin fueron  

gobernadores Constitucionales, 

Interinos o Provisionales. Además de 

darme su fecha de nacimiento, y 

profesión.

De conformidad con lo establecido por el 

artículo 79 de la Ley de información Pública, 

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 archivos de esta Secretaría Ejecutiva de la 

Gubernatura, sin embargo le sugiero dirigir su 

solicitud a la Unidad de Información Pública de 

la Secretaría de Gestión e innovación 

Gubernamental o a la Coordinación General de 

Comunicación Política, ambas del Gobierno del 

Estado de Morelos, donde posiblemente podran 

atender a su petición.



00064312 Juan Lopez 20/03/2012 26/03/2012 Comisión Estatal del 

Agua y Medio 

Ambiente

Documentacion al respecto de la 

autorización de uso de suelo y 

construcción de vivienda a la persona 

que vive a 100 mts en dirección sur, del 

puente de la carretera la espada en la 

cuenca del Rio Amatzinac, asi como 

documentación que acredite las 

gestiones necesarias para el estudio de 

impacto ambiental por parte de las 

autoridades municipales, a través de la 

Dirección de Ecología, y de la comisión 

de Ecología a nivel Regiduría, y demás 

trámites concernientes ante las 

autoridades federales, documentación 

que acredite la  autorización tala de 

árboles u en su defecto posesión  y 

permiso de  trasportación de madera 

con la cual se encuentra construida la 

vivienda y autorización de construcción 

de letrina en lecho de rio 

Respecto de su solicitud, le indico que la 

información que requiere no es competencis de 

este Descentralizado Estatal. En esa virtud 

deberá dirigir su petición hacia entidades 

municipales y/o federales



00064412 Juan Lopez 20/03/2012 26/03/2012 Comisión Estatal del 

Agua y Medio 

Ambiente

Documentacion al respecto de la 

autorización de uso de suelo y 

construcción de vivienda a la persona 

que vive a 100 mts en dirección sur, del 

puente de la carretera la espada en la 

cuenca del Rio Amatzinac, asi como 

documentación que acredite las 

gestiones necesarias para el estudio de 

impacto ambiental por parte de las 

autoridades municipales, a través de la 

Dirección de Ecología, y de la comisión 

de Ecología a nivel Regiduría, y demás 

trámites concernientes ante las 

autoridades federales, documentación 

que acredite la  autorización tala de 

árboles u en su defecto posesión  y 

permiso de  trasportación de madera 

con la cual se encuentra construida la 

vivienda y autorización de construcción 

de letrina en lecho de rio 

Respecto de su solicitud, le indico que la 

información que requiere no es competencis de 

este Descentralizado Estatal. En esa virtud 

deberá dirigir su petición hacia entidades 

municipales y/o federales



00064512 Juan Lopez 20/03/2012 26/03/2012 Comisión Estatal del 

Agua y Medio 

Ambiente

Documentacion al respecto de la 

autorización de uso de suelo y 

construcción de vivienda a la persona 

que vive a 100 mts en dirección sur, del 

puente de la carretera la espada en la 

cuenca del Rio Amatzinac, asi como 

documentación que acredite las 

gestiones necesarias para el estudio de 

impacto ambiental por parte de las 

autoridades municipales, a través de la 

Dirección de Ecología, y de la comisión 

de Ecología a nivel Regiduría, y demás 

trámites concernientes ante las 

autoridades federales, documentación 

que acredite la  autorización tala de 

árboles u en su defecto posesión  y 

permiso de  trasportación de madera 

con la cual se encuentra construida la 

vivienda y autorización de construcción 

de letrina en lecho de rio 

Respecto de su solicitud, le indico que la 

información que requiere no es competencis de 

este Descentralizado Estatal. En esa virtud 

deberá dirigir su petición hacia entidades 

municipales y/o federales



00064612 Juan Lopez 20/03/2012 26/03/2012 Comisión Estatal del 

Agua y Medio 

Ambiente

Documentacion al respecto de la 

autorización de uso de suelo y 

construcción de vivienda a la persona 

que vive a 100 mts en dirección sur, del 

puente de la carretera la espada en la 

cuenca del Rio Amatzinac, asi como 

documentación que acredite las 

gestiones necesarias para el estudio de 

impacto ambiental por parte de las 

autoridades municipales, a través de la 

Dirección de Ecología, y de la comisión 

de Ecología a nivel Regiduría, y demás 

trámites concernientes ante las 

autoridades federales, documentación 

que acredite la  autorización tala de 

árboles u en su defecto posesión  y 

permiso de  trasportación de madera 

con la cual se encuentra construida la 

vivienda y autorización de construcción 

de letrina en lecho de rio 

Respecto de su solicitud, le indico que la 

información que requiere no es competencis de 

este Descentralizado Estatal. En esa virtud 

deberá dirigir su petición hacia entidades 

municipales y/o federales



00064712 Juan Lopez 20/03/2012 26/03/2012 Comisión Estatal del 

Agua y Medio 

Ambiente

Documentacion al respecto de la 

autorización de uso de suelo y 

construcción de vivienda a la persona 

que vive a 100 mts en dirección sur, del 

puente de la carretera la espada en la 

cuenca del Rio Amatzinac, asi como 

documentación que acredite las 

gestiones necesarias para el estudio de 

impacto ambiental por parte de las 

autoridades municipales, a través de la 

Dirección de Ecología, y de la comisión 

de Ecología a nivel Regiduría, y demás 

trámites concernientes ante las 

autoridades federales, documentación 

que acredite la  autorización tala de 

árboles u en su defecto posesión  y 

permiso de  trasportación de madera 

con la cual se encuentra construida la 

vivienda y autorización de construcción 

de letrina en lecho de rio 

Respecto de su solicitud, le indico que la 

información que requiere no es competencis de 

este Descentralizado Estatal. En esa virtud 

deberá dirigir su petición hacia entidades 

municipales y/o federales



00064812 Juan Lopez 20/03/2012 29/03/2012 Secretaría de 

Gobierno

Documentacion al respecto de la 

autorización de uso de suelo y 

construcción de vivienda a la persona 

que vive a 100 mts en dirección sur, del 

puente de la carretera la espada en la 

cuenca del Rio Amatzinac, asi como 

documentación que acredite las 

gestiones necesarias para el estudio de 

impacto ambiental por parte de las 

autoridades municipales, a través de la 

Dirección de Ecología, y de la comisión 

de Ecología a nivel Regiduría, y demás 

trámites concernientes ante las 

autoridades federales y estatales 

documentación que acredite la  

autorización tala de árboles u en su 

defecto posesión  y permiso de  

trasportación de madera con la cual se 

encuentra construida la vivienda y 

autorización de construcción de letrina 

en lecho de rio 

Se adjunta documento electrónico con 

respuesta a la solicitud.



00064912 Juan Lopez 20/03/2012 29/03/2012 Secretaría de 

Gobierno

Documentacion al respecto de la 

autorización de uso de suelo y 

construcción de vivienda a la persona 

que vive a 100 mts en dirección sur, del 

puente de la carretera la espada en la 

cuenca del Rio Amatzinac, asi como 

documentación que acredite las 

gestiones necesarias para el estudio de 

impacto ambiental por parte de las 

autoridades municipales, a través de la 

Dirección de Ecología, y de la comisión 

de Ecología a nivel Regiduría, y demás 

trámites concernientes ante las 

autoridades federales y estatales 

documentación que acredite la  

autorización tala de árboles u en su 

defecto posesión  y permiso de  

trasportación de madera con la cual se 

encuentra construida la vivienda y 

autorización de construcción de letrina 

en lecho de rio 

Se adjunta documento electrónico con 

respuesta a la solicitud.



00065012 Juan Lopez 20/03/2012 29/03/2012 Secretaría de 

Gobierno

Documentacion al respecto de la 

autorización de uso de suelo y 

construcción de vivienda a la persona 

que vive a 100 mts en dirección sur, del 

puente de la carretera la espada en la 

cuenca del Rio Amatzinac, asi como 

documentación que acredite las 

gestiones necesarias para el estudio de 

impacto ambiental por parte de las 

autoridades municipales, a través de la 

Dirección de Ecología, y de la comisión 

de Ecología a nivel Regiduría, y demás 

trámites concernientes ante las 

autoridades federales y estatales 

documentación que acredite la  

autorización tala de árboles u en su 

defecto posesión  y permiso de  

trasportación de madera con la cual se 

encuentra construida la vivienda y 

autorización de construcción de letrina 

en lecho de rio 

Se adjunta documento electrónico con 

respuesta a la solicitud.



00065112 Juan Lopez 20/03/2012 29/03/2012 Secretaría de 

Gobierno

Documentacion al respecto de la 

autorización de uso de suelo y 

construcción de vivienda a la persona 

que vive a 100 mts en dirección sur, del 

puente de la carretera la espada en la 

cuenca del Rio Amatzinac, asi como 

documentación que acredite las 

gestiones necesarias para el estudio de 

impacto ambiental por parte de las 

autoridades municipales, a través de la 

Dirección de Ecología, y de la comisión 

de Ecología a nivel Regiduría, y demás 

trámites concernientes ante las 

autoridades federales y estatales 

documentación que acredite la  

autorización tala de árboles u en su 

defecto posesión  y permiso de  

trasportación de madera con la cual se 

encuentra construida la vivienda y 

autorización de construcción de letrina 

en lecho de rio 

Se adjunta documento electrónico con 

respuesta a la solicitud.



00065512 Juan Lopez 20/03/2012 26/03/2012 Comisión Estatal del 

Agua y Medio 

Ambiente

Documentacion al respecto de la 

autorización de uso de suelo y 

construcción de vivienda a la persona 

que vive a 100 mts en dirección sur, del 

puente de la carretera la espada en la 

cuenca del Rio Amatzinac, asi como 

documentación que acredite las 

gestiones necesarias para el estudio de 

impacto ambiental por parte de las 

autoridades municipales, a través de la 

Dirección de Ecología, y de la comisión 

de Ecología a nivel Regiduría, y demás 

trámites concernientes ante las 

autoridades federales y estatales 

documentación que acredite la  

autorización tala de árboles u en su 

defecto posesión  y permiso de  

trasportación de madera con la cual se 

encuentra construida la vivienda y 

autorización de construcción de letrina 

en lecho de rio 

Respecto de su solicitud, le indico que la 

información que requiere no es competencis de 

este Descentralizado Estatal. En esa virtud 

deberá dirigir su petición hacia entidades 

municipales y/o federales



00065612 Juan Lopez 20/03/2012 26/03/2012 Comisión Estatal del 

Agua y Medio 

Ambiente

Documentacion al respecto de la 

autorización de uso de suelo y 

construcción de vivienda a la persona 

que vive a 100 mts en dirección sur, del 

puente de la carretera la espada en la 

cuenca del Rio Amatzinac, asi como 

documentación que acredite las 

gestiones necesarias para el estudio de 

impacto ambiental por parte de las 

autoridades municipales, a través de la 

Dirección de Ecología, y de la comisión 

de Ecología a nivel Regiduría, y demás 

trámites concernientes ante las 

autoridades federales y estatales 

documentación que acredite la  

autorización tala de árboles u en su 

defecto posesión  y permiso de  

trasportación de madera con la cual se 

encuentra construida la vivienda y 

autorización de construcción de letrina 

en lecho de rio 

Respecto de su solicitud, le indico que la 

información que requiere no es competencis de 

este Descentralizado Estatal. En esa virtud 

deberá dirigir su petición hacia entidades 

municipales y/o federales



00065712 Juan Lopez 20/03/2012 29/03/2012 Secretaría de 

Gobierno

Documentacion al respecto de la 

autorización de uso de suelo y 

construcción de vivienda a la persona 

que vive a 100 mts en dirección sur, del 

puente de la carretera la espada en la 

cuenca del Rio Amatzinac, asi como 

documentación que acredite las 

gestiones necesarias para el estudio de 

impacto ambiental por parte de las 

autoridades municipales, a través de la 

Dirección de Ecología, y de la comisión 

de Ecología a nivel Regiduría, y demás 

trámites concernientes ante las 

autoridades federales y estatales 

documentación que acredite la  

autorización tala de árboles u en su 

defecto posesión  y permiso de  

trasportación de madera con la cual se 

encuentra construida la vivienda y 

autorización de construcción de letrina 

en lecho de rio 

Se adjunta documento electrónico con 

respuesta a la solicitud.



00065812 Juan Lopez 20/03/2012 29/03/2012 Secretaría de 

Gobierno

Documentacion al respecto de la 

autorización de uso de suelo y 

construcción de vivienda a la persona 

que vive a 100 mts en dirección sur, del 

puente de la carretera la espada en la 

cuenca del Rio Amatzinac, asi como 

documentación que acredite las 

gestiones necesarias para el estudio de 

impacto ambiental por parte de las 

autoridades municipales, a través de la 

Dirección de Ecología, y de la comisión 

de Ecología a nivel Regiduría, y demás 

trámites concernientes ante las 

autoridades federales y estatales 

documentación que acredite la  

autorización tala de árboles u en su 

defecto posesión  y permiso de  

trasportación de madera con la cual se 

encuentra construida la vivienda y 

autorización de construcción de letrina 

en lecho de rio 

Se adjunta documento electrónico con 

respuesta a la solicitud.

00066012 Luis 

Sanchez

20/03/2012 Instituto del Deporte 

y Cultura Física del 

Estado de Morelos

Nómina del Instituto del Deporte del 

Estado de Morelos actualizada al mes 

de marzo de 2012



00066112 maría de 

jesus vilchis

20/03/2012 22/03/2012 Consejería Jurídica Todos los contratos y convenios para la 

prestación de servicios, asi como de 

los proveedores de servicios, insumos, 

materiales etc, que el gobierno del edo 

morelos a firmado, listado de los 

proveedores y concepto del servicio o 

material que proveen a gobierno del 

estado de morelos y fecha de vigencia

En atención a su solicitud de fecha 21 de marzo 

de 2012, en la que solicita conocer  “Todos los 

contratos y convenios para la prestación de 

servicios, así como de los proveedores de 

servicios, insumos, materiales etc, que el 

gobierno del edo morelos a firmado, listado de 

los proveedores y concepto del servicio o 

material que proveen a gobierno del estado de 

morelos y fecha de vigencia”, 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 proporcionarle la información 

solicitada; por lo que se recomienda dirigir su 

solicitud a la Secretaría de Gestión e Innovación 

Gubernamental, que es la Dependencia que, en 

términos del artículo 37 fracciones I, V y VI de la 

Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, es quien le 

podría contestar su solicitud.



00066212 maría de 

jesus vilchis

20/03/2012 22/03/2012 Consejería Jurídica Todos los contratos y convenios para la 

prestación de servicios, asi como de 

los proveedores de servicios, insumos, 

materiales etc, que el gobierno del edo 

morelos a firmado, listado de los 

proveedores y concepto/objeto del 

servicio o material que proveen al 

gobierno del estado de morelos y fecha 

de vigencia; asi como de todos los 

contratos y convenios del gobierno del 

estado de morelos

En atención a su solicitud de fecha 21 de marzo 

de 2012, en la que solicita conocer  “Todos los 

contratos y convenios para la prestación de 

servicios, asi como de los proveedores de 

servicios, insumos, materiales etc, que el 

gobierno del edo morelos a firmado, listado de 

los proveedores y concepto/objeto del servicio o 

material que proveen al gobierno del estado de 

morelos y fecha de vigencia; asi como de todos 

los contratos y convenios del gobierno del 

estado de morelos”, 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 proporcionarle la información 

solicitada; por lo que se recomienda dirigir su 

solicitud a la Secretaría de Gestión e Innovación 

Gubernamental, que es la Dependencia que, en 

términos del artículo 37 fracciones I, V y VI de la 

Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, es quien le 

podría contestar su solicitud.

00066312 maría de 

jesus vilchis

20/03/2012 02/04/2012 Secretaría de la 

Contraloría

Todos los contratos y convenios para la 

prestación de servicios, asi como de 

los proveedores de servicios, insumos, 

materiales etc, que el gobierno del edo 

morelos a firmado, listado de los 

proveedores y concepto/objeto del 

servicio o material que proveen al 

gobierno del estado de morelos y fecha 

de vigencia; asi como de todos los 

contratos y convenios del gobierno del 

estado de morelos

En respuesta a su solicitud de información 

pública, adjunto al presente se le notifica la 

determinación emitida por la Unidad de 

Información Pública de la Secretaría de la 

Contraloría, para su conocimiento y demás 

efectos legales a que haya lugar.



00066912  21/03/2012 04/04/2012 Procuraduría 

General de Justicia 

del Estado

Número de denuncias presentadas 

ante las agencias de los ministerios 

públicos localizados en el municipio de 

Jiutepec, correspondiente a los años 

2010, 2011 y lo que va del 2012, por 

mes, por colonia de origen de los 

denunciantes y por tipo de denuncia.

ANEXO RESPUESTA EN ARCHIVO PDF

00067312 rodolfo 

ortega

21/03/2012 02/04/2012 Secretaría de 

Desarrollo 

Agropecuario

1. Solicito atentamente se me informe 

si la empresa AVIGRUPO cuenta con 

licencia, permiso, autorización o 

documento equivalente para el 

funcionamiento como granja avícola y 

por tanto para la producción de pollo de 

engorda específicamente en el 

inmueble ubicado en los kilómetros 5.2 

y 5.3 de la Carretera Alpuyeca-Grutas, 

Alpuyeca, Municipio de Xochitepec, 

Morelos.

2. De no ser el domicilio precisado en 

el párrafo precedente, se me diga cuál 

es el domicilio oficialmente registrado 

por esa empresa entre el kilómetro 5 y 

6 de la Carretera Alpuyeca-Grutas, 

Alpuyeca, Municipio de Xochitepec, 

Morelos?

3. En caso de contar con el documento 

precisado en el número 1, se me 

indique que requisitos debió cumplir 

para obtenerlo?

4. Quien expide ese documento?

5. Fecha de expedición del mismo.

6. Que vigencia tiene?

7. Fecha de vencimiento.

8. Solicito atentamente se me expida 

una copia del referido documento.

9. Finalmente pido, se me indique si la 

empresa en cita tiene manifestado cual 

es el volumen de producción (cantidad 

de pollos) que engorda por ciclo en el 

predio en mención?

Por medio de la presente me permito 

comentarle que esta Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario no cuenta con la información 

solicitada, de acuerdo a la Ley Federal de 

Sanidad Animal vigente, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 25 de Julio de 2007; 

es facultad de la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA), autorizar el 

funcionamiento de las Unidades de Producción 

Pecuaria, de acuerdo a lo señalado en el 

Capitulo III, articulo 110; por lo que se le sugiere 

dirigir su solicitud a esa Institución Federal. 



00067412 rodolfo 

ortega

21/03/2012 02/04/2012 Secretaría de 

Desarrollo 

Agropecuario

1. Solicito atentamente se me informe 

si la empresa AVIGRUPO cuenta con 

licencia, permiso, autorización o 

documento equivalente para el 

funcionamiento como granja avícola y 

por tanto para la producción de pollo de 

engorda específicamente en el 

inmueble ubicado en los kilómetros 5.2 

y 5.3 de la Carretera Alpuyeca-Grutas, 

Alpuyeca, Municipio de Xochitepec, 

Morelos.

2. De no ser el domicilio precisado en 

el párrafo precedente, se me diga cuál 

es el domicilio oficialmente registrado 

por esa empresa entre el kilómetro 5 y 

6 de la Carretera Alpuyeca-Grutas, 

Alpuyeca, Municipio de Xochitepec, 

Morelos?

3. En caso de contar con el documento 

precisado en el número 1, se me 

indique que requisitos debió cumplir 

para obtenerlo?

4. Quien expide ese documento?

5. Fecha de expedición del mismo.

6. Que vigencia tiene?

7. Fecha de vencimiento.

8. Solicito atentamente se me expida 

una copia del referido documento.

9. Finalmente pido, se me indique si la 

empresa en cita tiene manifestado cual 

es el volumen de producción (cantidad 

de pollos) que engorda por ciclo en el 

predio en mención?

Por medio de la presente me permito 

comentarle que esta Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario no cuenta con la información 

solicitada, de acuerdo a la Ley Federal de 

Sanidad Animal vigente, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 25 de Julio de 2007; 

es facultad de la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA), autorizar el 

funcionamiento de las Unidades de Producción 

Pecuaria, de acuerdo a lo señalado en el 

Capitulo III, articulo 110; por lo que se le sugiere 

dirigir su solicitud a esa Institución Federal. 

00067612 rodolfo 

ortega

21/03/2012 12/04/2012 Secretaría de Obras 

Públicas

1. Solicito se me informe desde cuando 

está reconocida como tal la Colonia 

Coaxcomac, (Municipio de Xochitepec) 

en el Bando de Policía de Xochitepec, 

Morelos. 

2. Solicito se me informe cuáles son 

sus límites?

por medio del presente se da respuesta a su 

solicitud esperando sea de gran utilidad la 

misma, estando a sus ordenes para cualquier 

otra solicitud



00067912 Carlos David 

Hernández

22/03/2012 09/04/2012 Gubernatura - 

Secretaría Ejecutiva

1.- Listado de las obras de arte que 

existen en la residencia oficial 

Morelos.

2.- Costo aproximado 

3.- Procedencia y año de ingreso al 

patrimonio correspondiente.

EN RESPUESTA A SU SOLICITUD DE 

INFORMACIÓN PÚBLICA, LE HAGO DE SU 

CONOCIMIENTO QUE DE CONFORMIDAD 

CON EL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE 

INFORMACIÓN PÚBLICA, ESTADISTICA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL 

ESTADO DE MORELOS, ESTA INFORACIÓN 

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 

SECRETARÍA DE GESTIÓN E INNOVACIÓN 

GUBERNAMENTAL DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE MORELOS, DONDE 

POSIBLEMENTE LE DARAN LA 

INFORMACIÓN QUE SOLICITA.



00068112 Manuel José 

Contreras

22/03/2012 12/04/2012 Secretaría de Obras 

Públicas

Antecedentes:



La licitación de servicios relacionados 

con obra pública con número de 

expediente SDUOP-SSOP-DGN-L.P.F.-

016/2011 fue adjudicada a la empresa 

Terracerías en Construcción AGM SA 

de CV. El servicio licitado mencionado 

se especifica como "Proyecto Ejecutivo 

para la Ampliación de la Carretera-

Tepoztlán".



Solicito atentamente,



1) El contrato firmado entre la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas del Estado de Morelos 

y la empresa "Terracerías en 

Construcción AGM SA de CV" para 

formalizar la adjudicación y empezar 

los trabajos.



Gracias,

Por medio del presente envío a usted la 

informacion requerida esperando sea de gran 

utilidad la misma



00068712 Manuel José 

Contreras

22/03/2012 12/04/2012 Secretaría de Obras 

Públicas

Antecedentes:



Según el ACTA DE FALLO de la 

licitación SDUOP-SSOP-DGN-L.P.F.-

016/2011 denominada "Proyecto 

Ejecutivo para la Ampliación de la 

Carretera Cuernavaca-Tepoztlán" se 

adjudicó a la empresa "Terracerías en 

Construcción en Construcción AGM SA 

de CV".



Solicito atentamente:



Todos los archivos digitales, en el 

formato original entregado, que la 

empresa haya entregado como parte 

del proyecto ejecutivo en cuestión y 

cualquier adecuación hecha 

posteriormente a la entrega del 

proyecto.



Gracias,

Por medio del presente se da respuesta a su 

solicitud esperando sea de gran utilidad 



00068912 antonia 

moreno

23/03/2012 19/04/2012 Instituto de la 

Educación Básica del 

Estado de Morelos

el fallo de las licitaciones del 

presupuesto 2011 del programa de 

atencion educativa a niños, niñas y 

jovenes con aptitudes sobresalientes y 

talentos especificos, asi como del 

programa de atencion a la 

discapaciodad

bajo el siguiente esquema: descripción 

del producto      precio  unitario    iva



Ademas que procedimiento se sigue 

cuando los productos adquiridos estan 

el 400%  arriba del mercado como es 

el caso de las impresoras hp 

monocromaticas que se adquirieron 

con el presupuesto de Atencion 

educativa a niños, niñas y jovenes con 

aptitudes sobresdalientes en 

$22,447.11 pesos mas iva y el precio 

del mercado oscila entre $4,500.00 

pesos a $6,500.00 pesos y el equipo 

de computo ensamblado con sistema 

operativo de windos es una copia y no 

entregaron el original, ni certificacion, 

se cotiza en el mercado  entre 

$3,000.00 pesos a $4,000.00 y se 

adquirio con  un costo de $11,703.54 

pesos mas iva.

A donde acudir para poder poner una 

queja por el mal uso del recurso 

economico.

se adjunta la información correspondiente al 

Fallo de la Licitación Pública Nacional, 

relacionado con los Programas de Atención 

Educativa a niños, niñas y jóvenes con aptitudes 

sobresalientes (AS) y Fortalecimiento a la 

Educación Especial y de la Integración 

Educativa (discapacidad), por cuanto a lo 

manifestado en el segundo y tercer párrafo de la 

solicitud de información, hago de su 

conocimiento que dichos planteamientos no 

corresponden al Derecho de Acceso a la 

información.



00069212 CARLOS 

MACIAS

23/03/2012 24/04/2012 Secretaría de Obras 

Públicas

RAZON FUNDADA Y MOTIVADA POR 

LA CUAL, SE ENCUENTRA EN 

STATUS "POR ADJUDICAR" TODAS 

LAS OBRAS POR LICITACION 

PUBLICA QUE FUERON SUBIDAS A 

LA NUEVA PLATAFORMA 

COMPRANET DEL AÑO 2011 POR 

PARTE DE ESA SECRETARIA DE 

DESARROLLO URBANO Y OBRAS 

PUBLICAS, ASI COMO EL NOMBRE 

DEL RESPONSABLE DEL 

MANTENIMIENTO Y OPERACIO DE 

DICHO SISTEMA; YTAMBIEN DESEO 

CONOCER CON QUE FECHA SE 

INICIO EL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO POR OMISION 

CONTRA ESTE SERVIDOR PUBLICO 

O CUANDO SE PRESENTARA LA 

DENUNCIA CORRESPONDIENTE 

ANTE LA SECRETARIA DE LA 

FUNCION PUBLICA.

por medio del presente envio a usted respuesta 

a su solicitud



00069712 Patricia 

Tappan

23/03/2012 03/04/2012 Secretaría del 

Trabajo

A cuánto asciende el presupuesto del 

Gobierno de Morelos para el programa 

“Distintivo Empresa Familiarmente 

Comprometida” para el año 2011

Atendiendo al principio de máxima publicidad 

consagrado en el artículo 23 de la de la Ley de 

Información Pública, Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de Morelos, así 

como a lo dispuesto en el similar 26 de la Ley en 

merito que a la letra dice: 

“Artículo 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.”	

Se le informa lo siguiente:

Siendo que solicitud versa de forma literal “A 

cuánto asciende el presupuesto del Gobierno de 

Morelos para el programa “Distintivo Empresa 

Familiarmente Comprometida” para el año 

2011.”, se le informa que El recurso aprobado 

para el programa “Distintivo Empresa 

Familiarmente Comprometida” para el año 2011, 

corresponde a la cantidad de $820,000.00.

Lo anterior se le informa en cumplimiento a los 

artículos 33, 54, 55, 56, 58, 68, 69, 70, 82, 83 y 

89 de la Ley de Información Pública, Estadística 

y Protección de Datos Personales del Estado de 

Morelos; 47 y 48 del Reglamento de Información 

Pública, Estadística y Protección de Datos 

Personales del Estado de Morelos; 3 fracción III, 



00069812 Patricia 

Tappan

23/03/2012 03/04/2012 Secretaría del 

Trabajo

Nombre de la empresa consultora 

contratada por el Gobierno de Morelos 

para el programa “Distintivo Empresa 

Familiarmente Comprometida” para el 

año 2011

Atendiendo al principio de máxima publicidad 

consagrado en el artículo 23 de la de la Ley de 

Información Pública, Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de Morelos, así 

como a lo dispuesto en el similar 26 de la Ley en 

merito que a la letra dice: 

“Artículo 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.”	

Se le informa lo siguiente:

Siendo que solicitud versa de forma literal 

“Nombre de la empresa consultora contratada 

por el Gobierno de Morelos para el programa 

“Distintivo Empresa Familiarmente 

Comprometida” en el año 2011”: Se le informa 

que la Empresa consultora contratada para el 

programa “Distintivo Empresa Familiarmente 

Comprometida” para el año 2011 fue la persona 

moral denominada Q.M.S. Consultores S.A. de 

C.V.

Lo anterior se le informa en cumplimiento a los 

artículos 33, 54, 55, 56, 58, 68, 69, 70, 82, 83 y 

89 de la Ley de Información Pública, Estadística 

y Protección de Datos Personales del Estado de 

Morelos; 47 y 48 del Reglamento de Información 



00069912 Patricia 

Tappan

23/03/2012 03/04/2012 Secretaría del 

Trabajo

A cuánto ascienden los pagos 

realizados por el Gobierno de Morelos 

a favor de terceros en relación con el 

programa “Distintivo Empresa 

Familiarmente Comprometida” en el 

año 2011

Atendiendo al principio de máxima publicidad 

consagrado en el artículo 23 de la de la Ley de 

Información Pública, Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de Morelos, así 

como a lo dispuesto en el similar 26 de la Ley en 

merito que a la letra dice: 

“Artículo 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.”	

Se le informa lo siguiente:

Siendo que solicitud versa de forma literal “A 

cuánto ascienden los pagos realizados por el 

Gobierno de Morelos a favor de terceros en 

relación con el programa “Distintivo Empresa 

Familiarmente Comprometida” en el año 2011”: 

Se le informa que se efectuaron tres pagos para 

el programa “Distintivo Empresa Familiarmente 

Comprometida” para el año 2011, por los 

siguientes montos:

1er. Pago  $258,700.00

2do. Pago  $233,700.00

3er. Pago   $327,600.00

Lo anterior se le informa en cumplimiento a los 

artículos 33, 54, 55, 56, 58, 68, 69, 70, 82, 83 y 

89 de la Ley de Información Pública, Estadística 



00070012 Patricia 

Tappan

23/03/2012 24/04/2012 Secretaría del 

Trabajo

A cuánto asciende el presupuesto del 

Gobierno de Morelos para el programa 

“Distintivo Empresa Familiarmente 

Comprometida” para el año 2012

Atendiendo al principio de máxima publicidad 

consagrado en el artículo 23 de la de la Ley de 

Información Pública, Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de Morelos, así 

como a lo dispuesto en el similar 26 de la Ley en 

merito que a la letra dice: 

“Artículo 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.”	

Se le informa lo siguiente:

Siendo que solicitud versa de forma literal “A 

cuánto asciende el presupuesto del Gobierno de 

Morelos para el programa “Distintivo Empresa 

Familiarmente Comprometida” para el año 

2012”: Se le informa que hasta la fecha no 

existe presupuesto asignado para el programa 

“Distintivo Empresa Familiarmente 

Comprometida” para el año 2012.	

Sin más por el momento, le envío un cordial 

saludo.



00070112 Patricia 

Tappan

23/03/2012 24/04/2012 Secretaría del 

Trabajo

Nombre de la empresa consultora 

contratada por el Gobierno de Morelos 

para el programa “Distintivo Empresa 

Familiarmente Comprometida” para el 

año 2012

Atendiendo al principio de máxima publicidad 

consagrado en el artículo 23 de la de la Ley de 

Información Pública, Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de Morelos, así 

como a lo dispuesto en el similar 26 de la Ley en 

merito que a la letra dice: 

“Artículo 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.”	

Se le informa lo siguiente:

Siendo que solicitud versa de forma literal 

“Nombre de la empresa consultora contratada 

por el Gobierno de Morelos para el programa 

“Distintivo Empresa Familiarmente 

Comprometida” para el año 2012”: Se le informa 

que hasta la fecha no existe contrato con 

empresa alguna para el programa “Distintivo 

Empresa Familiarmente Comprometida” para el 

año 2012. 

Sin más por el momento, le envío un cordial 

saludo.



00070212 Patricia 

Tappan

23/03/2012 24/04/2012 Secretaría del 

Trabajo

A cuánto ascienden los pagos 

realizados por el Gobierno de Morelos 

a favor de terceros en relación con el 

programa “Distintivo Empresa 

Familiarmente Comprometida” en el 

año 2012

Atendiendo al principio de máxima publicidad 

consagrado en el artículo 23 de la de la Ley de 

Información Pública, Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de Morelos, así 

como a lo dispuesto en el similar 26 de la Ley en 

merito que a la letra dice: 

“Artículo 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.”	

Se le informa lo siguiente:

Siendo que solicitud versa de forma literal “A 

cuánto ascienden los pagos realizados por el 

Gobierno de Morelos a favor de terceros en 

relación con el programa “Distintivo Empresa 

Familiarmente Comprometida” en el año 2012”: 

Se le informa que hasta la fecha no existe pago 

alguno efectuado  en relación al concepto 

aludido. 

Sin más por el momento, le envío un cordial 

saludo.



00070412 Jordan 

Olivares

23/03/2012 Secretaría de 

Educación

SOLICITO SABER SI EL FONDO 

DOCUMENTAL FRANCISCO 

MENDOZA PALMA TIENE 

DOCUMENTOS, SI ASI FUERA, 

NECESITO  LA REFERENCIA DE 

DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES  

QUE TIENEN LOS NOMBRES DE 

DOLORES CAMPOS PONCE, 

CELESTINO ESPINOZA, IZÚCAR DE 

MATAMOROS, CHIETLA, CHIAUTLA 

DE TAPIA DE 1910-1940.



TODO ELLO 

Una vez realizada la busqueda en el Instituto 

Estatal de Documentación del Esatdo de 

Morelos, le informo que la información qeu usted 

solicita no existe en esta Unidad de Información 

Pública, por lo que, se le sugiere sea dirgida su 

solicitud al Gobierno del Estado de Puebla, toda 

vez que son municipios de dicho Estado.

00070512 PEDRO 

PÉREZ

24/03/2012 04/04/2012 Procuraduría 

General de Justicia 

del Estado

SOLICITO EL NUMERO DE 

AVERIGUACIÓN PREVIA DE LA 

DENUNCIA PRESENTADA EN EL 

AÑO 2008, POR MI PADRE EL 

SEÑOR BONIFACIO PÉREZ 

BAUTISTA, ANTE EL MINISTERIO 

PÚBLICO DE ALTA VISTA, POR EL 

DELITO DE DESPOJO, 

anexo en archivo pdf respuesta a su solicitud.



00073112 Manuel José 

Contreras

27/03/2012 30/04/2012 Secretaría de 

Turismo

Antecedentes:



Según el convenio de Coordinación en 

materia de reasignación de recursos 

que celebraron la Secretaría de 

Turismo y el Estado de Morelos 

publicado en el diario oficial del 8 de 

julio de 2011, hay un proyecto con 

nombre 



"Tepoztlán, Pueblo Mágico. 9a. Etapa. 

Construcción del Mercado y Plaza/ 

Mejoramiento del Acceso principal e 

Imagen Urbana."



el cual tiene asignados 40 millones de 

pesos.



Solicito atentamente:



Toda la información que obre en 

documentos y que cumpla con uno o 

más de los siguientes criterios:



1) Cualquier documento de políticas 

que especifiquen en qué proyecto(s) 

específico(s) se utilizarán los recursos 

asignados (este criterio establece si 

esos recursos se han "etiquetado" de 

alguna manera).

2) Cualquier documento que le 

establezca cualquier obligación a 

cualquier instancia gubernamental a 

Convenio de coordinación en materia de 

reasignación de recursos, proyectos, anexos y 

montos asignados para cada proyecto.



00073212 Manuel José 

Contreras

27/03/2012 03/05/2012 Secretaría de 

Hacienda

Antecedentes:



Según el convenio de Coordinación en 

materia de reasignación de recursos 

que celebraron la Secretaría de 

Turismo y el Estado de Morelos 

publicado en el diario oficial del 8 de 

julio de 2011, hay un proyecto con 

nombre 



"Tepoztlán, Pueblo Mágico. 9a. Etapa. 

Construcción del Mercado y Plaza/ 

Mejoramiento del Acceso principal e 

Imagen Urbana."



el cual tiene asignados 40 millones de 

pesos.



Solicito atentamente:



Toda la información que obre en 

documentos y que cumpla con uno o 

más de los siguientes criterios:



1) Cualquier documento de políticas 

que especifiquen en qué proyecto(s) 

específico(s) se utilizarán los recursos 

asignados (este criterio establece si 

esos recursos se han "etiquetado" de 

alguna manera).

2) Cualquier documento que le 

establezca cualquier obligación a 

cualquier instancia gubernamental a 

SE ADJUNTA ACUERDO QUE CONTIENE LA 

INFORMACION QUE SOLICITA



00073312 Manuel José 

Contreras

27/03/2012 14/06/2013 Fideicomiso de 

Turismo

Antecedentes:



Según el convenio de Coordinación en 

materia de reasignación de recursos 

que celebraron la Secretaría de 

Turismo y el Estado de Morelos 

publicado en el diario oficial del 8 de 

julio de 2011, hay un proyecto con 

nombre 



"Tepoztlán, Pueblo Mágico. 9a. Etapa. 

Construcción del Mercado y Plaza/ 

Mejoramiento del Acceso principal e 

Imagen Urbana."



el cual tiene asignados 40 millones de 

pesos.



Solicito atentamente:



Toda la información que obre en 

documentos y que cumpla con uno o 

más de los siguientes criterios:



1) Cualquier documento de políticas 

que especifiquen en qué proyecto(s) 

específico(s) se utilizarán los recursos 

asignados (este criterio establece si 

esos recursos se han "etiquetado" de 

alguna manera).

2) Cualquier documento que le 

establezca cualquier obligación a 

cualquier instancia gubernamental a 

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.



00073412 Manuel José 

Contreras

27/03/2012 09/04/2012 Gubernatura - 

Secretaría Ejecutiva

Antecedentes:



Según el convenio de Coordinación en 

materia de reasignación de recursos 

que celebraron la Secretaría de 

Turismo y el Estado de Morelos 

publicado en el diario oficial del 8 de 

julio de 2011, hay un proyecto con 

nombre 



"Tepoztlán, Pueblo Mágico. 9a. Etapa. 

Construcción del Mercado y Plaza/ 

Mejoramiento del Acceso principal e 

Imagen Urbana."



el cual tiene asignados 40 millones de 

pesos.



Solicito atentamente:



Toda la información que obre en 

documentos y que cumpla con uno o 

más de los siguientes criterios:



1) Cualquier documento de políticas 

que especifiquen en qué proyecto(s) 

específico(s) se utilizarán los recursos 

asignados (este criterio establece si 

esos recursos se han "etiquetado" de 

alguna manera).

2) Cualquier documento que le 

establezca cualquier obligación a 

cualquier instancia gubernamental a 

De conformidad con el artículo 79 de la Ley de 

Información pública, Estadistica y Protección de 

Datos Personales del Estado de Morelos, le 

hago de su conocimiento que esta información 

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 del municipio de Tepoztlan 

Morelos o a la unidad de información pública de 

la Secretaría de Turismo del Gobierno del 

Estado de Morelos, donde posiblemente le 

informaran sobre lo que usted solicita.



00073512 Guillermo 

Mendez

27/03/2012 Instituto de la 

Educación Básica del 

Estado de Morelos

Informacion del IEBEM relevante al 

numero de contrataciones y otorgacion 

de plazas y horas docentes realizadas 

en el ciclo actual en la modalidad de 

Secundarias Generales y Secundarias 

Tecnicas, en funcion de que no hay 

informacion dn su apartado de su sitio 

web. Y en virtud de que NO HA 

EXUSTIDO RESPUESTA ALGUNA a 

la solicitud al departamendo de 

Informacion.

00073812 Mauricio De 

La Garza

28/03/2012 13/04/2012 Secretaría de Salud Registro de todas las instituciones de 

salud dedicadas al tratamiento, 

prevención y rehabilitación en el 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 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.

00073912  28/03/2012 02/05/2012 Procuraduría 

General de Justicia 

del Estado

numero de averiguaciones previas 

consignadas en el año 2011

ANEXO RESPUESTA EN ARCHIVO PDF



00074012 CRISTINA 

DE LA 

CRUZ

28/03/2012 12/04/2012 Secretaría de 

Administración

EL SUELDO BRUTO MENSUAL SIN 

DEDUCCIONES QUE ACTUALMENTE 

PERCIBE la Plaza de Auxiliar de 

Ministerio Publico de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado de 

Morelos, de forma pormenorizada, es 

decir POR CONCEPTOS de los cuales 

se desglosan, entre otros los 

siguientes: 1.- SUELDOS. 2.- AYUDA 

PARA RENTA. 3.- RETABULACIÓN. 4.- 

DESPENSA. 5.- AYUDA PARA 

TRANSPORTE. 6.- SUBSIDIO PARA 

EL EMPLEO. 7.-HOMOLOGACION DE 

SUELDO. 8.- PREVICION SOCIAL. 9.- 

DIFERENCIA POR VARIACION. 10.- 

VACACIONES. 11.- BONIFICACIÓN 

FISCAL. 12.- DEMAS QUE SEAN 

PROPORCIONADAS A DICHA PLAZA. 



Pido se emita respuesta por escrito y 

por duplicado.

Se adjunta oficio que contiene la respuesta.

00074112 jesus castillo 28/03/2012 12/04/2012 Servicios de Salud Solicito la siguiente información: 

Cantidad de dinero que gastó la 

Secretaría de Salud en la compra de 

anticonceptivos durante el año 2010; 

nombre de las empresas proveedoras 

y tipo de anticonceptivos. 

Se envía oficio de prórroga, número: 

DSR/559/2012 signado por el Dr. Álvaro Pineda 

Mérida, Director de Servicios de Salud a la 

Persona.

00074212 Jorge 

Carrillo

28/03/2012 02/05/2012 Procuraduría 

General de Justicia 

del Estado

numero de averiguaciones previas 

atraidas por la procuraduriga general 

de la republica en el periodo 2006-2011

ANEXO RESPUESTA EN ARCHIVO PDF

00074312 Jorge 

Carrillo

28/03/2012 02/05/2012 Procuraduría 

General de Justicia 

del Estado

Numero de averiguaciones previas 

consognadas a la autiridad judicial 

durante el periodo 2006-2011

ANEXO RESPUESTA EN ARCHIVO PDF



00074412 Jorge 

Carrillo

28/03/2012 27/04/2012 Procuraduría 

General de Justicia 

del Estado

Numero de delitos que el ministerio 

publico conocio en la colonia alta vista 

del municipio de Cuernavaca en el 

periodo 2006-2011

467 delitos en el periodo 2006-2011

00074612 Gisselle 

García

28/03/2012 29/03/2012 Instituto de la Mujer 

para el Estado de 

Morelos

El día 15 de marzo se dio respuesta a 

la solicitud 000049112  (solicitud para 

ampliar la informacion de la solicitud 

00030812). En dicha respuesta se 

expresa que "...quienes ejercieron 

violencia en los dos casos fueron 

integrantes de su comunidad", siendo 

esto incoincidente con la respuesta de 

la solicitud  00030812. Se pide aclarar 

esta inconsistencia a la vez que se 

solicitan datos relativos epecíficamente 

al tipo de relación existente entre las 

víctimas y sus agresores en los 2 

casos aludidos (saber si fue el 

cónyuge, el progenitor, el 

descendiente, un desconocido, una 

autoridad, ect.) 

Se entregan oficiios de respuesta la UDIP y de 

la Dirección Jurídica

00074712 Angelica 

Rosario 

Hernández

28/03/2012 18/04/2012 Secretaría de 

Gobierno

Nombres de los permisionarios de ruta 

6

Se entregó oficio directamente a la solicitante.

00074912 Jose 

Toledano

28/03/2012 Instituto de la 

Educación Básica del 

Estado de Morelos

Informacion relevante a la contratacion 

de Homero Gonzalez Nava por parte 

del Departamento de Secundarias 

Generales. La informacion solicitada; 

codigo de trabajo, claves, numero de 

horas de trabajo y centro de trabajo. 

Asi como motivos de la contratacion, 

en particular al incremento recibido en 

el mes de Marzo. Puesto no se 

encuentra en algun lugar elegible y no 

corresponde con la lsita de prelacion 

establecida en el Concurso de 

Otorgacion de plazas.



00075012 Víctor 

Ortega

28/03/2012 17/04/2012 Secretaría de 

Gobierno

La ruta de acceso por donde circula el 

transporte publico en Cuernavaca de 

todas las rutas de la 1 a la 20. 

Se adjunta archivo electrónico comprimido con 

extensión .zip conteniendo dos documentos, la 

respuesta a la solicitud y la información 

solicitada.

00075212 Ramiro 

Ramírez

29/03/2012 19/04/2012 Instituto de la 

Educación Básica del 

Estado de Morelos

Antecedentes: 

En el año 2011, el Departamento de 

educación Especial del Instituto de la 

Educación Básica del Estado de 

Morelos recibió recursos  de la 

Federación a través del Programa de 

Fortalecimiento de la Educación 

Especial y de la Integración Educativa, 

dividido en: 

1.	Discapacidad- $1,542,377.07

2.	Aptitudes sobresalientes- 

$9,928,067.00

3.	Gastos de operación- $150,000.00

El total del recurso fue 

$11,620,444.07

Las reglas de operación determinan los 

siguientes rubros de gasto y rangos 

para el porcentaje de gastos: 



Rubros de gasto 	Rango para el 

porcentaje de gastos 

1. Actividades académicas 	Del 20% al 

40% 

2. Profesionalización docente 	Del 20% 

al 40% 

3. Apoyos específicos para las 

escuelas públicas de educación inicial 

y básica, así como para los servicios 

de educación especial 	Del 30% al 50% 

4. Gastos de operación locales 

	$150,000.00 



Solicitud:

se adjunta la información correspondiente al 

Desglose del presupuesto federal ejercido en 

2011, por el Departamento de Educación 

Especial, relacionado con los Programas de 

Atención Educativa a niños, niñas y jóvenes con 

aptitudes sobresalientes (AS) y Fortalecimiento 

a la Educación Especial y de la Integración 

Educativa (discapacidad), 



00075312 jesus castillo 29/03/2012 12/04/2012 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.

En respuesta a su solicitud de información 

pública registrada con el folio número 00075312, 

adjunto al presente se le notifica la 

determinación emitida por la Unidad de 

Información Pública de la Secretaría de la 

Contraloría.

00075412 Mauricio De 

La Garza

29/03/2012 17/04/2012 Secretaría de Salud Solicito el registro de instituciones 

dedicadas al tratamiento y 

rehabilitación de adicciones existentes 

en el 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 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.



00075612 Isaac Efrain 

Quezada

29/03/2012 30/03/2012 Secretaría de 

Seguridad Pública

La Unidad de Medidas Cautelares para 

Adolecentes convoca para ingresar a 

esa dependencia (Lo escuche en la 

radio), pero omite los requisitos para su 

ingreso y no aparecen en Internet.

“ISAAC EFRAÍN QUEZADA RAMOS”	

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:



•	La Unidad de Medidas Cautelares para 

Adolecentes convoca para ingresar a esa 

dependencia (Lo escuche en la radio), pero 

omite los requisitos para su ingreso y no 

aparecen en Internet.



Hago de su conocimiento, que la información 

publicada en el Facebook oficial de esta 

Secretaría, en el siguiente link: 

http://www.facebook.com/profile.php?id=100001

290933857&sk=wall, menciona los requisitos 

para ingresar a la Unidad de Medidas 

Cautelares para Adultos y la primera etapa es la 

entrega de la documentación requerida, por lo 

que adjunto a Usted la convocatoria completa.



Sin otro particular, me despido enviándole un 

cordial saludo.

00075912 Yunuen 

Alonso

29/03/2012 17/04/2012 Procuraduría 

General de Justicia 

del Estado

¿Cuántos elementos de la Policía 

Ministerial o Judicial se encuentran 

adscritos a la Procuraduría General de 

Justicia del Estado, desglosar por 

categoría y sueldos netos 

correspondientes al año 2012?

32 comandantes con sueldo de $8,722.92 y 392 

agentes de la policia ministerial con $7,820.00



00076012 Manuel José 

Contreras

29/03/2012 24/04/2012 Secretaría de la 

Contraloría

Antecedentes:



Según el convenio de Coordinación en 

materia de reasignación de recursos 

que celebraron la Secretaría de 

Turismo y el Estado de Morelos 

publicado en el diario oficial del 8 de 

julio de 2011, hay un proyecto con 

nombre 



"Tepoztlán, Pueblo Mágico. 9a. Etapa. 

Construcción del Mercado y Plaza/ 

Mejoramiento del Acceso principal e 

Imagen Urbana."



el cual tiene asignados 40 millones de 

pesos.



Solicito atentamente:



Toda la información que obre en 

documentos y que cumpla con uno o 

más de los siguientes criterios:



1) Cualquier documento de políticas 

que especifiquen en qué proyecto(s) 

específico(s) se utilizarán los recursos 

asignados (este criterio establece si 

esos recursos se han "etiquetado" de 

alguna manera).

2) Cualquier documento que le 

establezca cualquier obligación a 

cualquier instancia gubernamental a 

En respuesta a su solicitud de información 

pública registrada con el folio 00076012, adjunto 

al presente se le notifica la determinación 

emitida por la Unidad de Información Pública de 

la Secretaría de la Contraloría, para su 

conocimiento y demás efectos legales a que 

haya lugar.



00076412 Ma. Eugenia 

Torres

30/03/2012 16/04/2012 Secretaría de 

Desarrollo 

Agropecuario

Solicito documentos que contengan lo 

siguiente:

1) Programas autorizados PEF 2012

2) Montos autorizados para dichos 

programas

3) Anexo técnico de ejecución de 

dichos programas

Dicha información podrán enviarla vía 

Infomex o a través del

correo electrónico señalado para el 

efecto.

Por medio de la presente me permito enviarle el 

Presupuesto de  Egresos Federal (PEF) del 

2012, donde encontrara los programas 

autorizados PEF 2012 y los montos autorizados 

para dichos programas, por otra parte en 

relación al anexo técnico de ejecución de los 

programas, le comento que están en revisión y 

autorización por parte de la Secretaría de 

Finanzas y Planeación, por lo que una vez que 

se tenga la información disponible le será 

proporcionada como lo solicita. Por otra parte le 

solicito me proporcione una cuenta de correo 

electrónico, con la finalidad de poder enviarle la 

información que requiere.



00078812 Karla 

Ocampo

03/04/2012 Colegio de 

Bachilleres del 

Estado de Morelos

Los lineamientos que rigen a los 

EMSAD (Educación media superior a 

distancia)y todos los convenios 

firmados con el gobierno del estado de 

Morelos y colegio de bachilleres del 

mismo estado.



00079012 Balam 

Alcocer

03/04/2012 24/04/2012 Secretaría de 

Educación

¿La Secretaría cuenta con su propia 

Unidad de Enlace?

Deseo conocer el presupuesto de 2009 

y 2010 del estado y de la secretaría.

-Deseo saber cuánto dinero se asignó, 

cuántas personas trabajaban y cuántos 

equipos de cómputo había en 2009 y 

2010 en la Secretaría para funciones 

exclusivas de transparencia (Unidad de 

Enlace o equivalente)

El Presupuesto Autorizado a la Secretaría de 

Educación  para el ejercicio 2009 fue de 

$18’649,000.00    publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” 4660 de fecha 28 de 

noviembre 2009 

http://periodico.morelos.gob.mx/periodicos/2008/

4660.pdf 

El Presupuesto Autorizado a la Secretaría de 

Educación  para el ejercicio 2010 fue de 

$18’282,000.00    publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” 4762 de fecha 23 de 

diciembre 2009

En cuanto a la unidad de informacion pública, 

esta no cuenta con recurso asignado para su 

funcion, unicamente con un equipo de computo 

para el acceso a la información pública, mismo 

que se encuentra en la recepción de la propia 

Dependencia

 



http://periodico.morelos.gob.mx/periodicos/2009/

4762.pdf



 



 

00079112 Balam 

Alcocer

03/04/2012 05/06/2012 Secretaría de 

Hacienda

¿La Secretaría cuenta con su propia 

Unidad de Enlace?

Deseo conocer el presupuesto de 2009 

y 2010 del estado y de la secretaría.

-Deseo saber cuánto dinero se asignó, 

cuántas personas trabajaban y cuántos 

equipos de cómputo había en 2009 y 

2010 en la Secretaría para funciones 

exclusivas de transparencia (Unidad de 

Enlace o equivalente)

SE REMITE LA INFORMACION SOLICITADA 

EN EL ACUERDO ADJUNTO A LA PRESENTE 

RESPUESTA



00079212 Balam 

Alcocer

03/04/2012 13/06/2012 Secretaría de Salud ¿La Secretaría cuenta con su propia 

Unidad de Enlace?

Deseo conocer el presupuesto de 2009 

y 2010 del estado y de la secretaría.

-Deseo saber cuánto dinero se asignó, 

cuántas personas trabajaban y cuántos 

equipos de cómputo había en 2009 y 

2010 en la Secretaría para funciones 

exclusivas de transparencia (Unidad de 

Enlace o equivalente)

Si cuenta con su propia Unidad de Enlace

Presupuesto 2009 – 9,043.000.00	

Presupuesto 2010 – 9,161.800.00	

De acuerdo con la ley la Unidad de Información 

Pública, debe operar con los propios recursos 

designados, y hoy cuenta con una persona y un 

equipo de computo para operar, como lo 

marca

La ley.  



00079312 Balam 

Alcocer

03/04/2012 07/05/2012 Secretaría de 

Seguridad Pública

¿La Secretaría cuenta con su propia 

Unidad de Enlace?

Deseo conocer el presupuesto de 2009 

y 2010 del estado y de la secretaría.

-Deseo saber cuánto dinero se asignó, 

cuántas personas trabajaban y cuántos 

equipos de cómputo había en 2009 y 

2010 en la Secretaría para funciones 

exclusivas de transparencia (Unidad de 

Enlace o equivalente)

“BALAM ALCOCER”	

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:



¿La Secretaría cuenta con su propia Unidad de 

Enlace?

Deseo conocer el presupuesto de 2009 y 2010 

del estado y de la secretaría.

Deseo saber cuánto dinero se asignó, cuántas 

personas trabajaban y cuántos equipos de 

cómputo había en 2009 y 2010 en la Secretaría 

para funciones exclusivas de transparencia 

(Unidad de Enlace o equivalente)



Hago de su conocimiento que el establecimiento 

de la Unidad de Información Pública de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno 

del Estado de Morelos, se creo mediante 

acuerdo publicado en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad” del Gobierno del Estado Libre y 

Soberano de Morelos Número 4615 de fecha 

veintiocho de mayo del 2008, la Secretaría de 

Seguridad Pública del Gobierno del Estado de 

Morelos reforma los artículos 1 y 2 del Acuerdo 



00079412 Balam 

Alcocer

03/04/2012 12/04/2012 Secretaría de 

Desarrollo Social

¿La Secretaría cuenta con su propia 

Unidad de Enlace?

Deseo conocer el presupuesto de 2009 

y 2010 del estado y de la secretaría.

-Deseo saber cuánto dinero se asignó, 

cuántas personas trabajaban y cuántos 

equipos de cómputo había en 2009 y 

2010 en la Secretaría para funciones 

exclusivas de transparencia (Unidad de 

Enlace o equivalente)

Anexo archivo con respuesta.

00079512 Balam 

Alcocer

03/04/2012 23/04/2012 Secretaría de 

Gobierno

¿La Secretaría cuenta con su propia 

Unidad de Enlace?

Deseo conocer el presupuesto de 2009 

y 2010 del estado y de la secretaría.

-Deseo saber cuánto dinero se asignó, 

cuántas personas trabajaban y cuántos 

equipos de cómputo había en 2009 y 

2010 en la Secretaría para funciones 

exclusivas de transparencia (Unidad de 

Enlace o equivalente)

Se adjunta documento electrónico co respuesta 

a la solicitud.



00079712 eduardo 

gonzalez

03/04/2012 26/04/2012 Secretaría de Salud 1. ¿De que forma se monitorea o/y se 

evalúa el Seguro Popular en el estado 

de Morelos? y cuales son los 

resultados?

2. ¿ el Seguro Popular a nivel del 

estado de Morelos cuenta con Reglas 

de Operacion? si es asi ¿Cuales son?

1- ¿de que forma se monitorea y/o se evalúa el 

seguro popular en morelos? y

Se realiza evaluación para el seguimiento 

operativo del sistema de protección social en 

salud, incluyendo seguimiento al proceso de 

acreditación de las unidades. Se supervisa el 

expediente clínico, en cumplimiento de 

programas prioritarios en 1er nivel de atención. 

 

2- ¿Cuáles son los resultados?

3- ¿el seguro popular a nivel del estado de 

morelos cuenta con reglas de operación?

Este trabajo en equipo REPSS-SSM, logro 

durante el 2011 acreditar el 100% de los centros 

de salud y durante el 2012 se espera como 

resultado la re-acreditación de los centros de 

salud programados (70). Se revisaron 197 

expedientes durante el 1er trimestre 2012, con 

los siguientes resultados: el 73% de los 

expedientes de embarazadas, registran EGO en 

las 3 primeras notas. 40.5% de los expedientes 

de pacientes diabéticos, tienen una glicemia 

menor de 140mg en los últimos 3 meses. El 

74% expedientes de paciente hipertensos 

registra T/A menor de 140/90 en los últimos de 3 

meses.



4- ¿el seguro popular a nivel estado de morelos 

cuenta con reglas de operación?

A nivel estatal no, el sistema de protección 

social en salud, se rige por lineamientos a nivel 

federal  



00080112 jesus castillo 05/04/2012 03/05/2012 Instituto de la 

Educación Básica del 

Estado de Morelos

copia simple de las facturas que 

amparan la adquisición de equipos de 

cómputo y dispositivos de internet 

(BAM) que fueron entregados a 

maestros como parte del programa de 

Tecnologías Educativas y de la 

Información (FOAPESMOR). 

Sr. Jesús Castillo

Por este medio hago de su conocimiento que la 

información solicitada no obra en esta entidad 

pública, en razón de que si bien es cierto, ya 

inicio el proceso de entrega de los equipos de 

computo y las "BAM", el mismo no ha concluido, 

motivo por el cual aun no se ha realizado el 

pago correspondiente hasta en tanto el 

proveedor no concluya la entrega, aunado a ello 

para dicho caso, la información quedaría a 

resguardo del subcomite y comité del  

Fideicomiso el cual se encuentra integrado por 

representantes de distintos organismos a nivel 

estatal y federal, siendo necesario primero 

concluir con el presente proceso para estar en 

condiciones de dar respuesta a lo solicitado. 

00080212 jesus castillo 05/04/2012 28/05/2012 Secretaría de 

Educación

Relación de gastos erogados por el 

Fideicomiso denominado "Fondo de 

Apoyo al Programa Estatal de 

Tecnologías Educativas y de la 

Información en Morelos" 

(FOAPESMOR)desde su creación 

hasta la fecha

Se adjunta en archivo electronico la informacion 

solicitada



00080312 jesus castillo 05/04/2012 03/05/2012 Instituto de la 

Educación Básica del 

Estado de Morelos

Relación de gastos erogados por el 

Fideicomiso denominado "Fondo de 

Apoyo al Programa Estatal de 

Tecnologías Educativas y de la 

Información en Morelos" 

(FOAPESMOR)desde su creación 

hasta la fecha

Sr. Jesús Castillo

Por este medio hago de su conocimiento que 

hasta el momento no han sido erogado gasto 

alguno relacionado con el Fondo de Apoyo al 

Programa Estatal de Tecnologías Educativas y 

de la Información en Morelos", siendo el primer 

gasto a erogar el realizado con el proceso de 

entrega de equipos de computo a docentes sin 

que hasta el momento se haya realizado el pago 

correspondiente hasta en tanto el proveedor no 

concluya la entrega de los mismos, aunado a 

ello para dicho caso, la información quedaría a 

resguardo del subcomite y comité del  

Fideicomiso el cual se encuentra integrado por 

representantes de distintos organismos a nivel 

estatal y federal, siendo necesario primero 

concluir con el presente proceso y realizar los 

pagos respectivos para estar en condiciones de 

dar respuesta a lo solicitado. 



00080612 eduardo 

gonzalez

09/04/2012 26/04/2012 Secretaría de Salud 1. ¿De que forma se monitorea o/y se 

evalúa el Seguro Popular en el estado 

de Morelos? y cuales son los

resultados?

2. ¿ el Seguro Popular a nivel del 

estado de Morelos cuenta con Reglas 

de Operacion? si es asi ¿Cuales son?

1- ¿de que forma se monitorea y/o se evalúa el 

seguro popular en morelos? y

Se realiza evaluación para el seguimiento 

operativo del sistema de protección social en 

salud, incluyendo seguimiento al proceso de 

acreditación de las unidades. Se supervisa el 

expediente clínico, en cumplimiento de 

programas prioritarios en 1er nivel de atención. 

 

2- ¿Cuáles son los resultados?

3- ¿el seguro popular a nivel del estado de 

morelos cuenta con reglas de operación?

Este trabajo en equipo REPSS-SSM, logro 

durante el 2011 acreditar el 100% de los centros 

de salud y durante el 2012 se espera como 

resultado la re-acreditación de los centros de 

salud programados (70). Se revisaron 197 

expedientes durante el 1er trimestre 2012, con 

los siguientes resultados: el 73% de los 

expedientes de embarazadas, registran EGO en 

las 3 primeras notas. 40.5% de los expedientes 

de pacientes diabéticos, tienen una glicemia 

menor de 140mg en los últimos 3 meses. El 

74% expedientes de paciente hipertensos 

registra T/A menor de 140/90 en los últimos de 3 

meses.



4- ¿el seguro popular a nivel estado de morelos 

cuenta con reglas de operación?

A nivel estatal no, el sistema de protección 

social en salud, se rige por lineamientos a nivel 

federal  

00080712 bardo 

eduardo 

ramirez

09/04/2012 12/04/2012 Secretaría de 

Turismo

informacion del catalogo turistico, 

productos turisticos, numero de 

hoteles, zonas arqueologicas, 

visitantes y derrama economica del 

estado de morelos

Catálogo turístico con información sobre 

productos, segmentos, oferta, visitantes, 

derrama, inversiones turísticas etc.



00080812 Juan Pablo 

Meza

09/04/2012 03/05/2012 Instituto de la 

Educación Básica del 

Estado de Morelos

Solicito la el numero o cantidad de 

cendis,preescolar,kinder, que hay en 

cada municipio del estado de morelos, 

asi como el numero de alumos de cada 

uno, domicilio de cada 

cendi,preescolar,kinder, asi  como el 

nombre de los representante legal o 

director, correo electronico, numero de 

telefono de cada plantel.

Se adjunta hoja de calculo en excel, lo requerido 

en los téminos solicitados, información que se 

encuentra bajo el resguardo del Departamento 

de Estadística, adscrito a la Dirección de 

Planeación Educativa de este Instituto

00081012 Juan Pablo 

Meza

09/04/2012 03/05/2012 Instituto de la 

Educación Básica del 

Estado de Morelos

Solicito el numero o cantidad de 

primarias públicas y privada, que hay 

en cada municipio del estado de 

morelos, asi como el número de 

alumnos de cada plantel, domicilio del 

plantel, nombre del representante o 

director de cada plantel, numero de 

telefono y correo electronico de cada 

plante.

Se adjunta hoja de calculo en excel, que 

contiene lo requerido en los téminos solicitados, 

información que se encuentra bajo el resguardo 

del Departamento de Estadística, adscrito a la 

Dirección de Planeación Educativa de este 

Instituto

00081112 Juan Pablo 

Meza

09/04/2012 24/04/2012 Instituto de la 

Educación Básica del 

Estado de Morelos

Solicito a la cantidad o numero de 

secundarias publicas, tecnicas y 

telesecundarias que hay en todos los 

municipios del estado de morelos, asi 

como el numero de alumnos de cada 

institucion, nombre del representante o 

director de cada institucion, telefono y 

correo electronico de cada plantel o 

institucion respectivamente.

Se adjunta hoja de calculo en excel, que 

contiene relación de escuelas secundarias en el 

estado en los téminos solicitados, información 

que se encuentra bajo el resguardo del 

Departamento de Estadística, adscrito a la 

Dirección de Planeación Educativa de este 

Instituto

00081212 Juan Pablo 

Meza

09/04/2012 16/04/2012 Colegio de 

Educación 

Profesional Técnica 

del Estado de 

Morelos

Solicito el numero o cantidad de 

planteles del CONALEP y EMSAD, asi 

como el numeo de alumnos de cada 

plantel o institucion, domicilio del 

plantel o institucion, nombre del 

representante o director, asi como 

numero de telefono y correo electronico 

de cada plantel o institucion.

JUAN PABLO MEZA PICAZO



POR ESTE MEDIO, ENVIO ADJUNTO EN 

ARCHIVO ELECTRONICO  LA INFORMACION 

SOLICITADA.



00081312 Juan Pablo 

Meza

09/04/2012 Colegio de 

Bachilleres del 

Estado de Morelos

Solicito el numero o cantidad de 

planteles del COBAEM que existen en 

el estado de morelos, asi como el 

numero de alumnos por cada plantel, 

nombre del representante o director de 

cada plantel, numero de telefono y 

correo electronico de cada plantel.

00081512 Juan Pablo 

Meza

09/04/2012 09/05/2012 Colegio de Estudios 

Científicos y 

Tecnológicos del 

Estado de Morelos

Solicito el numero o cantidad de 

planteles del CECYTE en el estado de 

morelos,asi como el numero de 

alumnos de cada plantel, domicilio de 

cada plantel, nombre del representante 

o director de cada plantel, asi como 

telefono o correo electronico de cada 

plantel.

la informacion ha sido localizada y la enviamos 

en archivo adjunto, la informacion corresponde 

tambien al folio PF00041712.



00081712 Juan Pablo 

Meza

09/04/2012 17/04/2012 Universidad 

Politécnica del 

Estado de Morelos

Solicito el numero de alumnos del 

plantel del la universidad politecnica del 

estado de morelos, asi como el 

domicilio, nombre del representante o 

director, asi como telefono o correo 

electronico del plantel.

C. Juan Pablo Meza Picazo

Solicitante de Información Pública

PRESENTE



En atención a su solicitud de información hago 

de su conocimiento:



1.	La matricula por el periodo 2011-2012 es de 

2003 estudiantes.

2.	La Ubicación de la UPEMOR es en Boulevard 

Cuauhnáhuac No. 566 Col. Lomas del Texcal; 

Jiutepec Morelos C.P. 62550.

3.	El Rector es el Dr. Juan Segura Salazar.

4.	El número Conmutador es 01 777 229 35 00.

5.	Pongo a su disposición los siguientes correos 

institucionales:

a). Del Rector:  jsegura@upemor.edu.mx

b). Del Secretario Académico: 

rbarragan@upemor.edu.mx

c). Del Secretario Administrativo: 

jvillegas@upemor.edu.mx



Sin otro particular, quedo de usted para 

información adicional que se pudiera requerir.



Atentamente.



Mtro. José Villegas Vázquez

Secretario Administrativo

Y Titular de la Unidad de Información Pública

Universidad Politécnica del Estado de Morelos.

00081812 Juan Pablo 

Meza

09/04/2012 16/04/2012 Universidad 

Tecnológica Emiliano 

Zapata

Solicito el numero o cantidad de 

alumnos del plantel Universiad 

Tecnologica Emiliano Zapata, nombre 

del representante o director, asi como 

el numero de telefono o correo 

electronico del plantel.

Se envía la información solicitada sobre el 

número de alumnos, el nombre del 

representante, número de teléfono y correo 

electrónico de la Universidad Tecnologica 

Emiliano Zapata del Estado de Morelos.



00081912 MIGUEL 

PEREZ

10/04/2012 Secretariado 

Ejecutivo del 

Consejo Estatal de 

Seguridad Pública

indice delictivo por municpio del estado 

de morelos

00082012 Maricarmen 

Morales

10/04/2012 26/04/2012 Secretaría de Salud 1._¿El programa del seguro popular del 

estado  de Morelos tiene mecanismos 

para establecer y definir metas e 

indicadores?

2._¿El programa del seguro popular 

recolecta regularmente informcaión 

oportuna y veraz que le  permita 

monitorear su desempeño?

1- ¿el programa del seguro popular de morelos 

tiene mecanismos para establecer y definir 

metas e indicadores? 

Encuestas de satisfacción por el trato recibido 

en los servicios de consulta externa y  

hospitalización, reportes semanal de las 

debilidades captadas por los gestores médicos 

(agendas de riesgos), reportes de las 

debilidades captadas en las herramientas de 

trabajo del médico gestor itinerante, cédulas de 

abasto de medicamento, reporte de las 

intervenciones CAUSES, buzón de quejas 

cédulas de monitoreo primarias que aplica en 

equipamiento, expediente clínico, recurso 

humano, laboratorio, gabinete y comités 

técnicos en las unidades hospitalarias, 

debilidades encontradas posterior a la aplicación 

de la cédula para evaluar capacidad, seguridad 

y calidad de unidades de 1er nivel de atención. 

      

2- ¿el programa del seguro popular recolecta 

regularmente información oportuna y veraz que 

le permita monitorear su desempeño?

Reporte semanal y mensual de los gestores 

médicos, resultados de encuestas 

trimestralmente, reporte de hoja de actividades 

del tutelaje al afiliado al seguro popular 

diariamente, atención y orientación oportuna al 

momento para salvaguardar el tutelaje de los 

derechos de los afiliados en las unidades 

hospitalarias, monitoreos bimensuales a las 

unidades, así como monitoreos bimensual a las 

unidades para dar seguimiento a los programas, 



00082112 Mayra 

Alejandra 

Ascencio

10/04/2012 26/04/2012 Secretaría de Salud Se adjunta un documento en formato 

PDF, con la información solicitada.

1- ¿el programa ha llevado a cabo evaluaciones 

externas? Si es así,

Las evaluaciones externas son realizadas por la 

comisión nacional de protección social en salud 

con la frecuencia que establece su plan 

estratégico de supervisión del sistema de 

protección social en salud en las entidades 

federativas y del componente de salud del 

programa oportunidades.



2- ¿Cuáles son las principales características de 

las evaluaciones hechas? Por ejemplo.

La verificación del desempeño operativo del 

fondo de protección contra gastos catastróficos 

(FPGC), seguro médico para una nueva 

generación (SMNG) y catalogo universal de 

servicios de salud (CAUSES) en campo y 

verificando evidencia documental en oficinas del 

régimen estatal de protección social en salud de 

morelos (REPSS). 



3- ¿Cuál ha sido el tipo de evaluación, los temas 

evaluados, el periodo de análisis, trabajo de 

gabinete y/o campo?

El tipo de evaluación Ha sido diagnóstica y 

formativa 

Temas evaluados: acreditación, formalización y 

seguimiento de responsabilidades adquiridas en 

los convenios de gestión, asignación de 

recursos para acciones de prevención y 

promoción de la salud, avances en la 

instrumentación del sistema de portabilidad y 

compensación económica por provisión de 00082212 Martha 

Alicia 

Martínez

10/04/2012 09/05/2012 Procuraduría 

General de Justicia 

del Estado

Solicito me proporcionen la siguiente 

información:

1.Cuántas casos de feminicidio ha 

investigado esta dependencia entre los 

años 2000 y 2012 (desglosar la 

información año por año). 

2.Cuál es el estatus de cada uno de 

estos casos.

ANEXO RESPUESTA EN ARCHIVO PDF



00082312 elvia salazar 10/04/2012 19/04/2012 Instituto de la 

Educación Básica del 

Estado de Morelos

REQUIERO QUE EL IEBEM ME 

INFORME SOBRE EL  EJERCICIO 

DEL RECURSO ECONOMICO DEL 

PROGRAMA DE ATENCION 

EDUCATIVA A NIÑOS, NIÑAS Y 

JOVENES CON APTITUDES 

SOBRESALIENTES 2011 BAJO EL 

SIGUIENTE ESQUEMA:  ACCION _  

MONTO EJERCIDO _  CANTIDAD DE 

ALUMNOS BENEFICIADOS _ 

UBICACION DE LOS ALUMNOS POR 

ESCUELA.

A LA VEZ DEL PROGRAMA DE 

ATENCION A LA DISCAPACIDAD 

2011 EN EL MISMO ESQUEMA DEL 

DE APTITUDES SOBRESALIENTES.

REQUIERO SABER SI NO ES UN 

DELITO ADQUIRIR EQUIPOS DE 

COMPUTO ENSAMBLADOS CON 

SISTEMA OPERATIVO PIRATA, 

EQUIPOS QUE FUERON 

ENTREGADOS A LOS SERVICIOS DE 

EDUCACION ESPECIAL EN EL MES 

DE MARZO, ASI MISMO REQUIERO 

SABER SI AL LICITAR UN ARTICULO 

ESTE SE ADQUIERE EN UN 400% 

ARRIBA DEL VALOR DEL MERCADO 

NO ES CONSIDERADO UN 

FRAUDE.

se adjunta la información correspondiente al 

Desglose del presupuesto federal ejercido en 

2011, por el Departamento de Educación 

Especial, relacionado con los Programas de 

Atención Educativa a niños, niñas y jóvenes con 

aptitudes sobresalientes (AS) y Fortalecimiento 

a la Educación Especial y de la Integración 

Educativa (discapacidad), por cuanto a lo 

manifestado en el último párrafo de la solicitud 

de información, hago de su conocimiento que 

dichos planteamientos no corresponden al 

Derecho de Acceso ala información.

00082412 Martha 

Alicia 

Martínez

10/04/2012 Sistema DIF Estatal Adjunto solicitud.



00082812 Cleotilde 

Adriana 

Godinez

11/04/2012 17/04/2012 Consejo de Ciencia y 

Tecnología del 

Estado de Morelos

Reglamento del Consejo de Ciencia y 

Tecnología del Estado de Morelos. 

En atención a su solicitud me permito informarle 

que el Reglamento de la Ley de Innovación, 

Ciencia y Tecnología para el Estado de Morelos 

que aplica al Consejo de Ciencia y Tecnología 

del Estado de Morelos (CCyTEM), por lo que la 

información que solicita se encuentran 

disponibles para su consulta en página del 

CCyTEM, en el menú izquierdo de 

Transparencia – Obligaciones - OJA3. 

Reglamentos aprobados y publicados en el 

periódico oficial "Tierra y Libertad"



También puede consultar el link directo.



http://www.ccytem.morelos.gob.mx/jccytem/inde

x.php?option=com_content&task=view&id=19&It

emid=42



Sin más por el momento quedo a sus órdenes, 

en los siguientes números 512 6648 y 49 ext. 

112





Lic. Ángel Iván Adán Sotelo

00083312 Andrea 

Herrera

11/04/2012 19/04/2012 Servicios de Salud Solicitud de libertad de información.  

Preguntas a la Secretaría de Salud 

Estatal de Morelos (archivo adjunto)

Se envía oficio número: 

SSM/COPRISEM/SG/092/2012, mediante el 

cual se expone la respuesta a su petición 

pública.

00083712 Devora 

López

12/04/2012 25/04/2012 Secretaría de 

Gobierno

Solicito se me informe respecto  

padrón vehícular de la ruta 18, número 

de concesiones, número de placas, así 

como el nombre de los concesionarios.

Se adjunta archivo electrónico comprimido con 

extensión .zip conteniendo respuesta a la 

solicitud así como el documento anexo a la 

misma con la información solicitada.



00085112 Angel 

Hernández

12/04/2012 24/04/2012 Comisión Estatal del 

Agua y Medio 

Ambiente

Manifestación de impacto ambiental 

(MIA) modalidad general  y resolutivo 

del proyecto de construcción de la 

Universidad Politécnica del Estado de 

Morelos (UPEMOR) del año 2005 

sesión ordinaria 58 del Comité Técnico 

sobre Impacto Ambiental 

SE ENTREGA INFORMACIÓN EN 

DOCUMENTO ANEXO

00086212 Lauro 

Alfonso 

Puga

13/04/2012 Instituto de la 

Educación Básica del 

Estado de Morelos

Documentos que obren en mi 

expediente desde 1971 a la fecha.

00086512 Marcos 

Hidalgo

16/04/2012 24/04/2012 Secretaría de 

Educación

Buenos dias a traves de este medio 

hago una solicitud formal para obtener 

una lista con los datos de contacto 

(telefono y email) de todas las escuelas 

del estado, desde primaria a 

preparatoria, tanto publicas como 

particulares, preferentemente 

organizadas por sector y zona 

educativa. Tambien requiero los datos 

de contacto(telefono y email) de todas 

las superviciones escolares de estado. 

Es opcional la direcciones de las 

escuelas y de las supervisiones 

escolares. Gracias por su atenta 

respuesta.

En respuesta a su solicitud de información y en 

relación al listado de datos de las primarias y 

secundarias públicas, asi como sus 

supervisiones correspondientes, su solicitud 

deberá dirigirse al Instituto de la Educación 

Básica del Estado de Morelos, toda vez que en 

términos del artículo 2 de su propio Decreto de 

Creación, es el organismo facultado para operar 

el nivel básico en el Estado.

En cuanto a las preparatorias públicas, existen 

en el estado planteles incorporados al CECYTE, 

COBAEM y CONALEP por lo que, su solicitud 

deberá dirigirse a la unidad de información 

pública de cada uno de los organismos, mismos 

que se encuentran sectorizados a esta 

Dependencia.

Respecto de las preparatorias particulares, 

adjunto al presente archivo electrónico con los 

datos solicitados.

00086712 Guillermo 

Mendez

16/04/2012 Instituto de la 

Educación Básica del 

Estado de Morelos

Solicito el informacion y expediente de 

Contracion de Homero Gonzalez Nava, 

por parte del Departamento de 

Secundarias Generales, en especifico 

numero de horas y claves, y codigo de 

trabajo.



00086912 Alma Gisela 

Muray

16/04/2012 17/04/2012 Secretaría de 

Hacienda

Copia de la nómina mecanizada 

correspondiente al mes de diciembre 

de 1995, de la Secretaría de Desarrollo 

Rural, donde laboré, para continuar con 

mis trámites de actualización de hoja 

de servicio.

LA INFORMACION QUE SOLICITA NO SE 

ENCUENTRA EN PODER DE LA SECRETARIA 

DE FINANZAS Y PLANEACION Y POR LO 

TANTO NO RESULTA COMPETENCIA DE 

ESTA UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA

00087012 Vicente 

Salazar

16/04/2012 18/04/2012 Secretaría de 

Gobierno

¿Cuál es la población total en los 

Centros de Readaptación Social? 



¿Cuántos hombres y cuántas mujeres 

hay en los Centros de Readaptación 

Social?



¿Cuáles son sus rangos de edad, 

escolaridad de la población en los 

Centros de Readaptación Social?

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.



00087112 Vicente 

Salazar

16/04/2012 07/05/2012 Secretaría de 

Seguridad Pública

¿Cuál es la población total en los 

Centros de Readaptación Social? 



¿Cuántos hombres y cuántas mujeres 

hay en los Centros de Readaptación 

Social?



¿Cuáles son sus rangos de edad, 

escolaridad de la población en los 

Centros de Readaptación Social?

“VICENTE SALAZAR”	

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:



¿Cuál es la población total en los Centros de 

Readaptación Social?

¿Cuántos hombres y cuántas mujeres hay en 

los Centros de Readaptación Social?

¿Cuáles son sus rangos de edad, escolaridad 

de la población en los Centros de Readaptación 

Social?

¿Cuál es el número de personas en los Centros 

de Readaptación Social con VIH?

¿Cuál es el número de personas en los Centros 

de Readaptación Social con alguna 

discapacidad física?

¿Cuál es el número de personas en los Centros 

de Readaptación Social con alguna 

discapacidad mental? ¿Cuántos hombres y 

cuántas mujeres tienen alguna discapacidad 

mental en dichos centros?

¿Cuántos indígenas hay en prisión en los 

Centros de Readaptación Social?

¿Cuál es el número de personas privadas de 



00087712 Frida 

Camacho

18/04/2012 03/05/2012 Instituto del Deporte 

y Cultura Física del 

Estado de Morelos

Respecto de las unidades deportivas 

ubicadas dentro del municipio de 

cuernavaca, morelos, deseo conocer si 

se imparten clases o entrenamientos  

de baskteball, horarios, lugares y 

costos! Gracias

Unidad Deportiva Margarita Maza de Juárez

 

Básquetbol

Martes y Jueves

18:00 -19:00 hrs 





costos $162.00 Inscripción

$109.00 Mensuales

 

Unidad Deportiva el Centenario





Básquetbol

Lunes, Miércoles y Viernes de 15:30 a 19:00 hrs 







costos $162.00 Inscripción

$109.00 Mensuales





Unidad Deportiva Revolución





Básquetbol (de 6 a 21 años)

Lunes a Viernes de 15:30 a 16:30 hrs, y de 

18:00 a 19:30 hrs. y Sábado de 7:00 a 9:00 hrs 

costos $162.00 Inscripción

$109.00 Mensuales





te invitamos a conocer nuestra pagina00087912 Frida 

Camacho

18/04/2012 30/04/2012 Instituto de la Mujer 

para el Estado de 

Morelos

Deseo conocer las polizas cheque o 

copia de todos aquellos cheques que 

fueron expedidos de enero de dos mil 

seis a marzo de dos mil doce, y que 

corresponden al pago de finiquitos, 

liquidaciones respecto del personal que 

dejo de laborar en ese instituto.

Se adjunta escaneo de Pólizas escaneadas, 

escaneo de oficioos de respueta de la Dirección 

de Administración y de la UDIP



00088112 ANGELES 

HERRERA

18/04/2012 18/05/2012 Secretaría de 

Administración

1.- Todos los contratos y convenios 

que Gobierno del Estado de Morelos 

ha celebrado para la prestación de 

servicios públicos a los habitantes de 

Morelos.



2.-Todos los contratos y convenios que 

Gobierno del Estado ha signado y que 

tiene bajo resguardo la Secretaría de 

Gestión e Innovación Gubernamental, 

en términos del artículo 37 fracciones I, 

V y VI de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado Libre 

y Soberano de Morelos.



3.- Listado de los todos los 

proveedores con los que el Gobierno 

del Estado de Morelos tiene convenio y 

contratos, en el que se especifique el 

concepto y objeto del servicio o 

material que proveen al Gobierno del 

Estado de Morelos, su fecha de inicio 

de vigencia y vencimiento.



No se omite mencionar, que se dirige 

la presente solicitud de información 

debido a los antecedentes de 

contestación por parte de  la 

Consejería Jurídica de Gobierno del 

Estado, en la solicitud con folio 

00066212, que a continuación se 

transcribe “En términos del artículo 36 

de la Ley Orgánica de la 

Se adjunta acuerdo de contestación que 

contiene la información solicitada en la solicitud 

número de folio 00088112



00088312 XAVY 

DORANTES

18/04/2012 16/05/2012 Secretaría de Obras 

Públicas

COSTO TOTAL DE LA OBRA 

EFECTUADA DE LAS CANCHAS DE 

USOS MULTIPLES DE LA UNID. 

HABIT. TEOPANZOLCO INFONAVIT, 

NOMBRE DE LA EMPRESA QUE LA 

LLEVO A CABO, ASI CUAL ES ES 

COSTO QUE DEBE PAGAR EL 

CIUDADANO POR HACER USO DE 

ELLAS Y QUIEN ES LA PERSONA 

ENCARGADA DE REALIZAR EL 

COBRO

Por medio del presente envio a usted la 

informacion requerida esperando sea de su gran 

utilidad

00088412 Juan Carlos 

Flores

19/04/2012 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.

00088612 genaro 

benitez

19/04/2012 13/06/2012 Fondo para el 

Financiamiento de 

las Empresas de 

Solidaridad del 

Estado de Morelos

solicito curriculum con fotografia de la 

señora barbara ortiz perez, asi como el 

año de ingreso laboral  ya que no 

aparece publicado en su pagina de 

internet.

Buenas Dias : En respuesta a tu solicitud de 

informacion te envio en una archivo zip el 

curriculum vitae de la Lic Barbara Ortiz asi como 

te informo que la Fecha de Ingreso al FFESOL  

es 01 de septiembre del 2009  de antemano un 

cordial saludo...

00088812 Jorge 

Ramos

20/04/2012 03/05/2012 Secretaría del 

Trabajo

Estadísticas de presentación de todas 

las demandas ante la junta local de 

conciliación y arbitraje del 01 de enero 

de 2011 al 20 de abril del presente.

Respecto a la solicitud, efectuada me permito 

informar a usted lo siguiente:



Demandas presentadas del 01 de enero al 31 

de diciembre de 2011: 4,492 

Demandas presentadas del 01 de enero al 20 

de abril de 2012: 1,494



De lo anterior el Total de demandas 

presentadas respecto los periodos solicitados le 

informa suman 5,986.

00089612 EDUARDO 

VELAZQUE

Z

20/04/2012 Instituto de la 

Educación Básica del 

Estado de Morelos

certificado de estudios del C. eduardo 

velazquez vazquez



00091012 Iván Navarro 23/04/2012 03/05/2012 Instituto del Deporte 

y Cultura Física del 

Estado de Morelos

Gastos de rehabilitación, 

mantenimiento y creación de áreas 

deportivas, presupuesto anual y gasto 

en becas deportivas, nómina y gastos 

generales

PRESUPUESTO ANUAL, NOMINA Y GASTOS 

GENERALES





http://indem.morelos.gob.mx/Transparencia/files

/OCA/OCA1%20EDO%20DE%20ING.%20Y%2

0EGRESOS%202012.pdf 









GASTO DE BECAS





$1,528,000

REPARTIDOS EN 211 DEPORTISTAS





http://indem.morelos.gob.mx/Transparencia/files

/OCA/OCA6%20Becas%202012.pdf 





EN GASTOS DE REHABILITACIÓN, 

MANTENIMIENTO Y CREACIÓN DE ÁREAS 

DEPORTIVAS





NO SE CUENTA CON ESTA INFORMACIÓN, 

DICHA INFORMACIÓN DEBERÁ DE 

SOLICITARLA A LA SECRETARÍA DE 

DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 



00091512 Manuel 

Rodriguez

23/04/2012 27/04/2012 Instituto de Servicios 

Registrales y 

Catastrales del 

Estado de Morelos

Cual es el fundamento que manejan 

para contratar a personal con dos 

trabajos, ya que Adan Manuel Rivera 

Noriega, cuanto con el cargo de 

Registrador y un sueldo de $9,475.57 

según el portal de transparencia del 

Registro Público de la Propiedad, así 

tambien en el portal de transparencia 

del partido Nueva Alianza Morelos, esta 

misma persona ocupa el cargo de 

Director Jurídico con un Sueldo de 

$6,000.00. 

Entonces esta persona cuenta con la 

constancia o certificación que puede 

desempeñar ambos cargos a la vez o 

si su horario de trabajo se lo permite, o 

en su caso el en que legislación se 

basaron para tener personas con 

ambos cargos en diferentes 

organizaciones publicas. 

EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 130  DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS QUE A 

LETRA DICE:



“Artículo 130.- Nunca podrán desempeñarse a la 

vez por un solo individuo dos o más empleos o 

cargos públicos del Estado y de los Municipios, 

por los que se disfrute sueldo, honorarios, 

gratificación o cualquiera otra ministración de 

dinero, con excepción de los relativos a los 

ramos de educación y beneficencias  públicas.”	



EN ATENCIÓN A LO ANTERIOR, SE LE 

INFORMA QUE CUANDO SE CONTRATÓ AL 

LIC. ADAN MANUEL RIVERA NORIEGA, 

MANIFESTÓ NO OCUPAR OTRO CARGO EN 

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.



CABE MENCIONAR QUE ACTUALMENTE YA 

NO LABORA EN EL IRPPC Y QUE EL TIEMPO 

QUE FUNGIO COMO SERVIDOR PÚBLICO, 

CUMPLIO CON LAS FUNCIONES Y EL 

HORARIO ASIGNADO POR ESTA 

INSTITUCIÓN.

00092712 Tincho Vera 23/04/2012 08/05/2012 Secretaría de Salud Se adjuntan preguntas 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.



00092812 Gerardo 

Torres

23/04/2012 24/05/2012 Secretaría del 

Trabajo

Solicito se me informe la fecha en que 

el licenciado Jorge Luis Gama Millán 

(actualmente Presidente de la Junta 

Local de Conciliación y Arbitraje) 

realizó el acta de entrega recepción del 

cargo de Director General de 

Conciliación adscrito a la Secretaría del 

Trabajo y Productividad y en caso de 

que esa información sea inexistente la 

fecha de la presentación de la 

denuncia por tal omisión.

Por este conducto y una vez que le fue 

requerida la información que tuvo a bien solicitar 

a los servidores públicos involucrados en el 

proceso que solicito información, me permito 

comunicarle que la entrega recepción realizada 

por el Lic. Jorge Luis Gama Millan, respecto la 

Dirección General de Conciliación se realizo el 

día veintisiete de abril del año dos mil doce, con 

la formalización del acta SC/CIDEP/ER/01/2012.  

00093012 Tincho Vera 23/04/2012 08/05/2012 Secretaría de Salud Anexo preguntas sobre AE 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.

00093112 Tincho Vera 23/04/2012 08/05/2012 Secretaría de Salud Se anexan preguntas sobre 

maternidad.

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.



00093212 Tincho Vera 23/04/2012 08/05/2012 Secretaría de Salud Se anexan las preguntas relacionadas 

con planificación familiar

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.

00093312 Tincho Vera 23/04/2012 08/05/2012 Secretaría de Salud Se anexa documento con preguntas de 

obstetricia

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.

00093412 PABLO 

ESPEJEL

23/04/2012 08/05/2012 Secretaría de Salud SOLICITO ME INDIQUEN CUALES 

FUERON LAS COMPRAS DE 

MEDICAMENTOS Y VACUNAS POR 

PARTE DE LA SECRETARIA DE 

SALUD DEL ESTADO, DURANTE DEL 

1 DE ENERO AL 31 DE DIC. DE 2011, 

LAS CUALES SE REALIZARON POR 

EVENTOS DE COMPRA,  DE FAVOR 

LO MAS CLARO POSIBLE (NOMBRE 

DEL PROVEEDOR, CLAVE Y 

NOMBRE DEL PRODUCTO, 

CANTIDAD ADQUIRIDA, MONTO, 

FECHA Y NUMERO DE CONTRATO 

O PEDIDO) GRACIAS”; EN FORMA 

EXCEL

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.



00093612 PABLO 

ESPEJEL

24/04/2012 08/05/2012 Secretaría de Salud SOLICITO ME INDIQUEN CUALES 

FUERON LAS COMPRAS DE 

MEDICAMENTOS Y VACUNAS POR 

PARTE DE LA SECRETARIA DE 

SALUD DEL ESTADO, DURANTE DEL 

1 DE ENERO AL 24 DE ABRIL DE 

2012, LAS CUALES SE REALIZARON 

POR EVENTOS DE COMPRA,  DE 

FAVOR LO MAS CLARO POSIBLE 

(NOMBRE DEL PROVEEDOR, CLAVE 

Y NOMBRE DEL PRODUCTO, 

CANTIDAD ADQUIRIDA, MONTO, 

FECHA Y NUMERO DE CONTRATO 

O PEDIDO) GRACIAS”; EN FORMA 

EXCEL

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.

00093712 RAMON 

AVILA

24/04/2012 04/05/2012 Secretaría de 

Gobierno

1.- CUANTAS ACTAS DE ASAMBLEA 

HA PROTOCOLIZADO LA PERSONA 

MORAL AUTOBUSES UNIDOS OMSA 

CHAPULTEPEC S.A DE C.V DESDE 

SU CONSTITUCION A LA FECHA.

2.- EL NUMERO DE ESCRITURA, DE 

LIBRO Y FOJAS QUE LE 

CORRESPONDIÓ A CADA 

PROTOCOLIZACION.

3.- EL NUMERO DE NOTARIA EN 

QUE SE PROTOCOLIZARON LAS 

ACTAS DE ASAMBLEA. 

Se adjunta documento electrónico con 

respuesta a la solicitud



00093912 ANGELES 

HERRERA

24/04/2012 23/05/2012 Secretaría de 

Administración

Que informe del total de vehículos, que 

forman parte de la flotilla e inventario 

del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos.



Que informe a que Secretaría u 

Organismo se encuentran asignados, 

los vehículos proporcionando marca y 

modelo.



Que informe, acerca de los costos que 

actualmente paga Gobierno del Estado 

por cada neumático que es cambiado a 

cada vehículo.



Que informe con que regularidad son 

renovados los neumáticos de las 

unidades vehiculares del Gobierno del 

Estado.



Que remita toda la información, que 

acredite los costos y en su caso si la 

compra es a crédito los intereses que 

se pagan por la adquisición de 

neumáticos para los vehículos del 

Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos.



Que remita contrato y/o convenio, 

relacionado con la adquisición de 

neumáticos para los vehículos del 

Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos.

Se adjunta acuerdo de contestación a la 

solicitud número de folio 00093912



00094012 Veronica 

Hernandez

24/04/2012 08/05/2012 Secretaría de Salud Diagnóstico de Salud más reciente 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 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.

00094212 Francisco 

Sosa García

24/04/2012 07/05/2012 Secretaría de 

Gobierno

LOS ACUERDOS RECAÍDOS EN LA 

SECRETARÍA DE GOBIERNO Y LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE 

TRANSPORTES A LAS PETICIONES 

RECEPCIONADAS LOS DÍAS 12 Y 13 

DE MARZO  DE 2012 POR LA 

SECRETARÍA, SIGNADAS POR EL 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

YAUTEPEC Y AYUDANTES DE 

COCOYOC, MOR.



FOLIOS 1967 SECRETARÍA Y 1009 

TRANSPORTES

Se entregó oficio directamente al solicitante con 

la información requerida.

00094312 Francisco 

Sosa García

24/04/2012 15/05/2012 Secretaría de 

Gobierno

LOS ACUERDOS RECAÍDOS EN LA 

SECRETARÍA DE GOBIERNO Y LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE 

TRANSPORTES A LAS PETICIONES 

DE FECHAS 02 DE ENERO Y 16 DE 

ENERO, AMBAS DEL 2012 

RECEPCIONADOS EN LA 

SECRETARÍA DE GOBIERNO Y 

FIRMADAS POR LOS INTEGRANTES 

DEL “FRENTE TRANSPORTISTA 

COCOYOC, A.C.”

Se entregó oficio directamente al solicitante con 

la información solicitada.



00094612 Alejandro 

Gonzalez

24/04/2012 30/04/2012 Consejo de Ciencia y 

Tecnología del 

Estado de Morelos

Solicito atentamente me informe si el 

C. Manuel Martinez Fernandez, labora 

en esa institución, de ser afirmativo:



1- ¿Que cargo ocupa?



2- ¿Fecha de ingreso y nombramiento?



3- ¿Esta sujeto a algún proceso 

administrativo de responsabilidad?

Me permito informarle, que la persona señalada 

no labora en el CCyTEM



00096712 Carmen 

Rodríguez

26/04/2012 15/05/2012 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  a partir  del 

01 al 30 de marzo del 2012  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 

a partir  del 01 al 30 de marzo del 2012 

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.



Le comunico a usted que en el periodo de 

referencia en su solicitud este Descentralizado 

Estatal, no recibió Manifestaciones de Impacto 

Ambiental para el Municipio de Jiutepec.



00098312 KARLA 

TORRES

26/04/2012 07/05/2012 Gubernatura - 

Secretaría Ejecutiva

PROYECTO EJECUTIVO PLAZA DE 

LA CONSTITUCION TLAYACAPAN

En relación a su solicitud de información pública, 

le comento que esta, no obra en los archivos de 

esta Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura, sin 

embargo le sugiero dirigir su solicitud a la unidad 

de inforamción pública del Ayuntamiento de 

Tlayacapan, donde posiblemente le podran dar 

respuesta a su petición; lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 79 

de la Lyey de Información Pública, Estadistica y 

Protección de Datos Personales del Estado de 

Morelos.

00098412 Oscar 

Samario

27/04/2012 25/05/2012 Secretaría de 

Educación

numero total de escuelas de superior 

que oferten al publico  la licenciatura en 

derecho

Se adjunta en archivo electrónico la información 

solicitada



00098512 Jaqueline 

Salgado

27/04/2012 25/05/2012 Secretaría de 

Educación

•	Número de escuelas de nivel superior 

que oferten al público la licenciatura de 

Derecho en el estado de Morelos, en la 

actualidad.

•	Número de escuelas de nivel superior 

que oferten al público la licenciatura de 

Derecho en la Ciudad de Cuernavaca 

Morelos (solo la Ciudad) en la 

actualidad.

•	Criterios tomados para la revalidación 

de los estudios a tales Instituciones.

•	Porcentaje de los alumnos que 

ingresan a la licenciatura en Derecho, 

en los últimos 5 años.

•	Porcentajes de los alumnos que 

desertan de la licenciatura de Derecho 

en los últimos 5 años.

•	Porcentaje de los que egresan de la 

licenciatura de Derecho en los últimos 

5 años.

•	Porcentajes de los que obtienen su 

título como licenciado en derecho o 

bien titulo que les permita ejercer como 

abogado en los últimos 5 años.

•	Porcentajes de los que realizan un 

posgrado en la carrera de Derecho.

Se adjunta en archivo electrónico la tabla con 

los datos solicitados.

En cuanto a 

Criterios tomados para la revalidación de los 

estudios a tales Instituciones.

• Porcentaje de los alumnos que ingresan a la 

licenciatura en Derecho, en los últimos 5 años.

• Porcentajes de los alumnos que desertan de la 

licenciatura de Derecho en los últimos 5 años.

• Porcentaje de los que egresan de la 

licenciatura de Derecho en los últimos 5 años.

• Porcentajes de los que obtienen su título como 

licenciado en derecho o bien titulo que les 

permita ejercer como

abogado en los últimos 5 años.

• Porcentajes de los que realizan un posgrado 

en la carrera de Derecho

Dichos datos los posee de manera interna cada 

una de las instituciones de nivel superior que 

cuentan con la Lic. en Derecho

00098612 Jordán 

Olivares

27/04/2012 25/05/2012 Secretaría de 

Educación

Solicito una copia facsimilar impresa en 

gran formato del acta en donde 

Emiliano Zapata es designado Jefe 

Supremo del Movimiento 

Revolucionario del Sur, hecho acaecido 

en Jolalpan, Pue. el 25 de marzo de 

1911.

La información que usted solicita no se 

encuentra en esta Dependencia, ni en el 

Instituto Estatal de Documentación, como 

órgano desconcentrado de la misma, por lo que, 

se le sugiere sea dirigida su solicitud al Archivo 

General de la Nación o bien a las autoridades 

correspondientes en el Estado de Puebla.



00098812 Jaqueline 

Salgado

29/04/2012 25/05/2012 Secretaría de 

Educación

•	Número de escuelas de nivel superior 

que oferten al público la licenciatura de 

Derecho en el estado de Morelos, en la 

actualidad.

•	Número de años que dura la 

licenciatura en derecho en cada 

escuela

•	Mencione en cuales escuelas que 

ofertan la licenciatura en derecho en 

Morelos contempla dentro de sus 

planes de estudio la materia de ética 

profesional y en que semestre se 

cursa

Se adjunta la información solicitada

00099012 Silvia 

Gabriela 

Ruiz

30/04/2012 17/05/2012 Gubernatura - 

Coordinación 

General de 

Comunicación 

Política

Solicito el documento que contiene el 

gasto total ejercido para la difusión y 

los anuncios del último informe anual 

del gobernador del estado.

Estimada Silvia Gabriela, en relación a su 

solicitud de información no. 00099012, donde  

nos solicita el documento que contiene el gasto 

total ejercido para la difusión y los anuncios del 

último informe anual del gobernador del estado. 

Le informo que el gasto total ejercido para la 

difusión y los anuncios del último informe anual 

del Gobernador del Estado es de: 

$6´740,228.20, no existe un documento que 

etiquete el gasto a ejercer en dicho Informe, y se 

toma del Presupuesto autorizado para el 

ejercicio, en este caso de lo autorizado para el 

ejercicio 2012.



00099112  30/04/2012 25/05/2012 Secretaría de 

Educación

Solicitamos el presupuesto de egresos 

estatal autorizado, modificado y 

ejercido del sector educativo de los 

años 1992 a 2011, así como el 

presupuesto de egresos del sector 

educativo autorizado de 2012. La 

información deberá estar desglosada 

mensualmente y especificar el importe 

de los recursos estatales y el 

proveniente de los fondos de 

aportaciones federales (en especial el 

correspondiente al Fondo de 

Aportaciones para la Educación Básica 

y Normal, FAEB). La información 

presupuestal deberá identificar: 1) los 

montos asignados a los programa o 

proyectos educativos, y, 2) 

especificarse los capítulos de gasto, 

partida y concepto correspondientes de 

cada programa educativo.

En cuanto al presupuesto de Egresos del SEctor 

Educativo podrá encontrar la informacion en 

cada una de las publicaciones de dicho 

PResupuesto de cada año en la página del 

Periodico Oficial del EStado 

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

En cuanto al FAEB es el Instituto de la 

Educación Básica del EStado de Morelos, el 

organismo descentralizado que opera dicho 

recurso, por lo que, deberá dirigir su solicitud a 

la unidad de información pública de dicho 

Instituto

00099412 Tincho Vera 30/04/2012 12/06/2012 Procuraduría 

General de Justicia 

del Estado

Se anexa solicitud con preguntas Respuesta adjunta

00099512 Tincho Vera 30/04/2012 12/06/2012 Procuraduría 

General de Justicia 

del Estado

Se anexan preguntas sobre atencion a 

victimas

Respuesta adjunta

00099612 Tincho Vera 30/04/2012 16/05/2012 Secretaría de 

Seguridad Pública

Se anexan preguntas sobre 

estadisticas de detenciones

“Tincho Vera”	

PRESENTE:



Adjunto respuesta

00100012 Ciudadano 

Informado

02/05/2012 14/05/2012 Universidad 

Tecnológica Emiliano 

Zapata

Procedimientos y criterios empleados 

para la asignación del actual director 

de carrera de T.I.C. 

Se envía la información solicitada, sobre los 

criterios y procedimientos que se utilizaron para 

la designacion del actual Director de T.I.C.



00100112 odilon perez 02/05/2012 10/05/2012 Operador de 

Carreteras de Cuota 

de Morelos

que carreteras se has desarrollado en 

el sexenio, como la puebla cuautla

En atención a su amable solicitud de 

información pública, adjunto oficio de respuesta 

de conformidad a la manera que usted 

estableció en el sistema para su entrega, 

solicitando atentamente se sirva acusar el recibo 

de la misma a través del Sistema Infomex en la 

casilla de verificación.

Gracias

00100212 odilon perez 02/05/2012 25/05/2012 Secretaría de Obras 

Públicas

cuales y cuantos son los 

procedimientos administrativos que se 

han iniciado en por incumplimiento a 

los contratos de obra publica la 

direccion juridica de la secretaria de 

desarrollo urbano y obras publicas 

Por medio del presente se da respuuesta a la 

peticion realizada por usted la cual recayo en la 

resolucion que se envia en el archivo adjunto

00100312 odilon perez 02/05/2012 17/05/2012 Secretaría de Obras 

Públicas

cuando se firmo el contrato de obra del 

boulevar apatlaco que se realiza en el 

municipio de temixco y por cuanto es el 

monto y los dias de ejecución.

Por medio del presente se le hace entrega de la 

informacion socitada en el archivo adjunto 

esperandos e de gran utilidad el mismo

00100412 odilon perez 02/05/2012 28/05/2012 Secretaría de Obras 

Públicas

requiero un listado de los proyectos 

ejecutivos aprobados por la direccion 

general de proyectos

listado de los contratos de prestación 

de servicios relativos a proyectos 

ejecutivos el cual contenga, numero de 

contrato, costo, periodo de ejecución  y 

cuales se han desarrollado

Por medio del presente envio a usted respuesta 

a su solicitud, anexando arrchivo de 

complemento de respuesta.



00100512 Rocio Nuñez 02/05/2012 12/06/2012 Secretaría de 

Hacienda

•	Datos sobre los montos erogados por 

el gobierno del estado de Morelos en 

pensiones estatales o sea el monto 

total anual y mensuales en nómina por 

concepto de trabajadores pensionados 

de su entidad, incluyendo burócratas, 

magisterio, etcétera, de 2001 a 2011.

•	Número total anual de trabajadores 

pensionados del gobierno de Morelos, 

a nivel estatal, de 2001 a 2011.

•	Porcentaje actual de contribución de 

los trabajadores activos del gobierno 

de Morelos a su pensión.

LA INFORMACION QUE SOLICITA NO 

RESULTA COMPETENCIA DE LA 

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

00100612 Fernando 

Ortiz

02/05/2012 16/05/2012 Instituto de la 

Educación Básica del 

Estado de Morelos

Solicito la Nomina del IEBEM 

actualizada ya que la pagina cuenta 

con una de agosto del 2011, siendo 

que la ley exige la nomina con vigencia 

de 3 meses

http://www.iebem.edu.mx/?action=view

&art_id=69

Se adjunta la nómina del IEBEM



00100712 Manuel José 

Contreras

02/05/2012 14/05/2012 Gubernatura - 

Secretaría Ejecutiva

Antecedentes:



En la respuesta (se adjunta) que la 

UNIDAD DE ENLACE DE LA 

SECRETARÍA DE TURISMO da a la 

solicitud de información con No. de 

Folio 0002100023312 tramitada a 

través del portal electrónico del IFAI se 

asienta que:



"Al respecto me permito informar que 

el proyecto referido fue cancelado a 

petición del Gobierno del Estado. Toda 

vez que en el marco de la Tercera 

Reunión de Evaluación del Convenio 

de Coordinación en Materia de 

Reasignación de Recursos 2011, 

celebrada en la ciudad de Cuernavaca, 

Morelos el día 24 de noviembre de 

2011, entre el Ejecutivo Federal a 

través de la Secretaría de Turismo y el 

Gobierno del Estado de Morelos, las 

autoridades estatales solicitaron la 

cancelación del proyecto anteriormente 

descrito por el solicitante"(sic).



Solicito atentamente,



Toda la información que obre en 

documentos (minutas, convenios, 

oficios, etcétera) en los cuales se esté 

negociando alguna asignación (con 

cualquier instancia gubernamental, ya 

De conformidad con lo establecido por el articulo 

79 de la Ley de Información Pública, 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 

archivos de esta Secretaría Ejecutiva de la 

Gubernatura, sin embargo le sugiero dirigir su 

petición a las unidades de información pública 

del Ayuntamiento de Tepoztlan Morelos y de la 

Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado 

de Morelos donde posiblemente podran atender 

a su petición.



00100812 Manuel José 

Contreras

02/05/2012 15/05/2012 Secretaría de 

Turismo

Antecedentes:



En la respuesta (se adjunta) que la 

UNIDAD DE ENLACE DE LA 

SECRETARÍA DE TURISMO da a la 

solicitud de información con No. de 

Folio 0002100023312 tramitada a 

través del portal electrónico del IFAI se 

asienta que:



"Al respecto me permito informar que 

el proyecto referido fue cancelado a 

petición del Gobierno del Estado. Toda 

vez que en el marco de la Tercera 

Reunión de Evaluación del Convenio 

de Coordinación en Materia de 

Reasignación de Recursos 2011, 

celebrada en la ciudad de Cuernavaca, 

Morelos el día 24 de noviembre de 

2011, entre el Ejecutivo Federal a 

través de la Secretaría de Turismo y el 

Gobierno del Estado de Morelos, las 

autoridades estatales solicitaron la 

cancelación del proyecto anteriormente 

descrito por el solicitante"(sic).



Solicito atentamente,



Toda la información que obre en 

documentos (minutas, convenios, 

oficios, etcétera) en los cuales se esté 

negociando alguna asignación (con 

cualquier instancia gubernamental, ya 

Se anexa



00100912 Martha 

Alicia 

Martínez

02/05/2012 12/06/2012 Procuraduría 

General de Justicia 

del Estado

Solicito me proporcionen la siguiente 

información:

1.Cuántas averiguaciones han abierto 

por adopción ilegal de menores, venta 

de menores, tráfico de menores, trata 

de menores, explotación sexual de 

menores, tráfico de órganos de 

menores, secuestro de menores, 

desaparición de menores y robo de 

menores entre los años 2000 y lo que 

va de 2012  (desglosar la información 

año por año). 

2.Cuál es el estatus de dichas 

averiguaciones (desglosar la 

información año por año)

3.Tienen alguna estadística de 

menores reclutados por bandas 

delictivas.

4.Tienen alguna estadística de 

menores reclutados por bandas 

delictivas vía internet.

RESPUESTA A LA PREGUNTA UNO:

1 POR TRATA DE PERSONA

RESPUESTA A LA PREGUNTA DOS

JUDICIALIZADA

RESPUESTA A LA PREGUNTA 3 Y 4: 

NINGUNA



00101012 Nathanael 

Cantor

02/05/2012 25/05/2012 Secretaría de 

Educación

solicito toda la informacion referente a 

todas las escuelas con su nombre y 

direccion ubicadas en todo el estado de 

morelos, primarias, secundarias, medio 

superior y superior, tanto 

pertenecientes al gobierno como 

escuelas pribadas, asi como el total de 

estas escuelas que hay en el estado.

En respuesta a su solicitud adjunto los archivos 

electronicos de las instituciones de nivel medio 

superior y superior privadas en el Estado, con 

los datos correspondientes.

En cuanto a las instituciones públicas podrá 

encontrar en sus diversas páginas web asi como 

unidades de información pública de los 

siguientes organismos en el Estado de nivel 

medio superior: Colegio de Bachilleres del 

eStado de Morelos (COBAEM) Colegio de 

Estudios Cientificos y Tecnológicos (CECyTE) 

Colegio Nacional de Educación Profesional 

Tecnica (CONALEP) asi como los federales 

CBTIS, CBTAS y PREFECO

En cuanto a las primarias y secundarias en el 

Estado, es el Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos, el organismo que podrá 

proporcionarle la información solictada

00101112 Juan Pablo 

Meza

03/05/2012 15/05/2012 Instituto de la Mujer 

para el Estado de 

Morelos

Que programas existen en el estado de 

morelos para dar atencion a mujeres 

neuroticas. 

Se adjunta escaneo de oficios de respuesta de 

la Dirección Jurídica y UDIP

00101312 Juan Pablo 

Meza

03/05/2012 Empresa de 

Participación Estatal 

Mayoritaria 

Aeropuerto de 

Cuernavaca, S.A. de 

C.V.

cantidad ejecutada en la remodelacion 

de las instalaciones del aereopuerto de 

cuernavaca del ejercicio 2011,2012.

00101712 karla solorio 03/05/2012 18/05/2012 Gubernatura - 

Secretaría Ejecutiva

quisiera saber el numero de cedula del 

C. Miguel Zamora Verduzco, ya que en 

la pagina aparece con maestria y no 

cuenta con cedula.

y cuales son las funciones que realiza

Envío respuesta en archivo electronico



00101812 odilon perez 03/05/2012 22/05/2012 Secretaría de Obras 

Públicas

cuando se firmo el contrato de obra de 

hospital general de cuautla

cuantos dias de ejecucion contempla 

dicho contrato

cuanto fue el monto del contrato

que tipo de contrato es

y cuando establecia el contrato que la 

obra debia de terminarse 

Por medio del presente envio a usted la 

respuesta a su peticion, en el archivo adjunto

00101912 LUCERO 

MONROY

03/05/2012 16/05/2012 Secretaría de 

Seguridad Pública

CANTIDAD DE DROGA ASEGURADA 

DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2011 AL 30 

DE ABRIL DE 2012

CANTIDAD DE PERSONAS 

DETENIDAS QUE HAN 

PARTICIPADO EN DELINCUENCIA 

ORGANIZADA Y DELITOS CONTRA 

LA SALUD DEL 01 SEPTIEMBRE 

2011 AL 30 DE ABRIL 2012

NUMERO DE BANDAS DE 

SECUESTRADORES 

DESARTICULADAS DEL 01 

SEPTIEMBRE 2011 AL 30 DE ABRIL 

2012

NUEMRO DE SECUESTRADORES 

DETENIDOS DEL 01 SEPTIEMBRE 

2011 AL 30 DE ABRIL 2012



CANTIDAD DE ARMAS INCAUTADAS 

EN DELINCUENCIA ORGANIZADA Y 

DELITOS CONTRA LA SALUD DEL 01 

SEPTIEMBRE 2011 AL 30 DE ABRIL 

2012

“Lucero Monroy Vazquez”	

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 DE DROGA ASEGURADA DEL 01 

DE SEPTIEMBRE 2011 AL 30 DE ABRIL DE 

2012

•	CANTIDAD DE PERSONAS DETENIDAS QUE 

HAN PARTICIPADO EN DELINCUENCIA 

ORGANIZADA Y DELITOS CONTRA LA 

SALUD DEL 01 SEPTIEMBRE 2011 AL 30 DE 

ABRIL 2012

•	NUMERO DE BANDAS DE 

SECUESTRADORES DESARTICULADAS DEL 

01 SEPTIEMBRE 2011 AL 30 DE ABRIL 2012

•	NUMERO DE SECUESTRADORES 

DETENIDOS DEL 01 SEPTIEMBRE 2011 AL 30 

DE ABRIL 2012

•	CANTIDAD DE ARMAS INCAUTADAS EN 

DELINCUENCIA ORGANIZADA Y DELITOS 

CONTRA LA SALUD DEL 01 SEPTIEMBRE 

2011 AL 30 DE ABRIL 2012



En base a la información proporcionada por el 



00102012 liliana 

jaimes

03/05/2012 15/05/2012 Secretaría de 

Turismo

PROYECTO EJECUTIVO PLAZA DE 

LA CONSTITUCIÓN TLAYACAPAN

Se anexa

00102312 alberto rubio 03/05/2012 Secretariado 

Ejecutivo del 

Consejo Estatal de 

Seguridad Pública

1.- existe integrado el consejo de honor 

y justicia de la procuraduria general de 

justicia del estado de morelos.

2.- con que fecha se integfro el consejo 

de honor y justicia de la procuraduria 

general de justicia del estado de 

morelos.

3.- quienes integran el consejo de 

honor y justicia de la procuraduria 

general de justicia del estado de 

morelos.

00103012 FIDEL 

RODRIGUE

Z

07/05/2012 08/05/2012 Secretaría de Obras 

Públicas

En el estado de Morelos (Yautepec) 

cual es la distancia mínima para la 

venta de debidas alcohólicas cerca de 

una escuela

Su solicitud debera ser dirigida a la Unidad de 

Informacion Pública del Municipio de Yautepec, 

Morelos, a traves de este mismo sistema 

infomex, lo anterior con fundamento en lo 

dispuesto por el articulo 79 de la Ley de 

Informacion Pública, Estadistica y Proteccion de 

Datos Personales del Estado de Morelos   

00103112 Alejandra 

Vega

07/05/2012 14/05/2012 Instituto de la Mujer 

para el Estado de 

Morelos

hola necesito informacion sobre datos 

estadisticas y numeros concretos del 

total de desaparecidas en el estado de 

morelos del 2011 a lo que va del 2012 

asi como tambien el numero de 

feminicidios que se han presentado en 

el estado.

Escaneo de oficios de respuesta de la Dirección 

Jurídica y UDIP.



00103212 Elena 

Sanchez

07/05/2012 21/05/2012 Instituto de la 

Educación Básica del 

Estado de Morelos

Solicito la copia de la cedula 

profesional de quienes la requieran en 

caso de no tenerla solicito el tiempo en 

el cargo que ha tenido el trabajador o 

trabajadores nombre del cargo, 

funciones y jefe imediato 

Adjunto al presente la relación del personal que 

obra en este Instituto en relación con las 

cédulas profesionales, de igual forma hago de 

su conocimiento que se encuentra en proceso la 

creación de mecanismos que permitan el 

registro del total de los trabajadores de la 

educación que cuenten con cédula profesional, 

dado que las mismas se encuentran en los 

expedientes personales y que derivado de la 

cantidad del personal que labora en el IEBEM, 

así como los movimientos que se generan mes 

a mes, se dificulta la captura, publicación y 

actualización de los mismos.

00103312 Tomasa  

Silvar 

08/05/2012 22/05/2012 Secretaría de 

Desarrollo 

Agropecuario

Se me expida a mi favor copias 

simples o en  su caso certificadas de 

los documentos que obran en sus 

archivos relacionados con el proyecto 

de badega de 50 mts con loza, mismo 

proyecto en el que fui contemplada 

dentro del presupuesto para ejercer del 

año 2011 de la dependencia a su digno 

cargo.

Por medio de la presente me permito, notificarle 

que su información a sido enviada al domicilio 

que dio para el su recepcion. 

00103412 Marta 

Mendoza

08/05/2012 09/05/2012 Secretaría de Obras 

Públicas

En que etapa de la municipalización 

esta el Fraccionamiento casas GEO de 

la zona norte en ahuatlan

Por medio del presente le informo que esta 

Secretaria, no es competente de la informacion 

requerida por usted de conformidad con lo 

dispuesto por el articulo 79 de la Ley de 

Informacion Pública, Estadistica y Proteccion de 

Datos Personales del Estado de Morelos, 

orientandole que dirija su solicitud al 

Ayuntamiento de Cuernavaca Morelos a traves 

de este mismo sistema infomex



00104312 Miguel 

Ángel 

Bretón

08/05/2012 06/06/2012 Secretaría de 

Administración

Solicito información, datos 

correspondientes, al número de plazas 

ocupadas desde diciembre de 2006 a 

abril de 2012 en los niveles 

"Sindicalizados", "Técnicos y de 

Apoyo", "Sector Policíaco", "Manos 

Medios y Superiores" y 

"Supernumerarios", así como el monto 

quincenal que se ha pagado a cada 

uno de los mismos niveles, en el 

periodo antes requerido.   

Se adjunta acuerdo de contestacion a la 

solicitud número de folio 00104312

00104412 Miguel 

Ángel 

Bretón

08/05/2012 05/06/2012 Secretaría de 

Administración

Solicito información, un listado, de los 

medios de transporte (vehículos, 

helicóptero, avión) propiedad del 

Gobierno del Estado de Morelos. Así 

mismo solicito información: listado, 

descripción y totales de los vehículos 

asignados a cada una de las 

Secretarías, Dependencias y Entidades 

del Gobierno del Estado de Morelos

Se adjunta acuerdo de contestación a la 

solicitud número de folio 00104412

00104512 Miguel 

Ángel 

Bretón

08/05/2012 05/06/2012 Secretaría de 

Administración

Solicito información, descripción y 

monto invertido, de los programas en 

materia de innovación, tecnología y 

telecomunicaciones que ha 

implementado el Gobierno del Estado 

de Morelos, durante 2010, 2011 y 2012  

Se adjunta acuerdo de contestación a la 

solicitud número de folio 00104512

00104612 Miguel 

Ángel 

Bretón

08/05/2012 29/05/2012 Gubernatura - 

Coordinación 

General de 

Comunicación 

Política

Solicito información, Listado de Medios 

de Comunicación impresos Locales y 

Nacionales en los cuales el Gobierno 

del Estado ha publicado esquelas 

desde enero de 2007 a marzo de 2012, 

así mismo solicito Montos erogados 

por concepto de dichas publicaciones, 

especificando medio y nombre del 

finado

Estimado Miguel Ángel Bretón, en relación a su 

solicitud de información con folio: 00104612 

donde solicita el Listado de Medios de 

Comunicación impresos Locales y Nacionales 

en los cuales el Gobierno del Estado ha 

publicado esquelas desde enero de 2007 a 

marzo de 2012, así mismo solicito Montos 

erogados por concepto de dichas publicaciones, 

especificando medio y nombre del finado. Anexo 

archivo en formato .pdf donde viene detallada 

dicha información.



00105312 Victor 

Trujillo

08/05/2012 Colegio de 

Bachilleres del 

Estado de Morelos

Contrato de Arrendamiento vigente del 

inmueble que hoy ocupa la Dirección 

General.

00105412 Victor 

Trujillo

08/05/2012 Colegio de 

Bachilleres del 

Estado de Morelos

Deseo saber si existen planes para 

mudar a la Dirección General a una 

ubicación distinta a la que hoy ocupa, 

de ser afirmativo solicito:



Escaneo de contrato de arrendamiento 

del inmueble

Nombre del Funcionario encargado de 

la cotnratación

Monto de inversión adicional para 

adecuaciones al inmueble

Numero de metros cuadrados por 

trabajador en el numevo inmueble para 

el desarrollo de sus actividades

El nuevo imueble incluye algún espacio 

para las ofcinas del sindicato de 

trabajadores delc olegio de bachilleres?



00105512 Araceli Ortiz 08/05/2012 23/05/2012 Procuraduría 

General de Justicia 

del Estado

1. NUMERO DE AVERIGUACIONES 

PREVIAS O CARPETAS DE 

INVESTIGACIÓN INICIADAS CON 

DETENIDO EN EL ESTADO DE 

MORELOS DEL 2009 A LA FECHA 

POR DELITOS CONTRA LA SALUD 

EN SU MODALIDAD DE 

NARCOMENUDEO.



2. NUMERO DE AVERIGUACIONES 

PREVIAS O CARPETAS DE 

INVESTIGACIÓN INICIADAS SIN 

DETENIDO EN EL ESTADO DE 

MORELOS DEL 2009 A LA FECHA 

POR DELITOS CONTRA LA SALUD 

EN SU MODALIDAD DE 

NARCOMENUDEO.

RESPUESTA A LA PREGUNTA 1.- 2009: 24, 

2010: 21, 2011: 37 Y 2012. 08

RESPUESTA A LA PREGUNTA 2.- 2009-2010: 

CERO, 2011: 02 Y 2012: CERO

00105612 Areli Garcia 09/05/2012 07/06/2012 Instituto de la 

Educación Básica del 

Estado de Morelos

Solicito listado de plazas que se han 

desocupado durante los meses de 

marzo a mayo, asi como listado de 

plazas que nadie las cobra como 

referencia en la pagina de esa 

institucion existen areas en donde se 

encuentran dichas bases informaticas 

en el area administrativa de sistemas



00105712 Luis Enrique 

Guevara

10/05/2012 24/05/2012 Defensoría Pública Quisiera obtener una copia de la ficha 

personal de las personas que a 

continuación se enuncian, quienes 

fungieron o funge como defensores de 

oficio de la Defensoría Publica del 

Estado de Morelos 

1.- ISRAEL LINARES CARRILLO 

2.- ALVARO HECTOR MENESES 

OLMOS

3.- MARIBEL MARTIRNEZ ALBARRAN 



4.- ISABEL GALARZA TAPIA

5.- FELIPE DE JESUS RIVAS 

ALONSO 

6.- LIC. DIANA MONTER ROSALES 

8.- LIC. LUIS CELINO BARRERA

Asimismo quisiera saber la fecha del 

titulo profesional de licenciado en 

derecho y su numero de cedula 

profesional 



RESPUESTA A SU SOLICITUD DE 

INFORMACIÓN CON FOLIO 00105712

00105812 macrina 

garcia

10/05/2012 28/05/2012 Instituto de la 

Educación Básica del 

Estado de Morelos

 SOLICITO LA RELACION DEL 

PERSONAL QUE LABORA EN 

EDUCACION ESPECIAL, ASI COMO 

EL CENTRO DE TRABAJO AL CUAL 

PERTENECEN, QUE ASISTIO AL 

CURSO DE LENGUA DE SEÑAS  

IMPARTIDO POR PATRICIA 

SALAZAR. ASI COMO EN EL 

PERIODO QUE SE IMPARTIO Y   EL 

CUAL TUVO UN COSTO DE 

NOVENTA Y OCHO MIL PESOS.

Por este medio hago de su conocimiento que 

respecto al  CURSO DE LENGUA DE SEÑAS a 

que se refiere no fue dirigido a personal que 

labora en Educación Especial, por lo que no es 

posible proporcionar la información solicitada 

respecto a la relación del personal que asistió, ni 

al centro de trabajo al que pertenecen, así como 

el periodo que se impartió ya que no hay registro 

en los archivos de este Instituto respecto a que 

se haya realizado un curso como el referido, 

dirigido a personal de este Instituto.



00105912 Martha 

Alicia 

Martínez

10/05/2012 24/05/2012 Gubernatura - 

Coordinación 

General de 

Comunicación 

Política

Adjunto solicitud. Estimada Martha Alicia Martínez Paredes en 

relación a su solicitud con número de folio: 

00105912

 Donde solicita lo siguiente Cuánto erogó el 

gobierno del estado en la difusión y 

presentación del último informe de gobierno del 

titular del poder Ejecutivo. Desglosar gasto por 

gasto. En la respuesta incluir los costo de 

publicidad en radio, televisión y medios 

impresos erogados para difundir dicho 

documento, le anexo un archivo pdf con el 

desglose de dicha solicitud, en relación a el 

costo de dos mes antes y dos meses después 

de la presentación del mismo. La anexo la liga 

donde podrá ver dicha información:  

http://www.morelos.gob.mx/10comunicacion/ind

ex.php?action=view&art_id=597,  por otra parte 

le menciono que este año para el informe de 

gobierno no se contratarón medios nacionales 

para la difusión del mismo.

00106112 fernando 

gracia

12/05/2012 28/05/2012 Secretaría de Obras 

Públicas

solicito conocer el ganador de la 

licitación SDUOP-DGN-L.P.F-

005/2011, asi como el tipo y 

caracteristicas de la obra y el costo 

total de la obra

Por medio del presente se hace entrega de la 

informacion solicitada en el archivo adjunto, 

esperando sea de gran utilidad



00106212 macrina 

garcia

13/05/2012 16/05/2012 Instituto de la 

Educación Básica del 

Estado de Morelos

DEL PROGRAMA DE  

FORTALECIMIENTO DE LA 

EDUCACION ESPECIAL Y LA 

INTEGRACION EDUCATIVA EN EL 

AREA DE DISCAPACIDAD DEL AÑO 

2011 EN EL RUBRO DE APOYOS 

ESPECIFICO APARECE UN GASTO 

FECHADO EL DIA 29 DE DICIEMBRE 

DEL 2011 POR $89,954.95 EN 

ADQUISICION DE MATERIAL 

ELECTRICO A LA EMPRESA FERRO 

ELECTRICA PREMIER CON NO. DE 

FACTURA 4665, LA PREGUNTA ES 

QUE SERVICIOS DE EDUCACION 

ESPECIAL SE BENEFICIARON CON 

ESTE GASTO Y EN QUE CONSISTIO 

EL BENEFICIO.

No es posible dar contestación a lo requerido en 

razón de no ser materia del Derecho de Acceso 

a la Información, en términos de la Ley de 

Información Pública Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de Morelos, que 

señala como Información la contenida en los 

documentos que se encuentren en posesión de 

las entidades y sujetos obligados, así como la 

que derive de las estadísticas, sondeos y 

encuestas realizados para la toma de decisiones 

y cumplimiento de las funciones constitucionales 

y legales de las autoridades correspondientes, 

mas no así la justificación de la realización o 

toma de decisiones.

00106512 Inocencio 

Santana

14/05/2012 Colegio de 

Bachilleres del 

Estado de Morelos

Numero de alumnos que cuentan con 

algin tipo de beca, ya sea de 

oportunidades, retencion 

00106612 Inocencio 

Santana

14/05/2012 Colegio de 

Bachilleres del 

Estado de Morelos

Solicito el numero o cantidad de 

planteles del COBAEM que existen en 

el estado de morelos, asi como el 

numero de

alumnos por cada plantel, nombre del 

representante o director de cada 

plantel, numero de telefono y correo

electronico de cada plantel.

00107012 Francisco 

Sosa

14/05/2012 22/06/2012 Secretaría de 

Gobierno

La resolución final, recaída a la petición 

de fecha 16 de enero de 2012, suscrita 

y firmada por los integrantes del  

“Frente Transportista Cocoyoc” A.C. 

recepcionada el 16 de enero de 2012.

Se entrego oficio directamente al solicitante



00107112 Francisco 

Sosa

14/05/2012 22/06/2012 Secretaría de 

Gobierno

Resolución final recaída a la petición 

recepcionada por la Dirección General 

de Transportes, el día 26 de abril del 

2012.

Se entregó oficio directamente al solicitante

00107312 Miguel 

Ángel 

Bretón

14/05/2012 13/06/2012 Secretaría de 

Administración

Solicito información referente al 

número de trabajores que desde 

diciembre de 2006 a abril de 2012 han 

trabajado o laborado en la Oficialía 

Mayor, hoy Secretaría de Gestión e 

Innovación Gubernamental, así mismo 

requiero que me indiquen cuántos de 

ellos pertenecen al nivel de Manos 

Medios y Superiores, cuántos al nivel 

de Sindicalizados, cuántos al nivel de 

Supernumerarios y cuántos a Técnicos 

y de Confianza. En dicha información 

solicito montos globales de lo que se 

ha pagado, mensualmente a quienes 

trabajaron desde diciembre de 2006 a 

abril de 2012 en la Oficilía Mayor, hoy 

Sría de Gestión e Innovación 

Gubernamental

Se adjunta acuerdo de contestación a la 

solicitud número de folio 00107312

00107412 Francisco 

Sosa

14/05/2012 22/06/2012 Secretaría de 

Gobierno

Acuerdo final recaído a la petición 

recepcionada por la Dirección General 

de Transportes, el día 13 de marzo de 

2012, de la cual anexo copia simple.

Se entregó oficio directamente al solicitante



00109712 Miguel 

Ángel 

Bretón

15/05/2012 04/06/2012 Secretaría de 

Administración

Solicito información, montos 

mensuales, de lo gastado por el 

Gobierno del Estado de Morelos 

durante 2011, en el pago de: Servicio 

de Agua Potable, Servicio de 

Arrendamiento de Edificios y Locales, 

Servicio de Energía Eléctrica, Servicio 

de Fotocopiado, Servicio de 

Mantenimiento del parque vehicular, 

Servicio de Radiolocalizadores 

(Nextels), Servicios Varios, Servicio 

telefónico, (conmutador de Palacio de 

Gobierno), Servicio Telefónico 

(Conmutador de la Procuraduría), 

Servicio Telefónico (Lineas Foráneas), 

Servicio Telefónico (Líneas Locales), 

Servicio de Tenencias y servicio de 

Vigilancia

Se adjunta acuerdo de contestacion a la 

solicitud numero de folio 00109712



00109912 Ma. 

Ramona 

Aguilar

16/05/2012 13/06/2012 Secretaría de 

Seguridad Pública

solicito información de mi persona MA. 

RAMONA AGUILAR ALANIS, para que 

se me informe por que motivo aparece 

en mi archivo como servidora publica  

del poder ejecutivo del Gobierno del 

Estado de Morelos, cuando trabaje 

como Jefa de Departamento de 

Integracion Juridica, en la Direccion del 

Area Varonial Cereso Atlacholoaya, el 

status "SUSPENDIDA DE SUS 

LABORALES"  

“MA. RAMONA AGUILAR ALANIS”	

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:



•	Solicito información de mi persona MA. 

RAMONA AGUILAR ALANIS, para que se me 

informe por qué motivo aparece en mi archivo 

como servidora publica del poder ejecutivo del 

Gobierno del Estado de Morelos, cuando trabaje 

como Jefa de Departamento de Integración 

Jurídica, en la Dirección del Área Varonil Cereso 

Atlacholoaya, el status "SUSPENDIDA DE SUS 

LABORALES"



En base a la información proporcionada por la 

Lic. Margarita Vergara López, Directora de 

Recursos Humanos, hago de su conocimiento 

que se encuentra suspendida debido a que con 

fecha 18 de marzo del 2008, fue solicitado 

mediante oficio SRS/DGSCP/SRH327/08, 

signado por el C.P. Rubén Salgado Martínez, 

entonces Director General de Servicios a 

Centros Penitenciarios y la C.P. Araceli Salazar 

Machuca, entonces Directora General de 00110212 genaro 

benitez

17/05/2012 13/06/2012 Fondo para el 

Financiamiento de 

las Empresas de 

Solidaridad del 

Estado de Morelos

Nuevamente solicito curriculum con 

fotografia, asi como fecha de ingreso 

de la señora Barbara Ortiz Perez, ya 

que mi solicitud anterior no fue 

atendida.

Buenas Dias : En respusta a tu solicitud de 

informacion te envio en una archivo zip el 

curriculum vitae de la Lic Barbara Ortiz asi como 

te informo que la Fecha de Ingreso al FFESOL  

es 01 de septiembre del 2009  de antemano un 

cordial saludo...



00110312 Juan Garcia 17/05/2012 04/06/2012 Secretaría de 

Administración

Motivo por el cual los autos de los 

directores generales y cargos 

superiores no estan rotulados y los 

autos operativos si, existe una sustento 

juridico que exente a los funcionarios 

de alto nivel de usar vehiculos oficiales 

rotulos.

Se adjunta acuerdo a la solicitud número de folio 

00110312

00110412 FERNANDO 

VICARIO

17/05/2012 05/06/2012 Comisión Estatal de 

Mejora Regulatoria

1.- Informe el motivo por el cual en el 

organismo se contrato a personas 

pensionadas por el IMSS Agustín Raúl 

Olvera Reybal, Salvador Sandoval 

Palazuelos, José Luis Barrera 

González y  Arturo Aldave Trulin, la 

Junta de Gobierno lo autorizo o conoce 

de ello.

2.- Me gustaria saber que formacion 

academica y experiencia profesional 

deben tener los servidores publicos con 

nivel de Jefe de Departamento hasta 

Director General

3.- Fecha, sesion y acuerdo mediante 

el cual la Junta de Gobierno autorizo la 

contratacion de los Jefes de 

Departamento y Directores de Area

Sr. Fernando Vicario Acosta, se envía el archivo 

de respuesta a su solicitud, quedo a sus 

órdenes.

00110512 ILIANA 

GABRIELA 

RIVAS

17/05/2012 22/11/2012 Hospital del Niño 

Morelense

"Compra Real Ejercida por cada clave 

del CBM o catalogo interno del 

trimestre Enero-Marzo de 2012, de 

medicamentos, Psicotrópicos y 

Estupefacientes, Lácteos, material de 

curación, material radiológico, material 

de laboratorio y medicina preventiva, 

indicando proveedor, numero de 

licitacion o adjudicación directa, o la 

que corresponda. 

De acuerdo a archivo anexo y en 

formato de excel"

SE ENTREGA INFORMACIÓN



00110612 ILIANA 

GABRIELA 

RIVAS

17/05/2012 29/05/2012 Instituto de la Mujer 

para el Estado de 

Morelos

"Compra Real Ejercida por cada clave 

del CBM o catalogo interno del 

trimestre Enero-Marzo de 2012, de 

medicamentos, Psicotrópicos y 

Estupefacientes, Lácteos, material de 

curación, material radiológico, material 

de laboratorio y medicina preventiva, 

indicando proveedor, numero de 

licitacion o adjudicación directa, o la 

que corresponda. 

De acuerdo a archivo anexo y en 

formato de excel"

Se adjunta escaneo de oficions de respuesta del 

REfugio "Casa de la Mujer" y UDIP y formato 

adjunto para su llenado.

00110712 ILIANA 

GABRIELA 

RIVAS

17/05/2012 28/05/2012 Servicios de Salud "Compra Real Ejercida por cada clave 

del CBM o catalogo interno del 

trimestre Enero-Marzo de 2012, de 

medicamentos, Psicotrópicos y 

Estupefacientes, Lácteos, material de 

curación, material radiológico, material 

de laboratorio y medicina preventiva, 

indicando proveedor, numero de 

licitacion o adjudicación directa, o la 

que corresponda. 

De acuerdo a archivo anexo y en 

formato de excel"

Se envía respuesta a la solicitud planteada a 

este Organismo Servicios de Salud de Morelos; 

signado por la Lic. Beatriz Díaz Rogel, 

Subdirectora de Recursos Materiales.

00110812 Anabeli 

Franco

17/05/2012 25/05/2012 Secretaría de 

Gobierno

Cuántas y cuáles son las empresas 

públicas y privadas tienen un dictamen 

estructural por parte del Instituto 

Estatal de Protecciòn Civil en Morelos 

Se adjunta documento electrónico con 

respuesta a la solicitud.



00110912 Anabeli 

Franco

17/05/2012 22/05/2012 Gubernatura - 

Secretaría Ejecutiva

Cuántas y cuáles empresas públicas y 

privadas tienen un dictamen estructural 

de  Protección Civil

De conformidad con el artículo 79 de la Ley de 

Información Pública, Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de Morelos, le 

hago de su conocimiento 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 del Instituto 

Estatal de Protección Civil del Gobierno del 

Estado de Morelos, donde posiblemente le 

podran dar contestación a su petición 

00111412 Leticia 

Barrios

18/05/2012 29/05/2012 Secretaría de 

Turismo

Número de visitantes en la Ruta de los 

Conventos durante el año 2011 y lo 

que va del 2012. Por cada convento, o 

de forma general. Los conventos más 

visitados y los menos.

En caso de estar interesada en realizar un 

recorrido por la Ruta, favor de contactarnos al 

777 3292300, 3292200 ext. 2108 o al correo 

alfonso.pineda@morelostravel.com

00111512 Leticia 

Barrios

18/05/2012 25/05/2012 Instituto de Cultura 

Morelos

Número de visitantes a la Ruta de los 

Conventos durante el 2011 y 2012. Por 

cada uno de los conventos. En su 

defecto de forma general. 

Informo a usted que su solicitud de información 

Pública no es aplicable a este Instituto de 

Cultura de Morelos por tratarse de un asunto 

que no es competencia de esta dependencia, lo 

invitamos a replantear su solicitud a la instancia 

correspondiente. 

00112312 graciela 

solorio

21/05/2012 05/06/2012 Secretaría de 

Hacienda

copia cerificada de las listas de raya de 

la Subsecretaria de Obras Publicas 

correspondientes a los años 2000, 

2001, 2002 y 2003

LA INFORMACION QUE SOLICITA NO 

RESULTA COMPETENCIA DE LA 

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

00112812 Suzana De 

Los Ángeles

21/05/2012 08/06/2012 Gubernatura - 

Coordinación 

General de 

Comunicación 

Política

Cuánto dinero se destina a publicidad 

gubernamental en los medios de 

comunicación, locales, nacionales o 

extranjeros. Con quién hay convenio de 

publicidad y por cuánto?, una relación 

de spots publicitarios en los medios, 

escritos, digitales o electrónicos. Hay 

alguna empresa intermediaria con los 

medios y el spoteo? Cuánto cobra 

mensual por el servicio?

En relación a su solicitud de Folio: 00112812, le 

solicito que la información solicitada sea un 

poco más específica, ya que esta demasiado 

ambigua, por no solicitar el periódo.



00112912 Suzana De 

Los Ángeles

21/05/2012 08/06/2012 Gubernatura - 

Coordinación 

General de 

Comunicación 

Política

¿Que presupuesto destinó este año el 

gobierno para el rubro de 

comunicación social?, cuanto asignada 

mensualmente a este rubro desde el 

inicio de la gestión?, en comunicación 

social cuál es el desglose de gastos?, 

cuanto en papelería, publicidad, 

personal contratado, cuántos hay? 

Quién es y cuál es el salario del 

director de comunicación social?

En atención a su solicitud donde solicita el 

presupuesto que se destino este año en 

comunicación social, le comunico que en esta 

liga encontrara el Presupuesto de Egresos del 

Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio 

fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre del año 

2012 (Pagina 23) 

http://www.morelos.gob.mx/10consejeria/files/De

cretos/Dec-Presupuesto-2012.pdf

Así mismo anexo liga del Presupuesto

http://www.morelos.gob.mx/10comunicacion/files

/SELLPP2012.pdf



Del personal contratado contamos con una 

plantilla de 48 servidores públicos

En relación a su solicitud de Quién es el Director 

de Comunicación Social, en nuestra estrucutura 

no existe ese nombramiento.



00113012 Sofia Peña 21/05/2012 28/05/2012 Instituto de la 

Educación Básica del 

Estado de Morelos

Solicito las plazas docentes que se han 

otorgado a los trabajadores de ese 

intituto de agosto del 2011 a mayo del 

2012 nombre del o la trabajadora el 

comprobante de estudio que tenga la 

fecha en que se le dio la plaza y las 

funciones que realiza el trabajador

Por este medio hago de su conocimiento que la 

información  a que se refiere no constituye 

información pública de oficio por lo que no existe 

la obligación para este Descentralizado el contar 

con la información en Archivo informático, de 

igual forma la ley de la materia en su artículo 26 

establece que la obligación de entregarla no 

implica el procesamiento ni la adecuación de la 

información al interés del solicitante. por lo que 

la información solicitada no se encuentra como 

usted la solicita en los archivos de este Instituto, 

encontrandose cada uno de los puntos 

solicitados en los expediente personales de los 

trabajadores, en ese sentido no es posible 

proporcionar la información solicitada por este 

medio poniéndose a su disposición en las 

oficinas que ocupa la Unidad de Información 

Pública del IEBEM, ubicada en el segundo piso 

del edificio principal con domicilio en calle nueva 

china sin número colonia Recursos Hidráulicos 

de este ciudad de Cuernavaca, de lunes a 

viernes de 9 a 15 horas

00113212 Miguel 

Ángel 

Bretón

22/05/2012 19/06/2012 Secretaría de 

Gobierno

Solicito la relación de vehículos del 

transporte público, con intinerario y sin 

itinerario fijo, así el añodel modelo los 

vehículos y cuántos de éstos han 

aprobado la revista mecánica de 2011 

y 2012

Se adjunta archivo electrónico comprimido en 

formato .zip con dos docuemntos electrónicos, 

la respuesta a la solicitud y el documento anexo 

a la misma.

00113312 Miguel 

Ángel 

Bretón

22/05/2012 04/06/2012 Secretaría de 

Gobierno

Solicito información de las concesiones 

vehiculares que se han otorgado a 

particulares del periodo de enero de 

2007 a abril de 2012

Se adjunta documento electrónico con 

respuesta a la solicitud



00113412 Miguel 

Ángel 

Bretón

22/05/2012 04/06/2012 Secretaría de 

Administración

Solicito la cantidad y el monto por mes 

y año de las multas impuestas por la 

Dirección General de Transportes a los 

permisionarios y transportitas de carga 

particular, durante el período enero de 

2007- abril 2012

Se adjunta acuerdo de contestación a la 

solicitud número de folio 00113412

00113512 Miguel 

Ángel 

Bretón

22/05/2012 07/11/2012 Secretaría de 

Hacienda

Solicitola cantidad de placas 

vehiculares, permisos para circular sin 

placas en el estado y licencias de 

conducir, así como el monto por cada 

uno de los conceptos referidos, por el 

período de enero de 2007 a abril de 

2012

xxxx

00113812 Manuel 

Fuentes

22/05/2012 18/06/2012 Secretaría de 

Hacienda

1.- INFORMAR SI HA CELEBRADO 

CONTRATO DE PRESTACION DE 

SERVICIOS CON LA EMPRESA 

COMERCIO SIGLO XXI, S.A. DE C.V. 

Y/O ING. ZULEIMA LABRA 

JIMENEZ.

2.- COPIA SIMPLE DE LOS 

CONTRATOS DE PRESTACION DE 

SERVICIOS CELEBRADOS CON LA 

EMPRESA COMERCIO SIGLO XXI, 

S.A. DE C.V. Y/O ING. ZULEIMA 

LABRA JIMENEZ, DE ENERO DE 

2006 A MAYO DE 2012.

LA INFORMACION QUE SOLICITA RESULTA 

COMPETENCIA DE LA SECRETARIA DE 

GESTION E INNOVACION GUBERNAMENTAL



00113912 Manuel 

Fuentes

22/05/2012 05/06/2012 Gubernatura - 

Secretaría Ejecutiva

1.- INFORMAR SI HA CELEBRADO 

CONTRATO DE PRESTACION DE 

SERVICIOS CON LA EMPRESA 

COMERCIO SIGLO XXI, S.A. DE C.V. 

Y/O ING. ZULEIMA LABRA 

JIMENEZ.

2.- COPIA SIMPLE DE LOS 

CONTRATOS DE PRESTACION DE 

SERVICIOS CELEBRADOS CON LA 

EMPRESA COMERCIO SIGLO XXI, 

S.A. DE C.V. Y/O ING. ZULEIMA 

LABRA JIMENEZ, DE ENERO DE 

2006 A MAYO DE 2012.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 

82 y 83 de la Ley de Información Pública 

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 archivos de esta 

Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura, así 

mismo no se ha celebrado contrato de 

prestación de servicios con la empresa señalada 

ni con la persona indicada en su solicitud

00114012 Manuel 

Fuentes

22/05/2012 18/06/2012 Secretaría de 

Hacienda

1.- INFORMAR SI HA CELEBRADO 

CONTRATO DE PRESTACION DE 

SERVICIOS CON LA EMPRESA 

COMERCIO SIGLO XXI, S.A. DE C.V. 

Y/O ING. ZULEIMA LABRA 

JIMENEZ.

2.- COPIA SIMPLE DE LOS 

CONTRATOS DE PRESTACION DE 

SERVICIOS CELEBRADOS CON LA 

EMPRESA COMERCIO SIGLO XXI, 

S.A. DE C.V. Y/O ING. ZULEIMA 

LABRA JIMENEZ, DE ENERO DE 

2006 A MAYO DE 2012.

LA INFORMACION QUE SOLICITA RESULTA 

COMPETENCIA DE LA SECRETARIA DE 

GESTION E INNOVACION GUBERNAMENTAL



00115412 fernando 

baeza

22/05/2012 05/06/2012 Secretaría del 

Trabajo

resolución de laudo o convenio 

realizado ante JUNTA ESPECIAL 

NUMERO UNO DE LA LOCAL DE 

CONCILIACION Y ARBITRAJE EN EL 

ESTADO DE MORELOS CON SEDE 

EN CUERNAVACA. del expediente 

numero 01/2725/2009, entre NATALIA 

RIVERA DIAZ Y OTRAS

VS.

VICTORIA MONTES RAMIREZ Y 

OTROS.

Atendiendo al contenido de su solicitud y una 

vez verificado el estado procesal del expediente 

sobre el que versa su solicitud, me permito 

comentar que el mismo aún no causa ejecutoria 

motivo por el cual se encuentra catalogado 

como información reservada con apoyo de los 

dispuesto en el artículo 51 numeral 4 de la Ley 

de Información Pública, Estadística y Protección 

de Datos Personales del Estado de Morelos, 

que a la letra dice:

“Artículo 51.- La autoridad sólo podrá clasificar 

información como reservada cuando concurran 

algunas de las siguientes hipótesis:

…	

4. Cuando se trate de expedientes de juicios o 

procedimientos que no hayan causado estado y 

ejecutoria, con excepción de los casos en los 

que sea inexcusable la protección del derecho 

de habeas data, previsto en la presente Ley.”	

00117612 Genaro 

Cortez

22/05/2012 04/06/2012 Secretaría de 

Desarrollo Social

Información del programa estatal para 

adultos mayores que no sea el 

otorgado por SEDESOL.

Nombre del programa

Requisitos

¿Es otorgado en especie o en efectivo? 

Si es en efectivo indicar el monto

Periodicidad en que se otorga el 

beneficio 

¿Cuál es el presupuesto asignado para 

el 2012?

¿Cuál es el número de beneficiarios?

Anexo archivo electrónico en word.



00117812 Suzana De 

Los Ángeles

22/05/2012 05/06/2012 Secretaría de 

Hacienda

Cuánto se  destina a publicidad 

gubernamental en los medios de 

comunicación, locales, nacionales o 

extranjeros?, Proporcionar las pautas 

de  spots publicitarios, para radio, 

televisión y las inserciones pagadas en 

la prensa escrita y digital? Cuánto se 

gasta el gobierno mensualmente en 

este rubro?, un reporte de gastos 

mensuales con cada uno de los 

medios, desde que inició la gestión a la 

fecha?, hay una empresa encargada 

de estos convenios?

LA INFORMACION QUE SOLICITA NO 

RESULTA COMPETENCIA DE LA 

SECRETARIA DE FINAZAS Y PLANEACION

00117912 Suzana De 

Los Ángeles

22/05/2012 08/06/2012 Gubernatura - 

Coordinación 

General de 

Comunicación 

Política

Cuánto se  destina a publicidad 

gubernamental en los medios de 

comunicación, locales, nacionales o 

extranjeros?, Proporcionar las pautas 

de  spots publicitarios, para radio, 

televisión y las inserciones pagadas en 

la prensa escrita y digital? Cuánto se 

gasta el gobierno mensualmente en 

este rubro?, un reporte de gastos 

mensuales con cada uno de los 

medios, desde que inició la gestión a la 

fecha?, hay una empresa encargada 

de estos convenios?

En atención a su solicitud donde solicita Cuánto 

se  destina a publicidad gubernamental en los 

medios de comunicación, locales, nacionales o 

extranjeros?,

La siguiente liga muestra la información 

solicitada de los gastos de difusión.

http://www.morelos.gob.mx/10comunicacion/ind

ex.php?action=view&art_id=597



En relación a las pautas de spots publicitarios, 

para radio, televisión La siguiente liga muestra la 

información solicitada del número de pautas 

publicadas.

http://www.morelos.gob.mx/10comunicacion/ind

ex.php?action=view&art_id=599





En relación a su solicitud de si hay una empresa 

encargada de estos convenios?

Le notifico que no existe una empresa como 

encargada de ningún convenio.



00118012 Suzana De 

Los Ángeles

22/05/2012 05/06/2012 Gubernatura - 

Secretaría Ejecutiva

Cuánto se  destina a publicidad 

gubernamental en los medios de 

comunicación, locales, nacionales o 

extranjeros?, Proporcionar las pautas 

de  spots publicitarios, para radio, 

televisión y las inserciones pagadas en 

la prensa escrita y digital? Cuánto se 

gasta el gobierno mensualmente en 

este rubro?, un reporte de gastos 

mensuales con cada uno de los 

medios, desde que inició la gestión a la 

fecha?, hay una empresa encargada 

de estos convenios?

De conformidad col el artículo 79 de la Ley de 

Información Pública, 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 archivos de esta 

Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura, sin 

embargo le sugiero dirigir su solicitud a las 

unidades de información pública de la Secretaria 

de Finanzas y Planeación y a la Coordinación 

General de Comunicación Política, ambas 

dependencia del Gobierno del Estado de 

Morelos, donde posiblemente le daran 

respuesta a su petición. 



00118112 Suzana De 

Los Ángeles

22/05/2012 08/06/2012 Gubernatura - 

Coordinación 

General de 

Comunicación 

Política

Qué presupuesto ha destinado el 

gobierno a comunicación social, desde 

el inicio de la gestión. Cuánto destina 

anualmente?, mensualmente?, en qué 

se gasta el dinero está dependencia?, 

un desglose de gastos, cuánto 

personal hay?, cuánto gana cada uno?, 

cuánto gana el director?, con qué 

empresas de medios de comunicación, 

hay convenios publicitarios? Por 

cuánto?, cuánto dinero se destina 

mensualmente a los convenios? 

En atención a su solicitud en la que solicita el 

presupuesto a comunicación social desde el 

inicio de la gestión anexo liga donde encontrara 

el Decreto del presupuesto asignado por año.

http://www.morelos.gob.mx/10comunicacion/ind

ex.php?action=view&art_id=545

 

Así mismo la Información acerca de la 

planeación, programación y contenidos de la 

información que las entidades públicas difundan 

a través de los diversos medios escritos y 

electrónicos

http://www.morelos.gob.mx/10comunicacion/ind

ex.php?action=view&art_id=597



Del personal contratado contamos con una 

plantilla de 48 servidores públicos y en cuanto a 

las percepciones anexo liga donde encontrara el 

Salario (integral, neto y preciso)

http://www.morelos.gob.mx/10comunicacion/files

/Tabulador2012.pdf





En relación a su solicitud de Quién es el Director 

de Comunicación Social, en nuestra estrucutura 

no existe ese nombramiento.



00119612 emelia 

gaspar

22/05/2012 13/06/2012 Secretaría de 

Gobierno

Solicito listado de todas las revistas 

mecánicas realizadas por la Dirección 

General del Transporte en el año 2011, 

además agregar el nombre del perito 

que realizo cada una, así también el 

folio de cada una de las revistas 

mecánicas en comento la fecha en que 

se realizo y la empresa a la que 

puedan pertenecer en su caso, el 

numero de concesión y placa.

Listado de revistas mecánicas año 

2011

Folio	perito	Fecha	Empresa	Numer

o de concesión	placa

					

Se adjunta archivo electrónico comprimido con 

extensión .zip conteniendo la respuesta a la 

solicitud y los documentos electrónicos anexos a 

la respuesta.

00120112 FAUSTINO 

ASTILLA

23/05/2012 06/06/2012 Secretaría de 

Administración

en que fecha fue dada de alta la c. areli 

vega como directora general de 

responsabilidades y sanciones 

administrativas de la secretaria de la 

contraloria en terminos de la ley del 

servicio civil del estado de morelos la 

informacion que se solicita es la que 

obre en el expediente respectivo de la 

direccion general del capital humano 

de la secretaria de gestion e innovacion 

gubernamental.

Se adjunta acuerdo de contestación a la 

solicitud número de folio 00120112



00120412 Nuria 

Arantxa 

Ladron de 

Guevara

23/05/2012 28/05/2012 Consejería Jurídica Quiero saber cuantos empleados 

públicos al sevicio del estado tiene el 

estado de Morelos

En atención a su solicitud de fecha 23 de mayo 

de 2012, en la que solicita “Saber cuántos 

empleados públicos al servicio del estado tiene 

el estado de Morelos” 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 proporcionarle la información 

solicitada; por lo que se recomienda dirigir su 

solicitud a la Secretaría de Gestión e Innovación 

Gubernamental, que es la Dependencia que, en 

términos del artículo 37 fracciones I, IV, X y XII 

de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

del Estado Libre y Soberano de Morelos, es 

quien podría contestar su solicitud, por cuanto 

hace al Poder Ejecutivo del Estado.

00120512 Oveth 

Arroyo

23/05/2012 25/06/2012 Secretaría de 

Hacienda

Quiero saber cómo se repartieron las 

participaciones federales ramo 28 entre 

los municipios del Estado del año 2012. 

Conocer el monto por cada municipio 

así como saber el criterio o fórmula 

utilizado para cada municipio. Gracias

SE ADJUNTA AL PRESENTE ACUERDO DE 

RESPUESTA ASI COMO ARCHIVO QUE 

CONTIENE EL PERIODICO OFICIAL CON LA 

INFORMACION SOLICITADA

00121012 Paulina 

Buezo

24/05/2012 11/06/2012 Secretaría de 

Gobierno

Copia del padrón de viudas de 

zapatistas

cada cuando y cuanto les dan de apoyo 

económico a las viudas zapatistas

Se adjunta archivo electrónico comprimido con 

extensión .zip conteniendo dos documentos 

electrónicos: la respuesta a la solicitud y el 

anexo a la misma.



00121112 ELSA 

ROMAN

24/05/2012 Instituto de la 

Educación Básica del 

Estado de Morelos

Solicito nombre y/o nombres completos 

de los servidores que son 

responsables del resguardo de los 

datos personales del Intituto de 

Educaciòn Bàsica del estado de 

Morelos y cedulas profesionales de 

todos los funcionarios, cargo que 

tienen en el puesto, antiguedad y 

descripcion de los puestos que se 

mencionan 



00121512 CRISTINA 

DE LA 

CRUZ

25/05/2012 11/06/2012 Secretaría de 

Administración

SUELDO BRUTO ANUAL SIN 

DEDUCCIONES QUE DURANTE LOS 

AÑOS 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 

2010 Y 2011 DEBIÓ PERCIBIR el 

personal que desempeñara el cargo 

relativo a la Plaza de Auxiliar de 

Ministerio Público de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado de 

Morelos, NIVEL 324, debiendo abarcar 

de forma pormenorizada y desglosada, 

los conceptos y/o percepciones que 

integraron dichos sueldos, como en su 

caso lo son: 1. SUELDOS 2. AYUDA 

PARA RENTA 3. RETABULACIÓN 

4.DESPENSA 5. AYUDA PARA 

TRANSPORTE 6. BONIFICACIÓN 

FISCAL 7. HOMOLOGACIÓN DE 

SUELDO 8. SUBSIDIO PARA EL 

EMPLEO 9. PLAN DE PREVISIÓN 

SOCIAL 10. DIFERENCIA POR 

VARIACIÓN 11. PRIMA VACACIONAL 

12. AGUINALDO 13. DEMÁS QUE 

DURANTE LOS AÑOS POR LOS QUE 

SE SOLICITA LA INFORMACIÓN, 

HAYAN FORMADO PARTE DEL 

SUELDO BRUTO DE LA PLAZA DE 

AUXILIAR DE MINISTERIO PÚBLICO. 

Es decir, se deberá proporcionar la 

información que se solicita, 

considerando todos y cada uno de los 

conceptos y/o percepciones que hayan 

integrado el sueldo bruto sin 

deducciones que de manera general le 

SE ENTREGA INFORMACION MEDIANTE 

OFICIO SGIG/DGUAJ/0313/2012



00121612 CRISTINA 

DE LA 

CRUZ

25/05/2012 11/06/2012 Secretaría de 

Administración

SUELDO BRUTO MENSUAL SIN 

DEDUCCIONES QUE ACTUALMENTE 

PERCIBE el personal que desempeña 

el cargo relativo a la Plaza de Auxiliar 

de Ministerio Público de la 

Procuraduría General de Justicia del 

Estado de Morelos, NIVEL 324, 

debiendo abarcar de forma 

pormenorizada y desglosada, los 

conceptos y/o percepciones que 

integran dicho sueldo, como en su 

caso lo son: 

1. SUELDOS, 2. AYUDA PARA 

RENTA, 3. RETABULACIÓN, 4. 

DESPENSA, 5. AYUDA PARA 

TRANSPORTE, 6. BONIFICACIÓN 

FISCAL, 7. HOMOLOGACIÓN DE 

SUELDO, 8. SUBSIDIO PARA EL 

EMPLEO, 9. PLAN DE PREVISIÓN 

SOCIAL, 10. DIFERENCIA POR 

VARIACIÓN, 11. DEMÁS QUE 

MENSUALMENTE SE CUBRAN AL 

PERSONAL Y QUE FORME PARTE 

DEL SUELDO BRUTO DE LA PLAZA 

DE AUXILIAR DE MINISTERIO 

PÚBLICO.

Lo anterior SIN INCLUIR dentro de 

dichas percepciones los conceptos de 

prima vacacional, ni aguinaldo. 

Es decir, se deberá proporcionar, la 

información que se solicita, 

considerando todos y cada uno de los 

conceptos y/o percepciones que 

SE ENTREGA INFORMACION MEDIANTE 

OFICIO SGIG/DGUAJ/0314/2012



00121712 CRISTINA 

DE LA 

CRUZ

25/05/2012 11/06/2012 Secretaría de 

Administración

SUELDO BRUTO MENSUAL SIN 

DEDUCCIONES QUE DURANTE EL 

AÑO 2005 PERCIBIÓ el personal que 

desempeña el cargo relativo a la Plaza 

de Auxiliar de Ministerio Público de la 

Procuraduría General de Justicia del 

Estado de Morelos, NIVEL 324, 

debiendo abarcar de forma 

pormenorizada y desglosada, los 

conceptos y/o percepciones que 

integran dicho sueldo, como en su 

caso lo son: 

1. SUELDOS, 2. AYUDA PARA 

RENTA, 3. RETABULACIÓN, 4. 

DESPENSA, 5. AYUDA PARA 

TRANSPORTE, 6. BONIFICACIÓN 

FISCAL, 7. HOMOLOGACIÓN DE 

SUELDO, 8. SUBSIDIO PARA EL 

EMPLEO, 9. PLAN DE PREVISIÓN 

SOCIAL, 10. DIFERENCIA POR 

VARIACIÓN, 11. DEMÁS QUE 

DURANTE LOS AÑOS POR LOS QUE 

SE SOLICITA LA INFORMACIÓN 

HAYAN FORMADO PARTE DEL 

SUELDO BRUTO DE LA PLAZA DE 

AUXILIAR DE MINISTERIO PÚBLICO.

Lo anterior SIN INCLUIR dentro de 

dichas percepciones los conceptos de 

prima vacacional, ni aguinaldo. 

Es decir, se deberá proporcionar, la 

información que se solicita, 

considerando todos y cada uno de los 

conceptos y/o percepciones que hayan 

SE ENTREGA INFORMACION MEDIANTE 

OFICIO SGIG/DGUAJ/0315/2012



00121812 CRISTINA 

DE LA 

CRUZ

25/05/2012 11/06/2012 Secretaría de 

Administración

Me indique EL SALARIO DIARIO 

INTEGRADO QUE DURANTE LOS 

AÑOS 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 

2010 Y 2011 PERCIBIÓ el personal 

que desempeñara el cargo relativo a la 

Plaza de AUXILIAR DE MINISTERIO 

PÚBLICO de la Procuraduría General 

de Justicia del Estado de Morelos, 

NIVEL 324.

Pido se emita respuesta por escrito y 

por duplicado como ha quedado 

expuesto. 

SE ENTREGA INFORMACION MEDIANTE 

OFICIO SGIG/DGUAJ/0316/2012

00121912 CRISTINA 

DE LA 

CRUZ

25/05/2012 11/06/2012 Secretaría de 

Administración

Me indique EL SALARIO INTEGRADO 

QUE DESDE EL MES DE ENERO DEL 

AÑO 2012, PERCIBE el personal que 

desempeña el cargo relativo a la Plaza 

de AUXILIAR DE MINISTERIO 

PÚBLICO de la Procuraduría General 

de Justicia del Estado de Morelos, 

NIVEL 324.

Pido se emita respuesta por escrito y 

por duplicado. 

SE ENTREGA INFORMACION MEDIANTE 

OFICIO SGIG/DGUAJ/0317/2012

00122012 CRISTINA 

DE LA 

CRUZ

25/05/2012 11/06/2012 Secretaría de 

Administración

Me indique A CUÁNTO ASCENDIÓ EL 

PAGO DE AGUINALDO QUE 

DURANTE LOS AÑOS 2005, 2006, 

2007, 2008, 2009, 2010, Y 2011 

PERCIBIÓ el personal que 

desempeñara el cargo relativo a la 

Plaza de AUXILIAR DE MINISTERIO 

PÚBLICO de la Procuraduría General 

de Justicia del Estado de Morelos, 

NIVEL 324. 

Pido se emita respuesta por escrito y 

por duplicado.

SE ENTREGA INFORMACION MEDIANTE 

OFICIO SGIG/DGUAJ/0318/2012



00122112 RUBÉN 

AGUILAR 

25/05/2012 11/06/2012 Secretaría de 

Administración

1.- EL SUELDO BRUTO MENSUAL 

SIND EDUCCIONES QUE DURANTE 

EL AÑO 2005 PERCIBIÓ  la Plaza de 

Auxiliar de Ministerio Público de la 

Procuraduría General de Justicia del 

Estado de Morelos, NIVEL 324, 

especificando los conceptos y/o 

percepciones que comprendían dichos 

ingresos mensuales, así como las 

claves con que se identifican los 

mismos.

Lo anterior sin incluir dentro de dichas 

percepciones los conceptos de prima 

vacacional, ni aguinaldo.

Pido se emita respuesta por escrito y 

por duplicado.

SE ENTREGA INFORMACION MEDIANTE 

OFICIO SGIG/DGUAJ/0319/2012

00122212 RUBÉN 

AGUILAR 

25/05/2012 11/06/2012 Secretaría de 

Administración

EL SUELDO BRUTO MENSUAL SIN 

DEDUCCIONES QUE A PARTIR DEL 

MES DE ENERO DEL AÑO 2012 

PERCIBE la Plaza de Auxiliar de 

Ministerio Público de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado de 

Morelos, NIVEL 324, especificando los 

conceptos y/o percepciones que 

comprenden dichos ingresos 

mensuales, así como las claves con 

que se identifican los mismos.

Lo anterior sin incluir dentro de dichas 

percepciones los conceptos de prima 

vacacional, ni aguinaldo.

Pido se emita respuesta por escrito y 

por duplicado.

SE ENTREGA INFORMACION MEDIANTE 

OFICIO SGIG/DGUAJ/0320/2012



00122312 jose 

martinez

25/05/2012 07/06/2012 Comisión Estatal del 

Agua y Medio 

Ambiente

SE SOLICITA ACCESO IN SITU EN 

LOS ARCHIVOS DE LA AUTORIDAD 

A TODA LA INFORMACION 

RELACIONADA CON EL 

DESARROLLO HABITACIONAL 

RESIDENCIAL LAS VILLAS,UBICADO 

EN CALLE MAVELES s/N col centro 

DE JIUTEPEC MORELOS CON 

TELEFONO 3219697 Y 2443857 AL 

CUAL SE PRESUME QUE CEAMA LE 

OTORGO AUTORIZACIONES EN 

CUANTO AL TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES Y 

EVALUACION DEL IMPACTO 

AMBIENTAL,TODA VEZ QUE DICHO 

DESARROLLO SE HA EDIFICADO Y 

VENDIDO SIN NUNGUN 

CONTRATIEMPO Y SIN SELLOS DE 

CLAUSURA DE CEAMA.

documentacion que se 

solicita:RECIBOS DE PAGOS DE 

TRAMITES DE CONSTRUMOR SA DE 

CV A CEAMA Y AUTORIZACIONES 

DE CEAMA A LA EMPRESA 

RESPONSABLE DEL DESARROLLO 

HABITACIONAL RESIDENCIAL LAS 

VILLAS UBICADO EN EL MUNICIPIO 

DE JIUTEPEC MORELOS EN LA 

JURISDICCION DONDE ACTUA LA 

CEAMA.

Fundamento Jurídico - Administrativo:

Artículos 7, 38 al 49 de la Ley General 

del Equilibrio Ecológico y Protección al 

EN RESPUESTA A SU SOLICITUD, LE 

COMENTO QUE PODRÁ DIRIGIRSE A LAS 

OFICINAS DE LA SUBSECRETARÍA 

EJECUTIVA DE ECOLOGÍA Y MEDIO 

AMBIENTE DE LA CEAMA,  UBICADAS EN LA 

CALLE DE PERICÓN 305 COLONIA MIRAVAL, 

CUERNAVACA, MORELOS, EN UN HORARIO 

DE 09:00 A 13:00 HORAS, A FIN DE 

OTORGARLE EL ACCESO QUE SOLITA PARA 

LA REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE 

MENCIONA EN SU REQUERIMIENTO.

00122912 martha lizeth 

villalobos

28/05/2012 07/06/2012 Secretaría de Obras 

Públicas

quiero saver quien esta realizando la 

obra de construccion de ayudantia en 

la col.bonifacio garcia municipio de 

tlaltizapan por que el diputado david 

zalazar guerrero dice que el la esta 

realizando

Por medio del presente se da respuesta a su 

solicitud esperando sea de gran utilidad 



00123012 martha lizeth 

villalobos

28/05/2012 08/06/2012 Secretaría de Obras 

Públicas

solicito informacion de cuando se 

terminara el jardin de niños de la 

localidad de temilpa viejo municipio de 

tlaltizapan ya que en el jardin en el que 

se encuentran los niños tomando 

clases a sido declarada zona de riezgo 

ya que año con año se inunda y asta la 

fecha no se ha dado solucion de 

cuando se comenzara a laborar en el 

nuevo jardin. las autoridades 

correspondientes al municipio dicen 

que no les compete esta informacion 

que la solicitemos a gobierno del 

estado y ami en lo personal como a 

muchos padres nos preocupa que ya 

estan proximas las lluvias y no se da 

solucion al problema 

por medio del presente se da respuesta a su 

solicitud esperando sea de gran utilidad, en el 

archivo anexo.

00123112 alejandro 

sánchez

28/05/2012 12/06/2012 Secretaría de Salud Solicito el tabulador de sueldos y 

salarios vigente que aplica para 

Servicios de Salud de Morelos el cual 

de acuerdo al artículo 11 del 

Reglamento de Información Pública, 

Estadística y Protección de Datos del 

Estado de Morelos debería encontrarse 

publicado en el sitio de internet 

correspondiente, así como el perfil 

mínimo requerido para ocupar cada 

uno de los códigos que ahi se listen.

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.



00123212 Anabeli 

Franco

28/05/2012 06/06/2012 Secretaría de 

Seguridad Pública

-Cuáles son los municipios en los que 

se removerán de sus cargos a altos 

mandos policiacos.



-Especificar en cada uno de los 33 

municipios cuántos policías se han 

removido en el 2012, derivado de la 

apalicación de exámenes de control y 

confianza.



-solicito a detalles los salarios 

quincenales de los policías de los 33 

municipios: secretaríos de seguridad, 

mandos superiores, raso, 

motociclistas; o en su caso un 

promedio del salario de los policías de 

todos los municpios.



-Qué zonas específicas son los focos 

rojos en el estado, de acuerdo a la 

incidencia delcitiva que se está 

presentando en loq ue va del año 2012. 



ANABELI FRANCO BAHENA

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:



-Cuáles son los municipios en los que se 

removerán de sus cargos a altos mandos 

policiacos.

-Especificar en cada uno de los 33 municipios 

cuántos policías se han removido en el 2012, 

derivado de la aplicación de exámenes de 

control y confianza.

-solicito a detalles los salarios quincenales de 

los policías de los 33 municipios: secretarios de 

seguridad, mandos superiores, raso, 

motociclistas; o en su caso un promedio del 

salario de los policías de todos los municipios.

-Qué zonas específicas son los focos rojos en el 

estado, de acuerdo a la incidencia delictiva que 

se está presentando en lo que va del año 2012.



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 00123512 Ulises 

Mendoza

29/05/2012 Instituto de la 

Educación Básica del 

Estado de Morelos

horarios de atención en UDIP



00125612 Manuel José 

Contreras

29/05/2012 14/06/2012 Secretaría de 

Seguridad Pública

Solicito atentamente,



Toda la información que obre en 

documentos acerca de los exámenes 

de confianza que se han aplicado a los 

elementos de seguridad pública estatal 

en el sexenio actual. La información 

solicitada es:



1) Número de exámenes de confianza 

aplicados.

2) Porcentaje de resultados (cuántos 

pasaron y cuántos no pasaron).



Gracias,

“Manuel José Contreras Maya”	

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:



•	Toda la información que obre en documentos 

acerca de los exámenes de confianza que se 

han aplicado a los elementos de seguridad 

pública estatal en el sexenio actual. La 

información solicitada es:

1) Número de exámenes de confianza 

aplicados.

2) Porcentaje de resultados (cuántos pasaron y 

cuántos no pasaron).



En base a la información proporcionada por la 

Lic. Margarita Vergara López, Directora de 

Recursos Humanos, hago de su conocimiento 

que se han aplicado 2933 exámenes de 

confianza y el porcentaje de resultados es 73% 

pasaron el examen y 27% no lo pasaron. Esta 

información corresponde a partir del año 2006 a 

la fecha y actualmente se encuentra en proceso 

de evaluación.





00126512 Josué Perez 04/06/2012 02/07/2012 Secretaría de 

Gobierno

1. Relación de unidades del transporte 

colectivo (rutas) que han sido 

infraccionadas durante 2011 y lo que 

va de 2012, así como la ruta a la que 

pertenece y el lugar donde fue 

infraccionada (por ejemplo por hacer 

paradas en lugares diferentes a los 

marcados en las calles, por conducir a 

exceso de velocidad).



Se adjunta documento electrónico con 

respuesta a la solicitud.

00126712 CLAUDIA 

IBETH 

ESPINOZA

04/06/2012 21/08/2012 Instituto de Vivienda 

del Estado de 

Morelos

QUE SEGUIMIENTO SE LE HA DADO 

AL FRAUDE QUE SE LES HIZO POR 

LA EMPRESA DENOMINADA COPSA, 

A LOS HABITANTES DE LA UNIDAD 

HABITACIONAL LA CEIBA DE 

YAUTEPEC MORELOS, YA QUE HAN 

TRASNCURRIDO MUCHOS AÑOS Y 

LAS COSAS SIGUIEN IGUAL SIN 

QUE LA CONSTRUCTORA REPARE 

EL DAÑO CAUSADO Y LAS CASA 

SIGUEN CADA MES EN PEOR 

ESTADO Y EN EL INFONIVIT SE 

LEVANTARON DIVERSOS 

CONVENIOS DE APOYO Y 

SEGUIMIENTO TALES COMO EL 

REALIZADO POR EL LIC. IGNACIO 

OLEA PELAEZ DIRECTOR 

REGIONAL DEL INFONAVIT...  

Estimada Claudia Ibeth, la información solicitada 

no es de nuestra competencia, la invitamos a 

acudir a las oficinas del INFONAVIT Delegación 

Morelos o bien accesando al portal 

www.infonavit.org.mx y buscar la seccion de 

contacto para que a traves de cualquiera de sus 

canales de atención pueda recibir el soporte y 

su duda sea aclarada. Quedamos de usted para 

cualquier aclaración. 



00128312 Miguel 

Ángel 

Bretón

05/06/2012 06/06/2012 Secretaría de 

Administración

Solicito información desglosada por 

nombre y acciones de mejora de los 

trámites y servicios que ha inscrito en 

el Registro Estatal de Trámites y 

Servicios durante 2009, 2010, 2011 y 

2012 y en qué ha consistido sus 

modificaciones sufridas.



Solicito de forma desglosada las 

acciones de mejora regulatoria y logros 

, en relación con sus programas 

anuales de mejora regulatoria

durante el periodo 2009-2012

Se adjunta acuerdo a la solicitud número de folio 

00128312

00129512 Abraham 

Rojas

06/06/2012 07/11/2012 Secretaría de 

Hacienda

Solicito el monto total por concepto de 

transferencias y subsidios otorgado por 

todas las entidades y dependencias 

públicas del Estado de Morelos a las 

Organizaciones de la Sociedad Civil en 

el periodo 2000-2012; desglosado por 

año. 

xxxx



00129612  06/06/2012 20/06/2012 Secretaría de 

Desarrollo 

Agropecuario

Lista de beneficiarios autorizados en el 

ejercicio 2012 en proyectos que 

solicitaron apoyos para invernaderos, 

sistemas de riego . Se requiere nombre 

y apellidos del beneficiario, numero de 

folio, domicilio  localidad , municipio, 

entidad federativa, telefono, correo 

electronico, descripcion breve del 

proyecto, montos autorizados 

En respuesta a su solicitud de fecha siete de 

junio del año en curso, en el que solicita 

información referente a la relación de 

beneficiarios autorizados en el ejercicio 2012 del 

Programa en Coejercicio con la SAGARPA de 

invernaderos y sistemas de riego, donde solicita 

nombre del beneficiario, localidad, municipio, 

teléfono, correo electrónico, descripción breve 

del proyecto y montos autorizados, al respecto 

se anexa un listado de los beneficiarios 

autorizados con los proyectos de invernaderos y 

sistemas de riego en el Estado de Morelos, en el 

programa de Apoyo a la Inversión en 

Equipamiento e Infraestructura Ejercicio 2012, 

en el que se precisa su nombre, concepto 

autorizado, así como el monto de los recursos 

autorizados.

Cabe mencionar que no es dable proporcionar 

el domicilio, teléfono, y correo electrónico de los 

beneficiarios, en virtud de que se trata de 

información considerada como confidencial en 

términos de lo que dispone el ordinal 9 del 

Reglamento Sobre la Clasificación de la 

Información Pública a que se refiere la Ley de 

Información Pública, Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de Morelos.



Sin más por el momento me es grato enviarle un 

cordial saludo.



00130112 Rosa 

Gutierrez

06/06/2012 14/06/2012 Secretaría de 

Educación

Cual ha sido el presupuesto anual 

invertido en los libros de texto gratuitos 

a nivel primaria en los años 2010 y 

2011. Desglosar por municipios. 

La informacion 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 operar y vigilar los 

servicios ee educación básica (preescolar, 

primarias y secundarias en el estado). Por lo 

que, su solicitud deberá dirigirse al Lic. José 

Luis Reyes Macedo, titular de la unidad de 

informacion pública del IEBEM, Tel. 3 17 86 70  

00130612 Mónica 

Adriana 

Chávez

06/06/2012 02/07/2012 Procuraduría 

General de Justicia 

del Estado

1. presupuesto que el gobierno del 

estado destina a esa dependencia. 2. 

cuanto presupuesto se destina para 

investigacion de delitos graves. 

3.cantidad y especialidad de peritos 

que ahí laboran. 4. cantidad de mp que 

han sido procesados por delitos de 

incumplimiento de facultades.

anexo respuesta en archivo anexo

00131912 Genaro 

Cortez

08/06/2012 06/07/2012 Sistema DIF Estatal Información del programa estatal para 

adultos mayores que no sea el 

otorgado por SEDESOL.

Nombre del programa

Requisitos

¿Es otorgado en especie o en efectivo? 

SI es en efectivo indicar el monto

Periodicidad en que se otorga el 

beneficio 

¿Cuál es el presupuesto asignado para 

el 2012?

¿Cuál es el número de beneficiarios?

Con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 78, 82 y demás relativos y aplicables 

de la Ley de Información Pública, Estadística y 

Protección de Datos Personales del Estado de 

Morelos, se le hace entrega de la informacion 

solicitada



00132012 CARLOS 

LEAL

08/06/2012 22/06/2012 Secretaría de 

Gobierno

Cuantas concesiones vigentes para 

servicio de transporte publico en la 

modalidad "microbus" o "ruta" hay en el 

estado de Morelos y en especifico en el 

municipio de Cuernavaca?

Cuantas son las lineas, rutas o 

itinerarios de dicho transporte publico 

("microbus" o "ruta") ?

El numero de usuarios promedio que 

utilizan este medio de transporte y que 

linea es la que registra mayor transito 

de personas?

Se adjunta archivo electrónico comprimido, con 

extensión .zip, conteniendo la respuesta a la 

solicitud así como el documento anexo a la 

misma.

00132212 Erick 

Estrada

08/06/2012 11/06/2012 Instituto de la 

Educación Básica del 

Estado de Morelos

Me pueden proporcionar el numero de 

prelacion de Luis aragon Raul que fue 

contratado en la quincena 6 del año 

2012, en caso de no tener la respuesta 

satisfactoria de como fue contratado se 

sancione de la manera 

correspondiente.

Buen día, después de haber realizado la 

busqueda de la información solicitada en la base 

de datos, se encontró que no figura el nombre 

de la persona en mención.

Saludos.

00133012 veronica 

tapia

11/06/2012 15/06/2012 Secretaría de 

Hacienda

¿Cuáles son los fondos de 

aportaciones que ha ejercido el Estado 

de Morelos en la administración actual?

LA INFORMACION QUE SOLICITA NO 

RESULTA COMPETENCIA DE ESTA 

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION 

POR LO QUE SE SUGIERE CANALICE SU 

PETICION ANTE PROTECCION CIVIL



00133512 Alejandra 

Ramirez

11/06/2012 12/06/2012 Instituto de la 

Educación Básica del 

Estado de Morelos

Solicito listado de plazas, que se han 

otorgado desde el mes de agosto del 

2011 al 30 de mayo del 2012, los datos 

que solicito son el nombre de la 

persona que tiene la plaza la fecha en 

que se le dio la plaza el lugar donde 

labora y de acuerdo a la ley de 

transparencia y a la informacion 

publicada en la pagina del iebem que 

numero de prelacion tiene al que se le 

dio la plaza, el listado solicitado es 

como se encuentre en los archivos 

informaticos de la instituciòn o en caso 

de que la informacion le corresponda a 

la sep o secretaria de gobierno me 

confirmen gracias

Por este medio hago de su conocimiento que la 

información  a que se refiere no constituye 

información pública de oficio por lo que no existe 

la obligación para este Descentralizado el contar 

con la información en Archivo informático, de 

igual forma la ley de la materia en su artículo 26 

establece que la obligación de entregarla no 

implica el procesamiento ni la adecuación de la 

información al interés del solicitante. por lo que 

la información solicitada no se encuentra como 

usted la solicita en los archivos de este Instituto, 

encontrandose cada uno de los puntos 

solicitados en los expediente personales de los 

trabajadores, en ese sentido no es posible 

proporcionar la información solicitada por este 

medio.

00133612 Sofia Peña 11/06/2012 Instituto de la 

Educación Básica del 

Estado de Morelos

Solicito lista de trabajadores con horas 

docentes que trabajan en las 

instalaciones del iebem, con nombre 

plaza, cuando se le dio la plaza y con 

que requisitos se les proporciono la 

plaza.

00133712 CLAUDIA 

MARCELA 

ACHOY

12/06/2012 18/06/2012 Secretaría de 

Hacienda

Esquemas de aseguramiento 

existentes en el Estado contra 

fenómenos hidrometeorológicos. 

Nombre de aseguradora y/o 

reaseguradora; monto primas y 

deducible; monto suma asegurada 

expuesta y suma asegurada a fen. 

hidro; Cuáles son los disparadores 

para activar el seguro; historia del 

aseguramiento contra fen. Hidro 

(vigencias y montos); cobertura del 

seguro (municipios, activos).

LA INFORMACION QUE SOLICITA NO 

RESULTA COMPETENCIA DE LA 

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION



00134912 Rene 

Jimenez

13/06/2012 10/08/2012 Secretaría de 

Gobierno

EL SUSCRITO RENE JIMENEZ 

AQUINO, en mi carácter de Presidente 

de la Comisión Ejecutiva de la 

Federación Democrática del 

Transporte de Morelos, a.c., 

personalidad que tengo debidamente 

reconocida y acreditada en los archivos 

existentes en esa Dirección General de 

Transportes, señalando como domicilio 

procesal para oír y recibir toda clase de 

notificaciones y documentos, el 

ubicado en la calle San Salvador 

número 7-bis de la colonia Lomas de 

Cortés en el Municipio de Cuernavaca, 

Estado de Morelos, y autorizando para 

los mismos efectos a los Ciudadanos 

GERMÁN ESTRADA MARTÍNEZ y 

JORGE ADRIAN TLATELPA 

VAZQUEZ, ante Usted y con respeto 

comparezco para exponer lo 

siguiente:

Por medio del presente escrito solicito 

se proporcione a mi representada la 

siguiente información:

NUMERO DE CONCESION, NOMBRE 

Y DOMICILIO DE LOS TITULARES DE 

TODAS Y CADA UNA DE LAS 

CONCESIONES EXPEDIDAS EN LA 

COMUNIDAD DE TETELCINGO, EN 

TERMINOS DEL ACUERDO DE 

FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2008 Y 

EN BASE AL ESTUDIO DE 

FACTIBILIDAD DE FECHA 24 DE 

Se dio respuesta a la solicitud mediante 

estrados

00135212 Reynaldo 

Rojo

14/06/2012 Instituto de la 

Educación Básica del 

Estado de Morelos

Centro de trabajo de la Profesora Pino 

Rodriguez Luz Madahi

00135312 Reynaldo 

Rojo

14/06/2012 Instituto de la 

Educación Básica del 

Estado de Morelos

Centro de trabajo de la Profesora Pino 

Rodriguez Luz Madahi



00135412 Maricela 

Soto

14/06/2012 13/07/2012 Procuraduría 

General de Justicia 

del Estado

En el periodo de Enero de 2007 a Mayo 

de 2012



1.	Cuál es el numero de averiguaciones 

previas que existen contra mujeres por 

el  delito de aborto

2.	Cuál es el numero de averiguaciones 

previas que existen contra hombres por 

el  delito de aborto

3.	Cuál es el numero de consignaciones 

contra mujeres por el delito de aborto 

4.	 Cuál es el numero de 

consignaciones contra hombres por el 

delito de aborto 

RESPUESTA A LA PREGUNTA 1:CINCO; 

RESPUETA A LA PREGUNTA 2: CERO; 

RESPUETA A LA PREGUNTA 3: DOS; 

RESPUESTA A LA PREGUNTA 4: CERO



00135812 Carmen 

Rodríguez

14/06/2012 26/06/2012 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 el 02 

de abril al 15 de junio del 2012, 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 el 02 de abril al 15 de junio, 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

00136012 Raquel 

Moran

17/06/2012 Instituto de la 

Educación Básica del 

Estado de Morelos

Solicito lista de todos los trabajadores 

del instituto de la educacion basica del 

estado que no registran su asistencia y 

cual es la justificacion, tambien solicito 

lista de asistencia, faltas , retardos, y/o 

permisos de la direccion de desarrollo 

eductivo, direccion de planeacion 

educativa y direccion de personal y 

relaciones laborales  



00136112 Eugenia 

Aguirre

17/06/2012 Instituto de la 

Educación Básica del 

Estado de Morelos

solicito las plazas que se hancreado 

por año y por nivel de educacion y 

administrativas del 2008 al 2010 dela 

programacion detallada asi como el 

documento donde se piden el recurso a 

mexico de los años en mencion, el total 

de plazas que hay hasta el dia 15 de 

junio, cuantas plazas habia en total en 

cada uno de los años que menciono y 

para el presente año cuanto recurso se 

pidio para la apertura de plazas por ese 

programa mencionado. solicito las 

plazas de secundarias tecnicas, 

telesecundaria y sec. generales que se 

han otorgado del 01 de febreroal 30 de 

mayo, con el nombre de quien las tiene 

en que centro de trabajo y desde 

cuando la tiene, lo mismocon plazass 

administrativas ,la informacion se 

encuentra en la direccion de 

administracion, direccion de planeacion 

educativa y direccion de personal y 

relaciones laborales. en caso contrario 

pido se haga una debida justificacion 

de por que no se encuentran dichos 

archivos. (todas las plazs)



00136212 Eugenia 

Aguirre

17/06/2012 Instituto de la 

Educación Básica del 

Estado de Morelos

Solicito las plazas que se han creado 

de acuerdo al programa de 

programacion detallada de los años 

2008 al 2012 todos los niveles, el 

numero total de plazas que existian en 

el 2008 y el numero total de plazas 

existentes en el presente año, solicito 

del recurso solicitado para este 

programa del presente año paa 

cuantas plazas se pidio el recurso para 

este programa asi tambien el oficio por 

año de lo que se pide para este 

programa y cuanto se asigna de la 

federacion en total cuantas plazas se 

abren por cada año de este programa, 

asi tambien solicito las plazas que se 

han otorgado desde enero a el 30 de 

mayo del 2012 con nombre plaza 

centro de trabajo fechaen que se le 

otorgo (todas y de todos los niveles 

educativos y adminiistrativos, el total de 

plazas que se dieron desde septiembre 

del 2011 a mayo del 2012 por nivel 

educativo tal cual lo tiene el area 

informatica, dicha informacion se 

encuentra el la direccion de 

administracion direccion de planeacion 

educativa y direccion de personal y 

relaciones laborales . Destaco que en 

caso de que no esten los archivos se 

realice una devida justificacion.

00136412 Bruno Díaz 18/06/2012 19/06/2012 Secretaría de 

Hacienda

Documento o documentos que 

permitan conocer la información más 

reciente disponible sobre el número de 

empleados del Estado y cuántos de 

ellos reciben su salario a través de 

pagos de nómina electrónica. De ser 

posible desglosados por Municipio.

LA INFORMACIÓN QUE SOLICITA RESULTA 

COMPETENCIA DE LA SECRETARÍA DE 

GESTIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



00137112 E. Giovanni 

Salvador

18/06/2012 20/06/2012 Instituto de la 

Educación Básica del 

Estado de Morelos

EN QUE ESCUELA PRIMARIA ESTA 

ADSCRITO EL C. PROFR. RODOLFO 

DESAIDA MENDARTE

Buen día, de acuerdo con los registros que se 

encuentran en el departamento de control de 

personal la escuela primaria donde se encuentra 

adscrito la persona solicitada es la escuela 

correspondiente a la clave 17DPR0348N, Juan 

N. Alvarez.



Saludos.

00138712 Javier 

Martinez

19/06/2012 29/06/2012 Defensoría Pública Existe algún presupuesto asignado 

para dar apoyo económico a los 

estudiantes que presten su servicio 

social en esa dependencia y si lo hay 

como pueden acceder a ese beneficio

Se entrega información solicitada mediante el 

folio 00138712



00139012 Rodrigo 

Lopez

19/06/2012 27/06/2012 Secretaría de 

Desarrollo 

Agropecuario

Solicito atentamente información 

acerca de la celebración de cualesquier 

contratos o convenios de colaboración, 

cooperación o análogos entre la 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario 

del Estado de Morelos y cualesquier 

Sociedades Financieras de Objeto 

Múltiple Entidades No Reguladas 

(SOFOM E.N.R.) y/o Sociedades 

Financieras de Objeto Múltiple 

Entidades Reguladas (SOFOM E.R.) 

con el objeto de que la Secretaría de 

Desarrollo Agropecuario del Estado de 

Morelos retenga o descuente 

determinado monto o cantidad de las 

percepciones totales mensuales que 

reciben los funcionarios públicos que 

laboran en la mencionada Secretaría 

de Desarrollo Agropecuario en relación 

con el otorgamiento previo de créditos 

al consumo o de cualquier otra 

naturaleza con cargo a la nómina de 

los funcionarios públicos por parte de 

las SOFOMs. De manera explicativa, la 

información que requiero es la 

identificación de que la Secretaría de 

Desarrollo Agropecuario del Estado de 

Morelos ha celebrado dichos contratos, 

convenios o análogos, las SOFOMs ya 

sean E.N.R. o E.R. que participan en 

dichos contratos, convenios o análogos 

y la periodicidad con la cual son 

celebrados dichos contratos, convenios 

En respuesta a su solicitud de fecha diecinueve 

de junio del año en curso, me permito comentar 

lo siguiente, la Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario no a celebrado ningún contrato o 

convenio con Sociedades Financieras de Objeto 

Multiple Entidades No Reguladas (SOFOMER 

E.N.R.) y/o Sociedades Financieras de Objeto 

Multiple Entidades reguladas (SOFOM E.R.) ni 

mucho menos se hacen retenciones a las 

percepciones quincenales  y/o mensuales de los 

funcionarios que laboran en esta Secretaría.

Por lo anteriormente expuesto, me permito 

sugerirle solicite dicha información a la Dirección 

General de Gestión de Capital Humano 

dependiente de la Secretaría de Gestión e 

Innovación Gubernamental del Gobierno del 

Estado de Morelos, debido a que todo lo 

relacionado a la retención de percepciones de 

los funcionarios públicos así como la 

celebración de convenios, es competencia única 

y exclusivamente de esta Dependencia.

Sin más por el momento me es grato enviarle un 

cordial saludo.



00139112 Rodrigo 

Lopez

19/06/2012 25/06/2012 Secretaría de 

Economía

Solicito atentamente información 

acerca de la celebración de cualesquier 

contratos o convenios de colaboración, 

cooperación o análogos entre la 

Secretaría de Desarrollo Económico 

del Estado de Morelos y cualesquier 

Sociedades Financieras de Objeto 

Múltiple Entidades No Reguladas 

(SOFOM E.N.R.) y/o Sociedades 

Financieras de Objeto Múltiple 

Entidades Reguladas (SOFOM E.R.) 

con el objeto de que la Secretaría de 

Desarrollo Económico del Estado de 

Morelos retenga o descuente 

determinado monto o cantidad de las 

percepciones totales mensuales que 

reciben los funcionarios públicos que 

laboran en la mencionada Secretaría 

de Desarrollo Económico en relación 

con el otorgamiento previo de créditos 

al consumo o de cualquier otra 

naturaleza con cargo a la nómina de 

los funcionarios públicos por parte de 

las SOFOMs. De manera explicativa, la 

información que requiero es la 

identificación de que la Secretaría de 

Desarrollo Económico del Estado de 

Morelos ha celebrado dichos contratos, 

convenios o análogos, las SOFOMs ya 

sean E.N.R. o E.R. que participan en 

dichos contratos, convenios o análogos 

y la periodicidad con la cual son 

celebrados dichos contratos, convenios 

Me permito informarle que la Secretaría de 

Desarrollo Económico no ha celebrado contratos 

o convenios de colaboración, cooperación o 

análogos con Sociedades Financieras de Objeto 

Múltiple Entidades No Reguladas (SOFOM 

E.N.R.) y/o Sociedades Financieras de Objeto 

Múltiple Entidades Reguladas (SOFO E.R.), con 

el objeto de que la Secretaría de Desarrollo 

Económico retenga o descuente determinado 

monto o cantidad de las percepciones que 

reciben funcionarios públicos en relación con el 

otorgamiento previo de créditos.



00139412 marino 

talavera

19/06/2012 22/06/2012 Secretaría de Salud Solicito los diagnósticos y/o 

enfermedades con sus respectivas 

frecuencias, número de casos, 

registradas en la población de la 

colonia Calera Chica, municipio de 

jiutepec, Morelos, correspondientes a 

los años 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 

así como lo que va del presente año.

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.



00139512 Rodrigo 

Lopez

19/06/2012 25/06/2012 Secretaría de 

Economía

Solicito atentamente información 

acerca de la celebración de cualesquier 

contratos o convenios de colaboración, 

cooperación o análogos entre la 

Secretaría de Desarrollo Económico 

del Estado de Morelos y cualesquier 

Sociedades Financieras de Objeto 

Múltiple Entidades No Reguladas 

(SOFOM E.N.R.) y/o Sociedades 

Financieras de Objeto Múltiple 

Entidades Reguladas (SOFOM E.R.) 

con el objeto de que la Secretaría de 

Desarrollo Económico del Estado de 

Morelos retenga o descuente 

determinado monto o cantidad de las 

percepciones totales mensuales que 

reciben los funcionarios públicos que 

laboran en la mencionada Secretaría 

de Desarrollo Económico en relación 

con el otorgamiento previo de créditos 

al consumo o de cualquier otra 

naturaleza con cargo a la nómina de 

los funcionarios públicos por parte de 

las SOFOMs. De manera explicativa, la 

información que requiero es la 

identificación de que la Secretaría de 

Desarrollo Económico del Estado de 

Morelos ha celebrado dichos contratos, 

convenios o análogos, las SOFOMs ya 

sean E.N.R. o E.R. que participan en 

dichos contratos, convenios o análogos 

y la periodicidad con la cual son 

celebrados dichos contratos, convenios 

Me permito informarle que la Secretaría de 

Desarrollo Económico no ha celebrado contratos 

o convenios de colaboración, cooperación o 

análogos con Sociedades Financieras de Objeto 

Múltiple Entidades No Reguladas (SOFOM 

E.N.R.) y/o Sociedades Financieras de Objeto 

Múltiple Entidades Reguladas (SOFO E.R.), con 

el objeto de que la Secretaría de Desarrollo 

Económico retenga o descuente determinado 

monto o cantidad de las percepciones que 

reciben funcionarios públicos en relación con el 

otorgamiento previo de créditos.



00139612 Rodrigo 

Lopez

19/06/2012 27/06/2012 Secretaría de 

Desarrollo Social

Solicito atentamente información 

acerca de la celebración de cualesquier 

contratos o convenios de colaboración, 

cooperación o análogos entre la 

Secretaría de Desarrollo Humano y 

Social del Estado de Morelos y 

cualesquier Sociedades Financieras de 

Objeto Múltiple Entidades No 

Reguladas (SOFOM E.N.R.) y/o 

Sociedades Financieras de Objeto 

Múltiple Entidades Reguladas (SOFOM 

E.R.) con el objeto de que la Secretaría 

de Desarrollo Humano y Social del 

Estado de Morelos retenga o 

descuente determinado monto o 

cantidad de las percepciones totales 

mensuales que reciben los funcionarios 

públicos que laboran en la mencionada 

Secretaría de Desarrollo Humano y 

Social en relación con el otorgamiento 

previo de créditos al consumo o de 

cualquier otra naturaleza con cargo a la 

nómina de los funcionarios públicos por 

parte de las SOFOMs. De manera 

explicativa, la información que requiero 

es la identificación de que la Secretaría 

de Desarrollo Humano y Social del 

Estado de Morelos ha celebrado dichos 

contratos, convenios o análogos, las 

SOFOMs ya sean E.N.R. o E.R. que 

participan en dichos contratos, 

convenios o análogos y la periodicidad 

con la cual son celebrados dichos 

se anexa archivo con respuesta



00139712 marino 

talavera

19/06/2012 02/07/2012 Servicios de Salud Solicito los diágnósticos y/o 

enfermedades con sus respectivas 

frecuencias, número de casos, tipo de 

padecimiento, registradas en la 

población de la colonia Calera Chica, 

municipio de jiutepec, Morelos, 

correspondientes a los años 2007, 

2008, 2009, 2010, 2011, así como lo 

que va del presente año.

Se envía respuesta a la solicitud planteada a 

este Organismo, mediante oficio 

JS1/CASC/486/2012, signado por el Dr. Arturo 

Cuauhtémoc Bautista Morales, Jefe de la 

Jurisdicción Sanitaria I, Cuernavaca, Morelos.



00139812 Rodrigo 

Lopez

19/06/2012 28/06/2012 Secretaría de Obras 

Públicas

Solicito atentamente información 

acerca de la celebración de cualesquier 

contratos o convenios de colaboración, 

cooperación o análogos entre la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas del Estado de Morelos 

y cualesquier Sociedades Financieras 

de Objeto Múltiple Entidades No 

Reguladas (SOFOM E.N.R.) y/o 

Sociedades Financieras de Objeto 

Múltiple Entidades Reguladas (SOFOM 

E.R.) con el objeto de que la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 

del Estado de Morelos retenga o 

descuente determinado monto o 

cantidad de las percepciones totales 

mensuales que reciben los funcionarios 

públicos que laboran en la mencionada 

Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas en relación con el 

otorgamiento previo de créditos al 

consumo o de cualquier otra naturaleza 

con cargo a la nómina de los 

funcionarios públicos por parte de las 

SOFOMs. De manera explicativa, la 

información que requiero es la 

identificación de que la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas del 

Estado de Morelos ha celebrado dichos 

contratos, convenios o análogos, las 

SOFOMs ya sean E.N.R. o E.R. que 

participan en dichos contratos, 

convenios o análogos y la periodicidad 

Por medio del presente envío a usted la 

respuesta a su solicitud esperando ser de su 

utilidad, anexando archivo con la resolución 

correspondiente.



00139912 Rodrigo 

Lopez

19/06/2012 19/06/2012 Secretaría de 

Educación

Solicito atentamente información 

acerca de la celebración de cualesquier 

contratos o convenios de colaboración, 

cooperación o análogos entre la 

Secretaría de Educación del Estado de 

Morelos y cualesquier Sociedades 

Financieras de Objeto Múltiple 

Entidades No Reguladas (SOFOM 

E.N.R.) y/o Sociedades Financieras de 

Objeto Múltiple Entidades Reguladas 

(SOFOM E.R.) con el objeto de que la 

Secretaría de Educación del Estado de 

Morelos retenga o descuente 

determinado monto o cantidad de las 

percepciones totales mensuales que 

reciben los funcionarios públicos que 

laboran en la mencionada Secretaría 

de Educación en relación con el 

otorgamiento previo de créditos al 

consumo o de cualquier otra naturaleza 

con cargo a la nómina de los 

funcionarios públicos por parte de las 

SOFOMs. De manera explicativa, la 

información que requiero es la 

identificación de que la Secretaría de 

Educación del Estado de Morelos ha 

celebrado dichos contratos, convenios 

o análogos, las SOFOMs ya sean 

E.N.R. o E.R. que participan en dichos 

contratos, convenios o análogos y la 

periodicidad con la cual son celebrados 

dichos contratos, convenios o 

análogos. Asimismo solicito me sean 

Durante la presente administración la Secretaría 

de Educación no ha celebrado Convenio o 

contrato alguno con SOFOM E.N.R. y/o 

cualesquier Sociedades Financieras de objeto 

múltiple.



00140012 Rodrigo 

Lopez

19/06/2012 11/09/2012 Secretaría de 

Hacienda

Solicito atentamente información 

acerca de la celebración de cualesquier 

contratos o convenios de colaboración, 

cooperación o análogos entre la 

Secretaría de Finanzas y Planeación 

del Estado de Morelos y cualesquier 

Sociedades Financieras de Objeto 

Múltiple Entidades No Reguladas 

(SOFOM E.N.R.) y/o Sociedades 

Financieras de Objeto Múltiple 

Entidades Reguladas (SOFOM E.R.) 

con el objeto de que la Secretaría de 

Finanzas y Planeación del Estado de 

Morelos retenga o descuente 

determinado monto o cantidad de las 

percepciones totales mensuales que 

reciben los funcionarios públicos que 

laboran en la mencionada Secretaría 

de Finanzas y Planeación en relación 

con el otorgamiento previo de créditos 

al consumo o de cualquier otra 

naturaleza con cargo a la nómina de 

los funcionarios públicos por parte de 

las SOFOMs. De manera explicativa, la 

información que requiero es la 

identificación de que la Secretaría de 

Finanzas y Planeación del Estado de 

Morelos ha celebrado dichos contratos, 

convenios o análogos, las SOFOMs ya 

sean E.N.R. o E.R. que participan en 

dichos contratos, convenios o análogos 

y la periodicidad con la cual son 

celebrados dichos contratos, convenios 

Despues de una busqueda minuciosa dentro de 

los archivos de la Procuraduría Fiscal del 

Estado no se encontro documento alguno.



00140112 Rodrigo 

Lopez

19/06/2012 30/07/2012 Secretaría de 

Gobierno

Solicito atentamente información 

acerca de la celebración de cualesquier 

contratos o convenios de colaboración, 

cooperación o análogos entre la 

Secretaría de Gobierno del Estado de 

Morelos y cualesquier Sociedades 

Financieras de Objeto Múltiple 

Entidades No Reguladas (SOFOM 

E.N.R.) y/o Sociedades Financieras de 

Objeto Múltiple Entidades Reguladas 

(SOFOM E.R.) con el objeto de que la 

Secretaría de Gobierno del Estado de 

Morelos retenga o descuente 

determinado monto o cantidad de las 

percepciones totales mensuales que 

reciben los funcionarios públicos que 

laboran en la mencionada Secretaría 

de Gobierno en relación con el 

otorgamiento previo de créditos al 

consumo o de cualquier otra naturaleza 

con cargo a la nómina de los 

funcionarios públicos por parte de las 

SOFOMs. De manera explicativa, la 

información que requiero es la 

identificación de que la Secretaría de 

Gobierno del Estado de Morelos ha 

celebrado dichos contratos, convenios 

o análogos, las SOFOMs ya sean 

E.N.R. o E.R. que participan en dichos 

contratos, convenios o análogos y la 

periodicidad con la cual son celebrados 

dichos contratos, convenios o 

análogos. Asimismo solicito me sean 

Se adjunta documento electrónico con 

respuesta a la solicitud.



00140212 Rodrigo 

Lopez

19/06/2012 03/07/2012 Secretaría de la 

Contraloría

Solicito atentamente información 

acerca de la celebración de cualesquier 

contratos o convenios de colaboración, 

cooperación o análogos entre la 

Secretaría de la Contraloría del Estado 

de Morelos y cualesquier Sociedades 

Financieras de Objeto Múltiple 

Entidades No Reguladas (SOFOM 

E.N.R.) y/o Sociedades Financieras de 

Objeto Múltiple Entidades Reguladas 

(SOFOM E.R.) con el objeto de que la 

Secretaría de la Contraloría del Estado 

de Morelos retenga o descuente 

determinado monto o cantidad de las 

percepciones totales mensuales que 

reciben los funcionarios públicos que 

laboran en la mencionada Secretaría 

de la Contraloría en relación con el 

otorgamiento previo de créditos al 

consumo o de cualquier otra naturaleza 

con cargo a la nómina de los 

funcionarios públicos por parte de las 

SOFOMs. De manera explicativa, la 

información que requiero es la 

identificación de que la Secretaría de la 

Contraloría del Estado de Morelos ha 

celebrado dichos contratos, convenios 

o análogos, las SOFOMs ya sean 

E.N.R. o E.R. que participan en dichos 

contratos, convenios o análogos y la 

periodicidad con la cual son celebrados 

dichos contratos, convenios o 

análogos. Asimismo solicito me sean 

Cuernavaca, Mor., Junio 27, 2012.

C. Rodrigo López Rodríguez.

P r e se n t e.



En respuesta a su solicitud con folio número 

00140212, se le informa que la misma fue 

turnada a la Dirección General de Coordinación 

y Desarrollo Administrativo, área administrativa 

que contestó lo siguiente:



“En relación a la solicitud 00140212, turnada a 

esta área administrativa, se informa a esa 

Unidad de Información Pública, que la 

Secretaría de la Contraloría, no ha celebrado 

contratos o convenios de colaboración, 

cooperación o análogos, con Sociedades 

Financieras de Objeto Múltiple Entidades No 

Reguladas (SOFOM E.N.R.) y/o Sociedades 

Financieras de Objeto Múltiple Entidades 

Reguladas (SOFOM E.R.)” 	



Sin embargo y como usted menciona, se trata 

de Sociedades Financieras que otorgan 

préstamos a funcionarios públicos, con cargo a 

nómina, se le sugiere dirigir su solicitud a la 

Secretaría de Finanzas y Planeación, así como 

a la Secretaría de Gestión e Innovación 

Gubernamental, dependencias que, sin 

confirmárselo, pudieran haber celebrado 

contratos de tal naturaleza. 



En tal virtud y con fundamento en el artículo 85 

de la Ley de Información Pública, Estadística y 



00140312 Rodrigo 

Lopez

19/06/2012 03/07/2012 Secretaría de la 

Contraloría

Solicito atentamente información 

acerca de la celebración de cualesquier 

contratos o convenios de colaboración, 

cooperación o análogos entre la 

Secretaría de la Contraloría del Estado 

de Morelos y cualesquier Sociedades 

Financieras de Objeto Múltiple 

Entidades No Reguladas (SOFOM 

E.N.R.) y/o Sociedades Financieras de 

Objeto Múltiple Entidades Reguladas 

(SOFOM E.R.) con el objeto de que la 

Secretaría de la Contraloría del Estado 

de Morelos retenga o descuente 

determinado monto o cantidad de las 

percepciones totales mensuales que 

reciben los funcionarios públicos que 

laboran en la mencionada Secretaría 

de la Contraloría en relación con el 

otorgamiento previo de créditos al 

consumo o de cualquier otra naturaleza 

con cargo a la nómina de los 

funcionarios públicos por parte de las 

SOFOMs. De manera explicativa, la 

información que requiero es la 

identificación de que la Secretaría de la 

Contraloría del Estado de Morelos ha 

celebrado dichos contratos, convenios 

o análogos, las SOFOMs ya sean 

E.N.R. o E.R. que participan en dichos 

contratos, convenios o análogos y la 

periodicidad con la cual son celebrados 

dichos contratos, convenios o 

análogos. Asimismo solicito me sean 

Cuernavaca, Mor., Junio 27, 2012.

C. Rodrigo López Rodríguez.

P r e se n t e.



En respuesta a su solicitud con folio número 

00140312, se le informa que la misma fue 

turnada a la Dirección General de Coordinación 

y Desarrollo Administrativo, área administrativa 

que contestó lo siguiente:



“En relación a la solicitud 00140312, turnada a 

esta área administrativa, se informa a esa 

Unidad de Información Pública, que la 

Secretaría de la Contraloría, no ha celebrado 

contratos o convenios de colaboración, 

cooperación o análogos, con Sociedades 

Financieras de Objeto Múltiple Entidades No 

Reguladas (SOFOM E.N.R.) y/o Sociedades 

Financieras de Objeto Múltiple Entidades 

Reguladas (SOFOM E.R.)” 	



Sin embargo y como usted menciona, se trata 

de Sociedades Financieras que otorgan 

préstamos a funcionarios públicos, con cargo a 

nómina, se le sugiere dirigir su solicitud a la 

Secretaría de Finanzas y Planeación, así como 

a la Secretaría de Gestión e Innovación 

Gubernamental, dependencias que, sin 

confirmárselo, pudieran haber celebrado 

contratos de tal naturaleza. 



En tal virtud y con fundamento en el artículo 85 

de la Ley de Información Pública, Estadística y 



00140412 Rodrigo 

Lopez

19/06/2012 Secretaría de Salud Solicito atentamente información 

acerca de la celebración de cualesquier 

contratos o convenios de colaboración, 

cooperación o análogos entre la 

Secretaría de Salud del Estado de 

Morelos y cualesquier Sociedades 

Financieras de Objeto Múltiple 

Entidades No Reguladas (SOFOM 

E.N.R.) y/o Sociedades Financieras de 

Objeto Múltiple Entidades Reguladas 

(SOFOM E.R.) con el objeto de que la 

Secretaría de Salud del Estado de 

Morelos retenga o descuente 

determinado monto o cantidad de las 

percepciones totales mensuales que 

reciben los funcionarios públicos que 

laboran en la mencionada Secretaría 

de Salud en relación con el 

otorgamiento previo de créditos al 

consumo o de cualquier otra naturaleza 

con cargo a la nómina de los 

funcionarios públicos por parte de las 

SOFOMs. De manera explicativa, la 

información que requiero es la 

identificación de que la Secretaría de 

Salud del Estado de Morelos ha 

celebrado dichos contratos, convenios 

o análogos, las SOFOMs ya sean 

E.N.R. o E.R. que participan en dichos 

contratos, convenios o análogos y la 

periodicidad con la cual son celebrados 

dichos contratos, convenios o 

análogos. Asimismo solicito me sean 

La Secretaría de Salud no ha celebrado los 

instrumentos jurídicos que refiere.



00140512 Rodrigo 

Lopez

19/06/2012 10/07/2012 Secretaría de 

Seguridad Pública

Solicito atentamente información 

acerca de la celebración de cualesquier 

contratos o convenios de colaboración, 

cooperación o análogos entre la 

Secretaría de Seguridad Pública del 

Estado de Morelos y cualesquier 

Sociedades Financieras de Objeto 

Múltiple Entidades No Reguladas 

(SOFOM E.N.R.) y/o Sociedades 

Financieras de Objeto Múltiple 

Entidades Reguladas (SOFOM E.R.) 

con el objeto de que la Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado de 

Morelos retenga o descuente 

determinado monto o cantidad de las 

percepciones totales mensuales que 

reciben los funcionarios públicos que 

laboran en la mencionada Secretaría 

de Seguridad Pública en relación con el 

otorgamiento previo de créditos al 

consumo o de cualquier otra naturaleza 

con cargo a la nómina de los 

funcionarios públicos por parte de las 

SOFOMs. De manera explicativa, la 

información que requiero es la 

identificación de que la Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado de 

Morelos ha celebrado dichos contratos, 

convenios o análogos, las SOFOMs ya 

sean E.N.R. o E.R. que participan en 

dichos contratos, convenios o análogos 

y la periodicidad con la cual son 

celebrados dichos contratos, convenios 

“Rodrigo Lopez Rodriguez”	

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 Unidad de Información 

Pública, en la cual requiere textualmente lo 

siguiente:



“Solicito atentamente información acerca de la 

celebración de cualesquier contratos o 

convenios de colaboración, cooperación o 

análogos entre la Secretaría de Seguridad 

Pública del Estado de Morelos y cualesquier 

Sociedades Financieras de Objeto Múltiple 

Entidades No Reguladas (SOFOM E.N.R.) y/o 

Sociedades Financieras de Objeto Múltiple 

Entidades Reguladas (SOFOM E.R.) con el 

objeto de que la Secretaría de Seguridad 

Pública del Estado de Morelos retenga o 

descuente determinado monto o cantidad de las 

percepciones totales mensuales que reciben los 

funcionarios públicos que laboran en la 

mencionada Secretaría de Seguridad Pública en 

relación con el otorgamiento previo de créditos 

al consumo o de cualquier otra naturaleza con 

cargo a la nómina de los funcionarios públicos 

por parte de las SOFOMs. De manera 

explicativa, la información que requiero es la 



00140612 Rodrigo 

Lopez

19/06/2012 02/07/2012 Procuraduría 

General de Justicia 

del Estado

Solicito atentamente información 

acerca de la celebración de cualesquier 

contratos o convenios de colaboración, 

cooperación o análogos entre la 

Procuraduría General de Justicia del 

Estado de Morelos y cualesquier 

Sociedades Financieras de Objeto 

Múltiple Entidades No Reguladas 

(SOFOM E.N.R.) y/o Sociedades 

Financieras de Objeto Múltiple 

Entidades Reguladas (SOFOM E.R.) 

con el objeto de que la Procuraduría 

General de Justicia del Estado de 

Morelos retenga o descuente 

determinado monto o cantidad de las 

percepciones totales mensuales que 

reciben los funcionarios públicos que 

laboran en la mencionada Procuraduría 

General de Justicia en relación con el 

otorgamiento previo de créditos al 

consumo o de cualquier otra naturaleza 

con cargo a la nómina de los 

funcionarios públicos por parte de las 

SOFOMs. De manera explicativa, la 

información que requiero es la 

identificación de que la Procuraduría 

General de Justicia del Estado de 

Morelos ha celebrado dichos contratos, 

convenios o análogos, las SOFOMs ya 

sean E.N.R. o E.R. que participan en 

dichos contratos, convenios o análogos 

y la periodicidad con la cual son 

celebrados dichos contratos, convenios 

anexo respuesta en archivo adjunto



00140712 Nemorio 

Hidalgo

19/06/2012 28/06/2012 Secretaría de 

Gobierno

Que se me informe:

1.- Que funcionario autorizó la venta de 

1,200 Concesiones para el Servicio 

Público de Automóvil de Alquiler;

2.- Qque se me informe si esas 

concesiones se están expidiendo con 

base en un estudio de FACTIBILIDAD 



3.- Que se me informe la fecha en que 

fué autorizado el ESTUDIO DE 

FACTIBILIDAD

4.- Que se me informe la fecha de 

publicación de la CONVOCATORIA 

respectiva;

5.- Que se me informe cual es el 

sustento para que el Gobierno del 

Estado cobre CINCUENTA MIL, 

SETENTA MIL y CIEN MIL PESOS por 

cada concesión

6.- Que se me informe y se me 

conceda copia del oficio del Gobierno 

del Estado mediante el cual se autoriza 

a los líderes del transporte para vender 

las CONCESIONES para "taxi"

Se adjunta documento electrónico con 

respuesta a la solicitud.



00140912 Ramiro 

Ramírez

20/06/2012 Instituto de la 

Educación Básica del 

Estado de Morelos

Antecedentes:

En el año 2011, el Departamento de 

educación Especial del Instituto de la 

Educación Básica del Estado de 

Morelos recibió recursos de la 

Federación a través del Programa de 

Fortalecimiento de la Educación 

Especial y de la

Integración Educativa, dividido en:

1. Discapacidad- $1,542,377.07

2. Aptitudes sobresalientes- 

$9,928,067.00

3. Gastos de operación- $150,000.00

El total del recurso fue 

$11,620,444.07

Solicito que se me haga llegar: 

1. Listado detallado (nombres de 

alumnos, padres, maestros, escuela a 

la que pertenecen, clave de la escuela) 

de los beneficiarios de este recurso, a 

través de todas y cada una de las 

diferentes acciones realizadas para 

ejercer el recurso mencionado.

2. La forma (detallada) en que se 

usaron los recursos destinados a 

gastos de operación.

Gracias



00141012 Ramiro 

Ramírez

20/06/2012 Instituto de la 

Educación Básica del 

Estado de Morelos

Solicito se me informe:

I. Los montos del recurso recibido, para 

ser ejercido en el año 2012, por el 

Departamento de educación Especial 

del Instituto de la Educación Básica del 

Estado de Morelos, recurso que 

procede de la Federación a través del 

Programa de Fortalecimiento de la 

Educación Especial y de la Integración 

Educativa, dividido en:

1. Discapacidad

2. Aptitudes sobresalientes

3. Gastos de operación



II. El plan de trabajo a desarrollar por el 

Departamento de Educación Especial 

del IEBEM durante el año 2012, 

mediante el cual se ejercerá el recurso 

mencionado en el punto I, incluyendo 

los avances del mismo plan a la fecha 

en que se recibe esta solicitud. 



Gracias



00141312 CRISTINA 

DE LA 

CRUZ

20/06/2012 04/07/2012 Secretaría de 

Administración

SUELDO BRUTO ANUAL SIN 

DEDUCCIONES QUE DURANTE LOS 

AÑOS 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 

2010 Y 2011 DEBIÓ PERCIBIR el 

personal que desempeñara el cargo 

relativo a la Plaza de Auxiliar de 

Ministerio Público de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado de 

Morelos, NIVEL 324, debiendo abarcar 

de forma pormenorizada y desglosada, 

los conceptos y/o percepciones que 

integraron dichos sueldos, como en su 

caso lo son: 1. SUELDOS 2. AYUDA 

PARA RENTA 3. RETABULACIÓN 

4.DESPENSA 5. AYUDA PARA 

TRANSPORTE 6. BONIFICACIÓN 

FISCAL 7. HOMOLOGACIÓN DE 

SUELDO 8. SUBSIDIO PARA EL 

EMPLEO 9. PLAN DE PREVISIÓN 

SOCIAL 10. DIFERENCIA POR 

VARIACIÓN 11. DEMÁS QUE 

DURANTE LOS AÑOS POR LOS QUE 

SE SOLICITA LA INFORMACIÓN, 

HAYAN FORMADO PARTE DEL 

SUELDO BRUTO DE LA PLAZA DE 

AUXILIAR DE MINISTERIO PÚBLICO.

Lo anterior SIN INCLUIR dentro de 

dichas percepciones los conceptos de 

prima vacacional, ni aguinaldo.

Es decir, se deberá proporcionar la 

información que se solicita, 

considerando todos y cada uno de los 

conceptos y/o percepciones que hayan 

Entrega de información mediante oficio 

SGIG/DGUAJ/379/2012



00141412 CRISTINA 

DE LA 

CRUZ

20/06/2012 04/07/2012 Secretaría de 

Administración

1.- EL SUELDO BRUTO MENSUAL 

SIN DEDUCCIONES QUE DURANTE 

EL AÑO 2005 PERCIBIÓ la Plaza de 

Auxiliar de Ministerio Público de la 

Procuraduría General de Justicia del 

Estado de Morelos, NIVEL 324, 

especificando los conceptos y/o 

percepciones que comprendían dichos 

ingresos mensuales, así como las 

claves con que se identifican los 

mismos.

Lo anterior SIN INCLUIR dentro de 

dichas percepciones los conceptos de 

prima vacacional, ni aguinaldo.

Pido se emita respuesta por escrito y 

por duplicado.

Entrega de información mediante oficio 

SGIG/DGUAJ/380/2012

00141512 CRISTINA 

DE LA 

CRUZ

20/06/2012 04/07/2012 Secretaría de 

Administración

Me indique A CUÁNTO ASCENDIÓ EL 

PAGO POR CONCEPTO DE PRIMA 

VACACIONAL QUE DURANTE LOS 

AÑOS 2005, 2206, 2007, 2008, 2009, 

2010 Y 2011 PERCIBIÓ el personal 

que desempeñara el cargo relativo a la 

Plaza de AUXILIAR DE MINISTERIO 

PÚBLICO de la Procuraduría General 

de Justicia del Estado de Morelos, 

NIVEL 324, ASÍ COMO EN SU CASO, 

EL PAGO CORRESPONDIENTE AL 

PRIMER PERIODO VACACIONAL 

RELATIVO AL AÑO 2012 QUE SERÁ 

CUBIERTO A DICHO PERSONAL.

Pido se emita respuesta por escrito y 

por duplicado.

Entrega de información mediante oficio 

SGIG/DGUAJ/381/2012



00141612 CRISTINA 

DE LA 

CRUZ

20/06/2012 04/07/2012 Secretaría de 

Administración

Me indique EL SUELDO BRUTO 

MENSUAL SIN DEDUCCIONES QUE 

DURANTE EL AÑO 2006 DEBIÓ 

PERCIBIR el personal que 

desempeñara el cargo relativo a la 

Plaza de Auxiliar de Ministerio Público 

de la Procuraduría General de Justicia 

del Estado de Morelos, NIVEL 324, 

debiendo abarcar de forma 

pormenorizada y desglosada, los 

conceptos y/o percepciones que 

integraron dicho sueldo, como en su 

caso lo son:

 

1. SUELDOS 2. AYUDA PARA RENTA 

3. RETABULACIÓN 4.DESPENSA 5. 

AYUDA PARA TRANSPORTE 6. 

BONIFICACIÓN FISCAL 7. 

HOMOLOGACIÓN DE SUELDO 8. 

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 9. 

PLAN DE PREVISIÓN SOCIAL 10. 

DIFERENCIA POR VARIACIÓN 11. 

DEMÁS QUE DURANTE LOS AÑOS 

POR LOS QUE SE SOLICITA LA 

INFORMACIÓN, HAYAN FORMADO 

PARTE DEL SUELDO BRUTO DE LA 

PLAZA DE AUXILIAR DE MINISTERIO 

PÚBLICO. 



Lo anterior SIN INCLUIR dentro de 

dichas percepciones los conceptos de 

prima vacacional, ni aguinaldo.



Entrega de información mediante oficio 

SGIG/DGUAJ/382/2012



00141712 CRISTINA 

DE LA 

CRUZ

20/06/2012 04/07/2012 Secretaría de 

Administración

Me indique EL SUELDO BRUTO 

MENSUAL SIN DEDUCCIONES QUE 

DURANTE EL AÑO 2007 DEBIÓ 

PERCIBIR el personal que 

desempeñara el cargo relativo a la 

Plaza de Auxiliar de Ministerio Público 

de la Procuraduría General de Justicia 

del Estado de Morelos, NIVEL 324, 

debiendo abarcar de forma 

pormenorizada y desglosada, los 

conceptos y/o percepciones que 

integraron dicho sueldo, como en su 

caso lo son:

 

1. SUELDOS 2. AYUDA PARA RENTA 

3. RETABULACIÓN 4.DESPENSA 5. 

AYUDA PARA TRANSPORTE 6. 

BONIFICACIÓN FISCAL 7. 

HOMOLOGACIÓN DE SUELDO 8. 

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 9. 

PLAN DE PREVISIÓN SOCIAL 10. 

DIFERENCIA POR VARIACIÓN 11. 

DEMÁS QUE DURANTE LOS AÑOS 

POR LOS QUE SE SOLICITA LA 

INFORMACIÓN, HAYAN FORMADO 

PARTE DEL SUELDO BRUTO DE LA 

PLAZA DE AUXILIAR DE MINISTERIO 

PÚBLICO. 



Lo anterior SIN INCLUIR dentro de 

dichas percepciones los conceptos de 

prima vacacional, ni aguinaldo.



Entrega de información mediante oficio 

SGIG/DGUAJ/383/2012



00141812 CRISTINA 

DE LA 

CRUZ

20/06/2012 04/07/2012 Secretaría de 

Administración

Me indique EL SUELDO BRUTO 

MENSUAL SIN DEDUCCIONES QUE 

DURANTE EL AÑO 2008 DEBIÓ 

PERCIBIR el personal que 

desempeñara el cargo relativo a la 

Plaza de Auxiliar de Ministerio Público 

de la Procuraduría General de Justicia 

del Estado de Morelos, NIVEL 324, 

debiendo abarcar de forma 

pormenorizada y desglosada, los 

conceptos y/o percepciones que 

integraron dicho sueldo, como en su 

caso lo son:

 

1. SUELDOS 2. AYUDA PARA RENTA 

3. RETABULACIÓN 4.DESPENSA 5. 

AYUDA PARA TRANSPORTE 6. 

BONIFICACIÓN FISCAL 7. 

HOMOLOGACIÓN DE SUELDO 8. 

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 9. 

PLAN DE PREVISIÓN SOCIAL 10. 

DIFERENCIA POR VARIACIÓN 11. 

DEMÁS QUE DURANTE LOS AÑOS 

POR LOS QUE SE SOLICITA LA 

INFORMACIÓN, HAYAN FORMADO 

PARTE DEL SUELDO BRUTO DE LA 

PLAZA DE AUXILIAR DE MINISTERIO 

PÚBLICO. 



Lo anterior SIN INCLUIR dentro de 

dichas percepciones los conceptos de 

prima vacacional, ni aguinaldo.



Entrega de información mediante oficio 

SGIG/DGUAJ/384/2012



00141912 CRISTINA 

DE LA 

CRUZ

20/06/2012 04/07/2012 Secretaría de 

Administración

Me indique EL SUELDO BRUTO 

MENSUAL SIN DEDUCCIONES QUE 

DURANTE EL AÑO 2009 DEBIÓ 

PERCIBIR el personal que 

desempeñara el cargo relativo a la 

Plaza de Auxiliar de Ministerio Público 

de la Procuraduría General de Justicia 

del Estado de Morelos, NIVEL 324, 

debiendo abarcar de forma 

pormenorizada y desglosada, los 

conceptos y/o percepciones que 

integraron dicho sueldo, como en su 

caso lo son:

 

1. SUELDOS 2. AYUDA PARA RENTA 

3. RETABULACIÓN 4.DESPENSA 5. 

AYUDA PARA TRANSPORTE 6. 

BONIFICACIÓN FISCAL 7. 

HOMOLOGACIÓN DE SUELDO 8. 

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 9. 

PLAN DE PREVISIÓN SOCIAL 10. 

DIFERENCIA POR VARIACIÓN 11. 

DEMÁS QUE DURANTE LOS AÑOS 

POR LOS QUE SE SOLICITA LA 

INFORMACIÓN, HAYAN FORMADO 

PARTE DEL SUELDO BRUTO DE LA 

PLAZA DE AUXILIAR DE MINISTERIO 

PÚBLICO. 



Lo anterior SIN INCLUIR dentro de 

dichas percepciones los conceptos de 

prima vacacional, ni aguinaldo.



Entrega de información mediante oficio 

SGIG/DGUAJ/385/2012



00142012 CRISTINA 

DE LA 

CRUZ

20/06/2012 04/07/2012 Secretaría de 

Administración

Me indique EL SUELDO BRUTO 

MENSUAL SIN DEDUCCIONES QUE 

DURANTE EL AÑO 2010 DEBIÓ 

PERCIBIR el personal que 

desempeñara el cargo relativo a la 

Plaza de Auxiliar de Ministerio Público 

de la Procuraduría General de Justicia 

del Estado de Morelos, NIVEL 324, 

debiendo abarcar de forma 

pormenorizada y desglosada, los 

conceptos y/o percepciones que 

integraron dicho sueldo, como en su 

caso lo son:

 

1. SUELDOS 2. AYUDA PARA RENTA 

3. RETABULACIÓN 4.DESPENSA 5. 

AYUDA PARA TRANSPORTE 6. 

BONIFICACIÓN FISCAL 7. 

HOMOLOGACIÓN DE SUELDO 8. 

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 9. 

PLAN DE PREVISIÓN SOCIAL 10. 

DIFERENCIA POR VARIACIÓN 11. 

DEMÁS QUE DURANTE LOS AÑOS 

POR LOS QUE SE SOLICITA LA 

INFORMACIÓN, HAYAN FORMADO 

PARTE DEL SUELDO BRUTO DE LA 

PLAZA DE AUXILIAR DE MINISTERIO 

PÚBLICO. 



Lo anterior SIN INCLUIR dentro de 

dichas percepciones los conceptos de 

prima vacacional, ni aguinaldo.



Entrega de información mediante oficio 

SGIG/DGUAJ/386/2012



00142112 CRISTINA 

DE LA 

CRUZ

20/06/2012 04/07/2012 Secretaría de 

Administración

Me indique EL SUELDO BRUTO 

MENSUAL SIN DEDUCCIONES QUE 

DURANTE EL AÑO 2011 DEBIÓ 

PERCIBIR el personal que 

desempeñara el cargo relativo a la 

Plaza de Auxiliar de Ministerio Público 

de la Procuraduría General de Justicia 

del Estado de Morelos, NIVEL 324, 

debiendo abarcar de forma 

pormenorizada y desglosada, los 

conceptos y/o percepciones que 

integraron dicho sueldo, como en su 

caso lo son:

 

1. SUELDOS 2. AYUDA PARA RENTA 

3. RETABULACIÓN 4.DESPENSA 5. 

AYUDA PARA TRANSPORTE 6. 

BONIFICACIÓN FISCAL 7. 

HOMOLOGACIÓN DE SUELDO 8. 

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 9. 

PLAN DE PREVISIÓN SOCIAL 10. 

DIFERENCIA POR VARIACIÓN 11. 

DEMÁS QUE DURANTE LOS AÑOS 

POR LOS QUE SE SOLICITA LA 

INFORMACIÓN, HAYAN FORMADO 

PARTE DEL SUELDO BRUTO DE LA 

PLAZA DE AUXILIAR DE MINISTERIO 

PÚBLICO. 



Lo anterior SIN INCLUIR dentro de 

dichas percepciones los conceptos de 

prima vacacional, ni aguinaldo.



Entrega de información mediante oficio 

SGIG/DGUAJ/387/2012



00142212 patricia 

soriana

20/06/2012 11/07/2012 Secretaría de Obras 

Públicas

currriculum de los supervisores de las 

obras que hay en gobierno del estado 

de morelos, de la nomina de caminos y 

normatividad que aparece en la pagina 

de internet , que señalen su 

experiencia en el ramo, en años,  y 

cedulas profesionales de (ingenieros) 

scaneada, esperemos

Por medio del presente hago llegar la respuesta 

a su solicitud esperando sea de utilidad.

00142812 roberto reza 20/06/2012 27/06/2012 Comisión Estatal del 

Agua y Medio 

Ambiente

1) Informar si la instalación (granja 

avícola) ubicada en el kilómetro 5.2 ó 

5.3 de la carretera Alpuyeca-Grutas, 

colonia Coaxcomac, Alpuyeca, 

Xochitepec, Morelos, cuenta con 

estudio de impacto ambiental.

2) Informar, en caso de que cuente con 

el documento referido, en que fecha se 

expidió y cual es su vigencia.

EN RESPUESTA A SU SOLICITUD, LE 

COMENTO QUE ESTE DESCENTRALIZADO 

ESTATAL NO CUENTA CON ESTUDIO DE 

IMPACTO AMBIENTAL DE LA INSTALACIÓN A 

LA QUE USTED HACE REFERENCIA.



00142912 roberto reza 20/06/2012 05/07/2012 Secretaría de Salud 1) Informar si la instalación (granja 

avícola) ubicada en el kilómetro 5.2 ó 

5.3 de la carretera Alpuyeca-Grutas, 

colonia Coaxcomac, Alpuyeca, 

Xochitepec, cuenta con estudio de 

impacto ambiental.

2) Informar, en su caso, en que fecha 

se expidió y cual es su vigencia.

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. (por cuanto al control 

sanitario).

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 Comisión Estatal de Agua y Medio 

Ambiente, cuyo titular de la UDIP. es la Lic. 

Elizabeth Olaiz Viveros, Coordinadora de 

Asesores, con domicilio Av. Plan de Ayala 

número 825 4° piso del Centro Comercial Plaza 

Cristal, Col. Teopanzolco, con horario de 

atención de 9:00 a 14:00 horas y número 

telefónico 100-83-70 extensión 1513, 1510 (por 

cuanto al impacto ambiental).

00143212 MARIO 

GUZMAN

21/06/2012 25/06/2012 Secretaría de 

Gobierno

Gasto total Aprobado y Ejercido por el 

Gobierno del Estado de Morelos en el 

rubro de Comunicación Social y 

Publicidad Gubernamental, con 

desglose por año (2000-2012), 

dependencia y tipo de medio de 

comunicación (radio, televisión, medios 

electrónicos y medios escritos).

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.



00143912 sergio 

gonzales

22/06/2012 Instituto de la 

Educación Básica del 

Estado de Morelos

Solicito saber la razon por la que se les 

otorgo plaza a las siguientes 

personal,asi saber si hicieron examen 

del concurso nacional y expediente 

donde aparezca su preparacion 

academica de, Bello Diaz Maria 

Lourdes, Ramirez Morales Rodolfo, 

Alvarez Polanco Edwin, Aragon 

Salgado Vinicio, tambien solicito saber 

si hay alguna otra forma de contratar o 

dar plazas docentes a parte de la del 

concurso nacional 

00144212 Luis 

Gerardo 

Mejía

22/06/2012 27/08/2012 Secretaría de 

Hacienda

Deseo conocer el presupuesto que fue 

asignado a los rubros de educación y 

salud en el Estado en los años 2000 y 

2001. En particular estoy interesado en 

el presupuesto de la Secretaría de 

Educación y el Instituto de Educación 

Básica del Estado de Morelos en lo que 

respecta a educación, y en la 

Secretaría de Salud y los Servicios de 

Salud de Morelos.

LA INFORMACION QUE SOLICITA NO 

RESULTA COMPETENCIA DE ESTA UNIDAD 

DE INFORMACION PUBLICA

00144512 rafael 

catalan

23/06/2012 17/07/2012 Secretaría de 

Educación

Listado de escuelas de nivel 

preescolar, primaria, secundaria, con 

numero de alumnos, profesores y 

listado de planteles por cada nivel al 

año 2012 o informacion mas reciente. 

La información que usted solicita deberá 

solicitarla al titular de la Unidad de Información 

Pública del Insituto de la Educación Básica del 

Estado de Morelos, lo anterior, toda vez que, en 

términos del artículo 2 del Decreto de creación 

de dicho organismo es el que opera el nivel 

básico en el estado.



00144712 Miguel 

Ángel 

Bretón

25/06/2012 09/07/2012 Secretaría de 

Administración

Solicito información: superfiicie, valor 

actual, ubicación y municipio, de los 

bienes inmuebles (edificios, mercados, 

panteones, terrenos) propiedad del 

gobierno del estado de morelos. 

Solicito información: costo mensual, 

superficie, nombre del dueño, 

ubicación y municipio de los bienes 

inmuebles que renta el gobierno del 

estado de Morelos para la operación de 

secretarías y depdencias del poder 

ejecutivo estatal. Solicito información 

de los bienes donados o entrados en 

comodato, en el periodo 2007-2012, a 

personas físicas y morales, incluyendo 

los nombres de los beneficiarios

Se entrega la información de la solicitud numero 

de folio 00144712 en el acuerdo que se adjunta 

a continuación.



00144912 Miguel 

Ángel 

Bretón

25/06/2012 02/07/2012 Gubernatura - 

Coordinación 

General de 

Comunicación 

Política

Solicito información: montos pagados a 

empresas de medios de comunicación 

(periódicos, revistas, radio y televisión) 

que el gobierno del estado de Morelos 

ha pagado, desde 2007 a 2012, por 

concepto de convenios de publicidad o 

difusión de actividades 

gubernamentales, incluir medios 

locales y nacionales

Estimado Miguel Ángel Bretón, con respecto a 

su solicitud sobre los montos pagados a 

empresas de medios de comunicación 

(periódicos, revistas, radio y televisión) que el 

gobierno del estado de Morelos ha pagado, 

desde 2007 a 2012, por concepto de convenios 

de publicidad o difusión de actividades 

gubernamentales, incluir medios locales y 

nacionales. Le envío las siguientes ligas de 

donde podrá descargar los archivos pdf, los 

cuales contienen la información solicitada.

Año 2007

http://www.morelos.gob.mx/10comunicacion/files

/difusion2007.pdf

Año 2008

http://www.morelos.gob.mx/10comunicacion/files

/difusion2008.pdf

Año 2009

http://www.morelos.gob.mx/10comunicacion/files

/ejercido2009.pdf

Año 2010

http://www.morelos.gob.mx/10comunicacion/files

/Ejercido2010.pdf

Año 2011

http://www.morelos.gob.mx/10comunicacion/files

/Ejercido2011.pdf

Respecto a la información del 2012, esta queda 

pendiente al cierre del primer trimestre. Con la 

contraloria.



00145512 Miguel 

Ángel 

Bretón

26/06/2012 10/07/2012 Secretaría de 

Administración

Solicito información con respecto a la 

fecha de creación de la Jefatura de 

Departamento de Análisis Y 

Seguimiento De Obligaciones de 

Transparencia, adscrita a la Dirección 

General De la Unidad de Asesoría 

Jurídica de la Secretaría de Gestión e 

Innovación Gubernamental. así mismo 

solicito la descripción de puesto y 

manual de políticas y procedimientos 

de la Dirección en mención.

Se adjunta acuerdo de contestación a la 

solicitud número de folio 00145512, misma que 

contiene la información solicitada.

00145612 hector 

manuel 

villamil

26/06/2012 06/08/2012 Procuraduría 

General de Justicia 

del Estado

respecto al delito de Extorsión, ¿cual 

es la incidencia delictiva de este delito 

en el estado?, ¿cual es el número de 

detenidos por este delito en el estado? 

y, ¿cual es el número de denuncias 

presentadas ante la Agencia del 

Ministerio Público?

actualmente ; incidencia del delito: 34, Carpetas 

de Investigacion: 34 y detenidos 8  

00145712 hector 

manuel 

villamil

26/06/2012 06/08/2012 Procuraduría 

General de Justicia 

del Estado

respecto al delito de Extorsión, ¿cual 

es la incidencia delictiva de este delito 

en el estado?, ¿cual es el número de 

detenidos por este delito en el estado? 

y, ¿cual es el número de denuncias 

presentadas ante la Agencia del 

Ministerio Público?

actualmente; incidencia del delito:34, Carpetas 

de Investogacion: 34 y detenidos 8



00146012 Fernando 

Garcia

28/06/2012 01/08/2012 Servicios de Salud 1.	Presupuestos Anuales de los 

servicios generales de salud, de los 

años 2002 a 2012.

2.	Presupuestos ejercidos de los 

mismos servicios, de los años 2002 a 

lo que va del 2012.

3.	Conceptos por adeudos, déficits, 

compras y contrataciones de personal 

o medicamentos, de los años 2006 a lo 

que va del 2012. De los 5 Hospitales 

Generales del Estado de Morelos.

4.	Proyecto ejecutivo y técnico de las 

obras o remodelaciones efectuadas en 

los 5 hospitales generales del estado, 

desde el 2006 al 2012.

5.	Transferencias de medicamentos 

entre hospitales. Indicar entre que 

hospitales, que medicamentos, porque 

concepto se hacen éstas, que 

distribuidor o distribuidores tienen la 

distribución, si hay licitación indicarla, si 

son adjudicaciones directas como se 

otorgan, cuales son los topes en 

cantidades. Del año 2006 a lo que va 

del 2012

6.	Presupuestos anuales destinados 

anualmente a las áreas: Dirección 

general de la secretaria de servicios de 

salud; dirección de hospitales y sus 

subdirecciones, indicando las partidas 

a que deben emplearse y en que 

montos, así como sus presupuestos 

ejercidos. De 2006 a lo que va del 

Buenos días, solo para informarle, que la 

respuesta a su solicitud de información pública, 

es abundante, por lo tanto no acepta el peso de 

la información, lo rechaza el sistema. Puede 

pasar a recoger su información a la UDIP de los 

Servicios de Salud de Morelos; trayendo una 

memoria para guardar su información. De lunes 

a viernes de 8:00 a.m. -16:00 pm. Gracias.

00146212 GABRIELA 

RIVERA

28/06/2012 16/07/2012 Procuraduría 

General de Justicia 

del Estado

SE ENVIA SOLICITUD EN ARCHIVO 

ANEXO

SE ANEXA ARCHIVO EN PDF CON 

RESPUEsTA

00146312 GABRIELA 

RIVERA

28/06/2012 16/07/2012 Procuraduría 

General de Justicia 

del Estado

SE ENVIA SOLICITUD EN ARCHIVO 

ANEXO

se respuesta en archivo pdf



00146412 GABRIELA 

RIVERA

28/06/2012 11/07/2012 Secretaría de Salud ¿CUÁNTAS MUJERES VICTIMAS DE 

VIOLENCIA SEXUAL HAN 

FALLECIDO DE ENERO DE 2011 A 

JUNIO DE 2012?

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.

00146512 Medina 

Estrada

28/06/2012 16/11/2012 Centro Morelense de 

las Artes del Estado 

de Morelos

Del Docente Antonio Ibarrola:

¿Cuanto es su pago de manera 

mensual como docente?

¿Cuanto es su pago de manera 

mensual como servidor público?

Los horarios de clases

descripcion de las actividades que 

debe de realizar como servidor publico

Se envia documento electrónico en formato PDF 

con información solicitada

00146612 Santarriaga 

Benitez

28/06/2012 16/11/2012 Centro Morelense de 

las Artes del Estado 

de Morelos

NUMERO DE ALUMNOS DE CADA 

UNA DE LAS CLASES QUE SE DAN 

EN EL CMA, Y LA EDAD QUE SE 

REQUIERE PARA INGRESAR A 

ESTUDIAR.

Se envia documento electrónico en formato PDF 

con información solicitada

00146912 Manuel 

Fuentes

29/06/2012 13/07/2012 Secretaría de 

Administración

1.- INFORMAR SI HA CELEBRADO 

CONTRATO DE PRESTACION DE 

SERVICIOS CON LA EMPRESA 

COMERCIO SIGLO XXI, S.A. DE C.V. 

Y/O ING. ZULEIMA LABRA 

JIMENEZ.

2.- COPIA SIMPLE DE LOS 

CONTRATOS DE PRESTACION DE 

SERVICIOS CELEBRADOS CON LA 

EMPRESA COMERCIO SIGLO XXI, 

S.A. DE C.V. Y/O ING. ZULEIMA 

LABRA JIMENEZ, DE ENERO DE 

2006 A MAYO DE 2012.

Se adjunta acuerdo de contestación a la 

solicitud número de folio 00146912



00147212 Manuel 

Fuentes

29/06/2012 17/07/2012 Secretaría de 

Educación

NECESITO ME INFORMEN SI ESA 

SECRETARÍA O EL COBAEM 

"COLEGIO DE BACHILLERES", HA 

CELEBRADO CONTRATO DE 

PRESTACION DE SERVICIOS CON 

LA EMPRESA COMERCIO SIGLO 

XXI, S.A. DE C.V. Y/O ING. ZULEIMA 

LABRA JIMÉNEZ DE ENERO DE 2006 

A JUNIO DE 2012. DE SER ASI, 

SOLICITO COPIA SIMPLE SIN 

COSTO DE ESOS CONTRATOS, 

MISMOS QUE PIDO ME ENVIEN POR 

MEDIO ELECTRONICO. MUCHAS 

GRACIAS.

En respuesta a su solicitud le informo que esta 

Dependencia no ha celebrado contrato o 

convenio alguno con la empresa "Comercio siglo 

XXI" por lo que, en caso de que el COBAEM 

haya signado algun documento respecto de 

dicha empresa, es la unidad de información 

pública del organismo en referencia el que 

deberá de proporcionarle la información 

respectiva.

00147812 Andres 

Figueroa

03/07/2012 18/07/2012 Instituto del Deporte 

y Cultura Física del 

Estado de Morelos

Copia del oficio de alta ante el CEDEM 

de la Unidad Deportiva Carlota Ortiz de 

la colonia Lomas del Carril de Temixco, 

Mor. y copia de los reportes 

presentados a la fecha.

Se Envía Información de Respuesta a la 

Petición



00148212 Rodrigo 

Lopez

04/07/2012 18/07/2012 Secretaría de 

Administración

De conformidad con el artículo 37 de la 

Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, y por considerar que es de 

sus facultades, solicito atentamente a 

esa Secretaría de Gestión e Innovación 

Gubernamental del Estado de Morelos 

información acerca de la celebración 

de cualesquier contratos o convenios 

de colaboración, cooperación o 

análogos entre dicha Secretaría de 

Gestión e Innovación Gubernamental 

del Estado de Morelos y/o cualesquier 

otras entidades o dependencias del 

Gobierno del Estado de Morelos y 

cualesquier Sociedades Financieras de 

Objeto Múltiple Entidades No 

Reguladas (SOFOM E.N.R.) y/o 

Sociedades Financieras de Objeto 

Múltiple Entidades Reguladas (SOFOM 

E.R.) con el objeto de que dicha 

Secretaría de Gestión e Innovación 

Gubernamental del Estado de Morelos 

y/o cualesquier otras entidades o 

dependencias del Gobierno del Estado 

de Morelos retenga o descuente 

determinado monto o cantidad de las 

percepciones totales mensuales que 

reciben los funcionarios públicos que 

laboran en la respectiva(s) 

dependencia(s) o entidad(s) del 

Gobierno del Estado de Morelos en 

relación con el otorgamiento previo de 

Se adjunta acuerdo de contestación.



00148712 Rocio Nuñez 04/07/2012 18/07/2012 Secretaría de 

Administración

Datos sobre los montos erogados por 

el gobierno del estado de Morelos en 

pensiones estatales o sea el monto 

total anual y mensuales en nómina por 

concepto de trabajadores pensionados 

en su entidad, incluyendo burócratas, 

magisterio, etcétera, de 2001 a 2011

Número total anual de trabajadores 

pensionados del gobierno de Morelos, 

a nivel estatal, de 2001 a 2011.

Porcentaje actual de contribución de 

los trabajadores activos del gobierno 

de Morelos a su pensión.

Me canalizó Sria de 

Contraloría(folio39512) y luego Sria 

Finanzas (folio 100512). Espero 

obtener ya una respuesta. Llevo desde 

febrero pidiendo estos datos.

Se adjunta acuerdo de contestación.



00148812 Rocio Nuñez 04/07/2012 Instituto de la 

Educación Básica del 

Estado de Morelos

Datos sobre los montos erogados por 

el gobierno del estado de Morelos en 

pensiones estatales o sea el monto 

total anual y mensuales en nómina por 

concepto de trabajadores pensionados 

en su entidad, incluyendo burócratas, 

magisterio, etcétera, de 2001 a 2011

Número total anual de trabajadores 

pensionados del gobierno de Morelos, 

a nivel estatal, de 2001 a 2011.

Porcentaje actual de contribución de 

los trabajadores activos del gobierno 

de Morelos a su pensión.

Me canalizó Sria de 

Contraloría(folio39512) y luego Sria 

Finanzas (folio 100512) con ustedes en 

especial para los datos del 

magisterio.Espero obtener ya una 

respuesta. Llevo desde febrero 

pidiendo estos datos. 

00149012 ARTURO 

CASARRUB

IAS

04/07/2012 02/08/2012 Secretaría de Obras 

Públicas

solicito copia de las listas de raya de la 

direccion general de caminos del año 

2011 y 2012, ademas la siguiente 

informacion: nombre de los programas 

que se tiene contemplados para 

generar empleos con pago a lista de 

raya, nombres de las personas que 

tiene de un mayor a un menor pago a 

traves de la lista de raya, actividades 

que desempeñan, copia de los recibos 

de pago a cada trabajador de la lista de 

raya de los años antes mencionados.

Se entrega la información solicitada, hasta el 

mes de junio de 2011, haciendole de su 

conocimiento que debido al volumen de las 

constancias, el resto de la información queda a 

su disposición en la Unidad de Información 

Pública de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas, sita en Palacio de Gobierno 

Segundo piso, centro, Cuernavaca, Morelos.



00149112 ARTURO 

CASARRUB

IAS

04/07/2012 10/08/2012 Secretaría de Obras 

Públicas

solicito copia escaneada de todos los 

contratos de obra pública formalizados 

correspondiente al año 2011 al mes de 

julio 2012.



me informe el nombre de la empresa a 

la cual se le asignaron mas contratos 

de obra pública.



el monto mas alto de contratacion de 

una obra pública.



procedimientos de eleccion de una 

empresa para desarrollar una obra 

pública



reporte fotografico de la terminacion de 

las obras del 2011 a julio del 2012

Se envia la respuesta a su solicitud, sin 

embargo solo se envían algunos documentos, 

toda vez que el sistema no tiene la capacidad 

suficiente para adjuntarla.

00152812 CLAUDIA 

MARCELA 

ACHOY

06/07/2012 03/08/2012 Secretaría de 

Administración

Esquemas de aseguramiento 

existentes en el Estado contra 

fenómenos hidrometeorológicos. 

Nombre de aseguradora y/o 

reaseguradora; monto primas y 

deducible; monto suma asegurada 

expuesta y suma asegurada a

fen. hidro; Cuáles son los disparadores 

para activar el seguro; historia del 

aseguramiento contra fen. Hidro 

(vigencias y montos); cobertura del 

seguro (municipios, activos).

Se adjunta acuerdo de contestación a la 

solicitud número de folio 00152812



00153012 Arturo 

Saavedra

06/07/2012 Instituto de la 

Educación Básica del 

Estado de Morelos

No se le ha dado el debido 

cumplimiento a las obligaciones de 

transparencia, en lo referente a la 

nómina de personal. La última 

publicada corresponde a la segunda 

quincena de agosto de 2011. Por lo 

tanto solicito la información referente a 

la nómina actualizada del personal del 

IEBEM. 

00153412 Jesús Adner 

Valle

09/07/2012 09/08/2012 Instituto del Deporte 

y Cultura Física del 

Estado de Morelos

A) ¿Cuál es el presupuesto destinado a 

deporte en los años 2010 y 2011?



B) ¿Qué cantidad del presupuesto se 

utilizó?



C) Desglose de los gastos, me refiero a 

un informe detallado de los conceptos 

en que fue utilizado el presupuesto 

para los años a que hago referencia en 

el inciso "A" a nivel Estatal y para cada 

uno de los municipios del Estado

la cantidad de presupuesto utilizado es del 

100%



00153512 roberto reza 09/07/2012 31/07/2012 Comisión Estatal del 

Agua y Medio 

Ambiente

Solicito atentamente copia certificada 

de la respuesta que amablemente se 

me notificó, relativa a la petición 

número de folio 00142812, respuesta 

proporcionada por la titular de la UDIP 

Lic. Elizabeth Olaiz Viveros fechada el 

09/07/2012.

Lo anterior en razón de que tanto el 

contenido de la respuesta, como el 

hecho de que esa información es 

proporcionada por CEAMA mediante el 

funcionario facultado para informarlo 

me es de utilidad.

Sin mas, agradezco su atención y 

respuesta.

Le comento que de acuerdo a solicitud, la 

información requerida causa un importe 

correspondiente a $29.54 (veintinueve pesos 

54/100 M.N.), que  deberá ser depositado en la 

cuenta bancaria número 107-7975264, 

referencia INFPU a nombre del Gobierno Libre y 

Soberano del Estado de Morelos, de cualquier 

sucursal del Banco Nacional de México 

(BANAMEX); de conformidad con el artículo 109 

de la Ley General de Hacienda del Estado de 

Morelos.  Asimismo, le indico que el canje de la 

ficha de depósito por recibo fiscal, deberá 

efectuarse en Avenida Plan de Ayala No. 825, 

4º. Piso, Edificio Grand Cristal, Colonia 

Teopanzolco, de esta Ciudad Capital; con la C. 

Mariana Ramírez Martínez.

Habiendo hecho el canje, deberá presentar 

copia fotostática del recibo ante la Unidad de 

Información Pública de este Descentralizado 

Estatal, sita en el mismo domicilio arriba 

mencionado; a fin de que en un plazo no mayor 

de tres días hábiles le sea entregada la 

información solicitada.



00153612 ALFONSO 

ALFONSO

09/07/2012 29/08/2012 Secretaría de 

Seguridad Pública

SE SOLICITA SABER:

¿NÚMERO DE POLICIAS ACTIVOS 

EN LA POLICIA PREVENTIVA 

ESTATAL?

¿NÚMERO DE POLICIAS ACTIVOS 

EN LA (PIBA) POLICIA INDUSTRIAL, 

BANCARIA Y AUXILIAR?

¿HORARIOS EN LOS QUE LABORAN 

TANTO LOS DE LA POLICIA 

PREVENTIVA ESTATAL Y LOS DE LA 

PIBA?

¿NUMERO DE PLAZAS TOTALES Y 

VACANTES DE LA POLICIA 

PREVENTIVA ESTATAL Y DE LA 

PIBA?

DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 

AÑO 2006 A LA FECHA, ¿CÚANTAS 

PLAZAS SE HAN CREADO DE LA 

POLICIA PREVENTIVA ESTATAL  Y 

DE LA POLICIA INDUSTRIAL 

BANCARIA Y AUXILIAR? 

¿NÚMERO DE PLAZAS ADSCRITAS 

A LA POLICIA ACREDITABLE?

¿NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS 

Y VACANTES DE LA POLICIA 

ACREDITABLE Y DE QUE 

NOMBRAMIENTO?

DEL NÚMERO TOTAL DE PLAZAS 

DE LA POLICIA ACREDITABLE, 

¿CÚANTAS FUERON DE NUEVA 

CREACIÓN? ¿CÚANTAS FUERON 

TRANSFERIDAS DE LA POLICIA 

PREVENTIVA ESTATAL? Y 

ALFONSO ALFONSO

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 SOLICITA SABER:

1.	¿NÚMERO DE POLICIAS ACTIVOS EN LA 

POLICIA PREVENTIVA ESTATAL?

2.	¿NÚMERO DE POLICIAS ACTIVOS EN LA 

(PIBA) POLICIA INDUSTRIAL, BANCARIA Y 

AUXILIAR?

3.	¿HORARIOS EN LOS QUE LABORAN 

TANTO LOS DE LA POLICIA PREVENTIVA 

ESTATAL Y LOS DE LA PIBA?

4.	¿NUMERO DE PLAZAS TOTALES Y 

VACANTES DE LA POLICIA PREVENTIVA 

ESTATAL Y DE LA PIBA?

5.	DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL AÑO 

2006 A LA FECHA, ¿CÚANTAS PLAZAS SE 

HAN CREADO DE LA POLICIA PREVENTIVA 

ESTATAL Y DE LA POLICIA INDUSTRIAL 

BANCARIA Y AUXILIAR?

6.	¿NÚMERO DE PLAZAS ADSCRITAS A LA 

POLICIA ACREDITABLE?

7.	¿NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS Y 



00156612 ENRIQUE 

ALBERTO 

SALINAS

10/07/2012 17/07/2012 Secretaría de la 

Contraloría

SOLICITO ME HAGAN SABER EL 

ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA 

MI QUEJA PRESENTADA EL 3 DE 

NOVIEMBRE DE 2011, REGISTRADA 

BAJO EL NÚMERO 1798 EN CONTRA 

DE VARIOS FUNCIONARIOS Y/O 

EXFUNCIONARIOS DEL 

ORGANISMO PÚBLICO 

DESCENTRAIZADO "SERVICIOS DE 

SALUD DE MORELOS".

En respuesta a la solicitud realizada por el C. 

Enrique Alberto Salinas Novión, recibida con 

fecha 10 del presente mes y año, registrada en 

el Sistema InfoMex bajo el número de folio 

00156612, se considera oportuno hacer del 

conocimiento del peticionario lo siguiente:



	De conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 5 y 30 de la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, 

el quejoso o denunciante no es parte en el 

procedimiento administrativo de 

responsabilidad, por ende, carece de interés 

jurídico para conocer sobre las actuaciones en 

él vertidas, consecuentemente esta Autoridad 

Sancionadora no se encuentra en posibilidad de 

proveer al peticionario  la información solicitada, 

artículos que se citan a continuación para mayor 

abundamiento:



ARTÍCULO 5.- El quejoso o denunciante no será 

considerado como parte dentro de la 

investigación, juicios o procedimientos previstos 

por la presente Ley instaurados en contra de los 

Servidores Públicos que den lugar a ellos, pero 

sí podrá aportar las pruebas necesarias y 

suficientes para acreditar la responsabilidad 

administrativa del probable responsable. 

En el caso de la investigación, a juicio de la 

autoridad sancionadora, el quejoso o 

denunciante podrá coadyuvar para la integración 

de la misma en los términos que la propia 

autoridad proponga.00156712 RODRIGO 

ISIDRO 

GONZALEZ 

COSIO

10/07/2012 03/08/2012 Secretaría de 

Desarrollo 

Agropecuario

LISTA DE APROBADOS 2012 EN 

SAGARPA POR OLLAS DE AGUA, 

INVERNADEROS, ESTANQUES 

ACUICOLAS, ESTANQUES 

RUSTICOS.

En atención a su solicitud de fecha diez de julio 

del año en curso, donde solicita una lista de 

aprobados 2012 en SAGARPA por ollas de 

agua, invernaderos, estanques acuícolas y 

estanques rústicos, me permito enviar la 

información solicitada esperando sea de utilidad 

para usted.



00157312 claudia vega 11/07/2012 Instituto de la 

Educación Básica del 

Estado de Morelos

nombre de los responsables 

estatalesdel programa escuela siempre 

abierta.

copia de los informes tecnico 

financieros trimestrales y anuales 

2010,2011 y 2012 firmados por los 

responsables o coordinadores 

estatales.

00157412 SEBASTIAN 

SOTELO

12/07/2012 Instituto de la 

Educación Básica del 

Estado de Morelos

Adscripción actual del Profesor JESUS 

TOLEDO OCHOA, así como copia de 

su nombramiento y/o oficio de 

comisión.

Adscripción del Profesor JESUS 

TOLEDO OCHOA, así como copia de 

su nombramiento y/o oficio de comisión 

durante los meses correspondientes al 

año 2012.

Copia de la nómina correspodiente a 

los meses de febrero, marzo, abril, 

mayo y junio del año 2012 en la cual 

aparezcan las percepciones 

económicas recibidas por el profesor 

JESUS TOLEDO OCHOA.

Copia de la solicitud de permiso o 

licencia para ausentarse de sus 

labores o trabajo, que eventualmente 

haya solicitado durante el año 2012 el 

profesor JESUS TOLEDO OCHOA.

Copia de la autorización o concesión 

de permiso o licencia para ausentarse 

de sus labores o trabajo, que 

eventualmente haya sido concedido 

durante el año 2012 el profesor JESUS 

TOLEDO OCHOA.



Copia de las documentales que 

acrediten la identidad del profesor 

JESUS TOLEDO OCHOA y existentes 

en esa institución.



00157512 SEBASTIAN 

SOTELO

12/07/2012 17/07/2012 Secretaría de 

Educación

Adscripción actual del Profesor JESUS 

TOLEDO OCHOA, así como copia de 

su nombramiento y/o oficio de 

comisión.

Adscripción del Profesor JESUS 

TOLEDO OCHOA, así como copia de 

su nombramiento y/o oficio de comisión 

durante los meses correspondientes al 

año 2012.

Copia de la nómina correspodiente a 

los meses de febrero, marzo, abril, 

mayo y junio del año 2012 en la cual 

aparezcan las percepciones 

económicas recibidas por el profesor 

JESUS TOLEDO OCHOA.

Copia de la solicitud de permiso o 

licencia para ausentarse de sus 

labores o trabajo, que eventualmente 

haya solicitado durante el año 2012 el 

profesor JESUS TOLEDO OCHOA.

Copia de la autorización o concesión 

de permiso o licencia para ausentarse 

de sus labores o trabajo, que 

eventualmente haya sido concedido 

durante el año 2012 el profesor JESUS 

TOLEDO OCHOA.

Copia de las documentales que 

acrediten la identidad del profesor 

JESUS TOLEDO OCHOA y existentes 

en esa institución.

La información que usted solicita no es 

competencia de esta Secretaría, toda vez que, 

el personal de las escuelas de nivel básico los 

administra y opera el Instituto de la Educación 

Basica en el Estado (IEBEM) el cual cuenta con 

su unidad de información pública, misma que le 

podra proporcionar la informacion que solicita



00158112 ILIANA 

GABRIELA 

RIVAS

12/07/2012 22/11/2012 Hospital del Niño 

Morelense

"Compra Real Ejercida por cada clave 

del CBM o catalogo interno del 

trimestre Abril-Junio de 2012, de 

medicamentos, Psicotrópicos y 

Estupefacientes, Lácteos, material de 

curación, material radiológico, material 

de laboratorio y medicina preventiva, 

indicando proveedor, numero de 

licitacion o adjudicación directa, o la 

que corresponda. 

De acuerdo a archivo anexo y en 

formato de excel"

SE ENTREGA INFORMACIÓN

00158212 ILIANA 

GABRIELA 

RIVAS

12/07/2012 24/07/2012 Instituto de la Mujer 

para el Estado de 

Morelos

"Compra Real Ejercida por cada clave 

del CBM o catalogo interno del 

trimestre Abril-Junio de 2012, de 

medicamentos, Psicotrópicos y 

Estupefacientes, Lácteos, material de 

curación, material radiológico, material 

de laboratorio y medicina preventiva, 

indicando proveedor, numero de 

licitacion o adjudicación directa, o la 

que corresponda. 

De acuerdo a archivo anexo y en 

formato de excel"

Se entrega oficio de respuesta de la UDIP y 

archivo electronico con cuadros de respuesta

00158412 emelia 

gaspar

12/07/2012 13/08/2012 Secretaría de 

Gobierno



Solicito copia simple de todos los 

permisos de publicidad expedidos 

durante el año 2012 autorizados por la 

Dirección General de Transportes a 

través de la subirección de permisos y 

concesiones.

Se adjunta documento electrónico con 

respuesta a la solicitud.

00158612 Verania de 

la madrid

12/07/2012 Instituto de la 

Educación Básica del 

Estado de Morelos

Cual es el procedimiento para 

regularizar un clave directiva, a un 

Director comisionado, tiempo? 

Preparación? Ser director de la 

Normal? Que



00158812 Carlos 

Quintero

13/07/2012 28/08/2012 Secretaría de 

Seguridad Pública

¿Cuantas casas, residencias o 

inmuebles decomisados o asegurados 

por autoridades federales son 

custodiadas por elementos de su 

secretaría?

¿Desde que fecha son custodiados 

estos inmuebles?

¿Donde se encuentras ubicadas dichas 

casas?  

¿Cuales son las dependencias 

federales que solicitaron el apoyo de la 

custodia?

CARLOS QUINTERO

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:



•	¿Cuantas casas, residencias o inmuebles 

decomisados o asegurados por autoridades 

federales son custodiadas por elementos de su 

secretaría?

¿Desde que fecha son custodiados estos 

inmuebles?

¿Donde se encuentras ubicadas dichas casas?

¿Cuales son las dependencias federales que 

solicitaron el apoyo de la custodia?



En base a la información proporcionada por la 

Subsecretaría Operativa, hago de su 

conocimiento que la información solicitada 

contiene información estrictamente confidencial, 

en ese concepto y a efecto de no poner en 

riesgo la integridad ciudadana y vulnerar la 

integridad de esta Secretaría de Seguridad 

Pública, prevalece la secrecía de dicha 

información, lo anterior tiene sus sustento legal 

en el Título Séptimo, disposiciones comunes a 



00158912 Ofelia 

Espinoza

13/07/2012 02/08/2012 Secretaría de 

Seguridad Pública

Incidencia delictiva de los municipios 

de Cuernavaca, Cuautla, Jojutla, 

Yautepec y Jiutepec de todo el año 

2009, 2010, 2011, estos desglosados 

por mes, así como las colonias donde 

se presentaron los delitos y de enero a 

junio del 2012, también con desglose 

por colonias donde se registraron los 

delitos.

“OFELIA ESPINOZA RODRIGUEZ”	

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:



•	Incidencia delictiva de los municipios de 

Cuernavaca, Cuautla, Jojutla, Yautepec y 

Jiutepec de todo el año 2009, 2010, 2011, estos 

desglosados por mes, así como las colonias 

donde se presentaron los delitos y de enero a 

junio del 2012, también con desglose por 

colonias donde se registraron los delitos.



En base a la información proporcionada por el 

Director General de Planeación y Operaciones 

Policiacas, hago de su conocimiento, que la 

incidencia delictiva corresponde a Delitos del 

Fuero Común, por lo que dicha información es 

generada por la Procuraduría General de 

Justicia del Estado, razón por la que sugiero a 

Usted, dirija su solicitud de información a dicha 

Institución.



Sin otro particular, me despido enviándole un 

cordial saludo.00159012 Maira 

Miranda

13/07/2012 21/08/2012 Procuraduría 

General de Justicia 

del Estado

Adjunto el archivo con la información 

solicitada

RESPUESTAS: Pregunta 1: 110; pregunta 2: de 

0 a 20 años 29, 21 a 40 años 49 y de 41 a mas 

32; pregunta 3: ninguna, pregunta 4: ninguna, 

pregunta 5: 19, pregunta 6: 8, pregunta 7: 7, 

pregunta 8: si



00159612 Gonzalo 

Manriquez

14/07/2012 21/08/2012 Procuraduría 

General de Justicia 

del Estado

Por medio de la presente, solicito a su 

dependencia información sobre el 

número y marca de computadoras 

laptop decomisadas o halladas durante 

operativos contra el crimen organizado 

en el periodo comprendido entre 

diciembre de 2006 y julio de 2012. Por 

favor detalle fecha de decomiso o 

hallazgo y marca de la laptop 

asegurada o hallada.

ninguna



00159712 Gonzalo 

Manriquez

14/07/2012 28/08/2012 Secretaría de 

Seguridad Pública

Por medio de la presente, solicito a su 

dependencia información sobre el 

número y marca de computadoras 

laptop decomisadas o halladas durante 

operativos contra el crimen organizado 

en el periodo comprendido entre 

diciembre de 2006 y julio de 2012. Por 

favor detalle fecha de decomiso o 

hallazgo y marca de la laptop 

asegurada o hallada.

“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, 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 el número y 

marca de computadoras laptop

decomisadas o halladas durante operativos 

contra el crimen organizado en el periodo 

comprendido entre diciembre

de 2006 y julio de 2012. Por favor detalle fecha 

de decomiso o hallazgo y marca de la laptop 

asegurada o hallada.



En base a la información proporcionada por la 

Subsecretaría Operativa, hago de su 

conocimiento que la información solicitada 

contiene información estrictamente confidencial, 

en ese concepto y a efecto de no poner en 

riesgo la integridad ciudadana y vulnerar la 

integridad de esta Secretaría de Seguridad 

Pública, prevalece la secrecía de dicha 

información, lo anterior tiene sus sustento legal 

en el Título Séptimo, disposiciones comunes a 



00159812 Areli Garcia 15/07/2012 Instituto de la 

Educación Básica del 

Estado de Morelos

Solicito lista de plazas que se dieron 

desde el periodo de agosto del 2011 a 

mayo del 2012 con: nombre del 

trabajador, plaza, lugar de trabajo. 

Destaco que el listado son de las 

plazas que se dieron y que a las 

personas que se les dieron no hicieron 

examen para el otorgamiento de plazas 

del 2011correspondientes 

00160012 Carlos Díaz 16/07/2012 Instituto de Vivienda 

del Estado de 

Morelos

Requiero el catálogo de puestos y 

manuales de procedimientos de los 

programas y subprogramas de vivienda 

actuales.

Requiero las estadísticas de la 

construcción de vivienda por tipo de 

vivienda desde el año 2000 hasta el 

2012. 

Requiero el presupuesto destinado por 

año a los diferentes programas de 

vivienda desde el año 2000 y hasta el 

2012.

Requiero la ubicación y extensión de 

las áreas urbanizables en el estado.

Requiero información sobre títulos o 

acciones bursátiles que por concepto 

de carteras de vivienda, coticen en la 

bolsa de valores desde el 2000 hasta la 

fecha.

Requiero saber los montos de los 

diferentes tipos de financiamiento que 

contemplan los programas y 

subprogramas de vivienda, desde el 

año 2000 hasta la fecha.

Requiero las reglas de operación de los 

diferentes programas y subprogramas 

de vivienda.



00163612 Vazguen 

Sarkizian

17/07/2012 14/06/2013 Fideicomiso de 

Turismo

¿Cuál fue la inversión en producción de 

contenidos fotográficos y vídeo para la 

promoción turística estatal en los años 

2007, 2008, 2009, 2010 y 2011?

Estimado Vazguen Sarkizian, 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.

00163912 Vazguen 

Sarkizian

17/07/2012 14/06/2013 Fideicomiso de 

Turismo

¿Cuál fue la inversión anual por parte 

del Fideicomiso Turismo Morelos y la 

Secretaría de Turismo respecto al pago 

por Fotografías y Vídeos (tanto su 

producción como su edición) en los 

años 2009, 2010, 2011 y 2012?

Estimado Vazguen Sarkizian, 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.

00164012 Vazguen 

Sarkizian

17/07/2012 07/08/2012 Secretaría de 

Turismo

¿Cuál fue la inversión anual por parte 

del Fideicomiso Turismo Morelos y la 

Secretaría de Turismo respecto al pago 

por Fotografías y Vídeos (tanto su 

producción como su edición) en los 

años 2009, 2010, 2011 y 2012?

Adjunto Información solicitada. Cualquier dato 

adicional estamos a sus órdenes en el siguiente 

correo: alfonso.pineda@morelostravel.com

00164112 María José 

Rivera

17/07/2012 15/08/2012 Sistema DIF Estatal 1.	¿Qué dependencia estatal coordina 

el BANAVIM de la entidad?

Con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 78, 82 y demás relativos y aplicables 

de la Ley de Información Pública, Estadística y 

Protección de Datos Personales del Estado de 

Morelos, Se le hace entrega de la informacion 

solicitada en archivo adjunto



00164212 María José 

Rivera

17/07/2012 08/08/2012 Secretaría de 

Seguridad Pública

1.	¿Qué dependencia estatal coordina 

el BANAVIM de la entidad?

“MARÍA JOSÉ RIVERA”	

PRESENTE:



Adjunto respuesta.

00164312 María José 

Rivera

17/07/2012 02/08/2012 Secretaría de 

Gobierno

1.	¿Qué dependencia estatal coordina 

el BANAVIM de la entidad?

Se adjunta documento electrónico con 

respuesta a la solicitud.

00164412 María José 

Rivera

17/07/2012 24/08/2012 Procuraduría 

General de Justicia 

del Estado

1.	¿Qué dependencia estatal coordina 

el BANAVIM de la entidad?

1.- EL INSTITUTO DE LA MIJER PARA EL 

ESTADO DE MORELOS

2.- SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, 

SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, 

SECRETARIA DE SALUD, SECRETARIA DE 

GOBIERNO, DIF Y PGJ

3.- CON INFORMACION 

4.- SE REMITE INFORMACION AL INSTITUTO 

DE LA MUJER PARA EL ESTADO DE 

MORELOS

5.- SI, EL IM Y REMITIMOS INFORMACION

6.- SI, SI





5.- 

00164512 María José 

Rivera

17/07/2012 07/08/2012 Gubernatura - 

Secretaría Ejecutiva

.¿Qué dependencia estatal coordina el 

BANAVIM de la entidad?

De conformidad con lo establecido por el 

artículo 79 de la Ley de Información Pública, 

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 archivos de esta 

Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura, sin 

embargo le sugiero dirigir su solicitud a la unidad 

de información pública de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Gobierno del Estado de 

Morelos, donde posiblemente le daran 

respuesta a su petición.



00164612 María José 

Rivera

17/07/2012 02/08/2012 Secretaría de 

Gobierno

1. ¿Cuántos refugios para atender a 

mujeres víctimas de violencia operan 

en el estado?

2. ¿Cuántos refugios son operados por 

instancias gubernamentales?

3. ¿Cuántos municipios tienen 

refugios?

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 de la Mujer del 

Estadode Morelos.

00164712 María José 

Rivera

17/07/2012 28/08/2012 Sistema DIF Estatal ¿Esta dependencia cuenta con 

refugios y/o albergues para atender a 

mujeres víctimas de violencia en 

condición de riesgo? y si es así 

¿cuántos son y en qué municipios 

están ubicados?

¿Cuántos de estos refugios y/o 

albergues funcionan a través de 

convenios formales con instituciones 

privadas de interés público y cuántos a 

través de convenios formales con 

organizaciones de la sociedad civil? 

Con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 78, 82 y demás relativos y aplicables 

de la Ley de Información Pública, Estadística y 

Protección de Datos Personales del Estado de 

Morelos, me permito hacerle entrega de la 

información solicitada, en archivo adjunto.



00164812 María José 

Rivera

17/07/2012 02/08/2012 Secretaría de 

Seguridad Pública

¿Esta dependencia cuenta con 

refugios y/o albergues para atender a 

mujeres víctimas de violencia en 

condición de riesgo? y si es así 

¿cuántos son y en qué municipios 

están ubicados?

¿Cuántos de estos refugios y/o 

albergues funcionan a través de 

convenios formales con instituciones 

privadas de interés público y cuántos a 

través de convenios formales con 

organizaciones de la sociedad civil? 

“MARÍA JOSÉ RIVERA”	

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:



¿Esta dependencia cuenta con refugios y/o 

albergues para atender a mujeres víctimas de 

violencia en condición de riesgo? y si es así 

¿cuántos son y en qué municipios están 

ubicados?

¿Cuántos de estos refugios y/o albergues 

funcionan a través de convenios formales con 

instituciones privadas de interés público y 

cuántos a través de convenios formales con 

organizaciones de la sociedad civil?



En base a la información proporcionada por la  

Dirección General de Planeación y Operaciones 

Policiacas, hago de su conocimiento, que esta 

Secretaría no cuenta con refugios y/o albergues 

para atender a mujeres víctimas de violencia en 

condición de riesgo.



Sin otro particular, me despido enviándole un 

cordial saludo.



00164912 María José 

Rivera

17/07/2012 24/08/2012 Procuraduría 

General de Justicia 

del Estado

¿Esta dependencia cuenta con 

refugios y/o albergues para atender a 

mujeres víctimas de violencia en 

condición de riesgo? y si es así 

¿cuántos son y en qué municipios 

están ubicados?

¿Cuántos de estos refugios y/o 

albergues funcionan a través de 

convenios formales con instituciones 

privadas de interés público y cuántos a 

través de convenios formales con 

organizaciones de la sociedad civil? 

NO.

00165012 María José 

Rivera

17/07/2012 28/08/2012 Sistema DIF Estatal ¿Cuáles son los programas o acciones 

con los que el Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia (DIF – 

Morelos)  cuenta para la atención a 

víctimas de violencia contra las 

mujeres?

Con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 78, 82 y demás relativos y aplicables 

de la Ley de Información Pública, Estadística y 

Protección de Datos Personales del Estado de 

Morelos, me permito hacerle entrega de la 

información solicitada, en archivo adjunto.

00165112 María José 

Rivera

17/07/2012 26/07/2012 Secretaría de Salud ¿Cuáles son los programas o acciones 

con los que la Secretaría de Salud (SS)  

cuenta para la atención a víctimas de 

violencia contra las mujeres?

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.

00165212 María José 

Rivera

17/07/2012 29/08/2012 Procuraduría 

General de Justicia 

del Estado

¿Cuáles son los programas o acciones 

con los que la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Morelos (PGJE)  

cuenta para la atención a víctimas de 

violencia contra las mujeres?

respuesta en archivo anexo



00165312 María José 

Rivera

17/07/2012 02/08/2012 Secretaría de 

Seguridad Pública

¿Cuáles son los programas o acciones 

con los que la Secretaría de Seguridad 

Pública (SSP)  cuenta para la atención 

a víctimas de violencia contra las 

mujeres?

“MARÍA JOSÉ RIVERA”	

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:





1. ¿Cuáles son los programas o acciones con 

los que la Secretaría de Seguridad Pública 

(SSP)  cuenta para la atención a víctimas de 

violencia contra las mujeres?

2. ¿La SSP  proporciona alguno de los 

siguientes servicios: atención médica, 

atención/asesoría psicológica, asesoría legal y/o 

servicios de trabajo social? De ser así ¿cuentan 

con protocolos o lineamientos de atención (se 

solicita copia)?

3. ¿Cuáles son los recursos materiales con que 

cuenta la SSP  para dar cumplimiento a los 

programas o acciones definidos en la pregunta 1 

(por ejemplo, número total de personal 

especializado, etc.)?

4. ¿Cuáles son los recursos humanos con los 

que cuenta la SSP  para dar cumplimiento a los 

programas o acciones definidos en la pregunta 1 00165412 GABRIELA 

RIVERA

17/07/2012 24/08/2012 Sistema DIF Estatal se envia solicitud en archivo adjunto

00165512 GABRIELA 

RIVERA

17/07/2012 29/08/2012 Procuraduría 

General de Justicia 

del Estado

se envia solicitud en archivo anexo esta procuraduria registra delitos contemplados 

en el Codigo Penal. de cual de ellos necesita 

usted informacion.



00165612 jose 

francisco 

jimenez

17/07/2012 02/08/2012 Secretaría de 

Seguridad Pública

se me informe si el C. Jose Manuel 

Villalobos Veloz labora dentro del 

gobierno del estado en laSecretaria de 

Seguridad Publica, desde cuando 

labora y cual es el puesto o cargo que 

ocupa.

“JOSE FRANCISCO 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, recibida por 

medio del Sistema Electrónico INFOMEX 

Morelos, en la cual requiere textualmente lo 

siguiente:



•	Se me informe si el C. José Manuel Villalobos 

Veloz labora dentro del Gobierno del Estado en 

la Secretaría de Seguridad Pública, desde 

cuando labora y cuál es el puesto o cargo que 

ocupa.



En base a la información proporcionada por el 

L.A. David Amajur Luna Méndez, Director 

General de Servicios a Centros Penitenciarios, 

hago de su conocimiento, que el C. José Manuel 

Villalobos Veloz, labora en la Subsecretaría de 

Reinserción Social, con el cargo de Director 

General de Establecimientos Penitenciarios, 

desde el día 16 de mayo del año 2011.



Sin otro particular, me despido enviándole un 

cordial saludo.



00166012 María José 

Rivera

18/07/2012 06/09/2012 Secretaría de 

Educación

De acuerdo con la Ley de Acceso de 

las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia del Estado de Morelos, art 

54, la Secretaría  de Educación es 

responsable de generar modelos o 

procedimientos de prevención, 

detección y/o canalización de víctimas 

de violencia contra las mujeres. Con 

base en estos datos, se solicita 

información sobre las acciones de esta 

dependencia entre 2010 y esta fecha 

para dar cumplimiento al mandato del 

artículo 54, así como copia de 

manuales y/o protocolos de estos 

modelos o procedimientos.

En respuesta a su soilcitud con número de folio 

00166012, le informo que esta Dependencia por 

conducto de la Dirección General de Educación 

Permanente 8unidad administrativa adscrita a 

esta Secretaría) trata el tema de violencia contra 

las mujeres, dentro del taller "Escuela para 

Padres" que se imparte por personal de dicha 

DIrección General. En cuanto al Programa de 

Violencia contra las mujeres en especifico lo 

opera el Instituto de la Educación Básica del 

estado de Morelos, mismo que cuenta con su 

propia Unidad de Información Pública, misma 

que podrá proporcionarle la información 

solicitada.

En cuanto a los protocolos relativos a la 

violencia contra las mujeres, de manera 

adicional podrá proporcionarle la información 

correspondiente el Instituto de la Mujer para el 

Estado de Morelos, misma que abonará en la 

información solicitada.

00166112 Paloma 

Thamara 

Lozano

18/07/2012 10/08/2012 Instituto de Cultura 

Morelos

Favor de enviarme el Directorio en 

formato excel con todos los 

trabajadores del INSTITUTO DE 

CULTURA. Que contenga: Nombre, 

Puesto, CORREO ELECTRONICO y 

teléfono.

Gracias y Saludos

Se le hace entrega de la información en archivo 

electrónico formato excel y oficio de respuesta 

en formato word, a través del sistema Infomex, 

como fue solicitada.

00166212 Paloma 

Thamara 

Lozano

18/07/2012 19/07/2012 Secretaría de 

Turismo

Favor de enviarme el Directorio en 

formato excel con todos los 

trabajadores de la SECRETARIA DE 

TURISMO. Que contenga: Nombre, 

Puesto, CORREO ELECTRONICO y 

teléfono.

Gracias y Saludos

Directorio de personal de la Secretaría de 

Turismo



00166312 Paloma 

Thamara 

Lozano

18/07/2012 24/08/2012 Sistema DIF Estatal Favor de enviarme el Directorio en 

formato excel con todos los 

trabajadores del SISTEMA PARA EL 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA 

FAMILIA (DIF). Que contenga: 

Nombre, Puesto, CORREO 

ELECTRONICO y teléfono.

Gracias y Saludos

y con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 78, 82 y demás relativos y aplicables 

de la Ley de Información Pública, Estadística y 

Protección de Datos Personales del Estado de 

Morelos, me permito hacerle entrega de la 

información solicitada

00166412 ROGELIO 

BAHENA

18/07/2012 05/09/2012 Secretaría de la 

Contraloría

1.- Deseo que me proporcionen los 

contratos de Honorarios, 

correspondientes al ejercicio 2012.

Se anexa archivo que contiene información 

solicitada.

00166912 Bruno Díaz 19/07/2012 13/08/2012 Secretaría de 

Administración

Documento o documentos que 

permitan conocer la información más 

reciente disponible sobre el número de 

empleados del Estado y cuántos de 

ellos reciben su salario a través de 

pagos de nómina electrónica. De ser 

posible desglosados por Municipio.

Se entrega información de la solicitud número 

de folio 00166912



00167012  19/07/2012 24/07/2012 Gubernatura - 

Coordinación 

General de 

Comunicación 

Política

Cuantos contratos de arrendamiento 

de bienes inmuebles tienen vigentes y 

el costo unitario de c/u de los bienes 

asi como el dom. que ocupa como 

oficinas y a cargo de que dependencia 

esta el bien asi como los servicios que 

presta

Estimado Jorge Alberto Pérez Herrera, en 

relación a su petición solicitando cuantos 

contratos de arrendamiento de bienes 

inmuebles que se tienen vigentes y el costo 

unitario de los bienes así como el domicilio que 

ocupa  y a cargo de que dependencia esta el 

bien así como los servicios que presta, le 

informo lo siguiente:



Esta Coordinación General de Comunicación 

Política sólo cuenta con un contrato de 

arrendamiento vigente del 1 de enero al 31 de 

diciembre del 2012, con un espacio arrendado 

de 78.50 m2, y renta mensual de $6,380.00 

cuyo domicilio es Calle Hidalgo #16 Despacho 

203, Col. Centro C.P. 62000 en Cuernavaca, 

Morelos. Dicho bien inmueble está a cargo de la 

Coordinación General de Comunicación Política 

(Coordinación Administrativa: Dirección de 

Seguimiento Presupuestal) y las funciones que 

realiza esta área son los trámites administrativos 

de la Coordinación General de Comunicación 

Política.



00167112 CARMEN 

HERNANDE

Z

19/07/2012 10/08/2012 Instituto de Cultura 

Morelos

Datos generales sobre el organismo 

del gobierno estatal encargado de 

implementar la política cultural en el 

Estado: 

a)	Nombre completo y año de fundación 

del organismo.

b)	Lugar que ocupa dentro del 

organigrama del Gobierno del Estado

c)	Organigrama del organismo vigente 

a la fecha

d)	Presupuesto anual asignado,  

vigente y desglosado por partidas

e)	Cantidad total de empleados a la 

fecha 

En seguimiento a su solicitud de acceso a la 

información a este Instituto de Cultura de 

Morelos, recibida el día 30/07/2012 a través del 

Sistema INFOMEX, registrada  con número de 

folio 00167112 y de conformidad en lo dispuesto 

por el artículo 82 de la Ley de Información 

Pública, Estadística y Protección de Datos 

Personales del Estado de Morelos, le doy 

respuesta a su solicitud

00167312 Elizabeth 

Patrón

19/07/2012 28/08/2012 Secretaría de la 

Contraloría

funciones, atribuciones,  marco legal, 

organigrama, programa anual de 

trabajo e informe de resultados, así 

como indicadores de gestión y 

cumplimiento, todo de la dirección de 

transparencia adscrita a la secretaria 

de la contraloria del estado de Morelos, 

durante el periodo 2007-2012

Se anexa archivo que contiene respuesta al 

peticionario.

00167412 ROGELIO 

BAHENA

20/07/2012 08/08/2012 Servicios de Salud Deseo que me envien el tabulador de 

sueldos de mandos medios y supeiores 

del los SSM.

Se envía respuesta a la petición realizada a este 

Organismo Denominado Servicios de Salud de 

Morelos.

00167612 Engra 

García

20/07/2012 13/08/2012 Instituto de la Mujer 

para el Estado de 

Morelos

Cuantos contratos de arrendamiento 

de bienes inmuebles tienen vigentes y 

el costo unitario de cada uno de los 

bienes, así como el domicilio que 

ocupan como oficinas y a cargo de que 

dependencia esta el bien, así como 

también los servicios que presta 

Se adjunta oficios de respuesta de la Direccion 

Jurídica y de la UDIP



00167712 Engra 

García

20/07/2012 21/08/2012 Instituto de Vivienda 

del Estado de 

Morelos

Cuantos contratos de arrendamiento 

de bienes inmuebles tienen vigentes y 

el costo unitario de cada uno de los 

bienes, así como el domicilio que 

ocupan como oficinas y a cargo de que 

dependencia esta el bien, así como 

también los servicios que prestan

La informacion solicitada se adjunta en archivo 

adobe pdf, así mismo puede acceder  la pagina 

web del Gobierno del Estado de Morelos 

sección organismos auxiliares y dar un click en 

Instituto de Vivienda del Estado de Morelos, dejo 

el link donde puede acceder a nuestra 

información pública de oficio, http://www.e-

morelos.gob.mx/10obras/files/INVIMOR/Bienesi

nmuebles.pdf quedamos de usted para 

cualquier aclaración y duda.

00167812 Engra 

García

20/07/2012 09/11/2012 Hospital del Niño 

Morelense

CUANTOS CONTRATOS DE 

ARRENDAMIENTO DE BIENES 

INMUEBLES TIENEN VIGENTES Y EL 

COSTO UNITARIO DE CADA UNO DE 

LOS BIENES, ASÍ COMO EL 

DOMICILIO QUE OCUPAN COMO 

OFICINAS Y A CARGO DE QUE 

DEPENDENCIA ESTA EL BIEN, ASÍ 

COMO TAMBIÉN LOS SERVICIOS 

QUE PRESTAN.

SE ENTREGA INFORMACIÓN

00167912 Engra 

García

20/07/2012 06/08/2012 Instituto de 

Capacitación para el 

Trabajo del Estado 

de Morelos

Cuantos contratos de arrendamiento 

de bienes inmuebles tienen vigentes y 

el costo unitario de cada uno de los 

bienes, así como el domicilio que 

ocupan como oficinas y a cargo de que 

dependencia esta el bien, así como 

también los servicios que prestan.

Se envia respuesta

00168012 Engra 

García

20/07/2012 10/08/2012 Instituto de Crédito 

para los 

Trabajadores al 

Servicio del Gobierno 

del Estado de 

Morelos

Cuantos contratos de arrendamiento 

de bienes inmuebles tienen vigentes y 

el costo unitario de cada uno de los 

bienes, así como el domicilio que 

ocupan como oficinas y a cargo de que 

dependencia esta el bien, así como 

también los servicios que prestan.

SE DA CONTESTACIÓN A LA SOLICITUD DE 

INFORMACIÓN PUBLICA PRESENTADA POR 

LA C. ENGRA GARCIA REYNOSO EN FECHA 

30 DE JULIO DEL 2012.



00168112 Engra 

García

20/07/2012 10/08/2012 Instituto de Cultura 

Morelos

Cuantos contratos de arrendamiento 

de bienes inmuebles tienen vigentes y 

el costo unitario de cada uno de los 

bienes, así como el domicilio que 

ocupan como oficinas y a cargo de que 

dependencia esta el bien, así como 

también los servicios que prestan.

En seguimiento a su solicitud de acceso a la 

información a este Instituto de Cultura de 

Morelos, recibida el día 30/07/2012 a través del 

Sistema INFOMEX, registrada  con número de 

folio 00168112 y de conformidad en lo dispuesto 

por el artículo 82 de la Ley de Información 

Pública, Estadística y Protección de Datos 

Personales del Estado de Morelos, le doy 

respuesta a su solicitud. Le anexo dos archivos 

electrònicos uno es el oficio de respuesta en 

formato word y el otro es el listado de bienes 

inmuebles en formato excel

00168212 Engra 

García

20/07/2012 Instituto de la 

Educación Básica del 

Estado de Morelos

Cuantos contratos de arrendamiento 

de bienes inmuebles tienen vigentes y 

el costo unitario de cada uno de los 

bienes, así como el domicilio que 

ocupan como oficinas y a cargo de que 

dependencia esta el bien, así como 

también los servicios que prestan.

00168312 Engra 

García

20/07/2012 13/08/2012 Instituto del Deporte 

y Cultura Física del 

Estado de Morelos

Cuantos contratos de arrendamiento 

de bienes inmuebles tienen vigentes y 

el costo unitario de cada uno de los 

bienes, así como el domicilio que 

ocupan como oficinas y a cargo de que 

dependencia esta el bien, así como 

también los servicios que prestan.

Entrega de Información, los servicios que 

prestan las Unidades Deportivas las puede 

consultar en la pagina www.indem.gob.mx en el 

apartado de unidades deportivas.



00168412 Engra 

García

20/07/2012 24/07/2012 Instituto de Servicios 

Registrales y 

Catastrales del 

Estado de Morelos

Cuantos contratos de arrendamiento 

de bienes inmuebles tienen vigentes y 

el costo unitario de cada uno de los 

bienes, así como el domicilio que 

ocupan como oficinas y a cargo de que 

dependencia esta el bien, así como 

también los servicios que prestan.

EN ATENCIÓN A SU SOLICITUD DE 

INFORMACIÓN, LE COMUNICO LO 

SIGUIENTE:



1.- A LA FECHA, EL INSTITUTO DEL 

REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD NO 

CUENTA CON CONTRATOS DE 

ARRENDAMIENTO.



2.- LAS OFICINAS DEL INSTITUTO SE 

ENCUENTRAN EN CALLE ZAPOTE NO. 2 

ESQ. AVENIDAD MORELOS NO. 152, COL. 

LAS PALMAS, CUERNAVACA, MORELOS, 

C.P. 62000.



3.-  EL INTITUTO DEL REGISTRO PÚBLICO 

OFRECE A LOS USUARIOS LOS SERVICIOS 

REGISTRALES DE CONSULTA REGISTRO Y 

CERTIFICACIONES.

00168512 Engra 

García

20/07/2012 24/08/2012 Instituto Estatal de 

Educación para 

Adultos

Cuantos contratos de arrendamiento 

de bienes inmuebles tienen vigentes y 

el costo unitario de cada uno de los 

bienes, así como el domicilio que 

ocupan como oficinas y a cargo de que 

dependencia esta el bien, así como 

también los servicios que prestan.

Respuesta solicitud 00168512

00168612 Engra 

García

20/07/2012 13/08/2012 Instituto Estatal de 

Infraestructura 

Educativa de Morelos

Cuantos contratos de arrendamiento 

de bienes inmuebles tienen vigentes y 

el costo unitario de cada uno de los 

bienes, así como el domicilio que 

ocupan como oficinas y a cargo de que 

dependencia esta el bien, así como 

también los servicios que prestan.

SE ANEXA RESPUESTA:



00168712 Engra 

García

20/07/2012 Gubernatura - 

Coordinación de 

Asesores

Cuantos contratos de arrendamiento 

de bienes inmuebles tienen vigentes y 

el costo unitario de cada uno de los 

bienes, así como el domicilio que 

ocupan como oficinas y a cargo de que 

dependencia esta el bien, así como 

también los servicios que prestan.

00168812 Engra 

García

20/07/2012 24/07/2012 Gubernatura - 

Coordinación 

General de 

Comunicación 

Política

Cuantos contratos de arrendamiento 

de bienes inmuebles tienen vigentes y 

el costo unitario de cada uno de los 

bienes, así como el domicilio que 

ocupan como oficinas y a cargo de que 

dependencia esta el bien, así como 

también los servicios que prestan.

Estimad@ Engra García Reynoso, en relación a 

su petición solicitando cuantos contratos de 

arrendamiento de bienes inmuebles que se 

tienen vigentes y el costo unitario de los bienes 

así como el domicilio que ocupa  y a cargo de 

que dependencia esta el bien así como los 

servicios que presta, le informo lo siguiente:



Esta Coordinación General de Comunicación 

Política sólo cuenta con un contrato de 

arrendamiento vigente del 1 de enero al 31 de 

diciembre del 2012, con un espacio arrendado 

de 78.50 m2, y renta mensual de $6,380.00 

cuyo domicilio es Calle Hidalgo #16 Despacho 

203, Col. Centro C.P. 62000 en Cuernavaca, 

Morelos. Dicho bien inmueble está a cargo de la 

Coordinación General de Comunicación Política 

(Coordinación Administrativa: Dirección de 

Seguimiento Presupuestal) y las funciones que 

realiza esta área son los trámites administrativos 

de la Coordinación General de Comunicación 

Política.



00168912 Engra 

García

20/07/2012 10/08/2012 Gubernatura - 

Secretaría Ejecutiva

Cuantos contratos de arrendamiento 

de bienes inmuebles tienen vigentes y 

el costo unitario de cada uno de los 

bienes, así como el domicilio que 

ocupan como oficinas y a cargo de que 

dependencia esta el bien, así como 

también los servicios que prestan.

De conformidad con el artículo 79 de la Ley de 

Información Pública Estadistica y Protección de 

Datos Personales del Estado de Morelos le hago 

de su conocimiento que esta información 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 Secretaría de Gestión 

e Innovación Gubernamental del Gobierno del 

Estado de Morelos donde posiblemente le 

podran dar respuesta a su solicitud

00169012 Engra 

García

20/07/2012 Secretariado 

Ejecutivo del 

Consejo Estatal de 

Seguridad Pública

Cuantos contratos de arrendamiento 

de bienes inmuebles tienen vigentes y 

el costo unitario de cada uno de los 

bienes, así como el domicilio que 

ocupan como oficinas y a cargo de que 

dependencia esta el bien, así como 

también los servicios que prestan.

00169112 Engra 

García

20/07/2012 31/07/2012 Comisión Estatal de 

Arbitraje Médico del 

Estado de Morelos

Cuantos contratos de arrendamiento 

de bienes inmuebles tienen vigentes y 

el costo unitario de cada uno de los 

bienes, así como el domicilio que 

ocupan como oficinas y a cargo de que 

dependencia esta el bien, así como 

también los servicios que prestan.

SE ENVIA ARCHIVO EN FORMATO WORD 

CON RESPUESTA.

00169212 Engra 

García

20/07/2012 09/08/2012 Comisión Estatal de 

Mejora Regulatoria

Cuantos contratos de arrendamiento 

de bienes inmuebles tienen vigentes y 

el costo unitario de cada uno de los 

bienes, así como el domicilio que 

ocupan como oficinas y a cargo de que 

dependencia esta el bien, así como 

también los servicios que prestan.

Engra Garcia Reynoso, se le envía respuesta a 

su solicitud 00169212 del dia 30 de julio de 

2012.



00169312 Engra 

García

20/07/2012 Comisión Estatal de 

Reservas 

Territoriales

Cuantos contratos de arrendamiento 

de bienes inmuebles tienen vigentes y 

el costo unitario de cada uno de los 

bienes, así como el domicilio que 

ocupan como oficinas y a cargo de que 

dependencia esta el bien, así como 

también los servicios que prestan.

00169412 Engra 

García

20/07/2012 Comisión Estatal de 

Reservas 

Territoriales

Cuantos contratos de arrendamiento 

de bienes inmuebles tienen vigentes y 

el costo unitario de cada uno de los 

bienes, así como el domicilio que 

ocupan como oficinas y a cargo de que 

dependencia esta el bien, así como 

también los servicios que prestan.

00169512 Engra 

García

20/07/2012 31/07/2012 Comisión Estatal del 

Agua y Medio 

Ambiente

Cuantos contratos de arrendamiento 

de bienes inmuebles tienen vigentes y 

el costo unitario de cada uno de los 

bienes, así como el domicilio que 

ocupan como oficinas y a cargo de que 

dependencia esta el bien, así como 

también los servicios que prestan.

SE ENTREGA INFORMACIÓN EN 

DOCUMENTO ANEXO



00169612 Engra 

García

20/07/2012 25/07/2012 Consejería Jurídica Cuantos contratos de arrendamiento 

de bienes inmuebles tienen vigentes y 

el costo unitario de cada uno de los 

bienes, así como el domicilio que 

ocupan como oficinas y a cargo de que 

dependencia esta el bien, así como 

también los servicios que prestan.

En atención a su solicitud con número de folio: 

00169612, en la que solicita saber “Cuantos 

contrato de arrendamiento de bienes inmuebles 

tienen vigentes y el costo unitario de cada uno 

de los bienes, así como el domicilio que ocupan 

como oficinas y a cargo de que dependencia 

esta el bien, así como también los servicios que 

prestan” al respecto le informo lo siguiente:	

En lo que respecta a la Consejería Jurídica del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,  esta 

ocupa los pisos 1, 2 y 4 del edificio Ocampo 

ubicado en Jardín Juárez No. 2 Col. Centro, 

Cuernavaca Morelos, Código Postal 62000. 

Propiedad del Gobierno del Estado de Morelos; 

y al efecto la Dirección General de 

Adquisiciones y Patrimonio de la Secretaría de 

Gestión e Innovación Gubernamental, cuenta 

con la escritura pública que acredita la 

propiedad de este inmueble.



00169712 Engra 

García

20/07/2012 30/07/2012 Consejo de Ciencia y 

Tecnología del 

Estado de Morelos

Cuantos contratos de arrendamiento 

de bienes inmuebles tienen vigentes y 

el costo unitario de cada uno de los 

bienes, así como el domicilio que 

ocupan como oficinas y a cargo de que 

dependencia esta el bien, así como 

también los servicios que prestan.

Agradecemos el interés que tiene por el Consejo 

de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, 

me permito comentar que el CCyTEM es un 

organismo publico descentralizado con 

personalidad y patrimonio propios, por lo que 

opera en instalaciones propias sin que a la 

fecha cuente con ningún inmueble arrendado, 

nuestro domicilio así como el del Museo de 

Ciencias de Morelos y el Centro Morelense de 

Innovación y Transferencia Tecnológica, 

mismos que dependen del CCyTEM, puede 

encontrarlos en nuestra página 

http://www.ccytem.morelos.gob.mx/ los servicios 

que se prestan así como los costos y nuestro 

números de contacto en el Directorio.



Sin más por el momento quedamos a sus 

órdenes.

00169812 Engra 

García

20/07/2012 10/08/2012 Defensoría Pública Cuantos contratos de arrendamiento 

de bienes inmuebles tienen vigentes y 

el costo unitario de cada uno de los 

bienes, así como el domicilio que 

ocupan como oficinas y a cargo de que 

dependencia esta el bien, así como 

también los servicios que prestan.

SE ENTREGA INFORMACIÓN

00169912 Engra 

García

20/07/2012 Fideicomiso Central 

de Abasto, Servicios 

Conexos y Servicios 

Complementarios

Cuantos contratos de arrendamiento 

de bienes inmuebles tienen vigentes y 

el costo unitario de cada uno de los 

bienes, así como el domicilio que 

ocupan como oficinas y a cargo de que 

dependencia esta el bien, así como 

también los servicios que prestan.



00170012 Engra 

García

20/07/2012 05/12/2012 Fideicomiso Centro 

de Congresos y 

Convenciones World 

Trade Center 

Morelos

Cuantos contratos de arrendamiento 

de bienes inmuebles tienen vigentes y 

el costo unitario de cada uno de los 

bienes, así como el domicilio que 

ocupan como oficinas y a cargo de que 

dependencia esta el bien, así como 

también los servicios que prestan.

La solicitud ha sido contestada y puede 

consultarla en la forma que Usted eligió.

00170112 Engra 

García

20/07/2012 14/06/2013 Fideicomiso de 

Turismo

Cuantos contratos de arrendamiento 

de bienes inmuebles tienen vigentes y 

el costo unitario de cada uno de los 

bienes, así como el domicilio que 

ocupan como oficinas y a cargo de que 

dependencia esta el bien, así como 

también los servicios que prestan.

Estimado Engra García Reynoso, 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.



00170212 Engra 

García

20/07/2012 14/08/2012 Fideicomiso 

Ejecutivo del Fondo 

de Competitividad y 

Promoción del 

Empleo del Estado 

de Morelos

Cuantos contratos de arrendamiento 

de bienes inmuebles tienen vigentes y 

el costo unitario de cada uno de los 

bienes, así como el domicilio que 

ocupan como oficinas y a cargo de que 

dependencia esta el bien, así como 

también los servicios que prestan.



Respuesta a la Solicitud No.00170212



Desde su fecha de creación, el Fideicomiso 

Ejecutivo del Fondo de Competitividady 

Promoción del Empleo, no ha celebrado ningún 

contrato de arrendamiento debienes inmuebles 

y en consecuencia no eroga ningún gasto por 

concepto de Pagode Arrendamiento, ya que la 

Dirección General esta ubicada en un 

espacioasignado por la Subsecretaría de 

Planeación de la Secretaría de Finanzas 

yPlaneación, con dirección en Calle Oaxaca No. 

1, Colonia Las palmas,Cuernavaca, Morelos y la 

Secretaría Técnica esta ubicada en un espacio 

asignadopor la Secretaría de Desarrollo 

Económico, con dirección en Ajusco No. 

2Colonia Buenavista, Cuernavaca, Morelos. 

Tanto la Dirección General como laSecretaría 

Técnica no prestan servicios al público, 

solamente atienden a losrepresentantes de los 

proyectos que buscan ser beneficiados por el 

FideicomisoEjecutivo del Fondo de 

Competitividad y Promoción del Empleo en los 

términosestablecidos en los Lineamientospara la 

Aprobación de Apoyos y Comprobación de la 

Ejecución de Proyectos Apoyadoscon Recursos 

del Fondo de Competitividad y Promoción del 

Empleo del Estado deMorelos publicados en el 

Periódico Oficial “TIERRA Y LIBERTAD” número 

4933 de fecha 23 denoviembre de 2011.

00170312 Engra 

García

20/07/2012 Fideicomiso Fondo 

de Seguridad Pública

Cuantos contratos de arrendamiento 

de bienes inmuebles tienen vigentes y 

el costo unitario de cada uno de los 

bienes, así como el domicilio que 

ocupan como oficinas y a cargo de que 

dependencia esta el bien, así como 

también los servicios que prestan.



00170412 Engra 

García

20/07/2012 26/10/2012 Fideicomiso Fondo 

Desarrollo 

Empresarial y 

Promoción de la 

Inversión

Cuantos contratos de arrendamiento 

de bienes inmuebles tienen vigentes y 

el costo unitario de cada uno de los 

bienes, así como el domicilio que 

ocupan como oficinas y a cargo de que 

dependencia esta el bien, así como 

también los servicios que prestan.

No se ha presentado el supuesto, en virtud de 

que el Fideicomiso Fondo Desarrollo 

Empresarial y Promoción de la Inversión 

(FIFODEPI), no cuenta con bienes inmuebles, 

toda vez que se encuentra ubicado dentro de las 

oficinas de la Secretaría de Desarrollo 

Económico del Gobierno del Estado de Morelos, 

en Calle Ajusco Número 2, Colonia Rancho 

Cortés, Municipio de Cuernavaca, Morelos, con 

código postal 62120.



Derivado de lo anterior, el FIFODEPI no cuenta 

con presupuesto autorizado para el 

arrendamiento o pago de servicio relacionado al 

mismo. El titular responsable del bien inmueble 

es el Gobierno del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, por conducto de la Secretaría de 

Desarrollo Económico.



Para cualquier asunto relacionado al presente 

rubro de información, se requiere realizar 

solicitud a la siguiente dirección electrónica:



http://www.morelos.gob.mx/10economico/index.

php?action=view&art_id=490



La presente permanece actualizada durante el 

ejercicio fiscal 2012. Esta respuesta cuenta con 

los parámetros de la solicitud de información, la 

cual se encuentra detallada en la página del 

portal de transparencia 

www.transparenciamorelos.mx/fifodepi



00170512 Engra 

García

20/07/2012 06/08/2012 Fideicomiso Fondo 

de Fomento 

Agropecuario del 

Estado de Morelos

Cuantos contratos de arrendamiento 

de bienes inmuebles tienen vigentes y 

el costo unitario de cada uno de los 

bienes, así como el domicilio que 

ocupan como oficinas y a cargo de que 

dependencia esta el bien, así como 

también los servicios que prestan.

Este Fideicomiso de Fomento Agropecurio del 

Estado, no tienen ningún contrato de 

arrendamiento de bienes inmuebles y por tal 

situación no contamos con costos unitarios de 

estos, así com tampoco hay domicilio de esas 

oficinas, por tal situación dichas oficinas no 

estan a cargo de ninguna dependencia y 

tampoco se presta ningún servicio.

00170612 Engra 

García

20/07/2012 31/01/2013 Fondo para el 

Financiamiento de 

las Empresas de 

Solidaridad del 

Estado de Morelos

Cuantos contratos de arrendamiento 

de bienes inmuebles tienen vigentes y 

el costo unitario de cada uno de los 

bienes, así como el domicilio que 

ocupan como oficinas y a cargo de que 

dependencia esta el bien, así como 

también los servicios que prestan.

Buenas Tardes: Por medio de la presente Anexo 

informacio solicitada en un archivo zip  de 

antemano muchas gracias y un coldial saludo.

00170712 Engra 

García

20/07/2012 08/08/2012 Secretaría de 

Desarrollo 

Agropecuario

Cuantos contratos de arrendamiento 

de bienes inmuebles tienen vigentes y 

el costo unitario de cada uno de los 

bienes, así como el domicilio que 

ocupan como oficinas y a cargo de que 

dependencia esta el bien, así como 

también los servicios que prestan.

En atención a su solicitud de fecha treinta de 

julio del año en curso, donde solicita información 

sobre contratos de arrendamiento  que tiene 

vigentes la SEDAGRO, al respecto me permito 

informarle que a la fecha por parte de esta 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario no se 

tienen contratos de arrendamiento celebrados 

con particulares, razón por la cual tampoco 

existe información de domicilio, costo y servicio.



Si más por el momento, aprovecho la ocasión 

para enviarle un cordial saludo 





00170812 Engra 

García

20/07/2012 06/08/2012 Secretaría de 

Economía

Cuantos contratos de arrendamiento 

de bienes inmuebles tienen vigentes y 

el costo unitario de cada uno de los 

bienes, así como el domicilio que 

ocupan como oficinas y a cargo de que 

dependencia esta el bien, así como 

también los servicios que prestan.

Estimado C. Engra García Reynoso envio la 

información solicitada en archivo adjunto. no 

omito mencionar que la información que solicito 

tambien se encuentra públicada en la pagina de 

la Ley de Información Pública de la Secretaría 

en la pagina 

www.morelos.gob.mx/10economico. Que tenga 

un buen día.

00171112 Engra 

García

20/07/2012 15/08/2012 Secretaría de 

Desarrollo Social

Cuantos contratos de arrendamiento 

de bienes inmuebles tienen vigentes y 

el costo unitario de cada uno de los 

bienes, así como el domicilio que 

ocupan como oficinas y a cargo de que 

dependencia esta el bien, así como 

también los servicios que prestan.

Adjunto archivo electrónico.

00171212 Engra 

García

20/07/2012 06/09/2012 Secretaría de Obras 

Públicas

Cuantos contratos de arrendamiento 

de bienes inmuebles tienen vigentes y 

el costo unitario de cada uno de los 

bienes, así como el domicilio que 

ocupan como oficinas y a cargo de que 

dependencia esta el bien, así como 

también los servicios que prestan.

Se da respuesta a su solicitud en los terminos 

que refiere la resolución que se adjunta al 

presente.

00171312 Engra 

García

20/07/2012 07/09/2012 Secretaría de 

Educación

Cuantos contratos de arrendamiento 

de bienes inmuebles tienen vigentes y 

el costo unitario de cada uno de los 

bienes, así como el domicilio que 

ocupan como oficinas y a cargo de que 

dependencia esta el bien, así como 

también los servicios que prestan.

El contrato de arrendamiento que se encuentra 

vigente es respecto de las oficinas que ocupa el 

Instituto Estatal de Documentación de Morelos, 

por concepto de renta se paga un monto de 

$52,179.00 y los servicios que presta el Instituto 

es de recopilación de archivo histórico y de 

traimte de las Dependencias de la 

administración pública estatal.



00171412 Engra 

García

20/07/2012 05/10/2012 Secretaría de 

Hacienda

Cuantos contratos de arrendamiento 

de bienes inmuebles tienen vigentes y 

el costo unitario de cada uno de los 

bienes, así como el domicilio que 

ocupan como oficinas y a cargo de que 

dependencia esta el bien, así como 

también los servicios que prestan.

Esta informacion la puede verificar en la 

siguiente direccion electronica 

http://www.transparenciamorelos.mx/ocas/Finan

zas

00171512 Engra 

García

20/07/2012 13/08/2012 Secretaría de 

Gobierno

Cuantos contratos de arrendamiento 

de bienes inmuebles tienen vigentes y 

el costo unitario de cada uno de los 

bienes, así como el domicilio que 

ocupan como oficinas y a cargo de que 

dependencia esta el bien, así como 

también los servicios que prestan.

Se adjunta archivo electrónico comprimido en 

formato .zip, conteniendo dos documentos 

electrónicos, la respuesta a la solicitud y el 

anexo a la misma.

00171612 Engra 

García

20/07/2012 Secretaría de la 

Contraloría

Cuantos contratos de arrendamiento 

de bienes inmuebles tienen vigentes y 

el costo unitario de cada uno de los 

bienes, así como el domicilio que 

ocupan como oficinas y a cargo de que 

dependencia esta el bien, así como 

también los servicios que prestan.

00171712 Engra 

García

20/07/2012 27/07/2012 Secretaría de Salud Cuantos contratos de arrendamiento 

de bienes inmuebles tienen vigentes y 

el costo unitario de cada uno de los 

bienes, así como el domicilio que 

ocupan como oficinas y a cargo de que 

dependencia esta el bien, así como 

también los servicios que prestan.

La Secretaria de Salud no tiene ningún contrato 

de arrendamiento de bienes inmuebles. El 

Domicilio: Callejón Borda número 3, Colonia 

Centro, a cargo de Servicios de Salud Morelos y 

el Domicilio: No Reelección número 7, despacho 

401-405, Edificio Anexo Bellavista a cargo de la 

Secretaria de Salud; Servicios que presta: 

A)	Coordinación del sector salud. 

B)	Al público en general: registro de 

agrupaciones para la salud. 









00171812 Engra 

García

20/07/2012 02/08/2012 Secretaría de 

Seguridad Pública

Cuantos contratos de arrendamiento 

de bienes inmuebles tienen vigentes y 

el costo unitario de cada uno de los 

bienes, así como el domicilio que 

ocupan como oficinas y a cargo de que 

dependencia esta el bien, así como 

también los servicios que prestan.

“ENGRA GARCÍA 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, recibida por 

medio del Sistema Electrónico INFOMEX 

Morelos, en la cual requiere textualmente lo 

siguiente:



•	“Cuantos contratos de arrendamiento de bienes 

inmuebles tienen vigentes y el costo unitario de 

cada uno de los bienes, así como el domicilio 

que ocupan como oficinas y a cargo de que 

dependencia esta el bien, así como también los 

servicios que prestan”.	



En base a la información proporcionada por el 

Ing. Vicente Solís Martínez, Director de 

Recursos Materiales y Servicios Generales, 

hago de su conocimiento, que actualmente esta 

Secretaría no tiene celebrado ningún contrato de 

arrendamiento de bienes inmuebles.



Sin otro particular, me despido enviándole un 

cordial saludo.

00171912 Engra 

García

20/07/2012 24/07/2012 Secretaría de 

Turismo

Cuantos contratos de arrendamiento 

de bienes inmuebles tienen vigentes y 

el costo unitario de cada uno de los 

bienes, así como el domicilio que 

ocupan como oficinas y a cargo de que 

dependencia esta el bien, así como 

también los servicios que prestan.

Adjunto información solicitada y pongo a su 

disposición mi correo para cualquier  dato 

adicional. alfonso.pineda@morelostravel.com



00172012 Engra 

García

20/07/2012 07/08/2012 Secretaría del 

Trabajo

Cuantos contratos de arrendamiento 

de bienes inmuebles tienen vigentes y 

el costo unitario de cada uno de los 

bienes, así como el domicilio que 

ocupan como oficinas y a cargo de que 

dependencia esta el bien, así como 

también los servicios que prestan.

•	Se cuenta con un solo bien inmueble 

arrendado.

•	Se paga por arrendamiento del inmueble 

$5130.40.

•	La dependencia es Junta Especial no. 3, con 

domicilio en calle González Ortega #129 alto, 

col. Centro, C.P. 62900 Jojutla de Juárez, 

Morelos

•	Los servicios que prestan son actividades 

jurisdiccionales que a las Juntas Locales le 

cometen de conformidad con la Ley Federal del 

Trabajo.

00172112 Engra 

García

20/07/2012 08/08/2012 Servicios de Salud Cuantos contratos de arrendamiento 

de bienes inmuebles tienen vigentes y 

el costo unitario de cada uno de los 

bienes, así como el domicilio que 

ocupan como oficinas y a cargo de que 

dependencia esta el bien, así como 

también los servicios que prestan.

Se envía respuesta a la petición de la C. Engra 

García Reynoso.

00172812 Engra 

García

20/07/2012 27/08/2012 Sistema DIF Estatal Cuantos contratos de arrendamiento 

de bienes inmuebles tienen vigentes y 

el costo unitario de cada uno de los 

bienes, así como el domicilio que 

ocupan como oficinas y a cargo de que 

dependencia esta el bien, así como 

también los servicios que prestan.

Con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 78, 82 y demás relativos y aplicables 

de la Ley de Información Pública, Estadística y 

Protección de Datos Personales del Estado de 

Morelos, se le hace entrega de la información 

solicitada



00172912 Engra 

García

20/07/2012 07/08/2012 Universidad 

Politécnica del 

Estado de Morelos

Cuantos contratos de arrendamiento 

de bienes inmuebles tienen vigentes y 

el costo unitario de cada uno de los 

bienes, así como el domicilio que 

ocupan como oficinas y a cargo de que 

dependencia esta el bien, así como 

también los servicios que prestan.

C. Engra García Reynoso

Solicitante de Información Pública

Presente



En atención a su solicitud de información pública 

presentada a través del Sistema SIE INFOMEX 

con folio número 00172912, hago de su 

conocimiento que dado que actualmente la 

Universidad Politécnica del Estado de Morelos 

no arrenda ningún tipo de bien inmueble, por lo 

que no se cuenta con ningún Contrato vigente 

relacionado a este tipo de servicio.



Sea preciso señalar que las únicas oficinas en 

las que se brindan los servicios de la UPEMOR 

son las localizadas en Blv. Cuauhnáhuac No. 

566, Col. Lomas del Texcal; Jiiutepec, Mor. C.P. 

62550.



Sin otro particular, quedo de usted para 

cualquier información adicional que pudiera 

requerir.



Atentamente



Mtro. José Villegas Vázquez

Secretario Administrativo y 

Titular de la Unidad de Información Pública

Universidad Politécnica del Estado de Morelos.

00173012 Engra 

García

20/07/2012 13/08/2012 Universidad 

Tecnológica Emiliano 

Zapata

Cuantos contratos de arrendamiento 

de bienes inmuebles tienen vigentes y 

el costo unitario de cada uno de los 

bienes, así como el domicilio que 

ocupan como oficinas y a cargo de que 

dependencia esta el bien, así como 

también los servicios que prestan.

Se hace la entrega de la informaciòn solicitada, 

sin  embargo si necesita informacion adicional 

favor de acudir a la oficina del Abogado General 

de la Universidad Tecnologica Emiliano Zapata 

del Estado de Morelos.



00173112 Engra 

García

20/07/2012 01/08/2012 Centro de 

Investigación y 

Docencia en 

Humanidades del 

Estado de Morelos

Cuantos contratos de arrendamiento 

de bienes inmuebles tienen vigentes y 

el costo unitario de cada uno de los 

bienes, así como el domicilio que 

ocupan como oficinas y a cargo de que 

dependencia esta el bien, así como 

también los servicios que prestan.

Envío de respuesta en archivo adjunto en 

formato PDF.

00173212 Engra 

García

20/07/2012 16/08/2012 Centro Morelense de 

las Artes del Estado 

de Morelos

Cuantos contratos de arrendamiento 

de bienes inmuebles tienen vigentes y 

el costo unitario de cada uno de los 

bienes, así como el domicilio que 

ocupan como oficinas y a cargo de que 

dependencia esta el bien, así como 

también los servicios que prestan.

Archivo electrónico en formato PDF



00173312 Engra 

García

20/07/2012 07/09/2012 Colegio de 

Bachilleres del 

Estado de Morelos

Cuantos contratos de arrendamiento 

de bienes inmuebles tienen vigentes y 

el costo unitario de cada uno de los 

bienes, así como el domicilio que 

ocupan como oficinas y a cargo de que 

dependencia esta el bien, así como 

también los servicios que prestan.

Cuantos contratos de arrendamiento de bienes 

inmuebles tienen vigentes R= Un contrato

el costo unitario de cada uno de los bienes, R= 

la cantidad de $52,190.00 (CINCUENTA Y DOS 

MIL CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 M.N.) 

más el impuesto al valor agregado (I.V.A.) por 

un importe de $8,350.40 (OCHO MIL 

TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 40/100 

M.N.) 

así como el domicilio que ocupan como oficinas 

R= Calle Galeana No. 127 col. Acapantzingo en 

Cuernavaca

a cargo de que dependencia esta el bien, R= 

Dirección General del Cobaem

 así como también los servicios que prestan. 

R=Es un Organismo Público Descentralizado, 

con personalidad jurídica y patrimonio propio, 

que tiene por objeto impartir e impulsar la 

educación correspondiente al bachillerato en 

sus características propedéutica y terminal 

estableciendo, organizando, administrando y 

sosteniendo planteles en los lugares del Estado 

que estime convenientes 

00173412 Engra 

García

20/07/2012 06/08/2012 Colegio de 

Educación 

Profesional Técnica 

del Estado de 

Morelos

Cuantos contratos de arrendamiento 

de bienes inmuebles tienen vigentes y 

el costo unitario de cada uno de los 

bienes, así como el domicilio que 

ocupan como oficinas y a cargo de que 

dependencia esta el bien, así como 

también los servicios que prestan.



C. Enegra García Reynoso

PRESENTE



			Por este medio y en atención a la solicitud de 

información planteada, le envio adjunto en 

archivo electronico la informacion requerida, 

esperando sea de su mas entera satisfaccion.



00173512 Engra 

García

20/07/2012 16/08/2012 Colegio de Estudios 

Científicos y 

Tecnológicos del 

Estado de Morelos

Cuantos contratos de arrendamiento 

de bienes inmuebles tienen vigentes y 

el costo unitario de cada uno de los 

bienes, así como el domicilio que 

ocupan como oficinas y a cargo de que 

dependencia esta el bien, así como 

también los servicios que prestan.

la informacion solicitada ha sido localizada y se 

encuentra en los archivos anexos

00173612 Engra 

García

20/07/2012 Representación del 

Ejecutivo en el 

Distrito Federal

Cuantos contratos de arrendamiento 

de bienes inmuebles tienen vigentes y 

el costo unitario de cada uno de los 

bienes, así como el domicilio que 

ocupan como oficinas y a cargo de que 

dependencia esta el bien, así como 

también los servicios que prestan.

00173712 Engra 

García

20/07/2012 Fideicomiso del 

Balneario Agua 

Hedionda

Cuantos contratos de arrendamiento 

de bienes inmuebles tienen vigentes y 

el costo unitario de cada uno de los 

bienes, así como el domicilio que 

ocupan como oficinas y a cargo de que 

dependencia esta el bien, así como 

también los servicios que prestan.

00173812 Engra 

García

20/07/2012 01/08/2012 Fideicomiso Lago de 

Tequesquitengo

Cuantos contratos de arrendamiento 

de bienes inmuebles tienen vigentes y 

el costo unitario de cada uno de los 

bienes, así como el domicilio que 

ocupan como oficinas y a cargo de que 

dependencia esta el bien, así como 

también los servicios que prestan.

En archivo anexo se entrega información 

solicitada

00173912 Engra 

García

20/07/2012 24/08/2012 Procuraduría 

General de Justicia 

del Estado

Cuantos contratos de arrendamiento 

de bienes inmuebles tienen vigentes y 

el costo unitario de cada uno de los 

bienes, así como el domicilio que 

ocupan como oficinas y a cargo de que 

dependencia esta el bien, así como 

también los servicios que prestan.

ANEXO RESPUESTA EN ARCHIVO



00174112 Engra 

García

20/07/2012 06/09/2012 Empresa de 

Participación Estatal 

Mayoritaria 

Aeropuerto de 

Cuernavaca, S.A. de 

C.V.

Cuantos contratos de arrendamiento 

de bienes inmuebles tienen vigentes y 

el costo unitario de cada uno de los 

bienes, así como el domicilio que 

ocupan como oficinas y a cargo de que 

dependencia esta el bien, así como 

también los servicios que prestan.

Para estar en condiciones de informar a lo 

referente a la solicitud planteada se le requiere 

ampliar y completar los datos especificos 

requeridos, y explicar el caracter con que se 

ostenta la empresa.

00176412 Ofelia 

Espinoza

23/07/2012 28/08/2012 Procuraduría 

General de Justicia 

del Estado

Cifras de personas asesinadas de 

manera violenta desglosado por 

municipio, así como día y mes de los 

años 2009, 2010, 2011 y lo que va del 

2012

SE ANEXA ARCHIVO DE RESPUESTA

00177112 JAVIER 

CORTEZ

23/07/2012 10/08/2012 Secretaría de Obras 

Públicas

Costo total por conceptos de la obra de 

remodelacion de la unidad deportiva 

Tehuixtla del municipio de Jojutla. 

Descripcion de todos los trabajos a 

realizar incluidos en el proyecto y 

costo.

Se entrega la información solicitada, referente a 

la obra de la Unidad Deportiva de Tehuixtla, en 

Jojutla.



00177212 omar lopez 24/07/2012 03/08/2012 Secretaría de 

Seguridad Pública

solicito el avance fisico-financiero del 

año 2012, asi como los IGG generados 

a la fecha, y el SELLP de la Secretaria 

de Seguridad Pública completo, de ser 

necesario o que esto generara un 

costo hacermelo saber por favor.

“OMAR LOPEZ RUIZ”	

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:



•	solicito el avance físico-financiero del año 2012, 

así como los IGG generados a la fecha, y el 

SELLP de la Secretaria de Seguridad Pública 

completo, de ser necesario o que esto generara 

un costo hacérmelo saber por favor.



En base a la información proporcionada por la 

C.P. Lucila Galindo Mendoza, Directora de 

Recursos Financieros, hago de su conocimiento, 

el avance financiero de año 2012 detallado a 

continuación, el IGG generado a la fecha lo 

adjunto al presente y toda vez que el SELPP 

(Sistema de elaboración de Presupuesto por 

Programa) no puede ser enviado de forma 

electrónica ya que se trata de un programa y 

derivado del volumen de hojas que contiene, le 

comunico a Usted, que su consulta queda 

disponible en la Dirección de Recursos 

Financieros, 2do. Piso ala norte, con domicilio 

en Autopista Acapulco México, Km. 102+900, 



00177312 omar lopez 24/07/2012 03/08/2012 Secretaría de 

Seguridad Pública

solicito de manera electronica, el 

avance fisico-financiero de la 

Secretaría de Seguridad Pública, asi 

como el IGG generados a la fecha y el 

SELLP de la misma secretaría.

“OMAR LOPEZ RUIZ”	

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:



•	Solicito de manera electrónica, el avance físico-

financiero de la Secretaría de Seguridad 

Pública, asi como el IGG generados a la fecha y 

el SELLP de la misma secretaría.



En base a la información proporcionada por la 

C.P. Lucila Galindo Mendoza, Directora de 

Recursos Financieros, hago de su conocimiento, 

el avance financiero de año 2012 detallado a 

continuación, el IGG generado a la fecha lo 

adjunto al presente y toda vez que el SELPP 

(Sistema de elaboración de Presupuesto por 

Programa) no puede ser enviado de forma 

electrónica ya que se trata de un programa y 

derivado del volumen de hojas que contiene, le 

comunico a Usted, que su consulta queda 

disponible en la Dirección de Recursos 

Financieros, 2do. Piso ala norte, con domicilio 

en Autopista Acapulco México, Km. 102+900, 

del Poblado de Acatlipa, Temixco, Morelos:00177512 Amanda 

Gomez

24/07/2012 16/08/2012 Colegio de Estudios 

Científicos y 

Tecnológicos del 

Estado de Morelos

1.- Que entidades estatales utilizan 

imagenes satelitales (tipo Spot, 

Radarsat, Noah etc)

2.- Como las adquieren , ya sea las 

compran o las consiguen , y a quien.

3.- Para que las utilizan.

El CECyTE no utiliza imagenes satelitales, de 

igual forma el CECyTE Morelos no tiene 

facultades para definir que entidades las utiizan.



00177712 MIGUEL A. 

LOPEZ V.

25/07/2012 09/08/2012 Secretaría de 

Economía

CON FUNDAMENTO EN LOS 

ARTICULOS: 6o DE LA 

CONSTITUCION FEDERAL; 28, 40, 41 

Y 43 DE LA LEY FEDERAL DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACION PUBLICA 

GUBERNAMENTAL Y 70 DE SU 

REGLAMENTO; 2º, PARRAFO 

SEGUNDO, Y 23-A DE LA 

CONSTITUCION DEL ESTADO DE 

MORELOS; 23, 27, 32, NUMERALES 

9, 10,13, 17, 18 Y 21; 77, 78 DE LA 

LEY DE INFORMACIÓN PÚBLICA, 

ESTADÍSTICA Y PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES DEL ESTADO 

DE MORELOS Y 17, 50 Y 54 DE SU 

REGLAMENTO, SOLICITO A LA 

SECRETARIA DE DESARROLLO 

ECONOMICO (SEDECO) DEL 

ESTADO DE MORELOS:



1. MINUTA DE LA REUNIÓN 

ORGANIZADA Y/O ATENDIDA Y/O 

DESARROLLADA POR LA SEDECO 

“CON RESPECTO A LOS 

PROGRAMAS DE APOYO”, 

CELEBRADA EL VIERNES 13 DE 

JULIO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 

2012; VINCULADA AL CORREO 

ELECTRONICO SEÑALADO EN 

ARCHIVO ADJUNTO Y AL 

PROGRAMA “APOYO PARA 

APERTURA DE EMPRESAS”, 

Se adjunta archivo con respuesta.



00177812 MIGUEL A. 

LOPEZ V.

25/07/2012 09/08/2012 Secretaría de 

Economía

CON FUNDAMENTO EN LOS 

ARTICULOS: 6o DE LA 

CONSTITUCION FEDERAL; 28, 40, 41 

Y 43 DE LA LEY FEDERAL DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACION PUBLICA 

GUBERNAMENTAL Y 70 DE SU 

REGLAMENTO; 2º, PARRAFO 

SEGUNDO, Y 23-A DE LA 

CONSTITUCION DEL ESTADO DE 

MORELOS; 23, 27, 32, NUMERALES 

9, 10,13, 17, 18 Y 21; 77, 78 DE LA 

LEY DE INFORMACIÓN PÚBLICA, 

ESTADÍSTICA Y PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES DEL ESTADO 

DE MORELOS Y 17, 50 Y 54 DE SU 

REGLAMENTO, SOLICITO A LA 

SECRETARIA DE DESARROLLO 

ECONOMICO (SEDECO) DEL 

ESTADO DE MORELOS:



1.	PRESUPUESTO ASIGNADO A LA 

SEDECO PARA EL PROGRAMA 

“APOYO PARA APERTURA DE 

EMPRESAS”, REFERIDA AL 

REEMBOLSO POR 

PROTOCOLIZACION DE ACTA 

CONSTITUTIVA, 

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.

2.	PRESUPUESTO EJERCIDO POR 

LA LA SEDECO PARA EL 

PROGRAMA “APOYO PARA 

APERTURA DE EMPRESAS”, 

Se adjunta archivo con información solicitada.



00177912 MIGUEL A. 

LOPEZ V.

25/07/2012 09/08/2012 Secretaría de 

Economía

CON FUNDAMENTO EN LOS 

ARTICULOS: 6o DE LA 

CONSTITUCION FEDERAL; 28, 40, 41 

Y 43 DE LA LEY FEDERAL DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACION PUBLICA 

GUBERNAMENTAL Y 70 DE SU 

REGLAMENTO; 2º, PARRAFO 

SEGUNDO, Y 23-A DE LA 

CONSTITUCION DEL ESTADO DE 

MORELOS; 23, 27, 32, NUMERALES 

9, 10,13, 17, 18 Y 21; 77, 78 DE LA 

LEY DE INFORMACIÓN PÚBLICA, 

ESTADÍSTICA Y PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES DEL ESTADO 

DE MORELOS Y 17, 50 Y 54 DE SU 

REGLAMENTO, SOLICITO A LA 

SECRETARIA DE DESARROLLO 

ECONOMICO (SEDECO) DEL 

ESTADO DE MORELOS:



1.	COPIA DE LA LIBRETA DE 

ACCESO A LAS INSTALACIONES DE 

LA SEDECO, DE FECHA 09 DE JULIO 

DE 2012, DONDE OBRA EL 

REGISTRO E INGRESO DEL 

PETICIONARIO Y/O DE MIEMBRO DE 

“CONSULTORIA ELECTORAL LOPEZ 

MASTACHE, S.C.” PARA SOLICITAR 

ACCEDER AL BENEFICIO DEL 

PROGRAMA “APOYO PARA 

APERTURA DE EMPRESAS”, 

REFERIDA AL REEMBOLSO POR 

Se adjunta archivo con información solicitada

00178012 ANDRES 

GAMEZ

25/07/2012 13/08/2012 Instituto del Deporte 

y Cultura Física del 

Estado de Morelos

ACTA CONSTITUTIVA DE LA 

ASOCIACION DEPORTIVA 

MORELENSE DE ESGRIMA A.C.

Información y Orientación del Acta Constitutiva 

de Esgrima

00178112 ANDRES 

GAMEZ

25/07/2012 09/08/2012 Instituto del Deporte 

y Cultura Física del 

Estado de Morelos

ESCUELAS DEPORTIVAS 

MUNICIPALES Y ESCOLARES EN 

JOJUTLA, ZACATEPEC Y 

TLAQUILTENANGO

Respuesta a Solicitud



00178212 ANDRES 

GAMEZ

25/07/2012 17/08/2012 Instituto del Deporte 

y Cultura Física del 

Estado de Morelos

LISTADO DE PROFESORES 

INSCRITOS EN EL PROGRAMA DE 

TALENTOS DEPORTIVOS, ASI 

COMO REQUISITOS PARA SU 

INSCRIPCION

Entrega de Información

00178312 ANDRES 

GAMEZ

25/07/2012 13/08/2012 Instituto del Deporte 

y Cultura Física del 

Estado de Morelos

PLANTILLA DE PERSONAL CON 

CARGO Y SUELDO

Sueldos y Cargos 

00178412 nin miller 25/07/2012 28/08/2012 Procuraduría 

General de Justicia 

del Estado

A la Procuraduría General del Estado 

le solicito los documentos que 

contengan información relacionada 

con:

¿Cuál es el numero de averiguaciones 

previas abiertas por el delito de tortura 

desde el año 2005?

¿Cuál es el número de personas 

detenidas por el delito de tortura, desde 

el año 2005 ?

¿Cuantas averiguaciones previas con 

detenido  hay por el delito de tortura, 

desde el año 2005?

¿ Cuántas  averiguaciones previas han 

sido remitidas a juzgados penales en 

las cuales el delito haya sido tortura 

desde 2005?

¿Número de autos de formal prisión 

dictados en contra de personas 

acusadas por el delito de tortura

¿Número de sentencias dictadas por el 

delito de  tortura?

SE ANEXA ARCHIVO DE RESPUESTA

00178712 ANDRES 

GAMEZ

25/07/2012 14/08/2012 Instituto del Deporte 

y Cultura Física del 

Estado de Morelos

APOYOS ECONOMICOS 

OTORGADOS A LA ASOCIACION 

ESTATAL DEPORTIVA MORELENSE 

DE ESGRIMA A.C.

Entrega de Información



00178812 ANDRES 

GAMEZ

25/07/2012 13/08/2012 Instituto del Deporte 

y Cultura Física del 

Estado de Morelos

ACTA CONSTITUTIVA DE LA 

ASOCIACION ESTATAL DEPORTIVA 

MORELENSE DE ESGRIMA A.C.

Orientación de la Información Solicitada

00178912  25/07/2012 24/08/2012 Procuraduría 

General de Justicia 

del Estado

Se solicita la siguiente información a la 

Procuraduría General de Justicia del 

Estado, la cual se adjunta el archivo 

.doc

respuesta en archivo anexo

00179012  25/07/2012 27/07/2012 Secretaría de 

Seguridad Pública

Se solicita la siguiente información a la 

Procuraduría General de Justicia del 

Estado, la cual se adjunta el archivo 

.doc

CUPIHD, A.C.

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:





Se solicita la siguiente información a la 

Procuraduría General de Justicia del Estado, la 

cual se adjunta el archivo .doc

¿Cuántas detenciones fueron realizadas por 

delitos contra la salud, en la modalidad de 

narcomenudeo? 

De las detenciones realizadas por delitos contra 

la salud, en la modalidad de narcomenudeo:

1.	¿En qué municipio o delegación fueron 

llevadas a cabo las detenciones?

2.	¿Cuántas se llevaron a cabo  infraganti (en el 

acto) o resultado de un operativo?

3.	¿Cuántas detenciones fueron realizadas en 

grupo (más de dos personas) y cuántas de 

manera individual (una persona)?

La información que se solicita es para el 

período: Enero 2009 a Mayo 2012



Hago de su conocimiento, que la información 



00179112  25/07/2012 18/09/2012 Secretaría de Salud Se solicita la siguiente información a la 

Secretaría de Salud del Estado, la cual 

se adjunta el archivo .doc

necesito saber cual es la información que 

solicita, por que no adjunto el archivo que 

menciona, para poder darle la respuesta 

sollicitada. 

00179212 javier noe 

flores

25/07/2012 06/08/2012 Fideicomiso del 

Balneario Agua 

Hedionda

presupuesto de egresos del año 2012  

asi como la nomina de sueldo de enero 

a julio

La información solicitada se encuentra publicada 

en la pagina de información de transparecnica 

en la varianle de presupuesto de egresos

00179612 Francisco 

Sosa

26/07/2012 14/08/2012 Secretaría de 

Gobierno

Copias certificadas del oficio 

SG/DGT/SDP/0598/III/2010, suscrito y 

firmado por el C.P. Francisco Alva 

Meraz, Director General de 

Transportes  y 1579/03/2010 de fecha 

31 de marzo de 2010, suscrito y 

firmado por Cmdte. Rogelio Garfias 

Rodríguez, Director de Tránsito del 

Municipio de Yautepec . (Anexo copias 

simples de dichos documentos).

Se entregó oficio directamente al solicitante con 

respuesta a la solicitud



00179712  26/07/2012 01/08/2012 Secretaría de Salud Se solicita información de los 

siguientes hospitales pertenecientes al 

sistema de salud del estado de 

Morelos:

-Hospital General de Cuautla "Dr. 

Mauro Belauzaran Tapia"

-Hospital General de Temixco "María 

de la Luz Delgado Morales"

-Hospital General de Cuernavaca "Dr. 

José G. Parres"



De manera general sería de gran 

utilidad contestar con la información 

solicitada en el instrumento que se 

anexa o con la información que se 

solicita (exceptuando los datos sobre la 

empresa como el nombre del 

encuestador o la carta responsiva, por 

ejemplo). Dicho instrumento es una 

encuesta.



La información que se solicita es el 

número de camas, así como aquella 

referente a los combustibles y 

energéticos siguientes:

-Gas L.P.

-Electricidad.

-Diesel.

-Gasolina.

-Otros (Carbón, Combustóleo, Coque 

de petróleo, etc. en caso de utilizarse).



La información concreta que se 

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.

00179812 Victor 

Manuel 

Ochoa

27/07/2012 05/10/2012 Secretaría de 

Hacienda

EL MONTO DE LA PARTIDA 

PRESUPUESTAL QUE DEBERA 

DESTINARSE EXPRESAMENTE 

PARA CUBRIR LAS EROGACIONES 

DERIVADAS DE RESPONSABILIDAD 

PATRIMONIAL

es necesario que especifique su pregunta, por 

cuantoa a esta secretaria



00179912 Victor 

Manuel 

Ochoa

27/07/2012 06/08/2012 Consejería Jurídica REGISTRO DE INDEMNIZACIONES 

OCASIONADAS POR 

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

En atención  a su solicitud con número de folio: 

00179912, en la que solicita “el registro de 

indemnizaciones ocasionadas por 

responsabilidad patrimonial”, al respecto le 

informo lo siguiente:



En términos de los artículos 36 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, y 21 de la 

Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado 

de Morelos; esta Dependencia no es 

competente para proporcionarle la información 

solicitada; toda vez que no es la Dependencia o 

Unidad que tiene a su cargo la administración 

de los recursos financieros.



00180012 omar lopez 27/07/2012 02/08/2012 Secretaría de 

Seguridad Pública

auxiliares contables de lo ejercido del 

mes de enero al mes de julio del 

presente año, por unidad administrativa 

de la secretaria de seguridad publica.

“OMAR 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, recibida por 

medio del Sistema Electrónico INFOMEX 

Morelos, en la cual requiere textualmente lo 

siguiente:



•	“Auxiliares contables de lo ejercido del mes de 

enero al mes de julio del presente año, por 

unidad administrativa de la Secretaría de 

Seguridad Pública”.	



En base a la información proporcionada por la 

C.P. Lucila Galindo Mendoza, Directora de 

Recursos Financieros, hago de su conocimiento, 

que la oficina encargada de emitir dichos 

auxiliares es la Dirección General de 

Contabilidad adscrita a la Secretaría de 

Finanzas y Planeación, razón por la que sugiero 

a Usted, dirija su solicitud de información a 

dicha Secretaría.



Sin otro particular, me despido enviándole un 

cordial saludo.

00180212 emelia 

gaspar

27/07/2012 13/08/2012 Secretaría de 

Gobierno

Solicito el nombre completo, puesto, 

documentos y tramites a su cargo 

ademas de firma y rubrica de cada uno 

de los subdirectores de la Direccion 

General de Transportes. 

Se adjunta archivo electrónico comprimido en 

formato .zip conteniendo la respuesta a la 

solicitud y la información adjunta a la misma.



00180712 viridiana 

mojica

31/07/2012 13/08/2012 Comisión Estatal del 

Agua y Medio 

Ambiente

¿ CUANTOS RECURSOS  SE 

DESTINARON AL CUIDADO  DE LAS 

ZÒNAS ECOLOGICAS 

PROTEGIDAS?

SE ENTREGA INFORMACIÓN EN 

DOCUMENTO ANEXO

00180912 rafael 

ramirez

31/07/2012 Secretariado 

Ejecutivo del 

Consejo Estatal de 

Seguridad Pública

Por este medio se solicita el acceso a 

la información y, en razón de que el 

instituto de evaluación formación y 

profesionalización, depende y forma 

parte de del secretariado ejecutivo del 

sistema estatal de seguridad pública, 

en este sentido; Es necesario señalar 

que fui evaluado por la el instituto de 

evaluación formación y 

profesionalización, para ocupar una 

posible vacante en el mismo instituto, 

por ello como se menciona se me 

aplico una serie de exámenes, tales 

como, sicológico, medico, toxicológico, 

evaluación poligráfica etc. Mismos que 

a la fecha se encuentran vigentes; 

ahora bien por lo anterior se solicita de 

manera respetuosa se me proporcione 

por conducto del instituto de evaluación 

formación y profesionalización la 

siguiente información que a 

continuación enlisto:  



1.- Cual es el resultado General de 

estas evaluaciones.

2.- cual es el resultado de todos y cada 

de las evaluaciones practicadas al 

suscrito por el instituto de evaluación 

formación y profesionalización, es 

decir, cuál es el resultado individual de 

cada examen o evaluación.

3.- cual es la vigencia actual de estas 

evaluaciones.



00181612 Paulina 

Gabriela 

Mendoza

31/07/2012 27/08/2012 Secretaría de 

Educación

Información en Educación La solicitud recibida número 00181612 no 

contiene el archivo adjunto, mediante el cual 

podemos saber el contenido de su petición, por 

lo que, esta unidad de información pública está 

imposibilitada para emitir la respuesta 

correspondiente.

Saludos cordiales

00181712 Amalia 

Mena

01/08/2012 09/08/2012 Secretaría de 

Gobierno

Por medio de la presente solicito la 

siguiente información respecto de cada 

uno de los licenciados Silverio Jaimes 

González, María Elvia Áviles Arenas  y  

María Guadalupe Pillado Pizo quienes 

fueron magistrados del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Poder 

Judicial del Estado de Morelos:

1.	Fecha de nacimiento del 

magistrado

2.	Fecha en que el magistrado fue 

nombrado para formar del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del 

Poder Judicial del Estado de Morelos.

3.	Fecha en que el magistrado dejó de 

ser parte del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Poder 

Judicial del Estado de Morelos.

4.	Nombre del gobernador (y su 

partido) que nominó o  nombró al 

magistrado del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Poder 

Judicial del Estado de Morelos, de ser 

el caso. Si no es así, quién lo nominó 

y/o nombró (nombre y puesto).

5.	Años de servicio que el magistrado 

ha tenido en el poder judicial 

incluyendo todos los puestos posibles 

(Ejemplo: secretario, proyectista, juez, 

etc).

6.	Años de servicio que el magistrado 

ha tenido en el poder judicial sólo en la 

posición de juez o magistrado.

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 Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Poder Judicial 

del Estado de Morelos.



00181812 Amalia 

Mena

01/08/2012 09/08/2012 Secretaría de 

Gobierno

Por medio de la presente solicito la 

siguiente información respecto de cada 

uno de los licenciados Silverio Jaimes 

González, María Elvia Áviles Arenas  y  

María Guadalupe Pillado Pizo quienes 

fueron magistrados del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Poder 

Judicial del Estado de Morelos:

1.	Fecha de nacimiento del 

magistrado

2.	Fecha en que el magistrado fue 

nombrado para formar del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del 

Poder Judicial del Estado de Morelos.

3.	Fecha en que el magistrado dejó de 

ser parte del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Poder 

Judicial del Estado de Morelos.

4.	Nombre del gobernador (y su 

partido) que nominó o  nombró al 

magistrado del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Poder 

Judicial del Estado de Morelos, de ser 

el caso. Si no es así, quién lo nominó 

y/o nombró (nombre y puesto).

5.	Años de servicio que el magistrado 

ha tenido en el poder judicial 

incluyendo todos los puestos posibles 

(Ejemplo: secretario, proyectista, juez, 

etc).

6.	Años de servicio que el magistrado 

ha tenido en el poder judicial sólo en la 

posición de juez o magistrado.

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 Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Poder Judicial 

del Estado de Morelos.

00182112 alejandro 

montes

01/08/2012 Instituto de la 

Educación Básica del 

Estado de Morelos

solicito los nombres de los alumnos, 

sexo, grupo, tanto del turno matutino y 

vespertino de la generacion 94-

97(durante los 3 años) de la secundaria 

tecnica 30 del municipio de jiutepec 



00182612 MARIA DE 

LOURDES 

MARIACA 

02/08/2012 Secretaría de Obras 

Públicas

PLANO CON MEDIDAS Y 

COLINDANCIAS DE LA PRIVADA 

SAN VALENTIN DE BERRIO-OCHOA 

DEL CONJUNTO URBANO LA 

MISION DE EMILIANO ZAPATA 

MORELOS. 

00182712 MARIA DE 

LOURDES 

MARIACA

02/08/2012 13/08/2012 Secretaría de Obras 

Públicas

PLANO CATASTRAL CON MEDIDAS 

Y COLINDANCIAS DEL CONJUNTO 

URBANO LA MISION EN EL 

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA 

ESTADO DE MORELOS. 

Se da respuesta a su solicitud, para los fines a 

que haya lugar.

00183012 ANDRES 

LOPEZ

03/08/2012 03/12/2012 Secretaría de 

Gobierno

el numero de concesiones del servicio 

publico en sus diversas modalidades, 

sobre la cuales la Direccion General de 

Transportes, ha declarado la 

caducidad, en el periodo comprendido 

entre el mes de marzo de 2010 y el 

mes de julio de 2012, debiendo 

precisar el numero de placas y el 

nombre de quien fuera su titular 

De conformidad con lo establecido por la  Ley 

Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Morelos, publicada en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” número 5030, de fecha 

01 de Octubre de 2012, la Secretaría de 

Gobierno no tiene atribuciones relacionadas con 

la administración del Servicio de Transporte en 

cualquiera de sus modalidades, por lo que se 

sugiere que su solicitud sea presentada a la 

Secretaría de Movilidad y Transportes.

00183412 Avigail 

Sandoval

06/08/2012 Instituto de la 

Educación Básica del 

Estado de Morelos

Mamotetro 2010-2011 y 2011-2012 

00183512 E. Giovanni 

Salvador

06/08/2012 Instituto de la 

Educación Básica del 

Estado de Morelos

En que escuela primaria trabaja el 

profesos Rodolfo Desaida Mendarte.



00183812 Carmen 

Rodríguez

06/08/2012 20/08/2012 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 el 16 

de junio al 01 de agosto del 2012, 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 el 16 de junio al 01 de agosto, 

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



00184012 Florencio 

Hernández

06/08/2012 17/08/2012 Secretaría de 

Gobierno

Requiero la información con la que 

cuenta la Dirección General de 

Transportes (DGT) del Estado de 

Morelos, con relación a los siguientes 

puntos: 

Cuál es el parque vehicular de combis 

y rutas de transporte de servicio 

público con itinerario fijo en 

Cuernavaca y su zona conurbada.

También cuál es el total en todo el 

Estado de Morelos.

Qué edad tienen las unidades más 

antiguas y cuántas son. A qué ruta u 

organización pertenecen.

Quiénes y cuántos son los 

concesionarios (un padrón de ellos)

Que concesionario abarca más más 

permisos. 

Cuántos años tienen las unidades más 

nuevas.

Cuál es el porcentaje total de unidades 

que se han renovado por completo. 

Desde cuándo inició la renovación de 

las unidades.

Cuántas unidades faltan por renovarse. 

A qué ruta u organización  pertenecen. 

De qué año datan las unidades más 

antiguas y a qué ruta u organización 

pertenecen.

Se adjunta archivo electrónico comprimido, con 

extensión .zip, conteniendo la respuesta a la 

solicitud así como el documento adjunto 

mencionado en la misma.



00184112 Andres 

Figueroa

06/08/2012 22/11/2013 Instituto del Deporte 

y Cultura Física del 

Estado de Morelos

Copia fotostática del convenio 

celebrado entre las autoridades 

municipales de Temixco, Morelos y/o 

sr. Ruben Anaya Valverde, y el Instituto 

del Deporte y Cultura Física del Estado 

de Morelos, para coordinar la 

habilitación y alta del espacio, para la 

operación del centro deportivo escolar 

y Municipal ubicado en la Unidad 

Deportiva Carlota Ortiz de la colonia 

Lomas del Carril, Plaza solidaridad de 

la colonia Centro y el Espacio Público 

Ruben Jaramillo, todas ubicadas en 

Temixco, Morelos, de conformidad con 

el numeral 6 del manual de Operación 

del CDEM. 

.

00184212 Andres 

Figueroa

06/08/2012 22/11/2013 Instituto del Deporte 

y Cultura Física del 

Estado de Morelos

Copia fotostática del anexo II y III 

donde se valida el seguimiento 

estadístico mensual y el informe de 

entrega de material y actividades 

relevante de los centros deportivos 

escolares y municipales en operación, 

de la Unidad deportiva Carlota Ortiz, 

Plaza solidaridad y Espacio Ruben 

Jaramillo, de Temixco, Morelos, 

presentadas para los años 2009, 2010, 

2011 y 2012. De conformidad con el 

numeral 12 y 13 del manual de 

operación de los CDEM.

.

00184412 José Luis  

Muñoz

07/08/2012 Instituto de la 

Educación Básica del 

Estado de Morelos

Estado de las convocatorias emitidas 

por el IEBEM para la participación de 

personas referentes a la prestación de 

bienes o servicios desde el mes de 

Agosto de 2010 y hasta el mes de 

Junio de 2012 que contenga el número 

de concurso, personas participantes y 

nombre del ganador del fallo.



00184512 José Luis 

Muñoz

07/08/2012 Instituto de la 

Educación Básica del 

Estado de Morelos

Copia simple de los nombramientos 

actuales de José Maria Castrejon 

Aguilar, Felipe R. Sedano Reynoso y 

Mercedes Magali Portes Flores Lara, 

así como curriculum vitae de cada una 

de las personas antes mencionadas y 

copia de sus respectivas cédulas 

profesionales.

00184612 José Luis 

Muñoz

07/08/2012 Instituto de la 

Educación Básica del 

Estado de Morelos

Todos los documentos que se refieren 

y relacionan con el concurso 

IEBEM/DA/DSS/07/2010 para 

"invitavión a cuando menos 3 personas 

referente a la adquisición, suministro e 

impresión de diversos bienes del 

programa nacional de lectura.

00184712 Ana Casas 07/08/2012 Instituto de la 

Educación Básica del 

Estado de Morelos

Solicitan se les informe si ha sido 

solicitada y autorizada, con que fecha y 

en que dirección la incorporación a la 

enseñanza de nivel primaria y/o 

secundaria para el Colegio Wallaby, 

ubicado en Rio MAyo No. 1312. Col. 

vista Hermosa.

00186112 oscar 

añorve

09/08/2012 20/08/2012 Secretaría de 

Gobierno

NO SIRVE LA PAGINA  O ESTA 

BLOQUEADA DEL PERIODICO 

TIERRA Y LIBERTAD . NECESITO EL 

PERIODICO DE 8 DE AGOSTO DEL 

AÑO EN CURSO.

Se adjunta archivo electrónico comprimido, con 

extensión .zip, conteniendo la respuesta a la 

solicitud y la información adjunta a la misma.

00186312 Héctor Ávila 09/08/2012 29/08/2012 Secretaría del 

Trabajo

necesito a nivel municipal información 

sobre: porcentaje de población total 

ocupada en el sector primario, 

porcentaje de población total ocupada 

en el sector secundario y porcentaje de 

población total ocupada en el sector 

terciario. Además, esta misma 

información por sexo.

La información solicitada se encuentra en 

COESPO-Morelos que la emite con base en: 

CONAPO, Índices de Marginación por Entidad 

Federativa 2000 e Índice de Marginación por 

Entidad Federativa 2005 y Estimaciones del 

CONAPO con base en INEGI, Censo de 

Población y Vivienda 2010 visible en la página 

de internet http://www.coespomor.gob.mx/ 

donde se encuentra el detalle correspondiente a 

cada municipio del Estado.



00186412 Federico 

Martinez

10/08/2012 21/08/2012 Secretaría de 

Desarrollo 

Agropecuario

Solicito atentamente la siguiente 

información:



1) Superficie cultivada total de 

ornamentales en el estado.

2) Número de productores.

3) Valor estimado de la producción.

4) Principales cultivos.

Por medio de la presente me permito enviar la 

información solicitada por usted, esperando sea 

de utilidad. 

00187312 MAURICIO  

BARONA

10/08/2012 28/08/2012 Secretaría de 

Desarrollo 

Agropecuario

SOLICITAMOS INFORMACION 

RELACIONADA AL CULTIVO DE 

AGAVE EN EL ESTADO DE 

MORELOS , SUPERFICIE, 

RENDIMIENTO, CICLOS DE 

COSECHA, DESTILERIAS DE AGAVE 

PARA MEZCAL, 

COMERCIALIZACION, CUANTAS 

ORGANIZACIONES DE 

PRODUCTORES EXISTEN EN EL 

ESTADO Y DESDE QUE AÑO SE 

INICIO SU CULTIVO. ETC.



EN SINTESIS TODO LO 

RELACIONADO A PRODUCION DE 

AGAVA, COMERCIALIZACION, 

INDUSTRIALIZACION COMO AGAVE 

Y ORGANIZACIONES EXISTENTES 

EN EL ESTADO.

En atención a su solicitud de fecha 10 de agosto 

del año en curso, donde solicita información 

sobre producción de agave, comercialización e 

industrialización y organizaciones existentes en 

el Estado, al respecto me permito comentarle 

que la superficie sembrada de agave en el 

estado es de 764 hectáreas, y su rendimiento es 

de 88.9 toneladas por hectárea, en cuanto al 

destilado de mezcal en el estado no existe, lo 

que si se produce es un producto que se llama 

destilado de agave con un volumen de 2000 

litros al mes y con un valor aproximado de 3 

millones de pesos y su mercado es local y 

regional.

Por otra parte en relación a las organizaciones 

de productores de agave se tiene un total de 46 

organizaciones constituidas y en cuanto a los 

ciclos de cosecha no se tiene el dato, esto 

debido a que es un cultivo perenne y se produce 

todo el año.



Si más por el momento, aprovecho la ocasión 

para enviarle un cordial saludo 

Nota: El volumen señalado es un dato 

aproximado

Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria 

y Pesquera (SIAP) / Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario (Dirección General de 

Comercialización y Desarrollo Agroindustrial).



00187412 ALEJANDR

O 

HERNÁNDE

Z

10/08/2012 28/08/2012 Comisión Estatal del 

Agua y Medio 

Ambiente

¿Cuáles son las zonas ecológicas 

protegidas en Morelos?

se entrega información en documento anexo

00187512 MAYRA 

CASTILLO

12/08/2012 22/08/2012 Secretaría de 

Gobierno

Estudios, dictamenes, permisos y todo 

documento correspondiente al Instituto 

de Protección Civil del Estado de 

Morelos sobre el Proyecto Integral 

Morelos. En específico la planta 

termoeléctrica de ciclo combinado en 

Huexca, Municipio de Yecapixtla

Se adjunta documento electrónico con 

respuesta a la solicitud.

00187612 MAYRA 

CASTILLO

12/08/2012 22/08/2012 Secretaría de 

Gobierno

1. Cuáles son las medidas de 

seguridad que el Instituto de Proteccion 

Civil del Estado de Morelos dictamino 

para aprobar la construcción y 

funcionamiento de la planta 

termoelectrica de ciclo combinado 264 

CC Centro en la población de Huexca, 

Mpo. Yecapixtla. 

2. Cuales son las características 

específicas de riesgo que se deben 

tomar en cuenta para la realización de 

una obra en la comunidad de Huexca. 

Ejemplo: Riesgo volcánico, riesgo 

sísmico, inundaciones, etc.

Se adjunta documento electrónico con 

respuesta a la solicitud.



00187812 MAYRA 

CASTILLO

12/08/2012 22/08/2012 Secretaría de 

Gobierno

1. Solicitud de dictamen de factibilidad 

por parte del Municipio de Yecapixtla al 

Instituto de Protección Civil del Estado 

de Morelos, con respecto a la viabilidad 

de construcción de una planta 

termoeléctrica en la comunidad de 

Huexca, Mpo. Yecapixtla.

2. Dictamen de factibilidad o 

documento correspondiente dirigido al 

Municipio de Yecapixtla con respecto a 

la viabilidad de construcción de una 

planta termoeléctrica en la comunidad 

de Huexca, Mpo. Yecapixtla.

Se adjunta documento electrónico con 

respuesta a la solicitud

00188012 MAYRA 

CASTILLO

12/08/2012 28/08/2012 Comisión Estatal del 

Agua y Medio 

Ambiente

A que Unidad de Gestión Ambiental 

corresponde la comunidad de Huexca, 

municipio de Yecapixtla y cuales son 

sus características

SE ENTREGA INFORMACIÓN EN 

DOCUMENTO ANEXO

00188212 MAYRA 

CASTILLO

12/08/2012 28/08/2012 Comisión Estatal del 

Agua y Medio 

Ambiente

1. Solicitud de dictamen, permiso, o el 

documento que corresponda, por parte 

del Municipio de Yecapixtla al Comisión 

Estatal del Agua y Medio Ambiente con 

respecto a la instalación de la planta 

termoeléctrica de ciclo combinado en la 

comunidad de Huexca,Mpo. 

Yecapixtla.

2. Dictamenes, permisos y todo 

documento relacionado a la instalación 

de la planta termoeléctrica de ciclo 

combinado en la comunidad de 

Huexca, Mpo. Yecapixtla. Dirigido al 

Ayuntamiento de Yecapixtla y/o 

Comision Federal de Electricidad.

RESPECTO A SU SOLICITUD, LE COMENTO 

QUE LO REQUERIDO ES DE COMPETENCIA 

FEDERAL Y NO ESTATAL. SE RECOMIENDA 

ACUDIR A LAS INSTANCIAS 

CORRESPONDIENTES



00188312 MAYRA 

CASTILLO

12/08/2012 28/08/2012 Comisión Estatal del 

Agua y Medio 

Ambiente

2. Estudios,dictamenes de factibilidad 

y/o permisos sobre el uso del agua que 

utilizara la planta termoelectrica de 

ciclo combinado en la comunidad de 

Huexca, Mpo. Yecapixtla, proveniente 

de la planta de tratamiento de agua de 

Los Rosales, Mpo. de Cuautla

1. Estudios, dictamenes de factibilidad 

y/o permisos sobre el destino y/o 

tratamiento de las aguas residuales 

que emitira la planta termoelectrica de 

ciclo combinado en la comunidad de 

Huexca, Mpo. Yecapixtla

RESPECTO A SU SOLICITUD, LE COMENTO 

QUE LO REQUERIDO ES DE COMPETENCIA 

FEDERAL Y NO ESTATAL. SE RECOMIENDA 

ACUDIR A LAS INSTANCIAS 

CORRESPONDIENTES

00188712 marcela 

estrada

13/08/2012 24/08/2012 Procuraduría 

General de Justicia 

del Estado

organigrama de la procuraduria general 

de justicia del estado de morelos así 

como su salario de cada plaza

anexo respuesta en archivo

00188812 Jorge 

Hernández

13/08/2012 17/08/2012 Secretaría de 

Educación

informe de rercursos economicos 

destinados a la escuela primaria 

Narciso Mendoza. Cuautla, Mor.

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 operar el nivel 

básico en el Estado, el cual cuenta con su 

unidad de información pública, misma que podrá 

proporcionarle la información solicitada.

Lo anterior, en términos del artículo 2 del 

Decreto de creación del Instituto de la 

Educación Basica del Estado de Morelos

00188912 Alejandro 

Cárdenas

13/08/2012 27/08/2012 Secretaría de 

Turismo

Documentos oficiales con gastos y 

programas sobre la Ruta de Zapata 

durante los últimos 10 años. Detalle de 

proyectos realizados, contratos, 

presupuesto, ejecución del 

presupuesto con documentos oficiales 

de los gastos realizados.  

Se adjunta información referente a la Ruta 

Zapata.    alfonso.pineda@morelostravel.com



00189012 FEDERICO 

SOLORZAN

O

13/08/2012 Secretaría de Salud quiero saber los aguinaldos de la 

secretaria de salud en morelos del 

2011, en especial en el Hospital Jose 

G. Parres de Cuernavaca.

por su atencion gracias

00189112 Carlos 

Ricardo 

Reyes

14/08/2012 10/10/2012 Secretaría de 

Hacienda

Solicito copia de la nómina de Febrero 

del año 1999 a nombre de Carlos 

Ricardo Reyes Macareno como 

Analista de Vehículos de las oficinas de 

Bienestar Social

Por este medio se hace de su conocimiento que 

la información que solicita a esta Unidad de 

Información, se encuentra a su disposición en 

las instalaciones propias de esta UDIP, que se 

encuentran ubicadas en Plaza de Armas S/N 

col. Centro, Cuernavaca, Morelos.

00189212 Roberto 

Arturo 

Muñoz

14/08/2012 08/10/2012 Secretaría de 

Hacienda

Deuda publica del Estado de Morelos 

al 2012

Adjunto a Usted, un archivo con la información 

que usted solicita. 

00189312 GRACIELA 

VILLA

14/08/2012 27/08/2012 Secretaría de Obras 

Públicas

Periódico Oficial "Tierra y Libertad" - 

Gobierno del Estado de Morelos num 

4044



•Programa de Desarrollo Urbano de 

Centro de Población de Tlaltizapán

•Programa de Desarrollo Urbano de 

Centro de Población de Santa Rosa 

Treinta.

•Programa de Desarrollo Urbano de 

Centro de Población de Tepoztlán

•Programa de Desarrollo Urbano de 

Centro de Población del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos

•Versión Abreviada del Programa de 

Desarrollo Urbano de Centro de 

Población de Tehuixtla, Morelos

•Programa de Desarrollo Urbano de 

Centro de Población de Tepalcingo, 

Morelos

•Programa de Desarrollo Urbano de 

Centro de Jojutla, Morelos



Programa de Desarrollo Urbano de 

Centro de Huitzilac,Morelos

Se adjunta solo una parte de la información, 

toda vez que el sistema no permite adjuntar 

más. Por lo cual en terminos de la resolución se 

pone a su disposición. Esperando y sea útil la 

información enviada.



00189412 AGUSTIN 

MACIAS

14/08/2012 05/09/2012 Secretaría de Obras 

Públicas

MODELO DE CONTRATO DE OBRA 

PUBLICA PARA LA CONTRATACION 

DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS 

RELACIONADOS CON LA MISMA 

ESTATAL 2012 Y MODELO DE 

CONTRATO DE OBRA PUBLICA Y 

SERVICIOS RELACIONADOS CON 

LA OBRA PUBLICA FEDERAL 2012, 

ASI COMO UN CONTRATO 

FORMALIZADO DE AMBAS LEYES 

EN 2012

Se da respuesta a su solicitud en los terminos 

indicados en la resolución que se adjunta al 

presente. Asimismo adjunto la documentación 

solicitada.

00189612 NORA 

CARRANC

O

14/08/2012 23/08/2012 Secretaría de Obras 

Públicas

solicito copia escaneada de las 

entregas-recepcion generadas en los 

años 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 en 

las siguientes areas de la Secretaria de 

Desarrollo urbano y obras publicas del 

gobierno del estado

direccion general de caminos

direccion general de obras publicas

direccion general de infraestructura y 

servicios

direccion general de la unidad de 

asuntos juridicos

subsecretaria de obras publicas



solicitando sus correspondientes 

anexos

Se envia la respuesta a su solicitud, en los 

terminos de la resolución que se adjunta al 

presente.

00189712 AGUSTIN 

MACIAS

14/08/2012 28/08/2012 Secretaría de Obras 

Públicas

DONDE RESIDEN LAS FACULTADES 

DEL SECRETARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PUBLICAS, PARA 

FIRMAR CONTRATOS DE OBRA 

PUBLICA Y SERVICIOS 

RELACIONADOS

Se da respuesta a su solicitud, en terminos de la 

resolución que se adjunta al presente



00189812 AGUSTIN 

MACIAS

14/08/2012 28/08/2012 Secretaría de Obras 

Públicas

CUAL ES EL MODELO DE 

CONTRATO 2012 QUE SE 

ACOMPAÑA COMO ANEXO 

TECNICO A LAS BASES DE 

LICITACION, TANTO PUBLICA COMO 

SUS EXCEPCIONES.

Se da respuesta a su solicitud en los terminos 

que refiere la resolución. asimismo, se adjunta 

la información solicitada.

00189912 AGUSTIN 

MACIAS

14/08/2012 27/08/2012 Secretaría de Obras 

Públicas

QUIEN FIRMA LAS 

CONVOCATORIAS DE LICITACION 

PUBLICA Y SUS EXCEPCIONES, ASI 

COMO LAS BASES DE LICITACION Y 

BAJO QUE FACULTADES DENTRO 

DE LA SECRETARIA DE 

DESARROLLO URBANO Y OBRAS 

PUBLICAS.

Se envía respuesta a su solicitud.

00190012 AGUSTIN 

MACIAS

14/08/2012 28/08/2012 Secretaría de Obras 

Públicas

EN QUIEN RECAE LA FACULTAD DE 

FIRMAR LOS CONTRATOS DE OBRA 

PUBLICA Y SERVICIOS 

RELACIONADOS, COMO 

REPRESENTANTE DEL ESTADO DE 

MORELOS EN LOS CONTRATOS DE 

OBRA PUBLICA.

Se da respuesta a su solicitud, en los terminos 

de la resolución que se adjunta al presente.

00190112 AGUSTIN 

MACIAS

14/08/2012 28/08/2012 Secretaría de Obras 

Públicas

FACULTADES DE LOS DIRECTORES 

GENERALES DE LA 

SUBSECRETARIA DE OBRAS 

PUBLICAS, PARA FIRMAR 

CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y 

SERVICIOS RELACIONADOS, 

PROVENIENTES DE RECURSOS 

FEDERALES Y ESTATALES.

Se da respuesta a su solicitud, en terminos de la 

resolución que se adjuta al presente.

00190312 Gonzalo 

Manriquez

15/08/2012 24/08/2012 Procuraduría 

General de Justicia 

del Estado

Por medio de la presente, solicito a su 

dependencia información sobre 

cuántos médicos forenses, es decir 

personal con entrenamiento 

especializado en medicina forense y no 

sólo médicos legistas o adaptados, 

actualmente operan en su servicio.
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00194012 Emilio 

Solano

15/08/2012 24/08/2012 Instituto Estatal de 

Educación para 

Adultos

Número de solicitudes recibidas vía 

Infomex mes con mes, de enero a julio 

del presente año.

Número de recursos de inconformidad 

tramitados en su contra, mes con mes, 

de enero a julio del presente año.

Contestacion solicitud 00194012

00194112 Emilio 

Solano

15/08/2012 Fideicomiso Central 

de Abasto, Servicios 

Conexos y Servicios 

Complementarios

Número de solicitudes recibidas vía 

Infomex mes con mes, de enero a julio 

del presente año.

Número de recursos de inconformidad 

tramitados en su contra, mes con mes, 

de enero a julio del presente año.

00194212 Emilio 

Solano

15/08/2012 Empresa de 

Participación Estatal 

Mayoritaria 

Aeropuerto de 

Cuernavaca, S.A. de 

C.V.

Número de solicitudes recibidas vía 

Infomex mes con mes, de enero a julio 

del presente año.

Número de recursos de inconformidad 

tramitados en su contra, mes con mes, 

de enero a julio del presente año.

00194312 Emilio 

Solano

15/08/2012 22/08/2012 Comisión Estatal de 

Arbitraje Médico del 

Estado de Morelos

Número de solicitudes recibidas vía 

Infomex mes con mes, de enero a julio 

del presente año.

Número de recursos de inconformidad 

tramitados en su contra, mes con mes, 

de enero a julio del presente año.

SE ENVIA ARCHIVO WORD CON NOMBRE 

SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

00194312, QUE CONTIENE RESPUESTA A LA 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN REALIZADA 

POR EL SR. EMILIO SOLANO TERRAZAS

00194512 Jorge Silva 15/08/2012 23/08/2012 Secretaría de Obras 

Públicas

 solicito el proyecto ejecutivo, planos, 

fecha de conclusion de la obra, 

impacto ambiental y demas 

informacion relativa al distribuidor vial 

Palmira.

se informa que esta Secretaría no lleva a cabo 

ningun proyecto u obra en el Distribuidor Vial 

Palmira



00195112 Jorge Silva 15/08/2012 27/08/2012 Secretaría de Obras 

Públicas

solicito la  informacion correspondiente 

al paso a desnivel ubicada en el 

boulevard Cuahnahuac a la altura 

"Tejalpa" a la altura de Coopel y 

terminacion en telmex, costos de la 

obra, presupuesto original destinado, el 

presupuesto modificado y el 

presupuesto final, de que partidas tanto 

federal, estatal y municipal provine el 

recurso y su porcentaje de 

participacion de cada uno de ellos. 

Se adjunta la resolución a su solicitud, 

esperando que está sea de su utilidad.

00195412 Abraham 

Lopez

15/08/2012 Instituto de la 

Educación Básica del 

Estado de Morelos

Cuantas claves, que tipo de claves y 

las percepciones que arrojan dichas 

claves del empleado, el Sr. Juan David 

Galan e informe si labora en dicha 

institución la persona citada.

00195512 CARLA 

IVONNE 

AMADO

15/08/2012 23/08/2012 Secretaría de 

Gobierno

DECRETO DONDE SE AUTORIZA EL 

INCREMENTO AL TRANSPORTE 

PUBLICO DE PASAJES CON Y SIN 

ITINERARIO FIJO, DEBIDO A QUE 

ESTOS DESDE EL DIA DE HOY 

INTENTAN COBRAR DICHO 

AUMENTO Y NO PUBLICAN EL 

PERIODICO OFICIAL DONDE LES 

AUTORIZAN DICHO INCREMENTO.

Se adjunta documento electrónico con 

respuesta a la solicitud.

00195612 Emilio 

Solano

15/08/2012 28/08/2012 Instituto de Crédito 

para los 

Trabajadores al 

Servicio del Gobierno 

del Estado de 

Morelos

Documento que contenga el monto 

entregado por el ayuntamiento de 

Cuernavaca al Instituto por concepto 

de Retención a los trabajadores de las 

cuotas de aportación al Instituto de 

Crédito para los Trabajores al servicio 

del Gobierno del Estado de Morelos, 

durante los meses de agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre de 2011 y enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, y julio de 

2012. 

Se da contestación a la solicitud presentada en 

fecha 15/08/2012, por el          C. Emilio Solano 

Terrazas 



00195712 David Urieta 15/08/2012 22/08/2012 Secretaría de 

Gobierno

Favor de proporcionar el organigrama 

del Estado de Morelos, en la pagina no 

hay nada.

Se adjunta documento electrónico con 

respuesta a la solicitud.

00196112 VIRIDIANA 

MOJICA

17/08/2012 28/08/2012 Comisión Estatal del 

Agua y Medio 

Ambiente

¿CUANTOS RECURSOS SE 

DESTINARON A LA AREAS 

ECOLOGICAS PROTEGIDAS  EN EL 

ESTADO DE MORELOS? PARA SU 

CONSERVACION.

SE ENTREGA INFORMACIÓN EN 

DOCUMENTO ANEXO

00196212 Emilio 

Solano

17/08/2012 Representación del 

Ejecutivo en el 

Distrito Federal

Total de gastos erogados en el mes de 

julio, por concepto de viaticos y gastos 

de representación

00196312 javier 

pedroza

17/08/2012 Instituto de la 

Educación Básica del 

Estado de Morelos

solicito las incidencias de la c. calvo 

evaristo blanca estela, del mes agosto 

de 2012.

00196412 Lic. Juan 

Angel Flores 

17/08/2012 07/09/2012 Secretaría de 

Gobierno

1.- PADRÓN DE CONCESIONARIOS 

DE TRANSPORTE PÚBLICO EN 

MORELOS

2.- PADRÓN DE CONCESIONES 

OTORGADAS AL PARTIR DEL MES 

DE MAYO DEL 2012 A LA FECHA. 

DEL SERVICIO DE TRANSPORTE 

PÚBLICO

Se entregó oficio directamente al solicitante con 

respuesta a la solicitud.

00196712 Leonora 

Valentina 

Jiménez

17/08/2012 14/09/2012 Procuraduría 

General de Justicia 

del Estado

Solicito copia del documento en que se 

me informe el número de Ministerios 

Públicos en funciones en diciembre de 

2008.

247 agentes del ministerio publico en todo el 

estado

00196812 Leonora 

Valentina 

Jiménez

17/08/2012 03/09/2012 Procuraduría 

General de Justicia 

del Estado

Solicito copia del documento en que se 

me informe el número de Ministerios 

Públicos en funciones en mayo de 

2012.

254 agentes del ministerio publico, distribuidos 

en las diferentes zonas regionales y fiscalias.

00196912 Leonora 

Valentina 

Jiménez

17/08/2012 14/09/2012 Procuraduría 

General de Justicia 

del Estado

Solicito copia del documento en que se 

me informe el número de policías 

ministeriales con funciones de 

investigación en diciembre de 2008.

424 policias ministeriales en todo el estado



00197012 Enrique 

Barcena

17/08/2012 27/08/2012 Secretaría de 

Seguridad Pública

Se adjunta archivo “ENRIQUE BARCENA”	

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:



Solicito la siguiente información del Estado de 

Morelos:

1.- ¿Puede un policía estatal imponer una 

sanción o una multa de tránsito o vialidad?

2.- ¿Si es que si puede, cuál es exactamente el 

fundamento legal para imponer una sanción de 

tránsito o vialidad?

3. ¿Cuál es el fundamento legal para que un 

elemento que sea de una dirección distinta a la 

de Tránsito o vialidad estatal,  por ejemplo 

adscrito a la Dirección de  Seguridad Pública, 

pueda  detener al presunto infractor de una falta 

de tránsito o vialidad, por observar dicho acto?



En base a la información proporcionada por el 

Gral. Brig. Ret. Juan Carlos Pacheco Rodríguez, 

Subsecretario Operativo, hago de su 

conocimiento las siguientes respuestas:



1.- ¿Puede un policía estatal imponer una 00197112 Leonora 

Valentina 

Jiménez

17/08/2012 14/09/2012 Procuraduría 

General de Justicia 

del Estado

-Solicito copia del documento en que 

se me informe el número de policías 

ministeriales con funciones de 

investigación en mayo de 2012.

386 policias ministeriales en todo el estado



00197212 Leonora 

Valentina 

Jiménez

17/08/2012 14/09/2012 Procuraduría 

General de Justicia 

del Estado

Solicito copia del documento en que se 

me informe el número de 

averiguaciones previas consignadas 

durante el año 2008, 2009, 2010, 2011 

y enero-mayo de 2012

respuesta: año 2008:1,987; 2009: 1,568, 2010: 

1,666, 2011: 1686 y 2012: 798

00197412 Javier 

Montaño

18/08/2012 05/10/2012 Secretaría de 

Hacienda

Cuenta Pública del Gobierno del 

Estado de Morelos para el ejercicio 

fiscal 2012, en su caso, montos 

autorizados y lo ejercido al 1 o 2 

trimestre de avance.

esta la puede revisar y se encuentra publicada 

en la siguiente direccion 

http://www.transparenciamorelos.mx/ocas/Finan

zas 

00197512 Enrique Ruiz 19/08/2012 29/08/2012 Secretaría de Obras 

Públicas

solicito la lista de puestos y salarios 

netos de los funcionarios y servidores 

publicos de la secretaria de desarrollo 

urbano y obras publicas del estado de 

morelos

Se da respuesta a su solicitud en los terminos 

que señala la resolución que se adjunta al 

presente.

00197712 Francisco 

Sosa

20/08/2012 07/09/2012 Secretaría de 

Gobierno

Copia certificada de la petición que a la 

presente anexo, así como su 

contestación.

Se entregó oficio directamente al solicitante con 

respuesta a la solicitud.

00197812 Francisco 

Sosa

20/08/2012 07/09/2012 Secretaría de 

Gobierno

Copia certificada del oficio 1147 que a 

la presente anexo, así como de su 

contestación.

Se entregó oficio directamente al solicitante con 

respuesta a la solicitud.

00197912 Francisco 

Sosa

20/08/2012 07/09/2012 Secretaría de 

Gobierno

Copia certificada del oficio 01059 que a 

la presente anexo, así como de su 

contestación.

Se entregó oficio directamente al solicitante con 

respuesta a la solicitud.

00198012 Francisco 

Sosa

20/08/2012 07/09/2012 Secretaría de 

Gobierno

Copia certificada del oficio que a la 

presente anexo, así como de su 

contestación.

Se entregó oficio directamente al solicitante con 

respuesta a la solicitud.

00198212 ANDRES 

GAMEZ

20/08/2012 30/08/2012 Instituto del Deporte 

y Cultura Física del 

Estado de Morelos

RENADE, CLAVE DE REGISTRO 

UNICO DEL DEPORTE,  ENTE DE 

PROMOCION DEPORTIVA DE  

CLUBES UNIDOS TITANES DE 

MORELOS 

Entrega de Información

00198312 ANDRES 

GAMEZ

20/08/2012 03/12/2012 Instituto del Deporte 

y Cultura Física del 

Estado de Morelos

CLAVE DEL REGISTRO UNICO DEL 

DEPORTE, COMO ASOCIACION 

DEPORTIVA, DE LA ASOCIACION 

ESTATAL DEPORTIVA MORELENSE 

DE ESGRIMA A.C.

Entrega de la Información



00198412 Claudia 

Cervantes

20/08/2012 10/09/2012 Colegio de 

Bachilleres del 

Estado de Morelos

Matricula que maneja el Colegio de 

Bachilleres del Estado de Morelos en el 

periodo Actual 2012-B

Planteles

EMSAD

Centro de Servicios	           Matrícula

EMSAD 01 Valle de Vázquez	217

EMSAD 02 Cuentepec	                144

EMSAD 03 Huautla	                111

EMSAD 04 Chinameca	                285

EMSAD 05 Hueyapan	                196

EMSAD 06 Tlacotepec	                218

EMSAD 07 Jumiltepec	                190

EMSAD 08 Totolapan	                184

EMSAD 09 Michapa	                174

EMSAD 10 Tlayacapan	  84

00199012 emelia 

gaspar

21/08/2012 03/12/2012 Secretaría de 

Gobierno

solicito copia via infomex de todos los 

procedimientos de reasignacion de 

concesiones durante el año 2012 (así 

también el documento soporte que 

incluya el fundamento legal del tramite) 

De conformidad con lo establecido por la  Ley 

Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Morelos, publicada en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” número 5030, de fecha 

01 de Octubre de 2012, la Secretaría de 

Gobierno no tiene atribuciones relacionadas con 

la administración del Servicio de Transporte en 

cualquiera de sus modalidades, por lo que se 

sugiere que su solicitud sea presentada a la 

Secretaría de Movilidad y Transportes.

00199212 emelia 

gaspar

21/08/2012 10/09/2012 Fideicomiso del 

Balneario Agua 

Hedionda

cuanto tiempo se contrato publicidad 

en un local metalico ubicado en la via 

publica en el libramiento autopista del 

sol a central de abastos emiliano 

zapata y cual fue el monto total del 

pago asi como las copias simples del 

documento que expidió el prestador de 

servicios

Se adjunta documento con la informacion 

referente al Contrato de Servicios Publicitarios, 

motivo de su solicitud.



00199912 guadalupe 

romero

22/08/2012 Instituto de la 

Educación Básica del 

Estado de Morelos

Solicito la documentación que acredite 

la legal asignación de plazas docentes 

de nueva creación, asignación de 

claves de directores y supervisores 

dentro de la Coordinación de 

Educación para Adultos adscrita al 

Instituto de la Educación Básica del 

Estado de Morelos. Me refiero también 

a los documentos que acrediten el 

perfil de las personas que han obtenido 

plazas nuevas y cambiado plazas 

docentes a directivas o de supervisión. 

Incluyendo las fechas de presentación 

de exámenes de oposición (con el 

comprobante correspondiente), de 

igual manera los valores 

escalafonarios. Todo esto durante la 

gestión de la Lic. Ma. Cristina Sánchez 

Moreno como Coordinadora de 

Educación para Adultos por presunto 

nepotismo.

00200012 María José 

Rivera

22/08/2012 28/08/2012 Sistema DIF Estatal ¿Cuenta esta dependencia con 

protocolos de atención dirigidos a 

atender a las mujeres víctimas de 

violencia? Si es así ¿Puede 

proporcionar una copia del mismo?

Con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 78, 82 y demás relativos y aplicables 

de la Ley de Información Pública, Estadística y 

Protección de Datos Personales del Estado de 

Morelos, me permito hacerle entrega de la 

información solicitada en archivo adjunto



00200112 María José 

Rivera

22/08/2012 31/08/2012 Secretaría de 

Seguridad Pública

¿Cuenta esta dependencia con 

protocolos de atención dirigidos a 

atender a las mujeres víctimas de 

violencia? Si es así ¿Puede 

proporcionar una copia del mismo?

“MARÍA JOSÉ RIVERA”	

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:



•	¿Cuenta esta dependencia con protocolos de 

atención dirigidos a atender a las mujeres 

víctimas de violencia? Si es así ¿Puede 

proporcionar una copia del mismo?



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 no se cuenta con un área de 

atención a víctimas, solamente se desarrollan e 

implementan protocolos preventivos orientados 

a contener la victimización hacia las mujeres. 

Por otro lado, la Dirección General de 

Prevención del Delito y Participación de la 

Comunidad, capacita a multiplicadores 

municipales en el “Protocolo de Actuación 

Policial en Materia de Violencia de Género” 

desarrollado por la Secretaría de Seguridad 

Pública de la Federación, se adjunta copia del 00200212 María José 

Rivera

22/08/2012 20/09/2012 Procuraduría 

General de Justicia 

del Estado

¿Cuenta esta dependencia con 

protocolos de atención dirigidos a 

atender a las mujeres víctimas de 

violencia? Si es así ¿Puede 

proporcionar una copia del mismo?

se anexa respuesta en archivo



00200412 emelia 

gaspar

23/08/2012 13/09/2012 Secretaría de 

Gobierno

Solicito me informen los itinerarios 

autorizados por la DGT a las combis de 

Atlacholoaya Morelos y a la ruta 6A de 

Alpuyeca Morelos, asi como a la Ruta 

20 de Tezoyuca Morelos.

Se adjunta archivo electrónico comprimido en 

con extensión .zip, con la respuesta a la solicitud 

y la información adjunta a la misma.

00200612 Guadalupe 

Bustillos

23/08/2012 24/08/2012 Procuraduría 

General de Justicia 

del Estado

del 30 de Octubre del 2010 al 31 de 

Diciembre del 2010 cuantas carpetas 

de investigación se iniciaron con el 

nuevo sistema de justicia penal en el 

estado de Guanajuato? y de esas 

carpetas de investigación cuantas 

carpetas fueron judicializadas?

USTED SOLICITA INFORMACION DEL 

ESTADO DE GUANAJUATO. FAVOR DE 

SOLICITARLA CON ELLOS.

00200712 José 

Moctezuma

23/08/2012 Instituto de la 

Educación Básica del 

Estado de Morelos

INFORMACIÓN SOBRE LA 

ASIGNACION DE PLAZAS DE 

SUPERVISIÓN EN EL DPTO. DE 

EDUC. ESPECIAL

00200812 Guadalupe 

Bustillos

23/08/2012 20/09/2012 Procuraduría 

General de Justicia 

del Estado

Del 30 de octubre del 2010 al 31 de 

diciembre del 2010 cuantas carpetas 

de investigación se iniciaron en el 

estado de morelos en las regiones con 

el nuevo sistema de justicia penal? y 

de esas carpetas de investigación 

cuantas fueron judicializadas? Asi 

mismo, del 30 de octubre del 2010 al 

31 de diciembre del 2010 cuantos 

juicios orales y cuantos juicios 

abreviados se llevaron en el estado de 

morelos?

CARPETAS DE INVESTIGACION  EN 

INTEGRACION	3058

CARPETAS DE INVESTIGACION RESUELTAS  

POR EL MINISTERIO PUBLICO Y POR EL 

CENTRO DE JUSTICIA 

ALTERNATIVA)	2823

JUDICIALIZADAS	69

JUICIOS ORALES	11

JUICIOS ABREVIADOS	33

00200912 arturo mora 23/08/2012 31/08/2012 Instituto de la Mujer 

para el Estado de 

Morelos

deseo saber si el Refugio de Casa 

Hogar de la Mujer del Instituto de la 

Mujer de Estado de Morelos sigue 

perteneciendo al Instituto de la Mujer o 

se lo Reasignaron al DIF, en caso de 

esto último, ¿con que decreto? ¿Tiene 

el mismo nombre “casa hogar de la 

mujer” o cambio de nombre? y 

finalmente ¿Cuál es la situación 

jurídica en que se encuentra esta casa 

hogar?

Se adjuntan oficios de respuesta de de la 

Dirección Jurídica y de la UDIP



00201012 arturo mora 23/08/2012 21/09/2012 Sistema DIF Estatal deseo saber si el Refugio de Casa 

Hogar de la Mujer del Instituto de la 

Mujer de Estado de Morelos sigue 

perteneciendo al Instituto de la Mujer o 

se lo Reasignaron al DIF, en caso de 

esto último, ¿con que decreto? ¿Tiene 

el mismo nombre “casa hogar de la 

mujer” o cambio de nombre? y 

finalmente ¿Cuál es la situación 

jurídica en que se encuentra esta casa 

hogar?

Con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 78, 82 y demás relativos y aplicables 

de la Ley de Información Pública, Estadística y 

Protección de Datos Personales del Estado de 

Morelos, se le hace entrega de la informacion 

solicitada

00201112 arturo mora 23/08/2012 30/08/2012 Secretaría de 

Desarrollo Social

Si el DIF, sigue dependiendo de  la 

secretaría de desarrollo humano y 

social o si lo reaccionaron a la 

secretaría de salud, en caso de que lo 

hayan Reasignaron ¿cuando fue y con 

qué decreto?

SE ANEXA ARCHIVO EN FORMATO PDF CON 

RESPUESTA

00201212 Engra 

García

24/08/2012 06/09/2012 Secretaría de 

Administración

Cuantos contratos de arrendamiento 

de bienes inmuebles tienen vigentes y 

el costo unitario de cada uno de los 

bienes, así como el domicilio que 

ocupan como oficinas y a cargo de que 

dependencia esta el bien, así como 

también los servicios que prestan.

Se adjunta acuerdo de contestación a la 

solicitud número 00201212



00201312 Guadalupe 

Bustillos

24/08/2012 20/09/2012 Procuraduría 

General de Justicia 

del Estado

Del 30 de octubre del 2008 al 31 de 

diciembre del 2008 cuantas carpetas 

de investigación fueron inicidadas en el 

estado de morelos? y de esas carpetas 

de investigación en ese mismo periodo 

de tiempo cuantas carpetas fueron 

judicializadas? Del 30 de octubre del 

2008 al 31 de diciembre del 2008 

cuantos juicios orales y cuantos juicios 

abreviados se realizaron en el estado 

de morelos? La información requerida 

es tomando en cuenta los distritos en 

los que se haya implementado el 

sistema penal acusatorio en ese 

periodo de tiempo. Gracias

CARPETAS DE INVESTIGACION  EN 

INTEGRACION	2295

CARPETAS DE INVESTIGACION RESUELTAS  

POR EL MINISTERIO PUBLICO Y POR EL 

CENTRO DE JUSTICIA 

ALTERNATIVA)	2120

JUDICIALIZADAS	45

JUICIOS ORALES	21

JUICIOS ABREVIADOS	4

00201412 Guadalupe 

Bustillos

24/08/2012 20/09/2012 Procuraduría 

General de Justicia 

del Estado

Del 01 de enero del 2009 al 31 de 

diciembre del 2009 cuantas carpetas 

de investigacion fueron iniciadas en el 

estado de morelos? y de esas carpetas 

de investigación en el mismo periodo 

de tiempo,cuantas carpetas fueron 

judicializadas? Del 01 de enero del 

2009 al 31 de diciembre del 2009 

cuantos juicios orales y cuantos juicios 

abreviados se llevaron a cabo en el 

estado de Morelos?. La información 

que se requiere es a nivel estado, 

tomando en cuenta los distritos en los 

que se haya implementado el Sistema 

Penal Acustario en ese periodo de 

tiempo, gracias.

CARPETAS DE INVESTIGACION  EN 

INTEGRACION	17957

CARPETAS DE INVESTIGACION RESUELTAS  

POR EL MINISTERIO PUBLICO Y POR EL 

CENTRO DE JUSTICIA 

ALTERNATIVA)	16577

JUDICIALIZADAS	419

JUICIOS ORALES	71

JUICIOS ABREVIADOS	24



00201512 Guadalupe 

Bustillos

24/08/2012 20/09/2012 Procuraduría 

General de Justicia 

del Estado

del 01 de enero del 2010 al 31 de 

diciembre del 2010 cuantas carpetas 

de investigación fueron iniciadas en el 

estado de morelos? y de esas carpetas 

de investigación en ese mismo periodo 

de tiempo cuantas carpetas fueron 

judicializadas? del 01 de enero del 

2010 al 31 de diciembre del 2010 

cuantos juicios orales y cuantos juicios 

abreviados se realizaron en el estado 

de Morelos? La información que se 

solicita es a nivel estado, tomando en 

cuenta los distritos en los que se aya 

implementado el Sistema Penal 

Acusatorio en ese periodo de tiempo. 

Gracias

CARPETAS DE INVESTIGACION  EN 

INTEGRACION	19899

CARPETAS DE INVESTIGACION RESUELTAS  

POR EL MINISTERIO PUBLICO Y POR EL 

CENTRO DE JUSTICIA 

ALTERNATIVA)	18356

JUDICIALIZADAS	496

JUICIOS ORALES	101

JUICIOS ABREVIADOS	114

00201612 Guadalupe 

Bustillos

24/08/2012 20/09/2012 Procuraduría 

General de Justicia 

del Estado

del 01 de Enero del 2011 al 31 de 

Diciembre del 2011 cuantas carpetas 

de investigación fueron iniciadas en el 

estado de Morelos? y de esas carpetas 

de investigación cuantas carpetas 

fueron judicializadas? Del 01 de Enero 

del 2011 al 31 de Diciembre del 2011 

cuantos juicios orales, y cuantos juicios 

abreviados se llevaron a cabo en el 

estado de Morelos? La información que 

se requiere es a nivel estado, tomando 

en cuenta los distritos en los que se 

aya implementado el Sistema Penal 

Acusatorio en ese periodo de tiempo, 

gracias.

CARPETAS DE INVESTIGACION  EN 

INTEGRACION	19216

CARPETAS DE INVESTIGACION RESUELTAS  

POR EL MINISTERIO PUBLICO Y POR EL 

CENTRO DE JUSTICIA 

ALTERNATIVA)	17738

JUDICIALIZADAS	678

JUICIOS ORALES	139

JUICIOS ABREVIADOS	96



00201712 Guadalupe 

Bustillos

24/08/2012 20/09/2012 Procuraduría 

General de Justicia 

del Estado

Del 01 de Enero del 2012 al 23 de 

Agosto del 2012 cuantas carpetas de 

investigación fueron iniciadas en el 

estado de Morelos? y de esas carpetas 

de investigación cuantas fueron 

judicializadas?, del 01 de Enero del 

2012 al 23 de Agosto del 2012 cuantos 

juicios orales y cuantos juicios 

abreviados se realizaron en el estado 

de Morelos? La información que se 

requiere es a nivel estado, tomando en 

cuenta los distritos en los que se haya 

implementado el Sistema Penal 

Acusatorio  en es periodo de tiempo. 

Gracias

CARPETAS DE INVESTIGACION  EN 

INTEGRACION	14194

CARPETAS DE INVESTIGACION RESUELTAS  

POR EL MINISTERIO PUBLICO Y POR EL 

CENTRO DE JUSTICIA 

ALTERNATIVA)	13103

JUDICIALIZADAS	537

JUICIOS ORALES	90

JUICIOS ABREVIADOS	73

00201812 mayra 

ramos

24/08/2012 05/10/2012 Secretaría de 

Hacienda

Solicito las partidas 1000 "servicios 

personales", 2000 "materiales y 

suministros" y 8000 "participaciones y 

aportaciones" desagregadas del 

ejercicio fiscal 2011 y 2012 del estado, 

donde pueda observar que cantidad de 

dinero está destinada a cada 

subpartida de las mismas.

esta informacion se encuentra a su disposicion 

en la direccion general de presupuesto de esta 

secretaria, por lo que tiene que acudir 

acompañado de su identificacion para que le 

sea proporcionado

00201912 GABRIELA 

RIVERA

24/08/2012 25/09/2012 Sistema DIF Estatal se envía solicitud en archivo anexo con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

78, 82 y demás relativos y aplicables de la Ley 

de Información Pública, Estadística y Protección 

de Datos Personales del Estado de Morelos, me 

permito hacerle entrega de la información en 

archivo adjunto.



00202412 juan cruz 25/08/2012 24/09/2012 Secretaría del 

Trabajo

1.- cuantos laudos han sido dictados en 

el tribunal estatal de conciliación y 

arbitraje del estado de morelos del 1 de 

enero del año 2011 a la presente fecha 

viernes 24 de agosto del año 2012.

2.- cuantos de ellos fueron dictados 

con cantidad liquida expresamente 

cuantificada en el propio laudo.

3.- cuantos emplazamientos a huelga 

fueron presentados desde el 1 de 

enero del año 2011 a la presente fecha 

viernes 24 de agosto del año 2012.

4.- cuantos de ellos fueron calificados 

de legales antes de celebrar la 

audiencia de conciliación que establece 

la ley. y en cumplimiento a lo 

establecido por el articulo Artículo 95.- 

El Tribunal Estatal de Conciliación y 

Arbitraje resolverá en el término de 72 

horas, contadas a partir del recibo del 

pliego de peticiones, si la huelga es o 

no legal, según se hayan satisfecho o 

no los requisitos a que se refiere el 

Artículo 91. Si la huelga es legal, 

procederá desde luego a la conciliación 

de las partes siendo obligatoria la 

presencia de estas en la audiencia de 

avenencia.

Atendiendo a la solicitud efectuada, se le 

informa las repuestas correspondientes 

conforme al orden realizado:

En relación a la pregunta identificada con el 

número 1, por cuanto al número de laudos 

emitidos es de 218.



En relación a la pregunta identificada con el 

número 2, en el 2011 se emitieron 15 laudos 

que cuantificaran prestaciones en que fuera 

condenada la parte demandada; en el 2012 de 

enero a la fecha se han emitido 13 laudos que 

cuantificaran prestaciones en que fuera 

condenada la parte demandada.

En relación a la pregunta identificada con el 

número 3, en el 2011 fueron presentados 17 

emplazamientos y en el 2012 5.

En relación a la pregunta identificada con el 

número 4, ningún emplazamiento fue calificado 

de legal en virtud de que las partes avinieron 

sus intereses de común acuerdo ciñéndose a la 

conciliación.



00202512 juan cruz 25/08/2012 10/09/2012 Secretaría del 

Trabajo

1.- como antecedente de mi solicitud 

menciono que toda vez que la C. Irma 

Hernández Solís, acudió en vía de 

amparo, en contra de los actos de 

autoridad en los que incurrio la 

presidenta del tribunal estatal de 

conciliacion y arbitraje del estado de 

morelos mismo que le fue concedido 

por el Juzgado Tercero de Distrito con 

residencia en esta ciudad de 

Cuernavaca Morelos bajo el número de 

expediente 628/2012 para el efecto de 

que la C. Presidenta o Tercer Arbitro 

del Tribunal le explicara el motivo por el 

cual ya no se le permitía desempeñar 

la función para la que fue elegida por 

los propios trabajadores y está en 

cumplimiento a tal determinación 

mediante oficio de fecha 30 de julio del 

año en curso hace del conocimiento al 

juez federal de manera textual “El 

Secretario del Trabajo y Productividad 

del Gobierno del Estado de Morelos, 

con fecha 7 de febrero del año en 

curso, hizo del conocimiento a esa 

autoridad laboral que a partir del 

primero de febrero del dos mil doce, 

fungiría como representante de los 

trabajadores al servicio del gobierno y 

municipios del estado el C. Benito 

Álvarez Riego” 	

2.- en razon a lo anterior solicito se 

expida a mi costa copia certificada del 

Atendiendo a lo dispuesto por el artículo en la 

hipótesis contenida en el numeral 4 del artículo 

51 de la Ley de Información Pública, Estadística 

y Protección de Datos Perenales del Estado de 

Morelos, como se refiere en la solicitud, tal 

documental forma parte de un procedimiento 

que aún no ha causado ejecutoria (Juicio de 

Amparo), motivo por el cual, legalmente no es 

posible realizar entrega de tal información.



00202612 omar lopez 27/08/2012 31/08/2012 Secretaría de 

Seguridad Pública

Con cuantos vehiculos oficiales en 

especifico unidades operativas en total 

cuenta la secretaria de seguridad 

publica, UNIDADES OPERATIVAS, no 

vehiculos que ocupa personal admon 

de la misma,  asi como cuantas estan 

en activo osea cuantas de estas se 

encuentran en funcionamiento, al igual 

con cuantos equipos de radio 

comuniación portatiles y de base 

cuenta el personal operativo. radios no 

me refiero a equipos nextel , si no 

radios para uso laboral operativo.

OMAR 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, recibida por 

medio del Sistema Electrónico INFOMEX 

Morelos, en la cual requiere textualmente lo 

siguiente:



•	Con cuantos vehículos oficiales en específico 

unidades operativas en total cuenta la 

Secretaría de Seguridad Pública, UNIDADES 

OPERATIVAS, no vehículos que ocupa personal 

admon de la misma, así como cuantas están en 

activo osea cuantas de estas se encuentran en 

funcionamiento, al igual con cuantos equipos de 

radio comunicación portátiles y de base cuenta 

el personal operativo. Radios no me refiero a 

equipos nextel, si no radios para uso laboral 

operativo.



En base a la información proporcionada por la 

Subsecretaría Operativa, hago de su 

conocimiento, que la información requerida es 

considerada estrictamente confidencial, en ese 

concepto y a efecto de no poner en riesgo la 

integridad ciudadana y vulnerar la integridad de 

esta Secretaría de Seguridad Pública, prevalece 

la secrecía de dicha información, lo anterior 



00202712 omar lopez 27/08/2012 31/08/2012 Secretaría de 

Seguridad Pública

con cuantas unidades operativas 

cuenta la secretaria, solo unidades 

OPERATIVAS, no vehiculos que trae 

personal admon, cuantos equipos de 

radio comunicacion tiene la secretaria 

moviles y de base, no estoy hablando 

de equipos nextel si no de radios, y con 

cuanto personal de la policia 

acreditable cuanta la secretaria.

OMAR 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, recibida por 

medio del Sistema Electrónico INFOMEX 

Morelos, en la cual requiere textualmente lo 

siguiente:



•	Con cuantas unidades operativas cuenta la 

Secretaría, solo unidades OPERATIVAS, no 

vehículos que trae personal admon, cuantos 

equipos de radio comunicación tiene la 

secretaria móviles y de base, no estoy hablando 

de equipos nextel si no de radios, y con cuanto 

personal de la Policía Acreditable cuenta la 

Secretaría.



En base a la información proporcionada por la 

Subsecretaría Operativa, hago de su 

conocimiento, que la información requerida es 

considerada estrictamente confidencial, en ese 

concepto y a efecto de no poner en riesgo la 

integridad ciudadana y vulnerar la integridad de 

esta Secretaría de Seguridad Pública, prevalece 

la secrecía de dicha información, lo anterior 

tiene sus sustento legal en el Título Séptimo, 

disposiciones comunes a los integrantes de las 

instituciones de Seguridad Pública Capítulo 



00202812  27/08/2012 10/09/2012 Defensoría Pública Datos sobre la Dirección General de la 

Defensoría Pública :

•	Estructura Orgánica de la Defensoría	

•	¿Cómo se consigue la representación 

de un defensor público?, 

procedimientos y requisitos.

•	Número de solicitudes de defensa 

pública / número de solicitudes 

aceptadas.

•	Tiempo de asignación de un defensor 

público.

•	Número de defensores	

•	Número de defensores en materia 

penal y distribución de estos

•	Número de procesos llevados	

•	¿De qué delito(s) se le acusa al 

acusado que tiene representación de 

abogado de oficio?

•	Resultado de la sentencias 

(absolutoria o condenatoria), números

•	Capacitación a los defensores	

•	Capacitación en el nuevo sistema 

penal acusatorio

•	Grado de escolaridad de los 

defensores

•	Presupuesto destinado a la institución 

(en qué rubro del presupuestos de 

egresos estatal se encuentra)

•	Recursos humanos (número de 

trabajadores por área)

•	Recursos materiales 	

•	Características de los usuarios (edad, 

ingreso económico, persona indígena, 

SE ENTREGA INFORMACIÓN EN ARCHIVO 

ELECTRÓNICO



00203212 Héctor 

Víctor 

Quiroz

27/08/2012 04/09/2012 Secretaría de 

Desarrollo 

Agropecuario

El Directorio de Comisariados Ejidales 

y Comunales del Estado de Morelos 

que existe actualmente, asi como 

tambien el material de difusión con los 

que cuenta la institución a su cargo.

En atención a su solicitud de fecha veintidós de 

agosto del año en curso, donde solicita 

información sobre el Directorio de Comisariados 

Ejidales y Comunales del Estado, al respecto 

me permito anexar archivo en forma magnética 

con la información solicitada, esperando le sea 

de utilidad.

En esa misma tesitura, le comento que otra 

instancia donde puede acudir es el Registro 

Agrario Nacional. 



Si más por el momento, aprovecho la ocasión 

para enviarle un cordial saludo 

00203312 Paulina 

Gabriela 

Mendoza

27/08/2012 02/10/2012 Secretaría de 

Educación

Secretaía de Educación 

00203412 jose luis 

moyá

28/08/2012 Fideicomiso Fondo 

de Seguridad Pública

doc adj 

00203512 jose luis 

moyá

28/08/2012 Secretariado 

Ejecutivo del 

Consejo Estatal de 

Seguridad Pública

doc adj 

00203612 jose luis 

moyá

28/08/2012 18/09/2012 Procuraduría 

General de Justicia 

del Estado

doc adj ESTA REPRESENTACION SOCIAL NO 

CUENTA CON AMBULANCIAS NI 

PATRULLAS. ANEXO EN ARCHIVO PARQUE 

VEHICULAR.

00203712 jose luis 

moyá

28/08/2012 05/10/2012 Secretaría de 

Hacienda

dos adj No es una solicitud aplicable a esta area, se le 

recomienda enviarselo a cada una de las areas 

que solocita



00203812 jose luis 

moyá

28/08/2012 01/10/2012 Secretaría de 

Seguridad Pública

doc adj Temixco, Morelos, septiembre 28 del año 2012







“JOSE LUIS MOYÁ M”	

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 base a la información proporcionada por el 

Ing. Vicente Solís Martínez, Director de 

Recursos Materiales y Servicios Generales, el 

Ing. Juan Flores González, Director General del 

Centro de Comunicación y Cómputo y la L.C.F. 

Martha Celia Sandoval Jaimes, Directora de 

Enlace con el Fideicomiso, hago de su 

conocimiento las siguientes respuestas por 

cuanto a unidades vehiculares nuevas, se ha 

llevado a cabo de diciembre de 2010 a la fecha 

la alta de 164 unidades vehiculares nuevas, 

entre las que se encuentran patrullas, 

motopatrullas y unidades de rescate 

(ambulancias) y se anexan algunas facturas. Así 

mismo informo a Usted, que no se cuenta con 

radios Tetra.

00203912 jose luis 

moyá

28/08/2012 07/09/2012 Servicios de Salud doc adj Parque vehicular de 

ambulancias ,un factura por contrato 

mod y costo modelo marca del 

equipamiento de toda la ambulancia 

Se pide sea más específico en su solicitud de 

información, ya que en este organismo de 

Servicios de Salud, no contamos con radio 

patrullas ni  moto patrullas. 



00204412 Eduardo 

Velazquez

28/08/2012 Instituto de la 

Educación Básica del 

Estado de Morelos

Solicito copía simple de todos sus 

certificado de estudios del C. Eduardo 

Velazquez Vazquez que se encuentren 

en sus registros tanto de primaria como 

de secundaria que fueron cursadas en 

Gustavo Arévalo Vera clave: 

17DBA0032M  ubicada en Campo 

militar No. 24 Buenavista Cuernavaca 

00204512 Jordán 

Olivares

28/08/2012 30/08/2012 Procuraduría 

General de Justicia 

del Estado

Solicito una copia del Acta de 

defunción de la Sra. Dolores Campos 

Ponce, la cuál fue asesinada en 1945 

en Cuautla Morelos.

SOLICITAR INFORMACION O DOCUMENTO 

EN LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO 

CIVIL DEL ESTADO O DEL MUNICIPIO QUE 

CORRESPONDA.

00204612 Jordán 

Olivares

28/08/2012 07/09/2012 Secretaría de 

Educación

Solicito una copia del Acta de 

defunción de la Sra. Dolores Campos 

Ponce, la cuál fue asesinada en 1945 

en Cuautla Morelos.

La información que usted  solicita no es 

competencia de esta Secretaría, toda vez que 

son las Oficialías del registro Civil del municipio 

de Cuautla las que podrán proporcionarle la 

información.

00205112 Alicia Garcia 29/08/2012 20/09/2012 Procuraduría 

General de Justicia 

del Estado

de 2006 a la  fecha: 

Número de denuncias por 

hostigamiento y / o acoso sexual 

Numero de victimas hombres y número 

de víctimas mujeres 

Municipios con mayor incidencia 

Ocupaciones de las víctimas 

Casos de periodistas víctimas de  

hostigamiento y /o acoso sexual.

Cuantas denuncias ya tienen una 

sentencia y un responsable. 

RESPUESTAS: 1.- 63, 2.- MUJERES 57, 

HOMBRES 6, 3.- CUERNAVACA, JIUTEPEC, 

TEMISCO, TETECALA Y PUENTE DE IXTLA, 

4.- EMPLEADAS, ESTUDIANTES Y 

DOMESTICAS, 5.- NINGUNO, 6.- EN 

PROCESO

00205212 Alicia Garcia 29/08/2012 12/09/2012 Instituto de la Mujer 

para el Estado de 

Morelos

de 2006 a la fecha: 

Numero de asesorías por acoso sexual 

y/ u hostigamiento.  

Municipios con mayor incidencia.

Ocupación de las víctimas. 

Si hay víctimas periodistas 

Se adjunta respuesta de la Directora Jurídica y 

UDIP



00205512 Juan 

Salgado 

Rivera

30/08/2012 05/10/2012 Secretaría de 

Hacienda

CONTRATO Y/O CONTRATOS CON 

LA EMPRESA MONEDERO 

UNIVERSAL Y/O LEOPOLDO 

OSNAYA BELTRAN PARA LA 

ADQUISICION DEL SISTEMA 

ARMONISOFT.

El Unico contrato que se tiene con la empresa 

monedero universal es la del programa 

armonisoft, se recomienda aclarar su pregunta

00205812 mayra 

ramos

30/08/2012 05/10/2012 Secretaría de 

Hacienda

Solicito la cantidad de dinero que se 

gasto el estado en la compra de 

combustibles a través de vales y/o 

tarjetas electrónicas en el año 2011, 

así como cuanto se presupuestó para 

2012 y la cantidad que llevan gastadas 

hasta la fecha.

no es posible proporcionarle la informacion 

como lo solicita es necesario que aclare su 

pregunta para estar en condiciones de darle su 

respuesta, se le sugiere que sea por areas y no 

en conjunto



00205912 SANTOS 

GARCIA

30/08/2012 07/09/2012 Secretaría de 

Educación

QUIERO SABER, DURANTE EL 

ULTIMO SEXENIO:

1.CUANTAS VECES SE 

REGRESARON RECURSOS 

FEDERALES DEBIDO A QUE EL 

ESTADO DE MORELOS NO LOS 

EJERCIO EN TIEMPO O BIEN POR 

PROBLEMAS DE TRAMITOLOGIA 

FUERON DEVUELTOS ESOS 

RECURSOS;

2. QUE DEPENDENCIA, ENTIDAD O 

SECRETARIA DE DESPACHO FUE 

LA RESPONSABLE DE QUE EL 

CONVENIO, ACUERDO O 

COMPROMISO PARA RADICAR 

TALES RECURSOS, NO SE FIRMARA 

Y BAJO QUE ARGUMENTOS;

 O EN SU CASO

3. QUE SECRETARIA, 

DEPENDENCIA O ENTIDAD DEL 

PODER EJECUTIVO CENTRAL O 

PARESTATAL FUE LA QUE MAS 

REQUISITOS EXIGE PARA PODER 

FIRMAR ACUERDOS, COMVENIOS O 

COMPROMISOS PARA OBTENER 

RECURSOS FEDERALES EN FAVOR 

DEL ESTADO.

TAMBIEN QUIERO LAS FECHAS DE 

ESOS EVENTOS, Y LOS 

DIRECTORES GENERALES 

RESPONSABLES.

En virtud de la informaciòn proporcionada por la 

Dirección General de Administración de esta 

Dependencia, le informo que no se devolvio a la 

federación recurso alguno en virtud de los 

covenios celebrados, toda vez que, se aplicaron 

al destino señalado en los mismos. Lo anterior, 

con independencia de lo que pudiera informar la 

Secretaría de Finanzas y Planeación.



00206012 SANTOS 

GARCIA

30/08/2012 18/09/2012 Universidad 

Tecnológica Emiliano 

Zapata

QUIERO SABER, DURANTE EL 

ULTIMO SEXENIO:

1.CUANTAS VECES SE 

REGRESARON RECURSOS 

FEDERALES DEBIDO A QUE EL 

ESTADO DE MORELOS NO LOS 

EJERCIO EN TIEMPO O BIEN POR 

PROBLEMAS DE TRAMITOLOGIA 

FUERON DEVUELTOS ESOS 

RECURSOS;

2. QUE DEPENDENCIA, ENTIDAD O 

SECRETARIA DE DESPACHO FUE 

LA RESPONSABLE DE QUE EL 

CONVENIO, ACUERDO O 

COMPROMISO PARA RADICAR 

TALES RECURSOS, NO SE FIRMARA 

Y BAJO QUE ARGUMENTOS;

 O EN SU CASO

3. QUE SECRETARIA, 

DEPENDENCIA O ENTIDAD DEL 

PODER EJECUTIVO CENTRAL O 

PARESTATAL FUE LA QUE MAS 

REQUISITOS EXIGE PARA PODER 

FIRMAR ACUERDOS, CONVENIOS O 

COMPROMISOS PARA OBTENER 

RECURSOS FEDERALES EN FAVOR 

DEL ESTADO.

TAMBIEN QUIERO LAS FECHAS DE 

ESOS EVENTOS Y PROGRAMAS 

QUE SE AFECTARON

1.- Durante el último sexenio la Universidad 

Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de 

Morelos, recibio Recursos Federales que ejercio 

en tiempo y forma.

Por lo que hace al Ejecutivo Estatal, esta 

Institución no es la responsable del manejo de la 

información.



2.-La Universidad Tecnológica Emiliano Zapata 

del Estado de Morelos, no es la responsable de 

recabar y difundir la información debido a que no 

cuenta con ella.



3.- No aplica. 



00206112 SANTOS 

GARCIA

30/08/2012 05/09/2012 Servicios de Salud QUIERO SABER, DURANTE EL 

ULTIMO SEXENIO:

1.CUANTAS VECES SE 

REGRESARON RECURSOS 

FEDERALES DEBIDO A QUE EL 

ESTADO DE MORELOS NO LOS 

EJERCIO EN TIEMPO O BIEN POR 

PROBLEMAS DE TRAMITOLOGIA 

FUERON DEVUELTOS ESOS 

RECURSOS;

2. QUE DEPENDENCIA, ENTIDAD O 

SECRETARIA DE DESPACHO FUE 

LA RESPONSABLE DE QUE EL 

CONVENIO, ACUERDO O 

COMPROMISO PARA RADICAR 

TALES RECURSOS, NO SE FIRMARA 

Y BAJO QUE ARGUMENTOS;

 O EN SU CASO

3. QUE SECRETARIA, 

DEPENDENCIA O ENTIDAD DEL 

PODER EJECUTIVO CENTRAL O 

PARESTATAL FUE LA QUE MAS 

REQUISITOS EXIGIO PARA PODER 

FIRMAR ESOS ACUERDOS, 

CONVENIOS O COMPROMISOS 

PARA OBTENER RECURSOS 

FEDERALES EN FAVOR DEL 

ESTADO.

TAMBIEN QUIERO LAS FECHAS DE 

ESOS EVENTOS Y PROGRAMAS 

QUE SE AFECTARON

Se envía oficio número: SSM/DG/DA/636/2012, 

signado por el Lic. Mario Alberto Oliva Ruíz, 

Director de Administración.



00206212 SANTOS 

GARCIA

30/08/2012 10/09/2012 Consejería Jurídica DURANTE EL PERIODO DE 

GESTION DE LA DIRECTORA 

GENERAL DE CONSULTORIA EN 

ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, LIC. 

MONICA ISABEL LOYDE GARCIA, 

QUIERO UNA RELACION DE 

CONVENIOS, CONTRATOS, 

ACUERDOS O COMPROMISOS QUE 

NO HAYAN SIDO POSIBLE 

SUSCRIBIRSE, DONDE SE PACTEN 

BENEFECIOS ECONOMICOS O EN 

ESPECIE EN FAVOR DEL GOBIERNO 

DEL ESTADO Y A QUE SECTOR O 

PROGRAMA ESTABAN 

ENCAMINADOS. ASÍ TAMBIEN LAS 

CAUSAS PARA NO SUSCRIBIRLOS.

Se adjunta respuesta.



00206312 SANTOS 

GARCIA

30/08/2012 07/09/2012 Secretaría de 

Educación

Deseo saber si durante la actual 

Administración, la Consejería Jurídica:

1. Cuantos instrumentos jurídicos ha 

devuelto a esa secretaria sin firmarse 

con la federacion, donde era evidente 

el beneficio economico para el estado 

de Morelos;

2. O aun firmados, hasta cuantas 

veces le han sido devueltos los 

convenios a suscribirse con la 

federación, para la obtención de 

recursos y bajo que argumentos.

Necesito se me escanen al menos 10 

oficios suscritos donde reflejen los 

motivos de devolución.

agradecere no contesra con evasivas

La Consejeria Juridica  se encarga de la revisión 

y validación de los Convenios, unicamente 

aquellos en los que intervenga el Gobernador, 

en cuanto a lo que esta Dependencia 

corresponde no fue devuelto ningun Convenio 

sin su validación correspondiente.



00206412 Antonio 

Garcia

30/08/2012 26/10/2012 Fideicomiso Fondo 

Desarrollo 

Empresarial y 

Promoción de la 

Inversión

Obras realizadas con presupuesto del 

gobierno federal y gobierno del estado 

de morelos, hasta el mes de mayo 

2012.

¿Cuales son las obras más 

importantes, el monto de cada una de 

estas así como a las empresas a las 

que fueron adjudicadas del 2006-2012

En el marco del Convenio de Adhesión para el 

Otorgamiento de Apoyos del Fondo de Apoyo 

para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa; 

suscrito entre el Gobierno Federal por conducto 

de la Secretaría de Economía y el Gobierno del 

Estado de Morelos por conducto de la 

Secretaría de Desarrollo Económico y el 

FIFIDEPI; se recibió del Fondo PYME la 

Cantidad de $53,606,663.00 (cincuenta y tres 

millones seiscientos seis mil seiscientos sesenta 

y tres pesos 00/100 M. N.); con motivo de 

realización del proyecto denominado: 

”Urbanización de la Primera Etapa (Fase 1), del 

Parque Científico y Tecnológico Morelos”, 

registrado ante el Consejo Directivo del Fondo 

PYME con folio FP2010-905, el cual se 

encuentra en ejecución.



Los recursos han sido ejercidos de conformidad 

con la ejecución de la obra, la cual fue 

adjudicada a la empresa GUPO AKARCI S.A. 

de C.V.

La Obra ha sido concluida a la fecha, esta 

respuesta cuenta con los parámetros de la 

solicitud de información, la cual se encuentra 

detallada en la página del portal de 

transparencia 

www.transparenciamorelos.mx/fifodepi



00206512 Antonio 

Garcia

30/08/2012 14/09/2012 Secretaría de 

Desarrollo Social

Obras realizadas con presupuesto del 

gobierno federal y gobierno del estado 

de morelos?



Cuales son las obras más importantes, 

el monto de cada una de estas así 

como a las empresas a las que fueron 

adjudicadas durantes el 2006 al 

2012?



Nombre de los proveedores más 

importantes del periodo 2006-2012?



Cuales han sido las compras y 

adquisiciones realizadas y costo de 

cada producto o material adquirido?



Cuales son los programas que realiza 

la secretaria de desarrollo humano y 

social a traves de la contraloría 

interna?





SE ADJUNTA ARCHIVO EN FORMATO PDF.



00207012 Gerardo R 31/08/2012 10/09/2012 Secretaría de Obras 

Públicas

1. Solicito la autorización o aprobación 

del proyecto de condominio 

habitacional emitido en términos de la 

Ley de Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano Sustentable del 

Estado de Morelos, al condominio Vista 

Bela ubicado en calle Jesús H. Avitia 

126, Col. Jardín Juárez o Progreso de 

la Ciudad de Jiutepec, Morelos o, en su 

caso, a nombre de la persona moral 

denominada Grupo Diseño y 

Construcción Morelos S.A. de C.V.



2. Se ha inspeccionado la obra de 

construcción actualmente en proceso 

del condominio Vista Bela ubicado en 

calle Jesús H. Avitia 126, Col. Jardín 

Juárez o Progreso de la Ciudad de 

Jiutepec, Morelos o, en su caso, a 

nombre de la persona moral 

denominada Grupo Diseño y 

Construcción Morelos S.A. de C.V., con 

la finalidad de que se verifique que 

cumplan con la Ley de Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano 

Sustentable del Estado de Morelos



3. De las visitas de inspección o 

supervisión que se hayan practicado 

conforme al punto anterior, se ha 

notificado a la constructora o a los 

responsables de la obra, violaciones o 

irregularidades derivadas de la Ley de 

Se da respuesta a su solicitud en los terminos 

que refiere la resolución que se adjunta al 

presente.



00207312 Marisol 

Escudero

31/08/2012 05/09/2012 Comisión Estatal de 

Arbitraje Médico del 

Estado de Morelos

Número de procesos  iniciados por 

año, de enero de 2008 a 2012, por 

delitos cometidos por médicos, 

auxiliares y otros relacionados con la 

práctica de la medicina, tratándose de 

casos en que mujeres embarazadas 

fallecen por la falta o negligencia en 

la

atención médica con motivo de su 

embarazo. Indicar sentido del arbitraje. 



se anexa archivo SOLICITUD DE ACCESO A 

LA INFORMACIÓN 00207312.doc que contiene 

respuesta a la solicitud realizada por la Sra. 

Marisol Escudero Martinez via infomex

00207412 Ascención 

Moreno

31/08/2012 Instituto de la 

Educación Básica del 

Estado de Morelos

copia certificada del catálogo 2011 del 

grupo III de Educación para Adultos 

emitido por la Comisión Estatal Mixta 

de Escalafón Morelos, así como los 

documentos que integren el expediente 

correspondiente.

00207512 Alejandro 

Vazquez

31/08/2012 17/09/2012 Comisión Estatal del 

Agua y Medio 

Ambiente

Nómina correspondiente al mes de julio 

y agosto del 2012 de la plantilla total de 

trabajadores de la CEAMA, toda vez 

que en la página de transparencia sólo 

aparece hasta el mes de abril del 2012.

SE ENTREGA INFORMACIÓN EN 

DOCUMENTO ANEXO



00207612  31/08/2012 12/09/2012 Secretaría de Obras 

Públicas

POR MEDIO DE LA PRESENTE SE 

SOLICITA LA INFORMACION 

RELATIVA A LA CANTIDAD DE 

EQUIPOS DE COMPUTO CON QUE 

OPERA LA SECRETARIA DE 

DESARROLLO URBANO Y OBRAS 

PUBLICAS DEL ESTADO DE 

MORELOS, ASI COMO LO 

PROCEDENTE A SU RESPECTIVO 

CONTRATO DE LICENCIAMIENTO 

DE SOFTWARE CON MICROSOFT. 

CABE SEÑALAR QUE SE REQUIERE 

INFORMACION RELATIVA AL 

ACTUAL EJERCICIO 2012 Y QUE NO 

SEA CONSIDERADA DE CARACTER 

PERSONAL. GRACIAS. 

Se da respuesta a su solicitud en los terminos 

que refiere la resolución que se adjunta al 

presente.

00207812 JULIO 

DAVID 

SOLANO

02/09/2012 Instituto de la 

Educación Básica del 

Estado de Morelos

Cargo o plaza que ocupa el Profesor 

TITO FLORES ARROYO en la Escuela 

Secundaria Tecnica número 8 de 

Tetecala Morelos.

Curriculum Vitae del Profesor TITO 

FLORES ARROYO.

Copia de los documentos que 

acrediten la preparación académica del 

Profesor TITO FLORES ARROYO.



00208012 jose antonio 

bata

03/09/2012 10/09/2012 Secretaría de Obras 

Públicas

se me informe por favor, si los C.C. 

FRACISCO JAVIER ARROYO 

HINOJOZA Y MARIA DE LOURDES 

LOPEZ SANCHEZ, SOLICITARON 

LICENCIA DE CONSTRUCCION EN 

EL MUNICIPIO DE EMILIANO 

ZAPATA, CON LOS SIGUIENTES 

DATOS:



RECIBO DE OFICIO BQ57754

NO. 110612101513

FECHA 11 DE JUNIO DE 2012.

DEL DOMICILIO UBICADO EN: 

PRIVADA DE LAS CALANDRIAS NO. 

11, DEL CONDOMINIO LAS GARZAS 

III, DE LA COLONIA CAPULÍN, DEL 

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA 

ESTADO DE MORELOS, C.P. 

62767.



EN VIRTUD DE QUE ESTOS DATOS 

LOS HA PRESENTADO DICHA 

POSSEDORA DEL PREDIO EN 

CUESTIÓN, Y NO ESTÁ PERMITIDO 

CONSTRUIR COMO ELLOS LO 

HICIERON, POR REGIRNOS EN 

ESTA UNIDAD HABITACIONAL, DE 

REGIMEN DE CONDOMINIOS.



Se da la respuesta a su solicitud en los terminos 

que refiere la solicitud que se anexa al presente.



00208212 jose antonio 

bata

03/09/2012 Gubernatura - 

Coordinación de 

Asesores

SE ME INDIQUE, SI EN LA PRIVADA 

LAS CALANDRIAS, EN EL 

CONDOMINIO LAS GARZAS III, EN 

LA COLONIA EL CAPULIN, C.P. 

62767, EN EL MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, EN EL ESTADO 

DE MORELOS. QUIEN ES LA 

AUTORIDAD FACULTADA Y 

COMPETENTE PARA AUTORIZAR LA 

AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO, 

MODIFICACIÓN, ETC.  DE LAS 

CASAS COMO SON LA QUETZAL Y 

TUCAN, DEL CONDOMINIO YA 

REFERIDO. EN VIRTUD DE QUE 

NOS REGIMOS POR EL REGIMEN 

DE PROPIEDAD CONDOMINAL. 

MUCHAS GRACIAS. 

00208312  03/09/2012 17/09/2012 Secretaría de 

Administración

Acta, minuta o documento que 

contenga el acuerdo entre el Ejecutivo 

del Estado y el Sindicato de 

Trabajadores del Poder ejecutivo, 

mediante el cual se otorgan despensas 

mensuales a los trabajadores de base.

Se adjunta acuerdo de contestación a la 

solicitud número de folio 00208312



00208812 MARCO 

ANTONIO 

GALLEGOS

03/09/2012 17/09/2012 Instituto de Crédito 

para los 

Trabajadores al 

Servicio del Gobierno 

del Estado de 

Morelos

1.- ADEMAS DEL H. AYUNTAMIENTO 

DE CUERNAVACA, QUE OTRA 

ENTIDAD, DEPENDENCIA, 

ORGANISMO O MUNICIPIO TIENE 

ADEUDO CON EL INSTITUTO DE 

CRÉDITO 2.- EN CASO DE SER 

AFIRMATIVA LA RESPUESTA 

ANTERIOR DIGA CUAL ES EL 

MONTO DEL ADEUDO DE CADA 

ENTIDAD, DEPENDENCIA, 

ORGANISMO O MUNICIPIO POR 

CONCEPTO DE APORTACIONES Y 

CRÉDITOS DE TRABAJADORES 

AFILIADOS. 3.- CUAL ES EL 

CRITERIO PARA SUSPENDER EL 

SERVICIO A LOS TRABAJADORES 

AFILIADOS AL INSTITUTO DE 

CRÉDITO 4.- POR QUE NO HAN 

SIDO SUSPENDIDOS LOS 

SERVICIOS QUE OTORGA EL 

INSTITUTO A LOS TRABAJADORES 

AFILIADOS DE LAS ENTIDADES, 

DEPENDENCIAS, AYUNTAMIENTOS, 

ORGANISMOS O MUNICIPIO QUE 

TIENEN ADEUDO CON EL 

INSTITUTO DE CRÉDITO.

SE DA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN 

PRESENTADA EN FECHA 04 DE 

SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.



00209012 Isabel 

García

03/09/2012 14/09/2012 Secretaría de Salud 1.	Solicito la siguiente información 

pública, documentos que contengan:

Número de interrupciones legales del 

embarazo por motivo de violación 

sexual, en el período comprendido del 

1 de abril de 2007 al 31 de julio de 

2012.  Solicito la información 

desagregada por 

a)	Ubicación geográfica

b)	Mes y año

c)	Edad de las mujeres a las que les 

fue practicada la interrupción legal del 

embarazo 

d)	Edad gestacional

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.

00209112 Isabel 

García

03/09/2012 05/09/2012 Servicios de Salud Solicito la siguiente información 

pública, documentos que contengan:

Número de interrupciones legales del 

embarazo por causas como 

imprudencial o culposo, peligro de 

muerte e inseminación artificial no 

consentida llevadas a cabo en el 

periodo del 1 de abril de 2007 al 31 de 

julio de 2012. Desglosar esta 

información por 



a)	Ubicación geográfica.

b)	Edad de las mujeres a las que les 

fue practicada la interrupción legal del 

embarazo. 

c)	Edad gestacional. 

d)	Métodos utilizados para llevar a cabo 

el procedimiento de interrupción legal 

del embarazo

Se envía respuesta a sdu solicitud de 

información; así también se le indica la liga en la 

cual puede localizar más información, siendo la 

siguiente: 

www.ssm.gob.mx/pdf/saeh/SAEH_2011.pdf. Lo 

anterior, es información a la fecha con la que 

cuenta este organismo denominado Servicios de 

Salud de Morelos.



00209212 Isabel 

García

03/09/2012 20/09/2012 Servicios de Salud Solicito la siguiente información 

pública, documentos que contengan:

Número de autorizaciones que ha 

recibido por parte de la Procuraduría 

General de la República  o la 

Procuraduría de su estado para realizar 

aborto legal en el periodo del 1 de abril 

de 2007 al 31 de julio de 2012.

Se envía respuesta a su solicitud de 

informaciópn pública, mediante oficio número: 

SH/DRH/1264/12, signado por el Dr. Arturo 

Torres Alpizar, Subdirector de Hospitales.



00209312 Isabel 

García

03/09/2012 28/09/2012 Secretaría de 

Seguridad Pública

Solicito la siguiente información 

pública:



1.	Número de personas acusadas por el 

delito de aborto que se encuentren en 

prisión preventiva. Desglosar los datos 

por año, sexo, edad y el tipo de aborto 

en el periodo del 1 de abril de 2007 al 

31 de julio de 2012.



Número de personas  sentenciadas por 

el delito de aborto que se encuentran 

en prisión y sus  penas establecidas.  

Desglosar los datos por sexo, edad y 

tipo de aborto en el periodo del 1 de 

abril de 2007 al 31 de julio de 2012

“ISABEL 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, recibida por 

medio del Sistema Electrónico INFOMEX 

Morelos, en la cual requiere textualmente lo 

siguiente:



“1. Número de personas acusadas por el delito 

de aborto que se encuentren en prisión 

preventiva. Desglosar los datos por año, sexo, 

edad y el tipo de aborto en el periodo del 1 de 

abril de 2007 al 31 de julio de 2012.

2. Número de personas sentenciadas por el 

delito de aborto que se encuentran en prisión y 

sus penas establecidas. Desglosar los datos por 

sexo, edad y tipo de aborto en el periodo del 1 

de abril de 2007 al 31 de julio de 2012”	



En base a la información proporcionada por el 

Mtro. Santiago Romero Sedano, Subsecretario 

de Reinserción Social, hago de su conocimiento 

que habiendo realizado una búsqueda 

minuciosa en los archivos de esta Dependencia 

a mi cargo, así como en los del Centro Estatal 

de Reinserción Social “Morelos” y de las 

cárceles Distritales en el Estado de Morelos, 

incluyendo en los libros de ingresos y egresos 



00209412 Isabel 

García

03/09/2012 20/09/2012 Procuraduría 

General de Justicia 

del Estado

Solicito la siguiente información 

pública, documentos que contengan:



Número de denuncias se presentaron 

por el delito de aborto en contra de 

mujeres y hombres desagregada por 

género y año de denuncias del 1 de 

abril de 2007 al 31 de julio de 2012. 

Informar fecha y ubicación geográfica 

de la denuncia.



Número averiguaciones previas se 

iniciaron por el delito de aborto en 

contra de mujeres y hombres, 

desagregada por género del 1 de abril 

de 2007 al 31 de julio de 2012. 

Informar fecha y ubicación geográfica 

de la denuncia.

RESPUESTAS: 1.-19, 2.- MUJERES 19, 3.- 

CUAUTLA 17 Y JOJUTLA 2 



00209512 Isabel 

García

03/09/2012 03/10/2012 Procuraduría 

General de Justicia 

del Estado

Solicito la siguiente información 

pública, documentos que contengan:

 

Número de autorizaciones de 

interrupción legal del embarazo han 

sido emitidas por su institución para 

realizar una interrupción legal del 

embarazo por motivo de violación 

sexual. Anexar versiones públicas de  

documentos que contenga el 

procedimiento para emitir la 

autorización, el periodo de autorización  

(lapso entre la presentación de la 

denuncia y la emisión de la 

autorización) y los requisitos solicitados 

(p.e. reportes médicos, consentimiento 

los padres o tutores en caso de 

menores de edad) En el período 

comprendido del 1 de abril de 2007 al 

31 de julio de 2012.

NINGUNA AUTORIZACION. ANEXO ARCHIVO 

CON RESPUESTA DEL COMPLEMENTO



00209612 Isabel 

García

03/09/2012 04/10/2012 Procuraduría 

General de Justicia 

del Estado

Solicito la siguiente información 

pública, documentos que contengan:



Número de denuncias presentadas por 

el delito de violación sexual en contra 

de mujeres del 1 de abril de 2007 al 31 

de julio de 2012. Desagregada por 

fecha y ubicación geográfica.



Número de averiguaciones previas 

abiertas por el delito de violación 

sexual en contra de mujeres del 1 de 

abril de 2007 al 31 de julio de 2012. 

Desagregada por fecha y ubicación 

geográfica

SE ANEXA ARCHIVO DE RESPUESTA.



00209712 Isabel 

García

03/09/2012 04/10/2012 Procuraduría 

General de Justicia 

del Estado

Solicito la siguiente información 

pública:

Señalar si el aborto es sancionado en 

términos de su normatividad, en su 

caso informar si se sanciona con 

tratamiento psicológico y/o médico. 

Solicito que informen número de 

mujeres han sido sentenciadas por el 

delito de aborto con pena de 

tratamiento psicológico y cuál es la 

edad de estas mujeres en el periodo 

del 1 de abril de 2007 al 31 de julio de 

2012. Desagregar fecha y ubicación 

geográfica.



Asimismo documento que describan el 

tratamiento psicológico y/o médico, la 

duración y características les han 

aplicado a las mujeres que han 

abortado en el periodo del 1 de abril de 

2007 al 31 de julio de 2012

SE ANEXA OFICIO DE RESPUESTA



00209912 Antonio 

Jimenez

04/09/2012 28/09/2012 Secretaría de 

Seguridad Pública

Por medio de la presente y derecho a 

la información pública solicito la 

información referente a los sueldos que 

perciben los elementos de la Policía 

Estatal Acreditable según se área, 

escala jerárquica, a continuación esta 

la lista de quienes solicito información 

SOLO DE SUS PERCEPCIONES 

NETAS, debido a que en el portal WEB 

de la Secretaria de Seguridad Pública 

NO SE ENCUENTRA PUBLICADO EL 

TABULADOR.

•	Policía Razo	

•	Policía tercero	

•	Policía segundo	

•	Policía primero	

•	Suboficial	

Así mismo también solicito saber que 

escala jerárquica tienen el personal de 

las áreas de operaciones, investigación 

y análisis táctico esto ya que así los 

clasifican en el nuevo Sistema de 

Policía Acreditable.

Sin mas por el momento, quedo en 

espera de una respuesta, gracias.

“Antonio 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, recibida por 

medio del Sistema Electrónico INFOMEX 

Morelos, en la cual requiere textualmente lo 

siguiente:



“Por medio de la presente y derecho a la 

información pública solicito la información 

referente a los sueldos que perciben los 

elementos de la Policía Estatal Acreditable 

según su área, escala jerárquica, a continuación 

esta la lista de quienes solicito información 

SOLO DE SUS PERCEPCIONES NETAS

• Policía Raso	

• Policía tercero	

• Policía segundo	

• Policía primero	

• Suboficial	

Así mismo también solicito saber que escala 

jerárquica tienen el personal de las áreas de 

operaciones, investigación y análisis táctico esto 

ya que así los clasifican en el nuevo Sistema de 

Policía Acreditable.

Sin más por el momento, quedo en espera de 

una respuesta, gracias”.	





00210012 Antonio 

Jimenez

04/09/2012 06/09/2012 Secretaría de la 

Contraloría

Por medio de la presente y derecho a 

la información pública solicito la 

información referente a los sueldos que 

perciben los elementos de la Policía 

Estatal Acreditable según se área, 

escala jerárquica, a continuación esta 

la lista de quienes solicito información 

SOLO DE SUS PERCEPCIONES 

NETAS, debido a que en el portal WEB 

de la Secretaria de Seguridad Pública 

NO SE ENCUENTRA PUBLICADO EL 

TABULADOR.

•	Policía Razo	

•	Policía tercero	

•	Policía segundo	

•	Policía primero	

•	Suboficial	

* Director de la Policía Acreditable

* Subdirector de la policía Acreditable



Así mismo también solicito saber que 

escala jerárquica tienen el personal de 

las áreas de operaciones, investigación 

y análisis táctico esto ya que así los 

clasifican en el nuevo Sistema de 

Policía Acreditable.

Sin mas por el momento, quedo en 

espera de una respuesta, gracias.

Se anexa archivo que contiene respuesta a su 

solicitud.



00210212  04/09/2012 19/09/2012 Servicios de Salud ¿Cuál es el presupuesto asignado y 

ejercido, destinado a organizaciones 

civiles dedicadas al tratamiento de 

adicciones?

¿Cuántas y cuáles organizaciones han 

sido beneficiadas en el tratamiento de 

adicciones? (Desglosar por 

organizaciones civiles lucrativas y no 

lucrativas)

¿Cuáles son los montos que se les ha 

asignado a las organizaciones 

beneficiadas en el tratamiento de 

adicciones? (Desglosar por 

organizaciones civiles lucrativas y no 

lucrativas)

Información solicitada para el período: 

Enero 2009 a Mayo de 2012. 

Desglosar la información por año.

Se envía respuesta mediante oficio número: 

CECA/460/2012, signado por el Dr. Hugo H. 

González Bejarano, Director de Servicios de 

Salud a la Comunidad de este Organismo.

00210312 jose luis 

moyá

04/09/2012 11/09/2012 Secretaría de 

Gobierno

lo solicitado es claro es toda la 

información sobre el parque vehicular 

de la SSP y PGJ una factura por 

contrato 

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 y a la Unidad de Información 

Pública de la Procuraduría General de Justicia 

del Estado de Morelos.

00210512 jose luis 

moyá

04/09/2012 Fideicomiso Fondo 

de Seguridad Pública

lo solicitado es claro es toda la 

información sobre el parque vehicular 

de la SSP y PGJ una factura por 

contrato 

00210612 jose luis 

moyá

04/09/2012 18/09/2012 Procuraduría 

General de Justicia 

del Estado

lo solicitado es claro es toda la 

información sobre el parque vehicular 

de la SSP y PGJ una factura por 

contrato 

SE ANEXA ARCHIVO.



00210712 jose luis 

moyá

04/09/2012 Secretariado 

Ejecutivo del 

Consejo Estatal de 

Seguridad Pública

lo solicitado es claro es toda la 

información sobre el parque vehicular 

de la SSP y PGJ una factura por 

contrato 

00210812 jose luis 

moyá

04/09/2012 05/10/2012 Secretaría de 

Hacienda

lo solicitado es claro es toda la 

información sobre el parque vehicular 

de la SSP y PGJ una factura por 

contrato 

De acuerdo a la ley de trasnparencia este no es 

aplicable a la secretaria de finanzasa y 

planeacion, se le sugiere dirigir su peticion a 

cada una de las areas 

00210912 jose luis 

moyá

04/09/2012 26/09/2012 Secretaría de 

Administración

lo solicitado es claro es toda la 

información sobre el parque vehicular 

de la SSP y PGJ una factura por 

contrato 

Se adjunta acuerdo de contestación a la 

solicitud número de folio 00210912

00211012 Pedro 

Armendariz

04/09/2012 20/09/2012 Gubernatura - 

Secretaría Ejecutiva

Solicito me proporcione el nombre y 

domicilios de los establecimientos, 

comercios, o negocios en los que se 

practique el juego con apuestas, así 

como, los de las casas, centros o salas 

donde se practique juegos, apuestas o 

sorteos, también conocidos como 

casinos.

De conformidad con el artículo 79 del a Ley de 

Información Pública, Estadistica y Protección de 

Datos Personales del Estado de Morelos, le 

hago de su conocmiento 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 del Ayuntamiento 

o Municipio de donde usted considere desea 

saber los domicilios de estos negocios o casa 

de apuestas, ya que en cada municipio existe un 

área de Licencias de funcionamiento y 

considero posiblemente le puedan dar de 

acuerdo a sus lineamientos, la información que 

usted solicita.



00211412 maria 

antonieta de 

las nieves

05/09/2012 06/09/2012 Secretaría de Obras 

Públicas

expediente ejecutivo, planos, 

presupuesto aprobado, modificado y 

aplicado, fecha de entrega de la obra y 

demas documentos relativos a la obra 

que se realiza en el polvorin, segundo 

piso del libramiento, distribuidor vial 

palmira o el nombre que tenga dicha 

obra que se realiza en el lugar 

conocido como el polvorin y parte del 

libramiento cuernavaca y la autopista 

cuernavaca acapulco. en caso de no 

tener esta informacion favor de 

indicarme a quien dirigirme

Se le informa que no es de la competencia de 

esta Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas del Gobierno del Estado de Morelos, 

por lo que se le orienta para que su petición la 

dirija a la Secretaría de Comunicaciones  y 

Transportes,  a tráves de este mismo sistema.

00211612 GABRIELA 

RIVERA

05/09/2012 14/09/2012 Secretaría de Salud se envía solicitud en archivo anexo 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.

00211712  05/09/2012 19/09/2012 Fideicomiso 

Ejecutivo del Fondo 

de Competitividad y 

Promoción del 

Empleo del Estado 

de Morelos

Solicitamos atentamente se nos 

informe a cuanto asciende en moneda 

nacional el monto adquirido del 20% 

del FIDECOMP, el cual fue destinado 

para nutrir un fondo denominado 

FIFODEPI, así como en que fue 

utilizado dichos recursos

Solicitud folio 00211712

Respuesta:

El Fideicomiso FIDECOMP destina un 20% del 

recurso que recibe al Fideicomiso FIFODEPI en 

cumplimiento al Artículo 26 de la Ley de 

Desarrollo Económico Sustentable. Al 18 de 

septiembre de 2012, ha transferido la cantidad 

de $137,929,816.00 (Ciento treinta y siete 

millones novecientos veintinueve mil 

ochocientos dieciséis pesos 00/100 M.N.)



00211812  05/09/2012 19/09/2012 Fideicomiso 

Ejecutivo del Fondo 

de Competitividad y 

Promoción del 

Empleo del Estado 

de Morelos

Durante el año 2009, ó 2010 se aprobó 

un impuesto del 5% sobre obra publica; 

solicito amablemente se me informe de 

cuanto se recaudo de dicho impuesto, 

así como en que se utilizo el mismo. 

Se sugiere acercarse a la Secretaría de 

Finanzas y Planeación o a la Secretaría de 

Desarrollo urbano y Obras Públicas. 

00211912 Ana 

Samantha 

Davis

05/09/2012 05/10/2012 Universidad 

Tecnológica Emiliano 

Zapata

que informe si entre la Universidad 

Tecnologica Emiliano Zapata de 

Morelos (UTEZ) celebro convenio y/o 

contrato de prestacion de servicios con 

la moral Apertura Estratégica de 

Negocios S.A. de C.V., en caso de ser 

afirmativa la respuesta anterior que 

informe la vigencia de dicho convenio 

y/o contrato

La información se encuentra adjuntada en el 

siguiente archivo.

00212012 jose luis 

moyá

06/09/2012 Fideicomiso Fondo 

de Seguridad Pública

copia de una factura y contrato de 

todas las patrullas y ambulancias 

compradas desde 2005 a la fecha asi 

como su gasto en radios o 

comunicación policial y una lista 

detallada con esta información marca. 

modelo costo auto o camioneta y 

ambulancia y del radio e infraestructura 

detallada 

00212112 jose luis 

moyá

06/09/2012 Secretariado 

Ejecutivo del 

Consejo Estatal de 

Seguridad Pública

copia de una factura y contrato de 

todas las patrullas y ambulancias 

compradas desde 2005 a la fecha asi 

como su gasto en radios o 

comunicación policial y una lista 

detallada con esta información marca. 

modelo costo auto o camioneta y 

ambulancia y del radio e infraestructura 

detallada 



00212212 jose luis 

moyá

06/09/2012 02/10/2012 Secretaría de 

Seguridad Pública

copia de una factura y contrato de 

todas las patrullas y ambulancias 

compradas desde 2005 a la fecha asi 

como su gasto en radios o 

comunicación policial y una lista 

detallada con esta información marca. 

modelo costo auto o camioneta y 

ambulancia y del radio e infraestructura 

detallada 

Temixco, Morelos, septiembre 28 del año 2012













“JOSE LUIS MOYÁ M”	

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 base a la información proporcionada por el 

Ing. Vicente Solís Martínez, Director de 

Recursos Materiales y Servicios Generales, el 

Ing. Juan Flores González, Director General del 

Centro de Comunicación y Cómputo y la L.C.F. 

Martha Celia Sandoval Jaimes, Directora de 

Enlace con el Fideicomiso, hago de su 

conocimiento las siguientes respuestas por 

cuanto a unidades vehiculares nuevas, se ha 

llevado a cabo de diciembre de 2010 a la fecha 

la alta de 164 unidades vehiculares nuevas, 

entre las que se encuentran patrullas, 

motopatrullas y unidades de rescate 

(ambulancias) y se anexan algunas facturas. Así 



00212312 jose luis 

moyá

06/09/2012 18/09/2012 Procuraduría 

General de Justicia 

del Estado

copia de una factura y contrato de 

todas las patrullas y ambulancias 

compradas desde 2005 a la fecha asi 

como su gasto en radios o 

comunicación policial y una lista 

detallada con esta información marca. 

modelo costo auto o camioneta y 

ambulancia y del radio e infraestructura 

detallada 

ESTA REPRESENTACION SOCIAL NO 

CUENTA CON AMBULACIAS NI PATRULLAS. 

ANEXO ARCHIVO DEL PARQUE VEHICULAR. 

00212412 jose luis 

moyá

06/09/2012 14/09/2012 Secretaría de Salud copia de una factura y contrato de 

todas las patrullas y ambulancias 

compradas desde 2005 a la fecha asi 

como su gasto en radios o 

comunicación policial y una lista 

detallada con esta información marca. 

modelo costo auto o camioneta y 

ambulancia y del radio e infraestructura 

detallada ( lo mismo solo que aplica 

únicamente para ambulancias ) 

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.



00212512 Hector 

Quiñones

06/09/2012 20/09/2012 Gubernatura - 

Secretaría Ejecutiva

Solicito LAS DIRECCIONES 

ELECTRÓNICAS de todos los 

servidores publicas del equipo de 

transición designados por el 

gobernador electo Graco Ramírez, 

incluyendo la dirección electrónica de 

Graco Ramírez. 



En caso que esta dependencia no sea 

la responsable de la información, ruego 

transmitir la solicitud a la instancia 

correspondiente.

En atención a su solicitud de información, le 

hago de su conocimiento que la información 

solicitada no obra en los archivos de esta 

Secretaria Ejecutiva de la Gubernatura, ya que 

lo que usted solicita de las personas indicadas 

por el momento no son considerados como 

servidores públicos o sujetos obligados, tal y 

como lo establece el artículo 23 de la Ley de 

Información Pública, Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de Morelos.

No puedo canalizar su petición a otra área o 

instancia correspondiente por las razones que 

expreso en el párrafo anterior.

Sin embargo le sugiero que a partir del primero 

de octubre del año que transcurre puede usted 

solicitar información relativa a nuestro 

Gobernador Constitucional Lic. Graco Ramírez 

Abreu, siempre y cuando se encuentre dentro 

de los lineamientos establecidos por la  Ley de 

Información Pública, Estadística y Protección de 

Datos Personales del estado de Morelos.

00212612  06/09/2012 19/09/2012 Fideicomiso 

Ejecutivo del Fondo 

de Competitividad y 

Promoción del 

Empleo del Estado 

de Morelos

Solicitamos amablemente se nos 

informe el monto total ingresado al 

FIDECOMP durante los pasados 6 

años, y de la manera en que fue 

ejercido con sus beneficiarios 

,conceptos y cantidades, así como el 

destino que se le dió al fondo 

denominado FIFODEPI (20%) durante 

ese periodo.

Relación Beneficiarios

00212712  06/09/2012 05/10/2012 Secretaría de 

Hacienda

Durante el año 2009, o 2010, se 

aprobo un impuesto del 5% sobre obra 

publica; solicito amablemente se me 

informe de cuanto se recaudo de dicho 

impuesto, así como en que se utilizo el 

mismo.

la inofrmacion que solicita no es competencia de 

esta area por tal motivo le sugiero sea pedido a 

la responsable de la obra publica



00213112 Mario 

Manuel 

Medina

07/09/2012 09/10/2012 Universidad 

Politécnica del 

Estado de Morelos

Nombres de los alumnos por Facultad 

o Escuela aceptados en el ciclo 2012 - 

2013 egresados del Colegio de 

Bachilleres del Estado de Morelos.

C. Mario Manuel Medina

Solicitante de Información Pública

Presente



En atención a su solicitud de información con 

folio No. 00213112 en la que requiere: 

"Nombres de los alumnos por Facultad o 

Escuela aceptados en el ciclo 2012 - 2013 

egresados del Colegio de Bachilleres del Estado 

de Morelos". Remito a usted mediante anexo la 

información en comento.



Sin otro particular, quedo de usted.



Atentamente 



M.A. y C.P. José Villegas Vázquez

Secretario Administrativo y

Titular de la UDIP

Universidad Politécnica del Estado de Morelos

00213212 Mario 

Manuel 

Medina

07/09/2012 20/09/2012 Universidad 

Tecnológica Emiliano 

Zapata

Nombres de los alumnos por Facultad 

o Escuela aceptados en el ciclo 2012 - 

2013 egresados del Colegio de 

Bachilleres del Estado de Morelos.

Relación de alumnos aceptados en el ciclo 2012-

2013 egresados del Colegio de Bachilleres del 

estado de Morelos

00213512 Mario 

Manuel 

Medina

07/09/2012 08/10/2012 Secretaría de 

Hacienda

Que tarifa o pocentaje se esta 

utilizando para las deducciones 

mensuales del Impuesto sobre la 

Renta y tener la jurisprudencia para 

aplicar a cualquier entidad

el porcentaje de retención del impuesto ISR en 

2012 es del 30% y se aplica para cualquier 

entidad. para mayor información puede visitar la 

pagina del SAT 

http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/home.asp



00213712 Gonzalo 

Manriquez

07/09/2012 07/09/2012 Servicios de Salud Por medio de la presente, solicito a su 

dependencia información sobre 

cuántos cadáveres recibió el Servicio 

Médico Forense en el periodo 

comprendido entre enero de 2006 y 

agosto de 2012, desglosado por año. 

Asimismo, le solicito detallar de esos 

cuerpos cuántos fueron enviados a la 

fosa común, desglosado también por 

año.

Se le informa que su solicitud no es 

competencia de este Organismo. Identifique 

bien lo que desea saber. El servicio médico 

forense le concierne a la Procuraduría de 

Justicia del Estado.

00213812 Gonzalo 

Manriquez

07/09/2012 04/10/2012 Procuraduría 

General de Justicia 

del Estado

Por medio de la presente, solicito a su 

dependencia información sobre 

cuántos cadáveres recibió el Servicio 

Médico Forense en el periodo 

comprendido entre enero de 2006 y 

agosto de 2012, desglosado por año. 

Asimismo, le solicito detallar de esos 

cuerpos cuántos fueron enviados a la 

fosa común, desglosado también por 

año.

2007:109

2008:194

2009:317

2010:547

2011:553

2012:374

CON RELACION A LOS REMITIDOS A LA 

FOSA COMUN: EN EL PERIODO 2006-2012: 

101 



00214612 Gonzalo 

Manriquez

10/09/2012 16/10/2012 Secretaría de 

Seguridad Pública

Por medio de la presente, solicito a su 

dependencia información sobre el 

número de decapitaciones de las que 

haya tenido conocimiento en el periodo 

comprendido entre enero de 2004 y 

agosto de 2012. En caso de que sus 

archivos no se extiendan hasta 2004, 

por favor incluya los registros más 

antiguos con los que cuente. Por favor 

detalle el número de decapitaciones 

registradas en dicho periodo, fecha del 

suceso o hallazgo y ubicación del 

mismo.		

“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, 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 el número de 

decapitaciones de las que haya tenido 

conocimiento en el periodo comprendido entre 

enero de 2004 y agosto de 2012. En caso de 

que sus archivos no se extiendan hasta 2004, 

por favor incluya los registros más antiguos con 

los que cuente. Por favor detalle el número de 

decapitaciones registradas en dicho periodo, 

fecha del suceso o hallazgo y ubicación del 

mismo.



En base a la información proporcionada por el 

Subsecretario Operativo, hago de su 

conocimiento que la información solicitada no la 

genera esta Secretaría de Seguridad Pública del 

Estado, siendo la Procuraduría General de 

Justicia la instancia que tiene conocimiento y 

califica el hecho al que se hace referencia.





00214712 Gonzalo 

Manriquez

10/09/2012 05/10/2012 Procuraduría 

General de Justicia 

del Estado

Por medio de la presente, solicito a su 

dependencia información sobre el 

número de decapitaciones de las que 

haya tenido conocimiento en el periodo 

comprendido entre enero de 2004 y 

agosto de 2012. En caso de que sus 

archivos no se extiendan hasta 2004, 

por favor incluya los registros más 

antiguos con los que cuente. Por favor 

detalle el número de decapitaciones 

registradas en dicho periodo, fecha del 

suceso o hallazgo y ubicación del 

mismo.		

respuesta anexa en archivo

00214912 Gonzalo 

Manriquez

10/09/2012 05/10/2012 Procuraduría 

General de Justicia 

del Estado

Por medio de la presente, le solicito 

información sobre cuántos cadáveres 

vinculados con homicidio ha recibido su 

servicio médico forense en el periodo 

comprendido entre enero de 2006 y 

agosto de 2012. De estos, por favor 

detalle también cuántos han sido 

enviados a fosa común.

respuesta en archivo anexo

00215012 Gonzalo 

Manriquez

10/09/2012 05/10/2012 Procuraduría 

General de Justicia 

del Estado

Por medio de la presente, le solicito 

información sobre cuántos cadáveres 

decapitados por homicidio, no 

accidente, ha recibido su servicio 

médico forense en el periodo 

comprendido entre enero de 2006 y 

agosto de 2012. De estos, por favor 

detalle cuántos han sido enviados a 

fosa común.

anexo respuesta en archivo



00215212  10/09/2012 21/09/2012 Instituto de Crédito 

para los 

Trabajadores al 

Servicio del Gobierno 

del Estado de 

Morelos

POR MEDIO DE LA PRESENTE SE 

SOLICITA INFORMACION RELATIVA 

A LA CANTIDAD DE EQUIPOS DE 

COMPUTO CON QUE OPERA EL 

INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS 

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE 

MORELOS, ASI COMO LA 

CONCERNIENTE AL CONTRATO DE 

LICENCIAMIENTO QUE OSTENTA 

DICHA ENTIDAD, DE SOFTWARE 

MICROSOFT. ACLARANDO QUE SE 

REQUIERE INFORMACION 

CORRESPONDIENTE AL ACTUAL 

EJERCICIO 2012 Y QUE NO SEA 

CONSIDERADA DE CARACTER 

PERSONAL.

GRACIAS.

SE DA CONTESTACIÓN A LA SOLICITUD 

PRESENTADA EN FECHA 10 DE 

SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO POR 

"BUSINESS SOFTWARE ALLIANCE 

00215312 Rebeca 

Ramos

10/09/2012 04/10/2012 Procuraduría 

General de Justicia 

del Estado

Solicito la siguiente información:

En caso de violación sexual, ¿qué 

información sobre anticoncepción de 

emergencia se entrega a las mujeres 

que acuden a denunciar este delito? En 

caso de entregarse algún folleto o 

documento, favor de anexarlo. 

EL MEDICO LEGISTA INTRUYE A LA VICTIMA 

SOBRE LA UTILIZACION DE TODAS LAS 

ALTERNATIVAS DE ANTICOCEPCION 

EXISTENTES. NO SE ENTREGAN FOLLETOS 

Y SE LES RECOMIENDA ASISTIR A LOS 

CENTROS DE SALUD .

00215412 ANDRES 

GAMEZ

10/09/2012 31/10/2012 Instituto del Deporte 

y Cultura Física del 

Estado de Morelos

FECHA DE ALTA  Y CLAVE DEL 

REGISTRO UNICO DEL DEPORTE, 

COMO ASOCIACION DEPORTIVA, 

DE LA ASOCIACION ESTATAL 

DEPORTIVA MORELENSE DE 

ESGRIMA A.C.

Entrega de Información



00215512 Guadalupe 

Aguirre

10/09/2012 Instituto de la 

Educación Básica del 

Estado de Morelos

Solicito listado de plazas docentes que 

se dieron durante el periodo de 

septiembre del 2011 a agosto 31 del 

2012 y que no fueron dadas por 

concurso nacionar de asignacion de 

plazas,  y otro listado de plazas 

administrativas con las mismas fechas 

que contengan nombre, plaza y la 

fecha que se dio la plaza y centro de 

trabajo en caso que se tenga quien las 

da esas plazas.

00215612 RUBÉN  

AGUILAR

11/09/2012 25/09/2012 Secretaría de 

Administración

EL SUELDO BRUTO MENSUAL SIN 

DEDUCCIONES QUE DURANTE EL 

AÑO 2004 PERCIBIÓ la Plaza de 

Auxiliar de Ministerio Público de la 

Procuraduría General de Justicia del 

Estado de Morelos, NIVEL 324, 

especificando los CONCEPTOS Y/O 

PERCEPCIONES que comprendían 

dichos ingresos mensuales, ASÍ 

COMO LAS CLAVES CON QUE SE 

IDENTIFICABANDICHOS 

CONCEPTOS.

Lo anterior SIN INCLUIR dentro de 

dichas percepciones LOS 

CONCEPTOS DE PRIMA 

VACACIONAL NI AGUINALDO. Pido 

se emita respuesta por escrito y por 

duplicado.

SE ADJUNTA OFICIO DE CONTESTACION



00215712 RUBÉN 

AGUILAR

11/09/2012 25/09/2012 Secretaría de 

Administración

EL SUELDO BRUTO QUINCENAL SIN 

DEDUCCIONES QUE DURANTE EL 

AÑO 2004 PERCIBIÓ la Plaza de 

Auxiliar

de Ministerio Público de la 

Procuraduría General de Justicia del 

Estado de Morelos, NIVEL 324, 

especificando los

CONCEPTOS Y/O PERCEPCIONES 

que comprendían dichos ingresos 

mensuales, ASÍ COMO LAS CLAVES 

CON

QUE SE IDENTIFICABANDICHOS 

CONCEPTOS.

Lo anterior SIN INCLUIR dentro de 

dichas percepciones LOS 

CONCEPTOS DE PRIMA 

VACACIONAL NI

AGUINALDO. Pido se emita respuesta 

por escrito y por duplicado.

Intexistente, se adjunta oficio



00215812 Andrea 

Acevedo

11/09/2012 24/09/2012 Servicios 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 2012? ¿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 2012?



¿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 2012?



Se envía respuesta a la solicitud de petición de 

la C. Andrea Acevedo García.



00215912 Andrea 

Acevedo

11/09/2012 05/10/2012 Procuraduría 

General de Justicia 

del Estado

¿Cuántas denuncias de delitos 

sexuales  hay en lo que va del  año 

2012? Segregadas por edad, sexo, 

municipio y tipo de delito sexual. 



¿Cuántas de esas denuncias 

corresponden a violaciones sexuales? 

Segregadas por edad, sexo y 

municipio. 

se anexa respuesta en archivo

00216012 Marisela 

Ariadna 

Velazquez

11/09/2012 Universidad 

Tecnológica Emiliano 

Zapata

Por medio de la presente solicito que 

se me de información acerca de que 

situación guarda el tramite de mi titulo, 

ya que he tratado de comunicarme con 

servicios escolares por email y es 

imposible, por que me regresa un 

forbidden, soy ex-alumna de la primera 

generación de Ingeniería en 

Tecnologías de la Información, mi 

matricula es 20053IN130.



Cabe hacer mención que mi tramite lo 

hice en tiempo y forma, y algunos de 

mis compañeros que también 

realizaron el tramite en el mismo ida, 

ya tiene su titulo.



Por su atención gracias.



00216112 Marisela 

Ariadna 

Velazquez

11/09/2012 24/09/2012 Universidad 

Tecnológica Emiliano 

Zapata

Por medio de la presente solicito que 

se me de información acerca de que 

situación guarda el tramite de mi titulo, 

ya que he tratado de comunicarme con 

servicios escolares por email y es 

imposible, por que me regresa un 

forbidden, soy ex-alumna de la primera 

generación de Ingeniería en 

Tecnologías de la Información, mi 

matricula es 20053IN130.



Cabe hacer mención que mi tramite lo 

hice en tiempo y forma, y algunos de 

mis compañeros que también 

realizaron el tramite en el mismo ida, 

ya tiene su titulo.



Por su atención gracias.

Por este medio hago de su conocimiento que el 

titulo de Ingeniería en Tecnologías de la 

Información, de la C. MARICELA ARIADNA 

VAZQUEZ MARMOLEJO, se encuentra en este  

Departamento de servicios Escolares desde el 

09 de agosto del año en curso, haciendo la 

observación que la antes mencionada,  no se a 

presentado en ventanilla a solicitar su titulo, ni 

ha hablado por teléfono.





00219612 Diana 

Beltran

12/09/2012 09/10/2012 Universidad 

Tecnológica Emiliano 

Zapata

1.- Que informe si  la Universidad 

Tecnológica Emiliano Zapata de 

Morelos (UTEZ) celebro convenio y/o 

contrato de prestación de servicios con 

la moral Apertura Estratégica de 

Negocios S.A. de C.V., 2.- en caso de 

ser afirmativa la respuesta anterior que 

informe la vigencia de dicho convenio 

y/o contrato celebrado entre institución 

educativa y la moral citada. 3.- Que 

informe con que finalidad celebro el 

contrato de prestación de servicios y/o 

convenio la Universidad Tecnológica 

Emiliano Zapata del Estado de Morelos 

(UTEZ) con la moral Apertura 

Estrategica de Negocios S.A. de C.V., 

4.- -	Que informe si la Universidad 

Tecnológica Emiliano Zapata del 

Estado de Morelos (UTEZ) celebro 

contrato y/o convenio con la Secretaria 

de Gobernación a través de la 

Dirección General del  Registro 

Nacional de Población e identificación 

personal. 5.- En caso de ser afirmativa 

la respuesta anterior, que informe la 

finalidad de la celebración de dicho 

contrato y/o convenio. 6.- que informe 

la vigencia del  convenio y/o contrato 

celebrado entre la Universidad 

Tecnológica Emiliano Zapata del 

Estado de Morelos (UTEZ) y la 

Secretaria de Gobernación a través de 

la Dirección General del  Registro 

En respuesta a la solicitud Nº 00219612, adjunto 

el  siguiente archivo.



00219812 Marisol 

Escudero

12/09/2012 05/10/2012 Procuraduría 

General de Justicia 

del Estado

Número de averiguaciones previas, por 

año, que han sido iniciadas, entre 

enero de 2008 y lo que va del 2012, por 

delitos cometidos por médicos, 

auxiliares y otros, relacionados con la 

práctica de la medicina, tratándose de 

casos en que mujeres embarazadas 

fallecen por la falta de negligencia en la 

atención médica con motivo de su 

embarazo y cuántas de estas 

averiguaciones han concluido en 

ejercicio de la acción penal. 

LOS DIRECTORES GENERALES DE 

AVERIGUACION PREVIA DE ESTA 

REPRESENTACION SOCIAL INFORMAN QUE 

EN LOS LIBROS DE GOBIERNO NO EXISTEN 

REGISTROS INICIADOS POR EL CONCEPTO 

QUE SOLICITA.

00220012 Jordan 

Olivares

12/09/2012 18/09/2012 Secretaría de 

Educación

Solicito una copia facsimilar del acta de 

defunción de la Señora Dolores 

Campos Ponce, asesinada en Cuautla 

en los años cuarenta del siglo pasado.

También solicito una copia de la nota 

periodística en donde sobre el hecho 

anteriormente mencionado.

La información que usted solicita no es 

competencia de esta Secretaría, toda vez que 

es el Registro Civil del municipio de Cuautla, el 

que podría proporcionarle la información.

00220412 georgina 

nava

13/09/2012 24/09/2012 Secretaría de Salud 1) Solicito atentamente se me informe 

si en esa dependencia existe aviso de 

alta, comunicado o informe equivalente 

relativo al inicio de actividades o 

funcionamiento de una granja avícola 

ubicada en el kilómetro 5.2 ó 5.3 de la 

Carretera Alpuyeca-Grutas, colonia 

Coaxcomac, Alpuyeca, Xochitepec, 

Morelos del año 2004 a la fecha.



2) En su caso, informar en que fecha 

se presentó y que seguimiento se le 

dió.



Agradezco de antemano su atención a 

mi petició

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.



00220512 Alan García 13/09/2012 26/09/2012 Instituto de Cultura 

Morelos

PROGRAMAS DIRIGIDOS A 

JÓVENES EN EL PERIODO: 

2010,2011 Y 2012.

-Espacios recreativos, culturales y 

deportivos  en el estado en los que 

participan los jóvenes

Número de espacios en el estado 

Servicios que prestan los espacios 

Número de jóvenes que participan y en 

qué programas  (Relación de edad y 

sexo de los que participan).

-Índice de Desarrollo Humano de los 

jóvenes del estado 

Se envia oficio de respuesta a su solicitud de 

informacion en formato word

00220612 Alan García 13/09/2012 Secretaría de 

Desarrollo Social

PROGRAMAS DIRIGIDOS A 

JÓVENES EN EL PERIODO: 

2010,2011 Y 2012.

-Espacios recreativos, culturales y 

deportivos  en el estado en los que 

participan los jóvenes

Número de espacios en el estado 

Servicios que prestan los espacios 

Número de jóvenes que participan y en 

qué programas  (Relación de edad y 

sexo de los que participan).

-Índice de Desarrollo Humano de los 

jóvenes del estado 



00220712 Alan García 13/09/2012 31/10/2012 Instituto del Deporte 

y Cultura Física del 

Estado de Morelos

PROGRAMAS DIRIGIDOS A 

JÓVENES EN EL PERIODO: 

2010,2011 Y 2012.

-Espacios recreativos, culturales y 

deportivos  en el estado en los que 

participan los jóvenes

Número de espacios en el estado 

Servicios que prestan los espacios 

Número de jóvenes que participan y en 

qué programas  (Relación de edad y 

sexo de los que participan).

-Índice de Desarrollo Humano de los 

jóvenes del estado 

Entrega de Información

00220812 rodolfo 

ortega

13/09/2012 24/09/2012 Secretaría de Salud a) Solicito atentamente se me informe 

si en esa dependencia existe aviso de 

alta, comunicado o informe equivalente 

relativo al inicio de actividades o 

funcionamiento de una granja avícola 

ubicada en el kilómetro 5.2 ó 5.3 de la 

Carretera Alpuyeca-Grutas, colonia 

Coaxcomac, Alpuyeca, Xochitepec, 

Morelos.



b) En su caso, informar en que fecha 

se presentó y que seguimiento se le 

dió.



Agradezco de antemano su atención a 

mi petición

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.



00221412 carlos 

espino

14/09/2012 01/10/2012 Secretaría de la 

Contraloría

Por medio del presente solicito de la 

manera mas atenta y con fundamento 

en el Articulo 8 de la constitucion 

politica de los Estados Unidos 

Mexicanos, 77,78,79 y 82 de la Ley de 

Información Pública Estadistica y 

Protección de Datos Personales del 

Estado de Morelos, me sea informado 

el proceso y/o conclusion, del caso del 

director operativo del Instituto de 

Cultura de Morelos, asi como la 

sancion que en su caso haya  aplicado 

la Secretaria de la Contraloria por 

medio del Comisario del Instituto de 

Cultura de Morelos, por haber estado 

Laborando tanto en CONACULTA 

como en el Instituto de Cultura de 

Morelos .

Cuernavaca, Morelos a 1 de Octubre de 2012.

C. Carlos Espino Peralta

En términos de lo dispuesto por el artículo 44 

fracción I del Reglamento de Información 

Pública, Estadística y Protección de Datos 

Personales del Estado de Morelos, mediante el 

Sistema de Información electrónica (INFOMEX) 

se remitió a la Contraloría Interna del Sector 

Educativo, la solicitud efectuada por usted, con 

el objeto de que informara a esta Unidad de 

Información Pública a mi cargo, lo referente a 

dicha información y de manera electrónica la 

Contraloría Interna en comento, envío la 

información siguiente:

Hago de su conocimiento que en relación a la 

solicitud de información folio 00221412 el C. 

Martín Gallegos Carreón, en su carácter de 

Comisario Público en el Instituto de Cultura de 

Morelos informó la respuesta a la misma, a 

través del oficio número ICM/COM/136/2012, de 

fecha 25 de septiembre de 2012,  el cual a 

continuación se transcribe de manera textual en 

su parte conducente:

“….En relación al proceso y conclusión del caso 

del ciudadano Fernando Edmundo Hidalgo 

Domínguez, quien se desempeñó como Director 

Operativo en el Instituto de Cultura de Morelos, 

hago de su conocimiento que dicho asunto fue 

radicado en el Área de Quejas del Órgano 

Interno de Control del Consejo Nacional para la 

Cultura y las Artes (CONACULTA) por lo que en 

la Comisaría Pública en el Instituto de Cultura de 

Morelos no existe información al respecto; 



00221912  18/09/2012 16/10/2012 Secretaría de 

Administración

POR MEDIO DE LA PRESENTE SE 

SOLICITA INFORMACION RELATIVA 

AL CONTRATO DE LICENCIAMIENTO 

EN SOFTWARE QUE OSTENTA LA 

SECRETARIA DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PUBLICAS DE 

MORELOS CON EL FABRICANTE 

MICROSOFT. ACLARANDO QUE SE 

REQUIERE INFORMACION 

CORRESPONDIENTE AL ACTUAL 

EJERCICIO 2012, QUE NO SEA 

CONSIDERADA DE CARACTER 

PERSONAL Y QUE CONTEMPLE EL 

LICENCIAMIENTO DE SISTEMAS 

OPERATIVOS DE EQUIPOS, 

SERVIDORES, PROGRAMAS 

OFFICE, CALS DE ACCESO Y DEL 

TIPO SQL.

LA PRESENTE SOLICITUD FUE 

REFERIDA POR DICHA 

DEPENDENCIA.

GRACIAS.

Se adjunta acuerdo de contestación a la 

solicitud número de folio 00221912



00222012 Sonia Frias 18/09/2012 16/10/2012 Secretaría de 

Seguridad Pública

Acciones y políticas públicas realizados 

para disminuir el impacto de la 

violencia familiar y violencia de pareja 

en la población (número de acciones 

realizadas, tipo de acciones, número 

de destinatarios, localidades donde se 

realizaron, etc) Cursos, capacitaciones, 

talleres, pláticas o seminarios 

realizados para capacitar al personal 

policial sobre violencia familiar y 

violencia de pareja. Actividades 

realizadas para prevenir la violencia 

contra las mujeres, en la población, 

como cursos, pláticas, entre otras. 

“SONIA FRIAS”	

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:





•	Durante los años 2011 y 2012 referente:	

• Actividades realizadas para disminuir el 

impacto de la violencia familiar y violencia de 

pareja en la población (número de acciones 

realizadas, tipo de acciones, número de 

destinatarios, localidades donde se realizaron, 

etc.).

• Cursos, capacitación, talleres, pláticas, o 

seminarios realizados para capacitar al personal 

policial sobre violencia familiar y violencia de 

pareja.

• Actividades realizadas para prevenir la 

violencia contra las mujeres, en la población, 

como cursos, talleres, pláticas, entre otras.





En base a la información proporcionada por el 

Subsecretario Operativo, hago de su 



00222112 Sonia Frias 18/09/2012 24/09/2012 Secretaría de Salud Acciones y políticas públicas, como 

actividades de sensibilización e 

información para la población y 

personal de la Secretaria d Salud en 

los hospitales y centros de salud; 

(cursos, talleres, pláticas, seminarios, 

número de acciones realizadas, 

contenido, número de destinatarios, 

lugares de realización, etc.) sobre 

violencia familiar y de pareja. 

Actividades, como talleres, ferias, 

campañas, exposiciones, entre otras, 

realizadas para informar a la población 

sobre la violencia familiar y violencia de 

pareja. 

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.

00222212 Sonia Frias 18/09/2012 18/09/2012 Secretaría de 

Educación

Acciones y políticas públicas realizadas 

en los años 2011 y 2012 referente: 

Actividades de capacitación y 

sensibilización para el personal 

docente y administrativo, así como 

para la población estudiantil; (número 

de acciones realizadas, contenido, 

número de destinatarios, etc.) sobre 

violencia familiar y violencia de pareja, 

prevención y detección. Acciones de 

prevención de la violencia familiar y de 

pareja (contenidos, número de 

destinatarios, localidades) sobre 

violencia familiar y violencia de pareja. 

Materiales educativos difundidos y 

generados en este periodo que 

promuevan la prevención y atención 

sobre la violencia familiar. 

La Secretaría de Educación por conducto de la 

Dirección General de Educación Permanente, 

unidad administrativa adscrita a esta 

Dependencia, se encarga de impartir diversas 

pláticas en relacion a la violencia, dentro del 

Taller Escuela para padres, sin embargo, es el 

Instituto de la Educación Básica del Estado de 

Morelos, el encargado de operar el Programa de 

capacitación al magisterio en relacion a la 

violencia contra las mujeres, por lo que, la 

unidad de informacion pública de dicho Instituto 

podrá informarle lo conducente.  



00222312 Sonia Frias 18/09/2012 16/10/2012 Sistema DIF Estatal Acciones y políticas públicas realizadas 

en los años 2011 y 2012 referente: 

Cursos, talleres, pláticas, seminarios, 

que se llevaron a cabo para capacitar 

al personal de la institución sobre 

violencia de pareja y familiar. Acciones, 

como talleres, ferias, campañas, 

exposiciones entre otras, realizadas 

hacia la población para prevenir la 

violencia contra las mujeres. 

Con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 78, 82 y demás relativos y aplicables 

de la Ley de Información Pública, Estadística y 

Protección de Datos Personales del Estado de 

Morelos, se le hace entrega de la informacion 

solicitada, en archivo adjunto

00222412 Sonia Frias 18/09/2012 15/10/2012 Procuraduría 

General de Justicia 

del Estado

Acciones y políticas públicas realizadas 

en los años 2011 y 2012 referente: 

Actividades de sensibilización y 

capacitación para el personal del 

Ministerio Público, la policía ministerial 

y peritos, así como a personal de la 

Dirección General de Asesoría Social y 

Auxilio a Víctimas (número de acciones 

realizadas, contenido, número de 

destinatarios, cursos, talleres, pláticas, 

seminarios, etc.) referente a la 

violencia familiar y violencia de pareja. 

Acciones realizadas para la prevención 

de violencia familiar y violencia de 

pareja como, número de acciones 

realizadas, contenido, número de 

destinatarios, cursos, talleres, pláticas, 

seminarios entre otras y contenido de 

las mismas. 

SE ANEXA RESPUESTA EN ARCHIVO

00222612 Esperanza 

Tacher

18/09/2012 Instituto de la 

Educación Básica del 

Estado de Morelos

Solicito copia electronica de la minuta 

de acuerdos 2012  de negociación 

salarial, firmada entre el SNTE y los 

representantes del Gobierno y IEBEM, 

en atención al derecho a la 

información.



00222712 Esperanza 

Tacher

18/09/2012 Instituto de la 

Educación Básica del 

Estado de Morelos

Solicito la  totalidad de la nomina de 

trabajadores, federales y estatales del 

IEBEM, actualizada al 15 de 

septiembre del 2012 en archivo 

electronico, con los siguientes 

campos.



Clave, nombre, cargo, compensación, 

salario.

00222812 Esperanza 

Tacher

18/09/2012 Instituto de la 

Educación Básica del 

Estado de Morelos

Solicito conocer en archivo electronico 

la información veraz, acerca de las 

compensacíones otorgadas en la 

nomina secreta del IEBEM a los 

trabajadores administrativos, mismo 

que tiene la obligación de transparentar 

recursos y no justificarse como facultad 

discrecional del Director General del 

IEBEM, el otorgamiento de estas. 

solicitando



Monto personal de la compensación y 

su nombre del trabajador de la

Dirección de Personal y Relaciones 

Labolares

Dirección de Planeación

Dirección de Educación Elemental

Dirección de Educcaión Media y 

Normal

Dirección de Planeación Educativa

Dirección de Administración

Dirección Jurídica

Dirección General

Comisaria



00222912 raul enrique 

castro

18/09/2012 19/09/2012 Instituto del Deporte 

y Cultura Física del 

Estado de Morelos

Hola buenas noches, solicito de la 

manera más atenta se me envíe a mi 

correo electronico conforme a las 

Bases y Convocatoria del Premio 

Estatal del Deporte 2012 del Estado de 

Morelos, En el punto número 6 la "Hoja 

del registro oficial" ya que por motivos 

de mi trabajo no puedo asistir para que 

me la proporcionen a las oficinas del 

Instituto del Deporte y Cultura Física 

del Estado y en la página web 

www.indem.gob.mx no esta.



Agradezco de antemano su valiosa 

atención.

Entrega de Formatos de Inscripción al Premio 

Estatal del Deporte 2012



00223112 carlos 

espino

18/09/2012 03/10/2012 Secretaría de la 

Contraloría

Procedimiento y/o Sancion que se 

aplico en virtud de la aportación por 

parte de la Directora General del 

Instituto de Cultura de Morelos a las 

siguientes personas morales:

CASADELOU, S.A DE C.V. $ 

100.000.00 Cien Mil Pesos 00/100 

M.N.

FELLINI FILMS S.A. DE C.V. $ 

100.000.00 Cien Mil Pesos 00/100 

M.N.

Sin tener las atribuciones necesarias 

para otorgar este tipo de donaciones 

como se podra corroborar en las 

Facultades de los directores Generales 

que establece el Art. 49 de la Ley de 

los Organismos Auxiliares de la Admini 

stración Pública del Edo de Morelos.

Siendo esta una Atribución no 

delegable de la Junta de Gobierno tal y 

como lo establece el art.48 Fracc. XIII 

de la Ley de los Organismos Auxiliares 

de la Administración Pública del Edo de 

Morelos.

Lo anterior con fundamento legal en el 

Art. 27 de la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores 

Públicos.

Información que se le hiciera llegar al 

Comisario Público del Instituto de 

Cultura de Morelos mediante oficio 

número: .     ICM/DA/UDIP/010/2012 de 

fecha 14 de marzo de 2012 signado 

En atención a su solicitud, adjunto al presente, 

archivo con la respuesta correspondiente.



00223312 Alfonso Diaz 19/09/2012 23/10/2012 Secretaría de 

Hacienda

Referente a los contratos de prestación 

de servicios celebrados en 2008 con 

las empresas que se enlistan en el 

archivo, solicito nos informe lo 

siguiente:

1.	Forma de adjudicación.

2.	Informar si se encuentra finalizado, 

fecha de finalización.

3.	Personas que hicieron entrega y 

recepción de cada uno de los 

proyectos y sus modulos 

/submodulos.

4.	Documento digitalizado de los 

oficios de entrega recepción de cada 

uno de los proyectos.

5.	Las fechas de pago y monto de 

cada uno de los proyectos.

6.	Documentos probatorios de cada 

una de las etapas que componen el 

proyecto, según la metodología que se 

uso para la implementación.

En relación con su solicitud y de conformidad a 

la búsqueda de la información solicitada, me 

permito informar a Usted, que esta UDIP no 

cuanta con la información pedida, asimismo le 

informo que dicha información se encuentra en 

poder de la Secretaría de Administración, por 

tanto, se le recomienda requerir la información a 

la UDIP de la Secretaría mencionada. Lo 

anterior, con fundamento en el artículo 79 de la 

Ley de Información Pública, Estadística y 

Protección de datos Personales del Estado de 

Morelos.



00223512 SANTOS 

GARCIA

19/09/2012 05/10/2012 Procuraduría 

General de Justicia 

del Estado

POR TRATARSE DE INFORMACION 

QUE YA NO ESTA SUJETA A 

RESERVA Y TODA VEZ QUE HA 

TRANSCURRIDO EN EXCESO PARA 

CLASIFICARLA, SOLICITO:

1. COPIA SCANEADA DE LA 

AVERIGUACION PREVIA 

IDENTIFICADA COMO SC/5a./7177/06-

10, cuyo denunciante es MARCO 

EMIGDIO LUNA CAJIGAL, INICIADA 

EL 23 DE OCTUBRE DE 2006.

2. EN CASO DE QUE POR 

CUALQUIER MOTIVO -

MALISIOSAMENTE- ME DIGAN QUE 

ES RESERVADA O QUE NO EXISTE, 

PIDO SE ME INFORME EN CONTRA 

DE QUIEN INTERPUSO ESA 

DENUNCIA.

3. A QUE AGENTE DEL MINISTERIO 

PUBLICO CORRESPONDIO 

CONOCER ESA DENUNCIA.

respuesta en archivo anexo

00224012 JAVIER 

CORTEZ

20/09/2012 Comisión Estatal del 

Agua y Medio 

Ambiente

Quiero saber si ya le fue liquidada o 

pagada toda la obra a la empresa 

CONSTRUCTORES TRIMA SA DE CV 

de la licitacion 46108002-020-11 

Construccion de red de alcantarillado 

col guadalupe de tehuixtla municipio de 

Jojutla.

Requiero copia simple de anticipos y 

todas las estimaciones pagadas.

Si existe algun tipo de fianza y a cuanto 

asciende ya que aun no termina y ya 

dejó de trabajar.



00224312  21/09/2012 26/09/2012 Fideicomiso 

Ejecutivo del Fondo 

de Competitividad y 

Promoción del 

Empleo del Estado 

de Morelos

Solicito se me informe el monto total 

ingresado al FIDECOMP durante los 

pasados 6 años, así como el destino 

que se le dió al fondo denominado 

FIFODEPI (20%) durante ese periodo.

Solicitud Folio 00224312

Respuesta:

El monto total ingresado a FIDECOMP desde su 

creación a la fecha, es de $776,177,436 

(Setecientos setenta y seis millones ciento 

setenta y siete mil cuatrocientos treinta y seis 

pesos). Respecto al destino que se le dio al 

fondo que administra el Fideicomiso FIFODEPI, 

el FIDECOMP no cuenta con esa información, 

se le sugiere solicitar esa información en la 

Unidad de Información Pública del Fideicomiso 

FIFODEPI.

00224812 Nelly Merino 24/09/2012 27/09/2012 Instituto de la Mujer 

para el Estado de 

Morelos

Deseo saber:

1.- El número de delitos registrados 

cometidos por razones de género en el 

Estado.

2.- Si cuenta con algún protocolo, 

manual o reglamento de investigación 

criminalística que señale las diligencias 

que deben realizarse en delitos 

cometidos por razones de género.

3.- En caso de contar con dichos 

protocolos, manuales o reglamentos 

favor de proporcionarlos

Se adjuntan oficios de Respuesta de la 

Dirección Jurídica y de la UDIP del IMEM



00224912 Nelly Merino 24/09/2012 Procuraduría 

General de Justicia 

del Estado

Deseo saber:

1.- El número de delitos registrados 

cometidos por razones de género en el 

Estado.

2.- Si cuenta con algún protocolo, 

manual o reglamento de investigación 

criminalística que señale las diligencias 

que deben realizarse en delitos 

cometidos por razones de género.

3.- En caso de contar con dichos 

protocolos, manuales o reglamentos 

favor de proporcionarlos



00225012 Javier 

Espinoza

24/09/2012 28/09/2012 Comisión Estatal de 

Mejora Regulatoria

La pagina web actual, no muestra 

todos los anteproyectos del 2012, ya 

que también hay del 2011 en la  misma 

lista, un ejemplo es el Anteproyecto 

"Propuesta de Reforma a las Políticas 

de Ingresos Propios y de Egresos del 

Museo de Ciencias de Morelos, así 

como las Políticas de Ingresos Propios 

y de Egresos del Centro Morelense de 

Transparencia Tecnológica” del 

Consejo de Ciencia y Tecnología del 

Estado de Morelos (CCyTEM)... 

Requiero una lista de todos los 

anteproyectos existentes del 2012 con 

fecha, para un estudio de la 

Administración y Gestión Publica del 

Estado de Morelos. Gracias por su 

valiosa atención y apoyo ante tal 

estudio.

C. Javier Espinoza, al tiempo de enviarle un 

cordial saludo, por medio del presente en 

atención a su solicitud de información, me 

permito enviar a Usted como archivo adjunto la 

relación de anteproyectos de regulación 

recibidos por parte de la Comisión Estatal de 

Mejora Regulatoria (CEMER) en el presente año



 



En lo particular puede ser consultado cada uno 

de los anteproyectos de regulación tanto sujetos 

a revisión como ya dictaminados e histórico en 

los siguientes enlaces del portal de internet de la 

CEMER:  



 



http://cemer.morelos.gob.mx/secciones/consulta

s2.php



http://cemer.morelos.gob.mx/secciones/consulta

s3.php



 



 



En espera de que la información le sea de 

utilidad para los fines expuesto, quedamos a sus 

órdenes en la CEMER para cualquier 

comentario o información adicional que requiera.



00225312 Carmen 

Rodríguez

24/09/2012 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  a partir  del 

16 de junio al 20 de septiembre del 

2012 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 

a partir del 16 de junio al 20 de 

septiembre del 2012 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.



00225412 omar juarez 24/09/2012 09/10/2012 Servicios de Salud Fecha de Ingreso, Descripción del 

Cargo que desempeña, nombre de la 

unidad de adscrpción, nivel o tabulador 

de salario de la Ciudadana Leticia 

Hernández Calderón 

Se envía respuesta a la solicitud del C. Omar 

Juárez Martínez, mediante oficio número: 

DG/DA/SRH/DRL/2435/2012; signada por el C. 

Lic. Héctor Roberto Vargas Gómez, Subdirector 

de Recursos Humanos.



00225612 Héctor 

Eduardo 

Morales

25/09/2012 Gubernatura - 

Coordinación de 

Asesores

En cuanto a las actividades y acciones 

de políticas públicas que el Gobierno 

del Estado realiza, solicito saber por 

favor:

-	Los pasos o las etapas del proceso 

para elaborar políticas públicas. Por 

ejemplo planeación, definición del 

problema,  implementación, etc.

-	Cuáles son los mecanismos de 

participación ciudadana dentro de los 

pasos y proceso para elaborar políticas 

públicas.

-	El número de mecanismos de 

participación ciudadana y sus 

clasificaciones. Ejemplo: foros, 

consultas, etc. 

-	Quienes participan en esos 

mecanismos de participación 

ciudadana para la elaboración de las 

políticas públicas.

-	El número estimado de participantes 

por cada una de las formas de 

participación y el total para la 

elaboración de políticas públicas.

-	El total de la población en la entidad 

federativa y el total de ciudadanos 

participantes en la elaboración de 

políticas públicas.

-	Número de observatorios ciudadanos 

-	Los nombres y fechas de fundación de 

los observatorios ciudadanos.

-	Los datos de contacto de los 

observatorios ciudadanos. Ejemplo: 



00225712 Héctor 

Eduardo 

Morales

25/09/2012 10/10/2012 Gubernatura - 

Secretaría Ejecutiva

En cuanto a las actividades y acciones 

de políticas públicas que el Gobierno 

del Estado realiza, solicito saber por 

favor:

-	Los pasos o las etapas del proceso 

para elaborar políticas públicas. Por 

ejemplo planeación, definición del 

problema,  implementación, etc.

-	Cuáles son los mecanismos de 

participación ciudadana dentro de los 

pasos y proceso para elaborar políticas 

públicas.

-	El número de mecanismos de 

participación ciudadana y sus 

clasificaciones. Ejemplo: foros, 

consultas, etc. 

-	Quienes participan en esos 

mecanismos de participación 

ciudadana para la elaboración de las 

políticas públicas.

-	El número estimado de participantes 

por cada una de las formas de 

participación y el total para la 

elaboración de políticas públicas.

-	El total de la población en la entidad 

federativa y el total de ciudadanos 

participantes en la elaboración de 

políticas públicas.

-	Número de observatorios ciudadanos 

-	Los nombres y fechas de fundación de 

los observatorios ciudadanos.

-	Los datos de contacto de los 

observatorios ciudadanos. Ejemplo: 

De conformidad con el artículo 79 de la Ley de 

Información Pública, 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 archivos de esta 

Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura, sin 

embargo le sugiero dirigir su solicitud a la unidad 

de información´pública de la Secretaría de 

Finanzas y Planeación (Secretaría de Hacienda) 

del Gobierno del Estado de Morelos, donde 

posiblemente daran respuesta a su solicitud.



00226012 Rafael 

Figueroa

25/09/2012 24/10/2012 Secretaría de 

Administración

Solicito copia certificada de el/los 

documento(s) o constancia(s) que 

contenga(n): 

1. El sueldo mensual neto desglosado 

(sueldo bruto, compensaciones y 

deducciones) de todo el personal 

adscrito a la Dirección General de la 

Unidad de Asesoría Jurídica de la 

Secretaría de Gestión e Innovación 

Gubernamental. 

2. La antigüedad que tiene laborando 

en el Gobierno del Estado de Morelos, 

de todo el personal adscrito a la 

Dirección General de la Unidad de 

Asesoría Jurídica de la Secretaría de 

Gestión e Innovación Gubernamental.

Aclarando que el/los documento(s) o 

constancia(s), deberán entregarse de 

manera individualizada, es decir un 

documento o constancia por cada 

puesto de a la Dirección General de la 

Unidad de Asesoría Jurídica de la 

Secretaría de Gestión e Innovación 

Gubernamental, y deberán contener el 

nombre completo del empleado.

Se adjunta acuerdo de contestacion

00226512  25/09/2012 28/09/2012 Secretaría de 

Economía

EL FONDO DENOMINADO FIFODEPI, 

EQUIVALENTE AL 20% DEL 

FIDECOM Y QUE FUE DE 

$137´929,816 EN QUE FUE 

UTILIZADO EN CANTIDADES, FECHA 

Y BENEFICIARIOS.

Sugerimos dirigir su solicitud a la Unidad de 

Información Pública del Fideicomiso FIFODEPI

00226612 oscar jaimes 25/09/2012 16/10/2012 Procuraduría 

General de Justicia 

del Estado

quiero saber cuantos bonos se 

encuentran asignados actualmente al 

personal de la subprocuraduria de 

investigaciones especiales, y el criterio 

que fue utilizado para su asignacion.

SE ANEXA RESPUESTA EN ARCHIVO



00226712 mayra 

ramos

26/09/2012 03/10/2012 Secretaría de 

Gobierno

Solcito las licitaciones públicas 

municipales, licitaciones públicas 

estatales, adjudicaciones directas e 

invitaciones realizadas en los años  

2011 y 2012 por concepto de 

“Adquisición de gasolina” así como por  

“Adquisición de despensas”  en 

cualquier modalidad, ya sea por 

tarjetas electrónicas, vales papel, etc. 

De ésta información se pide adjunten 

todas las convocatorias y actas de fallo 

de cada licitación realizada por el 

Estado, sus dependencias y 

organismos que lo compongan.

Hago de su conocimiento que la Secretaría de 

Gobierno del Estado de Morelos no maneja las 

licitaciones públicas municipales, así mismo, le 

informo que la Secretaría de Gobierno del 

Estado de Morelos no realizó licitaciones 

públicas estatales, adjudicaciones directas e 

invitaciones por concepto de “Adquisición de 

gasolina” ni “Adquisición de despensas” en los 

años 2011 y 2012, sin embargo se sugiere, 

presentar su solicitud  a las Unidades de 

Información Pública de los Ayuntamientos del 

Estado así como a la Unidad de Información 

Pública de la Secretaría de Administración del 

Estado de Morelos, anteriormente denominada 

Secretaría de Gestión e Innovación 

Gubernamental.

00228012 Paulina 

Gabriela 

Mendoza

28/09/2012 Instituto de la 

Educación Básica del 

Estado de Morelos

Participación de los padres y madres 

de familia en la educación. 

00228312 Marco 

Aurelio 

Meneses

28/09/2012 Comisión Estatal del 

Agua y Medio 

Ambiente

Se requiere información de un proyecto 

aprobado para la comunidad de 

Huautla, Municipio de Tlaquiltenango, 

especificamente para Cruz Pintada, la 

información que se requiere es: 

Nombre del Proyecto, Beneficiario, 

Monto y plazos de ejecución.



00228912 Manuel José 

Contreras

28/09/2012 05/10/2012 Secretaría de 

Gobierno

Antecedentes,



El miércoles 26 de septiembre de 

2012, en el periódico La Jornada 

Morelos, en la página 5 se publicó un 

inserción titulada "Avalan tepoztecos 

ampliación La Pera-Cuautla" (se anexa 

imagen de la inserción). La publicación 

muestra supuestos resultados de una 

encuesta telefónica anónima que se 

hizo a números telefónicos del 

municipio de Tepoztlán, Morelos y es 

reivindicada por José Hugo Mariaca 

Torres, Director General de Gobierno 

(se anexa la ficha personal publicada 

por Estado de Morelos).



Solicito atentamente:



1) Toda la información que obre en 

documentos que tenga que ver con el 

proceso de gestión de la contratación 

de los servicios de la empresa 

encuestadora. Esta información 

incluye: oficios internos donde se dé la 

orden de contratación, oficios donde se 

publique la licitación, oficios donde se 

analicen las razones de contratación 

del servicio referido y cualquier otro 

documento relacionado con la 

encuesta en comento.



2) La(s) factura(s) entregada(s) por la 

Se adjunta documento electrónico con 

respuesta a la solicitud.



00229312 Germàn 

García

28/09/2012 11/10/2012 Instituto de Servicios 

Registrales y 

Catastrales del 

Estado de Morelos

Existe una empresa dedicada a la 

venta de bienes raíces cuyos datos 

son:



GRUPO ULTRAMEX, S.A.  DE C.V.

RFC			RSJ060601GP4

RPP			1788*7

ESCRITURA		42630



	 

Esta empresa ofrece terrenos en los 

siguientes Poblados:



Totolapan fraccionamiento la Vikina y 

Rancho Hectoriel sección Bosques de 

la Hacienda

Nepopualco casas y terrenos

Felipe Nery  terrenos rústicos



De acuerdo con la situación geográfica 

de los predios o terrenos que se 

promueven están ubicados en el 

estado de   Morelos, por  lo que 

considero fue  en este estado donde se 

oficializo su registro. 



Por lo anterior deseo saber lo 

siguiente: 



1.	Considerando lo anterior el registro 

de  la empresa fue hecho en el 

Registro Publico de la Propiedad y del 

Comercio en esa entidad. 

EN ATENCIÓN A SU SOLICITUD DE 

INFORMACIÓN, LE COMUNICO LO 

SIGUIENTE:



DERIVADO DE UNA REVISIÓN EN NUESTRA 

BASE DE DATOS, NO SE ENCONTRO 

REGISTRO ALGUNO DE LA EMPRESA A QUE 

HACE REFERENCIA.

POR OTRA PARTE, LE COMENTO QUE EL 

ARTÍCULO 77 DE LA LEY GENERAL DE 

HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS, 

ESTABLECE EL CONCEPTO DE PAGO DE 

DERECHOS POR TRÁMITES ANTE EL 

REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y 

DEL COMERCIO, ESPECÍFICAMENTE EN SU 

FRACCIÓN XXVI, SE CONTEMPLA EL PAGO 

POR CONCEPTO DE CONSULTA DE LIBROS, 

FOLIO REAL ELECTRÓNICO Y CONSULTAS 

EN INTERNET, EL CUAL TIENE  UN COSTO 

DE UN SALARIO MÍNIMO MÁS ADICIONALES 

DANDO UN TOTAL DE $71.00. POR LO QUE 

EN EL CASO DE REQUERIR MAYOR 

INFORMACIÓN, PODRÁ SOLITARLA PREVIO 

AL PAGO DE DERECHOS POR LOS TÁMITES 

O CONSULTAS A REALIZAR, ACUDIENDO A 

NUESTRAS OFICINAS UBICADAS EN 

AVENIDA MORELOS SUR NO. 152 ESQ. 

ZAPOTE, COL. LAS PALMAS, CUERNAVACA, 

MORELOS,.



00229412 Germàn 

García

28/09/2012 11/10/2012 Instituto de Servicios 

Registrales y 

Catastrales del 

Estado de Morelos

Existe una empresa dedicada a la 

venta de bienes raíces cuyos datos 

son:



GRUPO ULTRAMEX, S.A.  DE C.V.

RFC			RSJ060601GP4

RPP			1788*7

ESCRITURA		42630



	 

Esta empresa ofrece terrenos en los 

siguientes Poblados:



Totolapan fraccionamiento la Vikina y 

Rancho Hectoriel sección Bosques de 

la Hacienda

Nepopualco casas y terrenos

Felipe Nery  terrenos rústicos



De acuerdo con la situación geográfica 

de los predios o terrenos que se 

promueven están ubicados en el 

estado de   Morelos, por  lo que 

considero fue  en este estado donde se 

oficializo su registro. 



Por lo anterior deseo saber lo 

siguiente: 



1.	Considerando lo anterior el registro 

de  la empresa fue hecho en el 

Registro Publico de la Propiedad y del 

Comercio en esa entidad. 

EN ATENCIÓN A SU SOLICITUD DE 

INFORMACIÓN, LE COMUNICO LO 

SIGUIENTE:



DERIVADO DE UNA REVISIÓN EN NUESTRA 

BASE DE DATOS, NO SE ENCONTRO 

REGISTRO ALGUNO DE LA EMPRESA A QUE 

HACE REFERENCIA.

POR OTRA PARTE, LE COMENTO QUE EL 

ARTÍCULO 77 DE LA LEY GENERAL DE 

HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS, 

ESTABLECE EL CONCEPTO DE PAGO DE 

DERECHOS POR TRÁMITES ANTE EL 

REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y 

DEL COMERCIO, ESPECÍFICAMENTE EN SU 

FRACCIÓN XXVI, SE CONTEMPLA EL PAGO 

POR CONCEPTO DE CONSULTA DE LIBROS, 

FOLIO REAL ELECTRÓNICO Y CONSULTAS 

EN INTERNET, EL CUAL TIENE  UN COSTO 

DE UN SALARIO MÍNIMO MÁS ADICIONALES 

DANDO UN TOTAL DE $71.00. POR LO QUE 

EN EL CASO DE REQUERIR MAYOR 

INFORMACIÓN, PODRÁ SOLITARLA PREVIO 

AL PAGO DE DERECHOS POR LOS TÁMITES 

O CONSULTAS A REALIZAR, ACUDIENDO A 

NUESTRAS OFICINAS UBICADAS EN 

AVENIDA MORELOS SUR NO. 152 ESQ. 

ZAPOTE, COL. LAS PALMAS, CUERNAVACA, 

MORELOS,.



00229512 Germàn 

García

28/09/2012 11/10/2012 Instituto de Servicios 

Registrales y 

Catastrales del 

Estado de Morelos

Existe una empresa dedicada a la 

venta de bienes raíces cuyos datos 

son:



GRUPO ULTRAMEX, S.A.  DE C.V.

RFC			RSJ060601GP4

RPP			1788*7

ESCRITURA		42630



	 

Esta empresa ofrece terrenos en los 

siguientes Poblados:



Totolapan fraccionamiento la Vikina y 

Rancho Hectoriel sección Bosques de 

la Hacienda

Nepopualco casas y terrenos

Felipe Nery  terrenos rústicos



De acuerdo con la situación geográfica 

de los predios o terrenos que se 

promueven están ubicados en el 

estado de   Morelos, por  lo que 

considero fue  en este estado donde se 

oficializo su registro. 



Por lo anterior deseo saber lo 

siguiente: 



1.	Considerando lo anterior el registro 

de  la empresa fue hecho en el 

Registro Publico de la Propiedad y del 

Comercio en esa entidad. 

EN ATENCIÓN A SU SOLICITUD DE 

INFORMACIÓN, LE COMUNICO LO 

SIGUIENTE:



DERIVADO DE UNA REVISIÓN EN NUESTRA 

BASE DE DATOS, NO SE ENCONTRO 

REGISTRO ALGUNO DE LA EMPRESA A QUE 

HACE REFERENCIA.

POR OTRA PARTE, LE COMENTO QUE EL 

ARTÍCULO 77 DE LA LEY GENERAL DE 

HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS, 

ESTABLECE EL CONCEPTO DE PAGO DE 

DERECHOS POR TRÁMITES ANTE EL 

REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y 

DEL COMERCIO, ESPECÍFICAMENTE EN SU 

FRACCIÓN XXVI, SE CONTEMPLA EL PAGO 

POR CONCEPTO DE CONSULTA DE LIBROS, 

FOLIO REAL ELECTRÓNICO Y CONSULTAS 

EN INTERNET, EL CUAL TIENE  UN COSTO 

DE UN SALARIO MÍNIMO MÁS ADICIONALES 

DANDO UN TOTAL DE $71.00. POR LO QUE 

EN EL CASO DE REQUERIR MAYOR 

INFORMACIÓN, PODRÁ SOLITARLA PREVIO 

AL PAGO DE DERECHOS POR LOS TÁMITES 

O CONSULTAS A REALIZAR, ACUDIENDO A 

NUESTRAS OFICINAS UBICADAS EN 

AVENIDA MORELOS SUR NO. 152 ESQ. 

ZAPOTE, COL. LAS PALMAS, CUERNAVACA, 

MORELOS,.



00230312 Manuel José 

Contreras

01/10/2012 30/10/2012 Secretaría de 

Turismo

Antecedentes,



En el video de la empresa periodística 

Cadena Sur que se pude ver en la 

dirección electrónica



http://www.youtube.com/watch?v=NDy

K7fJKA00



el presidente municipal de Tepoztlán, 

Morelos afirma que se han recibido 

datos precisos por parte de la 

Secretaría de Turismo donde se 

comprueba la baja de la afluencia 

turística en Tepoztlán debido al 

problema de la autopista (la 

declaración es a partir del segundo 54).



(Se anexa audio de la entrevista.)



Solicito atentamente,



Toda la información que la Secretaría 

de Turismo entregó al municipio de 

Tepoztlán y a la que se hace referencia 

en la citada entrevista.



Gracias,

Se anexa respuesta



00230712 Alicia 

Gordoa

01/10/2012 Comisión Estatal del 

Agua y Medio 

Ambiente

1.- SOLICITO COPIAS SIMPLES DE 

LOS CONTRATOS FIRMADOS CON 

LAS EMPRESAS "DAEN" Y LA 

EMPRESA NM & CD, S.A. DE C.V. 

DEL 2010 AL 2012.

2.- SOLICITO VIA ELECTRONICA SIN 

COSTO COPIAS DE LOS CHEQUES 

ENTREGADOS A LAS EMPRESAS 

ARRIBA SEÑALADAS DEL 2010 AL 

2012.

3.- SOLICITO VIA ELECTRÒNICA 

COPIAS DE TODOS LOS CHEQUES 

PARA CUBRIR EL CONTRATO MOR-

CEAMA-SSEAS-DGIH-2011-SROP-

APAZU-139 



00230812 Germàn 

García

02/10/2012 11/10/2012 Instituto de Servicios 

Registrales y 

Catastrales del 

Estado de Morelos

Existe una empresa dedicada a la 

venta de bienes raíces cuyos datos 

son:



GRUPO ULTRAMEX, S.A.  DE C.V.

RFC			RSJ060601GP4

RPP			1788*7

ESCRITURA		42630



	 

Esta empresa ofrece terrenos en los 

siguientes Poblados:



Totolapan fraccionamiento la Vikina y 

Rancho Hectoriel sección Bosques de 

la Hacienda

Nepopualco casas y terrenos

Felipe Nery  terrenos rústicos



De acuerdo con la situación geográfica 

de los predios o terrenos que se 

promueven están ubicados en el 

estado de   Morelos, por  lo que 

considero fue  en este estado donde se 

oficializo su registro. 



Por lo anterior deseo saber lo 

siguiente: 



1.	Considerando lo anterior el registro 

de  la empresa fue hecho en el 

Registro Publico de la Propiedad y del 

Comercio en esa entidad. 

EN ATENCIÓN A SU SOLICITUD DE 

INFORMACIÓN, LE COMUNICO LO 

SIGUIENTE:



DERIVADO DE UNA REVISIÓN EN NUESTRA 

BASE DE DATOS, NO SE ENCONTRO 

REGISTRO ALGUNO DE LA EMPRESA A QUE 

HACE REFERENCIA.

POR OTRA PARTE, LE COMENTO QUE EL 

ARTÍCULO 77 DE LA LEY GENERAL DE 

HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS, 

ESTABLECE EL CONCEPTO DE PAGO DE 

DERECHOS POR TRÁMITES ANTE EL 

REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y 

DEL COMERCIO, ESPECÍFICAMENTE EN SU 

FRACCIÓN XXVI, SE CONTEMPLA EL PAGO 

POR CONCEPTO DE CONSULTA DE LIBROS, 

FOLIO REAL ELECTRÓNICO Y CONSULTAS 

EN INTERNET, EL CUAL TIENE  UN COSTO 

DE UN SALARIO MÍNIMO MÁS ADICIONALES 

DANDO UN TOTAL DE $71.00. POR LO QUE 

EN EL CASO DE REQUERIR MAYOR 

INFORMACIÓN, PODRÁ SOLITARLA PREVIO 

AL PAGO DE DERECHOS POR LOS TÁMITES 

O CONSULTAS A REALIZAR, ACUDIENDO A 

NUESTRAS OFICINAS UBICADAS EN 

AVENIDA MORELOS SUR NO. 152 ESQ. 

ZAPOTE, COL. LAS PALMAS, CUERNAVACA, 

MORELOS,.



00230912 mayra 

ramos

02/10/2012 15/10/2012 Secretaría de 

Gobierno

Solicito la cantidad de dinero que gastó 

el Estado por concepto de adquisición 

de "Despensas" ya sea a través de 

vales papel, tarjetas electrónicas o 

cualquier otro medio, pidiendo me lo 

especifiquen. También solicito la 

cantidad de dinero que se destina en 

bonos para trabajadores y 

gratificaciones por fin de año, 

esperando también agreguen el medio 

en que se otorgan siendo, por ejemplo,  

vales papel, tarjetas y/o efectivo. Esto 

de los años 2011 y 2012.

Se adjunta documento electrónico con 

respuesta a la solicitud



00231012 carlos 

espino

02/10/2012 11/10/2012 Secretaría de la 

Contraloría

Solicito de la Manera mas atenta me 

informen y proporcionen copia simple 

por este medio, con que número de 

oficio el Organismo Auxiliar (Instituto 

de cultura de Morelos), acredito ante la 

Secretaria de la Contraloria el 

cumplimiento de la reforma, respecto a 

la adición del artículo 10 Bis a la Ley de 

los Organismo Auxiliares y 12 Bis de la 

Ley Organica de la Administración 

Pública del Estado de Morelos, 

publicada el 1 de septiembre del año 

2011 en el Periódico Oficial Tierra y 

Libertad.

Cuernavaca, Morelos a 11 de Octubre de 

2012.

C. Carlos Espino Peralta

En términos de lo dispuesto por el artículo 44 

fracción I del Reglamento de Información 

Pública, Estadística y Protección de Datos 

Personales del Estado de Morelos, mediante el 

Sistema de Información electrónica (INFOMEX) 

se remitió a la Contraloría Interna del Sector 

Educativo, la solicitud efectuada por usted, con 

el objeto de que informara a esta Unidad de 

Información Pública a mi cargo, lo referente a 

dicha información y de manera electrónica la 

Contraloría Interna en comento, envío la 

información siguiente:

En atención a la solicitud de información número 

de folio 00231012, presentada por el Ciudadano 

Carlos Espino Peralta el dos de octubre del año 

dos mil doce, a través del Sistema de 

Información Electrónica Infomex Morelos, hago 

de su conocimiento que de la búsqueda 

minuciosa efectuada a la documentación que 

obra en los archivos de esta Contraloría Interna 

del Sector Educativo, se desprende que no obra 

la información solicitada, por lo que la misma no 

puede ser proporcionada por no existir en los 

archivos de este Órgano Interno de Control.

Lo anterior para su debido conocimiento, en 

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 82 de 

la Ley de Información Pública, Estadística y 

Protección de Datos Personales del Estado de 

Morelos.

Sin más por el momento, reciba un cordial 



00231312 Jose Manuel 

MARTINEZ

02/10/2012 11/10/2012 Secretaría de 

Gobierno

Solicito de la manera más atenta: 

Copia de las leyes, decretos y 

circulares estatales en materia laboral y 

sindical de los años comprendidos 

entre 1900 y 1931

En términos de lo dispuesto por el artículo 21 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 del Estado de Morelos, la información 

solicitada no corresponde a la Secretaría de 

Gobierno, por lo que se sugiere presentarla a la 

Unidad de Información Pública del Instituto 

Estatal de Documentación o a la Unidad de 

Información Pública de la Secretaría del 

Trabajo.

00231412 Gerardo 

Ramirez

02/10/2012 26/10/2012 Sistema DIF Estatal obtener una descripción breve(por que) 

de el proceso de las personas en el 

estado de Morelos que se encuentran 

en un proceso con el DIF, así como 

colonia y calle de los mismos (sin 

numero), para la realización de un 

mapa de intervención en distintos 

escenarios, este estudio es 

universitario y con fines académicos, 

de la UAEM. no requiero de teléfonos, 

números de casas, ni de algún dato 

personal de las personas que están en 

esta dependencia por el motivo que 

fuera, ni nombres, aunque si edades 

de estas así como y sexo. esto es con 

fin académico de intervención social.

Con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 78, 82 y demás relativos y aplicables 

de la Ley de Información Pública, Estadística y 

Protección de Datos Personales del Estado de 

Morelos, me permito hacerle entrega de la 

informacion solicitada en documento adjunto.



00231512 Gerardo 

Ramirez

02/10/2012 Procuraduría 

General de Justicia 

del Estado

obtener una descripción breve del 

asunto que les trae a las personas en 

el estado de Morelos y sus municipios 

que se encuentran en alguna situación 

de detenido (detenido por) o denuncias 

ofendido (por que ) en la Procuraduria 

de Justicia del Estado , así como 

colonia y calle de los mismos (sin 

numero), para la realización de un 

mapa de intervención social en 

distintos escenarios como legal, 

psicológico, laboral, educativo, etc, 

este estudio es universitario y con fines 

académicos, de la UAEM. no requiero  

teléfonos, números de casas,nombres, 

ni de algún dato personal de las 

personas que están en esta 

dependencia por el motivo que fuera, 

sin embargo, si  datos de edades de 

estas así como  sexo. esto es con fin 

académico de intervención social, en el 

estado de Morelos y sus municipios.



00231812 Pablo 

Enrique 

Reyes

02/10/2012 Fideicomiso Lago de 

Tequesquitengo

Solicito que ese ente público informe:

1. Si predio ubicado en Av. Donald L. 

Pullen lote 8, sección III, fracción Alta 

Mira, Jojutla, Morelos, forma parte de 

los bienes afectos al fideicomiso.

2. Si predio ubicado en Av. Donald L. 

Pullen lote 8, sección III, fracción Alta 

Mira, Puente de Ixtla, Morelos, forma 

parte de los bienes afectos al 

fideicomiso.

3. Si predio identificado como lote 8, 

sección III, fracción Alta Mira, Jojutla, 

Morelos, forma parte de los bienes 

afectos al fideicomiso.

4. Si predio identificado como lote 8, 

sección III, fracción Alta Mira, Puente 

de Ixtla, Morelos, forma parte de los 

bienes afectos al fideicomiso.

5. En su caso, indique el uso o destino 

que ha dado a los predios referidos en 

los puntos 1, 2, 3 y 4 anteriores.

6. Fecha y nombre de la publicación 

oficial en que se haya expedido el 

decreto expropiatorio de los predios 

referidos en los puntos 1, 2, 3 y 4 

anteriores.

7. Fecha y nombre de la publicación 

oficial en que se se encuentren las 

facultades de ese Fideicomiso.

00232712 Hugo 

Martinez

03/10/2012 11/10/2012 Secretaría de 

Administración

Quisiera saber como puedo solicitar 

empleo en el Gobierno del Estado en la 

Dirección General de Tecnologias de la 

Informacion y Comunicaciones. Soy 

Licenciado en Informatica con 8 años 

de experiencia en diversas empresas

Se adjunta Acuerdo de Contestación



00233012 URIEL 

CHAUFETT

03/10/2012 23/10/2012 Secretaría de Obras 

Públicas

En la carretera federal cuernavaca 

tepoztlan a la altura de la curva del 

fraccionamiento limoneros de 

ahuatepec contsruyeron unos locales 

recientemente, los cuales ahun no 

estan aparentemente arrendados, sin 

enbargo sobre el derecho de via 

federal o estatal, construyeron 

entronques con la carretera, siendo 

que estan en una curva sin cumplir con 

las normas tecnicas al respecto ya que 

tiene entredas y salidas en curva y esto 

podria generar accidentes fatales, por 

medio del presente solicito lo 

siguiente:



1.- nombre de las personas o 

directores en su caso que hayan 

autorizxado la construccion en derecho 

de via federal



2.- si cumplen o no las entredas y 

accesos a estos locales con las 

normas tecnicas.



3.- que acciones juridico 

administrativas realizara la secretaria al 

respecto al encontrarse afectado el 

derecho de via con acesos de concreto 

hidraulico

Se da respuesta a su solicitud en los terminos 

señalados en la resolución que se adjunta al 

presente.

00233112 FRANCISC

O SOSA

03/10/2012 15/10/2012 Secretaría de 

Hacienda

COPIA CERTIFICADA DE TODOS 

LOS AUTOS QUE INTEGRAN EL 

EXPEDIENTE DEL REQUERIMIENTO 

DE PAGO 823/2009-E; ASI COMO EL 

EMBARGO

por este medio hago de su conocimiento que se 

ha entregado la informacion que solicita.



00233212 Zorayda 

Gallegos

03/10/2012 05/10/2012 Procuraduría 

General de Justicia 

del Estado

Solicito copia de las declaraciones que 

rindió Edgar Jiménez Lugo “El Ponchis” 

en la procuraduría General de Justicia 

del Estado de Morelos (o en alguna de 

sus instancias) después de que fue 

detenido a principios de diciembre de 

2010 por su presunta participación 

como sicario con el cártel de los 

hermanos Beltrán Leyva.

SE ANEXA REPUESTA EN ARCHIVO

00233312 Zorayda 

Gallegos

03/10/2012 05/10/2012 Procuraduría 

General de Justicia 

del Estado

Solicito copia del expediente judicial 

que integró la procuraduría estatal 

sobre Edgar Jiménez Lugo “El 

Ponchis”, donde se detallen los delitos 

que cometió.

SE ANEXA REPUESTA EN ARCHIVO

00234112 Humberto 

Sanchez

04/10/2012 16/10/2012 Secretaría de 

Seguridad Pública

Listado de empresas de seguridad 

privada registradas para operar en el 

Edo.

“HUMBERTO SÁNCHEZ”	

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:



•	“Listado de empresas de seguridad privada 

registradas para operar en el Edo.”	



En base a la información proporcionada por la 

Lic. Monica Albarrán Ochoa, Directora General 

de Seguridad Privada, adjunto al presente la 

información solicitada.



Sin otro particular, me despido enviándole un 

cordial saludo.



00234212 georgina 

nava

04/10/2012 11/10/2012 Servicios de Salud 1) Solicito atentamente se me informe 

si en esa dependencia existe aviso de 

alta, comunicado o informe 

equivalente

relativo al inicio de actividades o 

funcionamiento de una granja avícola 

ubicada en el kilómetro 5.2 ó 5.3 de la

Carretera Alpuyeca-Grutas, colonia 

Coaxcomac, Alpuyeca, Xochitepec, 

Morelos del año 2004 a la fecha.

2) En su caso, informar en que fecha 

se presentó y que seguimiento se le 

dió.

Agradezco de antemano su atención a 

mi petición

Se envía respuesta a la solicitud en comento, 

mediante el oficio número: JOS/314/2012, 

signado por el M.C. Sergio Octavio García 

Álvarez, Comisionado para la Protección Contra 

Riesgos Sanitarios del Estado de Morelos.



00234312 Shayra 

Albañil

04/10/2012 09/10/2012 Gubernatura - 

Coordinación 

General de 

Comunicación 

Política

Lista de la flotilla aérea a disposición y 

para uso del gobernador (aviones, 

helicópteros, avionetas o cualquier tipo 

de aeronave), la lista debe incluir 

matrícula, modelo, empresa fabricante, 

año y costo de adquisición.

Estimado (a) sra. Shayra Albañil Reyes en 

relación a su solicitud de información, donde 

solicita, lista de la flotilla aérea a disposición y 

para uso del gobernador (aviones, helicópteros, 

avionetas o cualquier tipo de aeronave), la lista 

debe incluir matrícula, modelo, empresa 

fabricante, año y costo de adquisición. Le 

menciono que esta información no obra en 

nuestros archivos, como lo marca el artículo 79 

y 89 de la Ley de Información  Pública y 

Estadística (De no corresponder la solicitud a la 

unidad de información pública, ésta deberá´ 

orientar a los solicitantes para canalizar la 

solicitud de manera debida a la oficina que 

corresponda. Las unidades de información 

pública de cada entidad sólo estarán obligadas a 

entregar documentos que se encuentren en sus 

archivos) respectivamente. Por lo tal, le 

recomiendo que esta información sea solicitada 

a la Unidad de Información pública de la 

Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura , la cual 

se encuentra en Casa de Morelos 1er Piso, 

ubicada en Plaza de Armas s/n, Centro, en 

Cuernavaca, Morelos.



00234412 Shayra 

Albañil

04/10/2012 09/10/2012 Gubernatura - 

Coordinación 

General de 

Comunicación 

Política

Solicito copia y/o relación de las 

bitácoras de vuelo de todas y cada una 

de las aeronaves a disposición y para 

uso del gobernador (aviones, 

helicópteros, avionetas o cualquier tipo 

de aeronave),del año 2007, 2008, 

2009, 2010, 2011 y lo que va del 2012, 

deberá especificar día, fecha, hora y 

destino de cada vuelo, así como el 

nombre de los ocupantes de la 

aeronave en cada vuelo.

Estimado (a) sra. Shayra Albañil Reyes en 

relación a su solicitud de información, donde 

solicita, copia y/o relación de las bitácoras de 

vuelo de todas y cada una de las aeronaves a 

disposición y para uso del gobernador (aviones, 

helicópteros, avionetas o cualquier tipo de 

aeronave),del año 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 

y lo que va del 2012, deberá especificar día, 

fecha, hora y destino de cada vuelo, así como el 

nombre de los ocupantes de la aeronave en 

cada vuelo. Le menciono que esta información 

no obra en nuestros archivos, como lo marca el 

artículo 79 y 89 de la Ley de Información  

Pública y Estadística (De no corresponder la 

solicitud a la unidad de información pública, ésta 

deberá´ orientar a los solicitantes para canalizar 

la solicitud de manera debida a la oficina que 

corresponda. Las unidades de información 

pública de cada entidad sólo estarán obligadas a 

entregar documentos que se encuentren en sus 

archivos) respectivamente. Por lo tal, le 

recomiendo que esta información sea solicitada 

a la Unidad de Información publica de la 

Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura , la cual 

se encuentra en Casa de Morelos 1er Piso, 

ubicada en Plaza de Armas s/n, Centro, en 

Cuernavaca, Morelos.



00234612 carlos 

espino

04/10/2012 Secretaría de la 

Contraloría

Cuantas observaciones y cuales fueron 

las que determino el Despacho 

Valenzuela Gaytan y Asociados S.C. 

durante el periodo del 14 de oct. 2011 

al 23 de Feb 2012, y cual fue el costo 

acordado de dicha auditoria, Cual es la 

situación que guardan las 

Observaciones y que acciones a 

realizado el Órgano Interno de Control 

para su Aclaración y/ sanción, Ante la 

Dirección General de 

Responsabilidades de la Secretaria de 

la Contraloria en virtud de que el 

Órgano Interno de Control no tiene 

facultades para sancionar de 

conformidad con el art. 19 y 23 del 

Reglamento Interior de la Sec de la 

Cont. Así mismo le recuerdo que el art. 

27 fracc.XIV de la Ley Estatal de 

responsabilidades de los Servidores 

públicos, establece lo siguiente; 

Denunciar por escrito ante la autoridad 

sancionadora, los actos u omisiones 

que en ejercicio de sus funciones 

cometa algún servidor publico.........



00235612 georgina 

nava

05/10/2012 11/10/2012 Servicios de Salud Solicito atentamente se me informe en 

copia certificada si en esa dependencia 

existe aviso de alta, comunicado o 

infome equivalente realtivo al inicio de 

actividades o funcionamiento de una 

granja avícola ubicada en el kilómetro 

5.2 ó 5.3 de la Carretera Alpuyeca-

Grutas, colonia Coaxcomac, Alpuyeca, 

Xochitepec, Morelos.

En su caso, informar en que fecha se 

presentó y que seguimiento se le dió.

Agradezco de antemano su atención a 

mi petición.

Se envía respuesta a la solicitud de información 

pública requerida; mediante oficio número: 

JOS/314/2012, signado por el M.C. Sergio 

Octavio García Álvarez, Comisionado para la 

Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado 

de Morelos.

00236012 Pedro 

Armendariz

07/10/2012 09/10/2012 Secretaría de 

Gobierno

Solicito me proporcione el nombre y 

domicilios de los establecimientos, 

comercios, o negocios en los que se 

practique el juego con apuestas, así 

como, los de las casas, centros o salas 

donde se practique juegos, apuestas o 

sorteos, también conocidos como 

casinos.

En términos de lo dispuesto por el artículo 21 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 del Estado de Morelos, la información 

solicitada no corresponde a la Secretaría de 

Gobierno, por lo que se sugiere presentarla a la 

Unidad de Información Pública o su equivalente 

(Unidad de Enlace) de la Secretaría de 

Gobernación del Gobierno Federal.

00237412 Alfredo 

Achotla 

08/10/2012 Instituto de la 

Educación Básica del 

Estado de Morelos

Informe de cooperativas de la Primaria 

Rafael Ramírez, ubicado en Calera 

Chica del municipio Jiutepec con clave 

71DPR0660F, del ciclo escolar 2010-

2011, 2011-2012 y los parciales 2012-

2013.

00237612 LETICIA 

HERNANDE

Z

08/10/2012 22/10/2012 Colegio de 

Bachilleres del 

Estado de Morelos

fecha de ongreso,descripcion del cargo 

que desempeña, nombre de la unidad 

de adscripcion, nivel o tabulador de 

salario del ciudadano Omar Clemente 

Juarez Martinez

EN ATENCIÓN A LA INFORMACIÓN 

REMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE 

RECURSO SHUMANOS DE CO.BA.E.M. POR 

ESTE MEDIO SE ENVÍA LA INFORMACIÓN 

SOLICITADA



00237812 Erick Castro 09/10/2012 26/10/2012 Colegio de 

Bachilleres del 

Estado de Morelos

Requiero conocer el estatus, nivel, 

definición, responsabilidad, cargo, 

antiguedad, justificantes medicos 

presentados, fechas que no se haya 

presentado a laboral, justificantes de 

trabajo presentados, desempeño y 

relación laboral de Fanny Alfonso 

Gonzalez con el Colegio de Bachilleres 

de Morelos

En relación a su petición, por este medio 

remitimos las información solicitada.



00237912 Erick Castro 09/10/2012 17/10/2012 Instituto de Servicios 

Registrales y 

Catastrales del 

Estado de Morelos

Solicito de manera completa la base de 

datos de todos los registros de 

personas morales que se hayan 

inscrito en el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio del Estado 

de Morelos, desde su inicio a la fecha 

de hoy, mismo  que deberá contener la 

razón social o denominación, el objeto, 

duración y domicilio así como el 

nombre de los otorgantes ( integrantes 

de la asociación ) .

Una vez analizada la petición, conforme a 

derecho resulta improcedente proporcionar la 

base de datos de todos los registros de 

personas morales que se hayan inscrito en esta 

Institución, ya que las actuaciones del Registro 

Público están sustentadas en la Ley que lo rige y 

consecuentemente los trámites y servicios que 

se ofrecen a los usuarios, atendiendo el carácter 

de la oficina y previo pago de derechos 

correspondientes. Esto significa, que a pesar de 

tener el Registro el carácter de público y como 

tal brindar a toda persona que lo solicite el 

servicio para conocer la situación jurídica de 

cualquier inscripción en él efectuada, es 

necesario por norma requerirlo y obtenerlo a 

través del trámite idóneo, cito lo que dispone el 

Reglamento de la Ley del Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio del Estado de 

Morelos:

 Artículo 10.- Principio de Publicidad… En 

cumplimiento de este principio registral, deberán 

observarse las siguientes normas:

III. El Registro Público  podrá autorizar el acceso 

a la base de datos de esta Institución a 

personas e instituciones que así lo soliciten y 

cumplan con los requisitos para ello, en los 

términos de este reglamento y los lineamientos 

que se emitan, sin que dicha autorización 

implique en ningún caso inscribir los asientos 

registrales.

Para mayor claridad,  los artículos 88 y 89 del 

Reglamento en estudio establecen las 

disposiciones a que deberán sujetarse los 



00238012 Erick Castro 09/10/2012 08/11/2012 Fideicomiso 

Ejecutivo del Fondo 

de Competitividad y 

Promoción del 

Empleo del Estado 

de Morelos

Solicito información de todos y cada 

uno de los proyectos presentados 

formalmente ante el FIDECOMP, 

señalando el nombre de la persona 

física o moral del proponente, fecha de 

recibido de la solicitud, nombre y 

objetivos del proyecto, recursos 

económicos solicitados, ficha y 

expediente técnico presentado, fecha 

de la sesión del comité técnico, 

criterios utilizados para no aprobar y 

elegir el proyecto, así como criterios y 

argumentos utilizados para aprobarlos   

del 1 de enero del 2007 a la fecha 9 de 

Octubre del 2012, así mismo incluir el 

convenio respectivo que se firma entre 

las partes correspondientes.

Se entrega la información en archivo PDF 

adjunto.

00238112 Erick Castro 09/10/2012 Secretaría de Obras 

Públicas

Requiero información detallada de la 

distribución y aplicación del 

financiamiento de $1,500, 000.00 ( mil 

quinientos millones de pesos ) que 

adquirió el Gobierno del Estado 

administración 2006-2012, señalando 

cada recurso aplicado en obras 

públicas especificando el tipo de obra, 

lugar y costo de cada una.



00238212 Erick Castro 09/10/2012 Secretaría de 

Hacienda

Solicito información detallada y 

confirmación de la licitación, 

adquisición, compra de un sistema de 

software que adquirió la administración 

2006-2012 del Gobierno del Estado, 

que permite la implementación de un 

sistema de seguimiento, monitoreo y 

evaluación de desempeño, con la 

finalidad de contar con una plataforma  

que mejora la contabilidad 

gubernamental estatal, que permite 

desarrollar indicadores estratégicos 

para evaluar el desempeño de los 

programas estatales, para poder 

elaborar un presupuesto en base a 

resultados del Gobierno del Estado de 

Morelos. Informar sobre su instalación, 

implementación, capacitación y 

funcionamiento, señalando la empresa 

proveedora de dicha aplicación 

tecnológica, nombre del representante 

legal y costo total del mismo, así como 

la confirmación de su correcto 

funcionamiento y avances a la fecha.



00238312 Erick Castro 09/10/2012 22/10/2012 Secretaría de 

Educación

Solicito información completa base de 

datos de todas las instituciones de 

educación superior publicas y privadas 

que operan formalmente en el Estado 

de Morelos, que incluya nombre 

comercial o razón social, señalando 

todas las carreras profesionales que 

ofrece, nombre del director/rector, 

domicilio, teléfonos y correos 

electrónicos, pagina web, año de su 

fundación, número de autorización 

correspondiente por parte de la SEP a 

la fecha.

En respuesta a su solicitud de información con 

número de folio 00238312 adjunto al presente 

archivo electrónico mediante el cual se le 

entrega la información respectiva

00238412 Erick Castro 09/10/2012 07/11/2012 Consejo de Ciencia y 

Tecnología del 

Estado de Morelos

Los empresarios de COPARMEX 

deseamos Información detallada, base 

de datos, directorio completo y 

detallado de todos los centros de 

investigación, de ciencia y de 

tecnologías,  sean públicos o privados, 

que se encuentren ubicados en el 

Estado de Morelos, señalando nombre 

o razón social, nombres de los 

directivos, ubicación, líneas de 

investigación que desarrolla, domicilio, 

teléfonos, correos electrónicos, pagina 

de internet que tengan registrados a la 

fecha.

Estimado Erick Castro Ibarra, por este medio le 

hacemos llegar la información solicitada y que 

es la que se tiene en el CCyTEM



00238512 Erick Castro 09/10/2012 10/10/2012 Secretaría de 

Hacienda

Estamos haciendo un estudio sobre la 

fortaleza automotriz de Morelos, por lo 

que requiero copia de la base de datos 

del Padrón Vehícular del Estado de 

Morelos actualizado a la fecha de hoy. 

A demás esta información especifica 1.- 

Número de vehículos empadronados a 

la fecha 2.- Número de inscripción al 

padrón segmentado por años desde el 

año 2000 a la fecha 3.- Número de 

Vehículos registrados como nuevos en 

el padrón vehícular que tengan como 

domicilio los municipios de la zona sur 

de Morelos: Jojutla, Zacatepec, 

Tlaltizapan, Tlaquiltenango, Miacatlan, 

Tetecala, Coatlan del Rio, Mazatepec, 

Puente de Ixtla y Amacuzac por año 

desde el año 2000 a la fecha. 

Al respecto, se hace de su conocimiento que la 

información que solicita no resulta competencia 

de la Secretaría de Hacienda, y por lo tanto no 

es competencia de esta Unidad de Información 

Pública, ya que la presente es información 

inherente a la Secretaría de Movilidad y 

Transportes, por lo que se sugiere canalice su 

petición a la Unidad de Información Pública de la 

misma. 

00238612 Erick Castro 09/10/2012 15/10/2012 Comisión Estatal de 

Arbitraje Médico del 

Estado de Morelos

Requiero información del número de 

quejas recibidas y atendidas, así como 

de las resoluciones tomadas por la 

Comisión Estatal en contra de médicos 

que hayan cometido alguna 

negligencia, sanciones y multas 

emitidas, así como especificar breve 

mente el daño causado y reclamado 

por parte de los ciudadanos del año 

2006 a la fecha. 

SE ENVIA ARCHIVO EN FORMATO PDF CON 

RESPUESTA TERMINAL A LA SOLICITUD 

DEL PETICIONARIO.



00238712 Erick Castro 09/10/2012 12/10/2012 Secretaría de Salud Para un trabajo de investigación, 

requiero información completa y 

detallada de un Directorio de todos los 

centros de salud pública, hospitales y 

centros médicos especializados del 

sector público y privado que se 

encuentren dando servicio en el estado 

de morelos. Señalando nombre, 

ubicación, domicilio, nombre de los 

directivos, especialidades, teléfonos, 

correos electrónicos y paginas de 

internet del padrón de servicios 

médicos y hospitalarios del Estado de 

Morelos. 

La solicitud refiere información que no posee 

esta UDIP. Se le 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 Doctor Humberto 

E. López González, Director de Planeación y 

Evaluación, con domicilio Callejón Borda 

número 3, Colonia Centro, con horario de 

atención de 8:00 a 15:00 horas

00241212 Jorge 

Ramos

09/10/2012 23/10/2012 Secretaría de 

Hacienda

Durante el año 2009 o 2010, se aprobó 

un impuesto del 5% sobre obra pública; 

solicito amablemente se me informe de 

cuanto se recaudo de dicho impuesto, 

así como en que se utilizo el mismo

En relación con su solicitud y de conformidad a 

la búsqueda de la información solicitada, me 

permito informar a Usted, que no existe un 

impuesto de retención del 5% sobre obra 

pública, asimismo le hago de su conocimiento 

que existe una retención del 5% a los contratos 

asignados para obra pública y se registra el 

ingreso en la cuenta con el concepto de 5% 

Aportación para el fondo de seguridad y justicia, 

a partir del ejercicio fiscal 2011. De esta forma y 

con la finalidad de poder dilucidar su solicitud, 

adjunto un archivo en el cual se detalla dicho 

ingreso.



00241312 Omar 

Sánchez

09/10/2012 22/10/2012 Fideicomiso 

Ejecutivo del Fondo 

de Competitividad y 

Promoción del 

Empleo del Estado 

de Morelos

1.- Solicito amablemente se me 

informe el monto ingresado al 

FIDECOM durante los pasados 6 años, 

así como también me desglosen la 

manera en que fue ejercido dicho 

monto en beneficiarios, conceptos y 

cantidades.

2.- Solicito me informe del 

FIDEICOMISO denominado FIFODEPI 

de cuyo recurso es obtenido del 20% 

del FIDECOM, que hasta el 18 de 

septiembre del 2012 haciende a 

$137,929,816.00. ¿En qué fueron 

destinados y utilizados dichos 

recursos?

Solicitud Folio 00241312

Respuesta:

El monto total ingresado a FIDECOMP desde su 

creación a la fecha, es de $776,177,436 

(Setecientos setenta y seis millones ciento 

setenta y siete mil cuatrocientos treinta y seis 

pesos 00/100 M.N.). En cuanto a beneficiarios, 

conceptos y cantidades, se adjunta la lista de 

beneficiarios (proponentes), conceptos 

(proyectos) y cantidades en documento PDF 

(archivo adjunto). Respecto al destino que se le 

dio al fondo que administra el Fideicomiso 

FIFODEPI, el FIDECOMP no cuenta con esa 

información, se le sugiere solicitar esa 

información en la Unidad de Información Pública 

del Fideicomiso FIFODEPI.



00241412 Omar 

Sánchez

09/10/2012 26/10/2012 Fideicomiso Fondo 

Desarrollo 

Empresarial y 

Promoción de la 

Inversión

Solicito me informe del FIDEICOMISO 

denominado FIFODEPI de cuyo 

recurso es obtenido del 20% del 

FIDECOM, que hasta el 18 de 

septiembre del 2012 asciende a 

$137,929,816.00. ¿En qué fueron 

destinados y

utilizados dichos recursos?

El recurso aportado al FIFODEPI, a razón del 

20% de los recursos del FIDECOMP se destinan 

a los siguientes conceptos:



1.1.	Apoyos Directos al Desarrollo Empresarial 

y a la Inversión.



A.	Apoyos y asesoría en materia de capacitación.

B.	Promoción a las exportaciones.

C.	Fomento a MIPYMES.

D.	Apoyos a inversiones.



1.2.	Programas de Fomento a MIPYMES

Responsable: Secretaría de Desarrollo 

Económico y sus Áreas Operativas, Organismos 

auxiliares sectorizados, Instituciones Públicas, 

Organizaciones Sociales y/o Privadas 

proponentes.



1.3.	Apoyos a las Inversiones Estratégicas.

Responsable: Secretaría de Desarrollo 

Económico y sus Áreas Operativas 

proponentes.



1.4.	Proyectos Específicos.

Responsable: Fideicomiso Fondo Desarrollo 

Empresarial y Promoción de la Inversión 

(FIFODEPI).



Lo anterior de conformidad con el Acuerdo por 

el que se establecen las Reglas de Operación 

de los Apoyos Directos al Desarrollo 

Empresarial y a la Inversión y de los Programas 



00241512 Erick Castro 10/10/2012 15/10/2012 Secretaría de 

Gobierno

Solicito el padrón de concesionarios del 

servicio público de transporte del 

Estado de Morelos ( Que incluya taxis, 

rutas, camiones, etc.) especificando la 

fecha de otorgamiento de la concesión, 

titular de la misma, tipo de concesión y 

señalar si esta al corriente del pago de 

sus derechos al 30 de Septiembre del 

2012.

De conformidad con lo establecido por la  Ley 

Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Morelos, publicada en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” número 5030, de fecha 

01 de Octubre de 2012, la Secretaría de 

Gobierno no tiene atribuciones relacionadas con 

la administración del Servicio de Transporte en 

cualquiera de sus modalidades, sin embargo se 

sugiere que su solicitud sea presentada a la 

Secretaría de Movilidad y Transportes, en el 

siguiente domicilio: Boulevard Cuahunáhuac 

Km. 1.5 Carr. Fed. Cuernavaca-Cuautla 

Fraccionamiento Alegría, Cuernavaca, Morelos.



00241612 Erick Castro 10/10/2012 15/10/2012 Secretaría de 

Gobierno

Solicito en base al Art. 10 de la ley de 

transporte público, que destaca las 

facultades del ejecutivo del estado, en 

su fraccción X el de expedir la 

declaratoria de necesidad de nuevos 

servicios con base a los estudios que 

realice la que fuera Dirección General 

de Transporte, solicitando 

especificamente a la fecha me 

informen cuantas solicitudes han 

recibido para autorizar nuevos servicios 

de transporte en el Estado de Morelos, 

señalando que  municipios y trayectos 

están en dichas solicitudes 

contemplados, definir que vías de 

comunicación se proponen utilizar, 

nombre de los solicitantes, y que 

procedimiento se ha tenido para dar 

respuesta a dichas solicitudes, la 

dirección de transporte en su caso que 

estudios ha llevado a cabo para 

diagnosticar la necesidad de cubrir y 

atender con el servicio de transporte 

público distintas regiones del Estado 

que por su crecimiento poblacional y 

urbano están requiriendo de dichos 

servicios.

De conformidad con lo establecido por la  Ley 

Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Morelos, publicada en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” número 5030, de fecha 

01 de Octubre de 2012, la Secretaría de 

Gobierno no tiene atribuciones relacionadas con 

la administración del Servicio de Transporte en 

cualquiera de sus modalidades, sin embargo se 

sugiere que su solicitud sea presentada a la 

Secretaría de Movilidad y Transportes, en el 

siguiente domicilio: Boulevard Cuahunáhuac 

Km. 1.5 Carr. Fed. Cuernavaca-Cuautla 

Fraccionamiento Alegría, Cuernavaca, Morelos.



00241712 Erick Castro 10/10/2012 15/10/2012 Secretaría de 

Gobierno

En base al art. 3 de la Ley de 

Transporte Publico del Estado de 

Morelos, estamos solicitando 

formalmente nos proporcionen la 

siguiente información: Indicarnos todos 

los itinerarios que tengan registrados 

del servicio público de transporte en el 

Estado de Morelos, señalando el 

nombre de la ruta, trayecto autorizado, 

ubicación de sitios, terminales, bases 

de servicio, enlaces, número de 

pasajeros registrados que utilizan 

diariamente dichos servicios  por cada 

trayecto o ruta,  ( indicando el número 

de pasajeros por día, semana , mes y 

año de ser posible ) 

De conformidad con lo establecido por la  Ley 

Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Morelos, publicada en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” número 5030, de fecha 

01 de Octubre de 2012, la Secretaría de 

Gobierno no tiene atribuciones relacionadas con 

la administración del Servicio de Transporte en 

cualquiera de sus modalidades, sin embargo se 

sugiere que su solicitud sea presentada a la 

Secretaría de Movilidad y Transportes, en el 

siguiente domicilio: Boulevard Cuahunáhuac 

Km. 1.5 Carr. Fed. Cuernavaca-Cuautla 

Fraccionamiento Alegría, Cuernavaca, Morelos.

00242012 mayra 

ramos

10/10/2012 09/11/2012 Secretaría de 

Administración

Solcito todas las licitaciones públicas 

estatales, adjudicaciones directas e 

invitaciones realizadas en los años  

2011 y 2012 por concepto de 

“Adquisición de gasolina” así como por  

“Adquisición de despensas”  en 

cualquier modalidad, ya sea por 

tarjetas electrónicas, vales papel, etc. 

de todo el Estado de Morelos. De ésta 

información se pide adjunten todas las 

convocatorias y actas de fallo de cada 

licitación realizada por el Estado, sus 

dependencias y organismos que lo 

compongan.

Se adjunta acuerdo de contestación al folio 

00242012



00242112 Manuel José 

Contreras

10/10/2012 17/10/2012 Secretaría de Obras 

Públicas

En la solicitud de información pública 

que se le hizo a la Secretaría de 

Gobierno del Estado de Morelos por 

medio del Instituto Morelense de 

Información Pública y Estadística 

(IMIPE) se le solicita textualmente:



(inicia cita)

"Antecedentes,



El miércoles 26 de septiembre de 

2012, en el periódico La Jornada 

Morelos, en la página 5 se publicó un 

inserción titulada "Avalan tepoztecos 

ampliación La Pera-Cuautla" (se anexa 

imagen de la inserción). La publicación 

muestra supuestos resultados de una 

encuesta telefónica anónima que se 

hizo a números telefónicos del 

municipio de Tepoztlán, Morelos y es 

reivindicada por José Hugo Mariaca 

Torres, Director General de Gobierno 

(se anexa la ficha personal publicada 

por Estado de Morelos).



Solicito atentamente:



1) Toda la información que obre en 

documentos que tenga que ver con el 

proceso de gestión de la contratación 

de los servicios de la empresa 

encuestadora. Esta información 

incluye: oficios internos donde se dé la 

Se da respuesta a su solicitud en los terminos 

citados en la resolución que se adjunta al 

presente.



00242212 Manuel José 

Contreras

10/10/2012 24/10/2012 Secretaría de 

Gobierno

Antecedentes,



En el video (que se anexa) y que se 

puede ver en la dirección electrónica



http://www.youtube.com/watch?v=7uW

JbleBBps



el Secretario de Gobierno del Estado 

de Morelos acepta que tienen una 

encuesta acerca de lo que 

supuestamente opina la población de 

Tepoztlán con respecto a la ampliación 

de la autopista de cuota en dicho 

tramo.



Solicito atentamente,



Toda la información que obre en 

documentos acerca de la citada 

encuesta. La información comprende:



1) Toda la información que obre en 

documentos que tenga que ver con el 

proceso de gestión de la contratación 

de los servicios de la empresa 

encuestadora. Esta información 

incluye: oficios internos donde se dé la 

orden de contratación, oficios donde se 

publique la licitación, oficios donde se 

analicen las razones de contratación 

del servicio referido y cualquier otro 

documento relacionado con la 

Se adjunta documento electrónico con 

respuesta a la solicitud



00244712 Regina 

Ramirez

10/10/2012 17/10/2012 Secretaría de la 

Contraloría

Archivo Digital que contenga una 

relación de lo siguiente:



De los ejercicios presupuestales 

correspondientes al 2010, 2011 y 2012; 

que entes (dependencias, secretarias, 

organismos o ayuntamientos) son 

auditados por la Contraloria; y que tipo 

de recursos revisan (federal y estatal)

Cuernavaca, Morelos a 17 de Octubre de 

2012.

C. Regina Ramírez

En términos de lo dispuesto por el artículo 44 

fracción I del Reglamento de Información 

Pública, Estadística y Protección de Datos 

Personales del Estado de Morelos, mediante el 

Sistema de Información electrónica (INFOMEX) 

se remitió a la Dirección General de Auditoría, la 

solicitud efectuada por usted, con el objeto de 

que informara a esta Unidad de Información 

Pública a mi cargo, lo referente a dicha 

información y de manera electrónica la Dirección 

General en comento, envío la documental que 

da contestación a su petición, misma que envío 

como documento adjunto.

Lo anterior para su debido conocimiento, en 

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 82 de 

la Ley de Información Pública, Estadística y 

Protección de Datos Personales del Estado de 

Morelos.

Sin más por el momento, reciba un cordial 

saludo.



00244812 Ana Paula 

Gutierrez

10/10/2012 31/10/2012 Procuraduría 

General de Justicia 

del Estado

Solicito conocer el número de personas 

que hayan sido detenidos, consignados 

o sentenciados por delitos contra la 

salud en su modalidad de 

narcomenudeo en el Estado de 

Morelos del 1 de agosto de 2009 al 30 

de septiembre de 2012 por mes. En 

relación a su proceso penal, solicito 

conocer lo siguiente en cada uno de los 

casos mencionados: 

a) Conocer su estado procesal, saber 

si están detenidos, consignados o 

sentenciados. 

b) Autoridad que realizó la detención 

c) El tipo penal por el que fueron 

detenidos 

d) Supuesto de Ley 

e) Sentencias dictadas 	

f) Conocer todos su datos socio 

demográficos disponibles como edad, 

sexo, nivel escolar, si es reincidente y 

el municipio lugar de origen de cada 

uno de los sentenciados o consignados 

y si fue en grupo con dos o más 

personas el delito.

se anexa respuesta en archivo



00244912 ILIANA 

GABRIELA 

RIVAS

10/10/2012 22/11/2012 Hospital del Niño 

Morelense

"Compra Real Ejercida por cada clave 

del CBM o catalogo interno del 

trimestre Julio-Septiembre de 2012, de 

medicamentos, Psicotrópicos y 

Estupefacientes, Lácteos, material de 

curación, material radiológico, material 

de laboratorio y medicina preventiva, 

indicando proveedor, numero de 

licitacion o adjudicación directa, o la 

que corresponda. 

De acuerdo a archivo anexo y en 

formato de excel"

SE ENTREGA INFORMACIÓN

00245012 ILIANA 

GABRIELA 

RIVAS

10/10/2012 23/10/2012 Instituto de la Mujer 

para el Estado de 

Morelos

"Compra Real Ejercida por cada clave 

del CBM o catalogo interno del 

trimestre Julio-Septiembre de 2012, de 

medicamentos, Psicotrópicos y 

Estupefacientes, Lácteos, material de 

curación, material radiológico, material 

de laboratorio y medicina preventiva, 

indicando proveedor, numero de 

licitacion o adjudicación directa, o la 

que corresponda. 

De acuerdo a archivo anexo y en 

formato de excel"

El Acta correspondiente a la 4a Sesión Ordinaria 

de la Junta Directiva se encuentra en firma. La 

proxima sesión se llevará a cabo en el mes de 

Septiembre

00245112 ILIANA 

GABRIELA 

RIVAS

10/10/2012 12/10/2012 Secretaría de Salud "Compra Real Ejercida por cada clave 

del CBM o catalogo interno del 

trimestre Julio-Septiembre de 2012, de 

medicamentos, Psicotrópicos y 

Estupefacientes, Lácteos, material de 

curación, material radiológico, material 

de laboratorio y medicina preventiva, 

indicando proveedor, numero de 

licitacion o adjudicación directa, o la 

que corresponda. 

De acuerdo a archivo anexo y en 

formato de excel"

La solicitud refiere información que no posee 

esta UDIP. Se le 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 Doctor Humberto 

E. López Gonzalez, Director de Planeación y 

Evaluación, con domicilio Callejon Borda 

número 3, Colonia Centro, con horario de 

atención de 8:00 a 15:00 horas



00245212 Ulises 

Arroyo

10/10/2012 Instituto de la 

Educación Básica del 

Estado de Morelos

 Por este medio  quiero hacer constar 

la inconformidad  de los Padres de 

Familia del Jardín de Niños “Enrique  

Rebsamen”, clave: 17DJN0198G  que 

pertenece a la Zona 045 Sector: 04,  

ubicado en Av. Miguel Hidalgo, Esq. 

Con Vicente Guerrero, col Pueblo 

Viejo, Temixco Morelos.



 



Debido a la escasa información que se 

nos proporciona a través de la 

directora: Maricela Vázquez Romero,  

solicitamos su apoyo para verificar  

como se han ejercido los  recursos 

obtenidos a través   del programa 

“ESCUELAS DE CALIDAD”,   debido a 

que en  los años que se ha beneficiado 

el plante, no se ha visto  reflejado 

alguna mejoría.

00245412 Mario 

Muñoz

10/10/2012 30/10/2012 Procuraduría 

General de Justicia 

del Estado

Solicito el total de muertes registradas 

en centros de adicciones, centros de 

tratamiento o de rehabilitación en el 

Estado. 

Requiero que se detalle el total de 

muertes por anualidad 2012 (entre 

enero y octubre), 2011, 2010, 2009, 

2008 y 2007.

AÑOS 2007-2009= CERO MUERTES 

REGISTRADAS EN CENTROS 

AÑO 2010= UNO

AÑO 2011= TRES

AÑO 2012= CERO



00245512 Mario 

Muñoz

10/10/2012 23/10/2012 Servicios de Salud Solicito el total de muertes registradas 

en centros de adicciones, centros de 

tratamiento o de rehabilitación en el 

Estado. 

Requiero que se detalle el total de 

muertes por anualidad 2012 (entre 

enero y octubre), 2011, 2010, 2009, 

2008 y 2007.

Se envía oficio número:DSSC/DPCE/CECA/544, 

signado por el C. Víctor Manuel Pérez Robles, 

Director de Servicios de Salud a la Comunidad.

00245812 Nectzi Díaz 11/10/2012 24/10/2012 Gubernatura - 

Secretaría Ejecutiva

Se solicita las licitaciones y contratos 

del año 2012 que ha otorgado el 

Gobierno del Estado de Morelos

Envio respuesta en archivo electronico

00246012 Erick Castro 11/10/2012 31/10/2012 Procuraduría 

General de Justicia 

del Estado

Solicito mapa criminógeno de los 

siguientes municipios: Jojutla, 

Zacatepec, Tlaltizapan, Tlaquiltenango, 

Puente de Ixtla, Amacuzac, Miacatlán, 

Tetecala, Mazatepec, Coatlán del Río y 

Tepoztlán, dónde señala graficamente 

y estadisticamente la incidencia 

delictiva, indicando tipo de delito e 

ilícito cometido:  homicidio, robo a casa 

habitación, robo de vehículo, 

secuestro, robo en vía pública o 

transeúnte, extorsión,  narcomenudeo,  

lugar ( colonia ) , hora del delito 

cometido, referencias del denunciante: 

Hombre o mujer, profesión, edad y 

lugar de residencia.  Del año 2009 a la 

fecha.

SE ANEXA RESPUESTA EN ARCHIVO

00246112 DANIEL 

BARRERA

11/10/2012 31/10/2012 Procuraduría 

General de Justicia 

del Estado

¿cuantos bonos estan asignados al 

personal de la procuraduria de justicias 

del estado de morelos y el monto de 

cada bono?  

nombre de las personas a los cuales 

les fueron asignados dichos bonos 

SE ANEXA RESPUESTA EN ARCHIVO



00246212 DANIEL 

BARRERA

11/10/2012 31/10/2012 Procuraduría 

General de Justicia 

del Estado

¿cual es el puesto que ocupa la 

servidor publico eva maria rios 

ortega?

¿tiene asignado algun bono?

¿tiene asignado un vehiculo oficial?

¿cual fue el criterio uitilizado para 

dichas asignaciones en caso de ser 

positivas las dos peguntas que 

anteceden?

















SE ANEXA RESPUESTA

00246312 Erick Castro 11/10/2012 Secretaría de 

Desarrollo 

Agropecuario

Solicito información detallada de los 

programas de apoyo para el campo, 

señalando nombre del programa, 

fondos presupuestados y aplicados, 

convocatorias, procedimientos, padrón 

de beneficiados señalando nombre, 

residencia, tipo de programa de apoyo 

otorgado, cantidad de recurso 

otorgado, fecha de entrega de recurso 

del año 2006 a la fecha.

00246512 Erick Castro 11/10/2012 Secretaría del 

Trabajo

Solicitamos información detallada 

sobre la cantidad de juicios laborales 

que se tengan registrados a la fecha, y 

que se encuentren en proceso, 

indicando las fechas y los términos que 

llevan cada uno de ellos,  así como la 

cantidad de laudos y sentencias 

emitidas a la fecha.



00246612 Sonia Frias 11/10/2012 22/10/2012 Secretaría de 

Educación

Número de pláticas impartidas, 

contenidos, número de destinatarios, 

entre otras, en relación a la violencia 

familiar y violencia de pareja; así como 

su prevención y detección. 

Número de talleres Escuela para 

Padres, número en los que se abordó 

la problemática de la violencia familiar, 

violencia de pareja y violencia contra la 

mujer, así como el número de 

participantes, sexo de los/as mismos y 

nombre de las escuelas donde se 

impartieron. 

Copia de los materiales educativos 

difundidos y generados durante este 

periodo por parte de la Secretaría de 

Educación del Estado de Morelos, que 

promuevan la prevención y atención 

sobre la violencia familiar, violencia de 

pareja y violencia contra la mujer. 

En respuesta a su solicitud adjunto al presente 

el oficio mediante el cual se entrega la 

información.

Se cuenta con una carpeta en .zip que contiene 

información adicional, sin embargo el sistema 

no lo adjunta, favor de remitirme su dirección de 

correo electrónico a 

juridico.educacion@hotmail.com y con gusto se 

lo haré llegar

00246712 Sonia Frias 11/10/2012 07/11/2012 Instituto de la 

Educación Básica del 

Estado de Morelos

Actividades de capacitación y 

sensibilización al magisterio; (número 

de acciones realizadas, contenido, 

número de destinatarios, etc.) en 

relación a la violencia familiar, violencia 

contra las mujeres y violencia de 

pareja. 

Acciones de prevención de la violencia 

familiar y violencia de pareja 

(contenido, número de destinatarios, 

localidades) sobre violencia familiar, 

violencia de pareja y violencia contra 

las mujeres. 

Buen día, se le adjunta el oficio que da 

respuesta a su solicitud.



00246812 Sonia Frias 11/10/2012 26/10/2012 Servicios de Salud Actividades de sensibilización e 

información para la población y 

personal de la Secretaría de Salud en 

los hospitales y centros de salud; 

)cursos, talleres, pláticas, seminarios, 

número de acciones realizadas, 

contenido, número de destinatarios, 

lugar de realización, etc.) sobre 

violencia familiar y de pareja. 

Actividades, como talleres, ferias, 

campañas, exposiciones, entre otras, 

realizadas para informar a la población 

sobre violencia familiar y violencia de 

pareja. 

Se envía respuesta a la petición solicitada, 

mediante oficio número: 

DSSP/SPNA/DSR/1877/2012; esperando que la 

misma le sea de utilidad. 



00247012 DANIEL 

BARRERA

11/10/2012 31/10/2012 Procuraduría 

General de Justicia 

del Estado

plaza o nombramiento de Raymundo 

Escobar Tellecheay cargo que ocupa 

actualmente.

plaza o nombramiento de alejandro 

esponda viveros y cargo que ocupa 

actualmente.

plaza o nombramiento de diana perez 

garcia y cargo que ocupa 

actualmente.

plaza o nombramiento de Griselda de 

Jesus Soto y cargo que ocupa 

actualmente.

plaza o nombramiento de Eva Maria 

Rios Ortega y cargo que ocupa 

actualmente.

plaza o nombramiento de Yesica osorio 

Cadenay cargo que ocupa 

actualmente.

plaza o nombramiento de Ivan "N" de la 

Fuente y cargo que ocupa actualmente  



plaza o nombramiento de jose narro 

flores y cargo que ocupa 

actualmente.

plaza o nombramiento de SANDRA 

OCAMPO URIZAy cargo que ocupa 

actualmente.

plaza o nombramiento de RUBEN 

FLORES y cargo que ocupa 

actualmente.  

¿cual es el gasto o presupuesto 

asignado a los servidores publicos 

antes enlistados incluyendo, bonos, 

se entrega respuesta en archivo

00247112 VANESSA 

RODRIGUE

Z

11/10/2012 07/11/2012 Instituto de la 

Educación Básica del 

Estado de Morelos

Cuàntas y cuàles ecuelas de 

Tlayacapan estàn inscritas en  el 

programa de escuelas de calidad en el 

qño escolar 2011-2012.

Buen día, se adjunta el oficio que da respuesta 

a su solicitud.



00247212 Erick Castro 11/10/2012 Secretaría del 

Trabajo

Para fines de estudio e investigación 

académica,  solicito información sobre 

cada uno de los nombres y municipio 

de residencia de todos los 

demandantes laborales que se tengan 

registrados en las juntas de 

conciliación y arbitraje del estado de 

morelos, que hayan promovido 

demandas laborales, señalando, la 

ocupación laboral, el sexo si es hombre 

o mujer y la edad del mismo, el tiempo 

que lleva transcurrido el proceso, así 

como los laudos y sentencias laborales 

realizadas del año 2000 a la fecha.

00247312 Erick Castro 11/10/2012 12/10/2012 Secretaría de Obras 

Públicas

Solicito información detallada para un 

trabajo de investigación académica, 

requiero me proporcionen relación de 

dictámenes de impacto urbano que la 

secretaría de obras públicas ha emitido 

desde el año 2006 a la fecha, 

señalando ubicación del predio, 

nombre de los desarrollos urbanos, 

habitacionales y de vivienda que se 

hayan otorgado, fecha de emisión, 

metros cuadrados determinados dentro 

de cada dictamen, especificaciones y 

determinaciones correspondientes, 

nombres de las personas físicas y 

morales gestoras o promotoras y 

beneficiadas por dichos dictámenes.

De conformidad con el artículo 27 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Morelos, publicada en el Periódico 

Oficial Tierra y libertad número 5030, de fecha 

veintiocho de septiembre del año dos mil doce, 

es competencia de la Secretaría de Desarrollo 

Sustentable. Por lo tanto en cumplimiento a lo 

dispuesto por el artículo 79 de la Ley de 

Información Pública, Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de Morelos se le 

orienta para que dirija su petición a la Secretaría 

de Desarrollo Sustentable y/o de manera directa 

a la Dirección General de Ordenamiento 

Territorial, ubicada en Calle Estrada Cajigal No. 

515, Col. Lomas de la Selva, Cuernavaca, 

Morelos, teléfonos 3113875, 3113879, para que 

esta dentro del ámbito de su competencia dé 

puntual respuesta a su solicitud.



00247412 Erick Castro 11/10/2012 12/10/2012 Secretaría de Obras 

Públicas

En base al art. 9, fracción XVIII  de la 

ley de ordenamiento territorial y 

asentamientos humanos del estado de 

morelos, solicito el registro especifico 

de todas y cada una de las 

autorizaciones que hayan expedido los 

ayuntamientos del estado de morelos, 

en materia de regulación de usos y 

destinos del suelo, fusiones, divisiones, 

modificaciones, fraccionamiento de 

terrenos, lotificaciones, régimen de 

condominio y conjuntos urbanos del 

año 2006 a la fecha

De conformidad con el artículo 27 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Morelos, publicada en el Periódico 

Oficial Tierra y libertad número 5030, de fecha 

veintiocho de septiembre del año dos mil doce, 

es competencia de la Secretaría de Desarrollo 

Sustentable. Por lo tanto en cumplimiento a lo 

dispuesto por el artículo 79 de la Ley de 

Información Pública, Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de Morelos se le 

orienta para que dirija su petición a la Secretaría 

de Desarrollo Sustentable y/o de manera directa 

a la Dirección General de Ordenamiento 

Territorial, ubicada en Calle Estrada Cajigal No. 

515, Col. Lomas de la Selva, Cuernavaca, 

Morelos, teléfonos 3113875, 3113879, para que 

esta dentro del ámbito de su competencia dé 

puntual respuesta a su solicitud.

00247712 Erick Castro 11/10/2012 31/10/2012 Comisión Estatal de 

Reservas 

Territoriales

Solicito para efectos de investigación 

académica y de estudios, en base a los 

artículos 93,94,95,96,97,98 y 99 de la 

le y de ordenamiento territorial del 

Estado de Morelos, solicito el 

PROGRAMA ESTATAL DE 

RESERVAS TERRITORIALES así 

como un padrón que contenga toda la 

información sobre las reservas 

territoriales que tenga registrada la 

Comisión Estatal de Reservas 

Territoriales del Estado de Morelos, 

definiendo el nombre del predio, uso de 

suelo, extensión territorial, estatutos 

legal del predio, si es privado, publico o 

ejidal o comunal 

Por medio del presente y adjunto a este correo, 

le envio a usted en tiempo y forma la 

información solicitada a esta dependencia. No 

omito informarle que el uso de suelo de todos 

los predios es HABITACIONAL a excepción de 

Kinder Cancer 2 con uso de suelo industrial y los 

predios El jilguero y La Mesa con uso se suelo 

COMERCIAL. Sin mas por el momento le 

mando un cordial saludo y quedo a sus ordenes.  



00247912 carlos 

espino

11/10/2012 25/10/2012 Universidad 

Politécnica del 

Estado de Morelos

Una ves que concluyo mis estudios, en 

que tiempo y cuales serian los tramites 

a realizar para obtener mi carta de 

pasante.

En que momento se puede solicitar 

una constancia de Estudios y cual seria 

su costo si me encuentro en proceso 

de que me asignen fecha para mi 

examen de titulación.

C. Carlos Espino Peralta

Solicitante de Información Pública

PRESENTE



En atención a su solicitud de información con 

folio No. 00247912  la cual se transcribe 

textualmente: "Una ves que concluyo mis 

estudios, en que tiempo y cuales serian los 

tramites a realizar para obtener mi carta de 

pasante.

En que momento se puede solicitar una 

constancia de Estudios y cual seria su costo si 

me encuentro en proceso de que me asignen 

fecha para mi examen de titulación". 

Me permito hacer de su conocimiento que una 

vez que se tiene la calificación de la última 

asignatura acredita y el egresado ha cumplido 

con los requisitos de titulación, el área de 

servicios escolares inicia con la elaboración de 

documentos (certificado de estudios, título 

profesional, acta exención de examen, 

constancia de servicio social, etc.) para firma y 

aproximadamente en los meses de mayo-junio u 

octubre-noviembre ingrese los documentos a la 

Dirección General de Profesiones. (El tiempo en 

que generalmente la dirección de profesiones 

regresa los documentos oscila de 3 a 6 meses). 



La Universidad Politécnica del Estado de 

Morelos no emite cartas de pasante, una vez 

que el egresado cumple con los requisitos de 

titulación se considera egresado titulado. 

Por cuanto a las constancias en cuestión 



00248212 jose juarez 11/10/2012 30/10/2012 Comisión Estatal de 

Mejora Regulatoria

Quiero saber cuantos tramites y 

servicios inscritos en el registro estatal 

de tramites y servicios han sido 

mejorados y en que ha consistido dicha 

mejora: que requisitos, tiempos de 

respuesta se han eliminado y las 

fechas de cuando se efectuo la 

modificación por dependencia y entidad 

desde 2008 al 2012.



Se envia la informacion a traves de un archivo 

enzipado.

00248312 jose juarez 11/10/2012 30/10/2012 Comisión Estatal de 

Mejora Regulatoria

Me informen por dependencia, entidad 

y año las propuestas realizadas por la 

CEMER  para mejorar sus tramites y 

servicios desde el año 2008 al 2012.

Se envia la informacion solicitada a traves der 

un archivo enzipado.

00248412 jose juarez 11/10/2012 30/10/2012 Comisión Estatal de 

Mejora Regulatoria

de los municipios que se tiene 

convenio con la CEMER desde 2008 a 

la fecha que acciones efectuo el 

organismo y si los tramites y servicios 

de tales municipios fueron revisados y 

mejorados a partir de la realizacion del 

convenio.

Se envia la informacion atraves de un archivo 

enzipado

00248812 Irain Castillo 12/10/2012 Instituto de la 

Educación Básica del 

Estado de Morelos

Listado de pre-jubilaciones en el área 

de ciencias naturales (química, física y 

biología), de los meses de agosto, 

septiembre y octubre del año en curso, 

del Nivel de Secundarias Generales.

00248912 Irain Castillo 12/10/2012 Instituto de la 

Educación Básica del 

Estado de Morelos

Listado de pre-jubilaciones en el área 

de ciencias naturales (química, física y 

biología), de los meses de agosto, 

septiembre y octubre del año en curso, 

del Nivel de Secundarias Generales.



00249112 Arturo 

Saavedra

12/10/2012 Instituto de la 

Educación Básica del 

Estado de Morelos

Copia de la Respuesta al Pliego 

General de Demandas 2012  firmada 

entre el IEBEM y el SNTE Sección 19, 

con la participación como Testigo de 

Honor del C. Gobernador el dia 10 de 

julio del presente año.

00249012 Arturo 

Saavedra

12/10/2012 Instituto de la 

Educación Básica del 

Estado de Morelos

Copia de la Respuesta al Pliego 

General de Demandas 2012, firmado 

entre el IEBEM y el SNTE Sección 19, 

con la participación como testigo de 

honor del C. Gobernador, el dia 10 de 

julio del presente año.

00249312 Irain Castillo 12/10/2012 Instituto de la 

Educación Básica del 

Estado de Morelos

"Listado de pre-jubilaciones en el área 

de ciencias naturales (química, física y 

biología), de los meses de agosto, 

septiembre y octubre del año en curso, 

del Nivel de Secundarias Generales.

00249512 georgina 

nava

14/10/2012 24/10/2012 Servicios de Salud Con relación a su amable respuesta 

relativa a los folios infomex números 

00234212  y 00235612 agradecería se 

me expidera copia certificada de la 

respuesta rendida por el Comisionado  

Para la Proteccion Contra Riesgos 

Sanitarios en el Estado, fechada el 10 

del presnte mes,  oficio num 

JOS/314/2012.

Se envía oficio número: JJC/135/2012, signado 

por el M.C. Sergio Octavio García Álvarez, 

Comisionado Para la Protección Contra Riesgos 

Sanitarios; por lo que a través de este medio, le 

informo pase a la Unida de Información Pública 

de los Servicios de Salud de Morelos, para el 

pago de la copia certificada solicitada por Usted. 

00249812 México 

Infórmate

15/10/2012 Gubernatura - 

Coordinación de 

Asesores

DOCUMENTO QUE COMPRUEBE EL 

ÚLTIMO GRADO DE ESTUDIOS DEL 

TITULAR DEL PRESENTE SUJETO 

OBLIGADO

00249912 México 

Infórmate

15/10/2012 25/10/2012 Gubernatura - 

Coordinación 

General de 

Comunicación 

Política

DOCUMENTO QUE COMPRUEBE EL 

ÚLTIMO GRADO DE ESTUDIOS DEL 

TITULAR DEL PRESENTE SUJETO 

OBLIGADO

Estimado México Infórmate Morelos, en relación 

a su solicitud de información con folio 00249912, 

donde solicita el DOCUMENTO QUE 

COMPRUEBE EL ÚLTIMO GRADO DE 

ESTUDIOS DEL TITULAR DEL PRESENTE 

SUJETO OBLIGADO, le hago entrega del 

documento que tenemos del último grado de 

estudios en formato .pdf y de manera adjunta.



00250012 México 

Infórmate

15/10/2012 24/10/2012 Gubernatura - 

Secretaría Ejecutiva

COPIA SIMPLE DEL DOCUMENTO 

QUE COMPRUEBE EL ÚLTIMO 

GRADO DE ESTUDIOS DEL 

GOBERNADOR GRACO RAMIREZ 

GARRIDO ABREU, ASÍ COMO 

CÉDULA PROFESIONAL EN CASO 

DE TENERLA

ENVIO RESPUESTA EN ARCHIVO 

ELECTRONICO

00250112 México 

Infórmate

15/10/2012 06/11/2012 Secretaría del 

Trabajo

DOCUMENTO QUE COMPRUEBE EL 

ÚLTIMO GRADO DE ESTUDIOS DEL 

TITULAR DEL PRESENTE SUJETO 

OBLIGADO

Por este conduct me permito adjuntar al 

presente archivo digital de los documentos 

inherentes a los ultimos comprobantes de 

estudios del servidor público solicitado.

00250212 México 

Infórmate

15/10/2012 19/10/2012 Secretaría de 

Hacienda

DOCUMENTO QUE COMPRUEBE EL 

ÚLTIMO GRADO DE ESTUDIOS DEL 

TITULAR DEL PRESENTE SUJETO 

OBLIGADO

Por este medio, me permito adjuntar archivo con 

la información solicitada. 

00250312 México 

Infórmate

15/10/2012 29/10/2012 Secretaría de 

Desarrollo Social

DOCUMENTO QUE COMPRUEBE EL 

ÚLTIMO GRADO DE ESTUDIOS DEL 

TITULAR DEL PRESENTE SUJETO 

OBLIGADO

Anexo archivo electrónico

00250412 México 

Infórmate

15/10/2012 29/10/2012 Secretaría de 

Administración

DOCUMENTO QUE COMPRUEBE EL 

ÚLTIMO GRADO DE ESTUDIOS DEL 

TITULAR DEL PRESENTE SUJETO 

OBLIGADO

Se adjunta acuerdo de contestación 00250412



00251312 VISION 

MARKETIN

G 

15/10/2012 16/10/2012 Secretaría de Obras 

Públicas

15 de octubre de 2012

 A quien corresponda: Hola buen día, 

quiero de favor solicitar información de 

la Secretaria de Desarrollo Urbano del 

Estado de Morelos, la información seria 

de los municipios de Cuernavaca, 

Temixco, Xochitepec, Yautepec, 

Juitepec y Emiliano Zapata. Dentro de 

la información quiero obtener seria: 

-Los desarrollos que tienen 

autorización o están próximos en 

autorizarse (desarrollos urbanos o 

vivienda). 

-Y que estén autorizados o próximos 

en autorizarse de acuerdo a sus actas 

constitutivas. 

-De ser posible tener material donde se 

abale eso. 



Espero obtenga y exista información, 

de antemano muchas gracias, buen 

día, saludos. 



Atte.: Daniel Álvarez. 

Email: 

daniel.alvarez@visionmarketing.com.m

x

De conformidad con el artículo 27 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Morelos, publicada en el Periódico 

Oficial Tierra y libertad número 5030, de fecha 

veintiocho de septiembre del año dos mil doce, 

es competencia de la Secretaría de Desarrollo 

Sustentable. Por lo tanto en cumplimiento a lo 

dispuesto por el artículo 79 de la Ley de 

Información Pública, Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de Morelos se le 

orienta para que dirija su petición a la Secretaría 

de Desarrollo Sustentable y/o de manera directa 

a la Dirección Estatal de Fraccionamientos, 

Condominios y Conjuntos Urbanos, ubicada en 

Calle Mitla No. 2 Esq. Montealbán, Col. Las 

Palmas, C.P. 62040, Cuernavaca, Morelos, 

teléfonos 3126601, 3127202, para que esta 

dentro del ámbito de su competencia dé puntual 

respuesta a su solicitud.

00251412 Arturo 

Saavedra

15/10/2012 Instituto de la 

Educación Básica del 

Estado de Morelos

Copia de la minuta de respuesta al 

Pliego General de Demandas 2012, 

firmado entre el Gobierno del Estado 

de Morelos y el SNTE Sección 19, 

interviniendo como testigo de honor el 

C. Gobernador el dia 10 de julio del 

presente año.

00251612 Arturo 

Saavedra

15/10/2012 Instituto de la 

Educación Básica del 

Estado de Morelos

En cumplimiento con las obligaciones 

de transparencia, copia de la nómina 

ordinaria del personal adscrito al 

IEBEM.



00251912 carlos 

espino

15/10/2012 24/10/2012 Secretaría de la 

Contraloría

Cuantos estados Financieros fueron 

autorizados por la H Junta de Gobierno 

y cual fue el informe que emitio el 

comisario publico del organismo 

auxiliar denominado Instituto de cultura 

de Morelos, a partir del año 2009.

Lo anterior con fundamento legal en el 

artículo 48 fracción IV de la Ley de los 

Organismo Auxiliares de la 

Administración Pública del Estado de 

Morelos, y cuando fueron autorizados 

para su publicación en el Períodico 

Oficial Tierra y Libertad.

cabe hacer la aclaración de que 

probablemente no sea de su 

competencia este tipo de información 

sin embargo el papel del Comisario 

Público(Representante de la Secretaría 

de la Contraloria), como integrante de 

la Junta de Gobierno es de suma 

importancia y por lo tanto escencial 

para la aprobación de los Estados 

Financieros del Organismo, situación 

por la cual la Secretaria de la 

Contraloria por medio de su Contraloria 

Interna del Sector Educativo en 

coadyuvancia con el Organo interno de 

Control del I.C.M. debe de contar con 

tal información en sus archivos.

Cuernavaca, Morelos a 24 de Octubre de 

2012.

C. Carlos Espino Peralta

En términos de lo dispuesto por el artículo 44 

fracción I del Reglamento de Información 

Pública, Estadística y Protección de Datos 

Personales del Estado de Morelos, mediante el 

Sistema de Información electrónica (INFOMEX) 

se remitió a la Contraloría Interna del Sector 

Educativo, la solicitud efectuada por usted, con 

el objeto de que informara a esta Unidad de 

Información Pública a mi cargo, lo referente a 

dicha información y de manera electrónica la 

Contraloría Interna en comento, envío la 

información siguiente:

En atención a la solicitud de información número 

de folio 0000251912, presentada por el 

Ciudadano Carlos Espino Peralta el dieciséis de 

octubre del año dos mil doce, a través del 

Sistema de Información Electrónica Infomex 

Morelos, hago de su conocimiento que la 

información solicitada no es competencia de la 

Contraloría Interna del Sector Educativo, 

adscrita a la Secretaría de la Contraloría, ya que 

ésta tiene a su cargo la verificación de las 

actuaciones y ejercicio del gasto público de la 

Secretaría de Educación.

Al respecto y a efecto de dar cumplimiento a lo 

establecido en el artículo 79 de la Ley de 

Información Pública, Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de Morelos, 

informo a Usted que el solicitante puede 

canalizar dicha solicitud a la Secretaría de 



00252012 Erick Castro 15/10/2012 31/10/2012 Instituto del Deporte 

y Cultura Física del 

Estado de Morelos

Requiero para términos de estudios de 

investigación el padrón de 

instalaciones deportivas que se tienen 

registradas en todo el territorio 

morelense, que incluya instalaciones 

deportivas ubicadas en centros 

educativos públicos y privados del 

Estado de Morelos, que especifique 

tipo de deporte  que se practica en 

dicha instalación, horario de servicio.

Entrega de Información

00252112 Erick Castro 15/10/2012 30/10/2012 Instituto de Cultura 

Morelos

Solicito información detallada para 

términos de investigación del padrón 

de instalaciones culturales ( teatros, 

cines, parques, talleres, museos, 

galerías, espacios artísticos y 

culturales ) sean del sector público y 

privado que se encuentren ubicados 

dentro del territorio morelense, 

especificando tipo de actividad cultural, 

horarios de servicio, domicilio y 

municipio, así como el teléfono, correo 

electrónico y datos del contacto de 

cada responsable de la instalación.

Se hace entrega de la información solicitada en 

formato .PDF

00252212 Erick Castro 15/10/2012 19/10/2012 Instituto de Servicios 

Registrales y 

Catastrales del 

Estado de Morelos

Solicito información para términos de 

investigación de la cantidad de 

recursos económicos ingresados por 

concepto de pago de derechos de 

registro público de propiedades del año 

2006 a la fecha. año con año a la 

fecha.

En atención a su solicitud de información, le 

comunico que las cajas de cobro que se 

encuentran en el Instituto son pertenecientes a 

la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de 

Hacienda, quien cuenta con domicilio en 

Boulevard Benito Juárez esq. Himno Nacional 

s/n Col. las Palmas,   Cuernavaca,   Morelos,   

C.P.   62050,   teléfonos 

318 91 23 y 310 09 21, toda vez que la 

información que usted ha solicitado es de la 

competencia de dicha Subsecretaria. 



00252312 oscar 

montes de 

oca

15/10/2012 24/10/2012 Gubernatura - 

Secretaría Ejecutiva

El gobernador actual a viajado a otro 

pais? por que motivo viajo? que obtuvo 

de beneficios para el Estado? cuanto 

costo el viaje? con que funcionarios 

viajo?

ENVIO RESPUESTA EN ARCHIVO 

ELECTRONICO

00252612 enrique 

alberto 

salinas

16/10/2012 24/10/2012 Secretaría de la 

Contraloría

Con fecha 3 de noviembre de 2011, se 

presentó queja registrada bajo el 

número 1798, en contra de varios 

funcionarios y/o exfuncionarios del 

Organismo Público Descentralizado 

denominado Servicios de Salud de 

Morelos; favor de informarme:

¿Cuál es el estado en que se encuetra 

la queja mencionada?

En caso de que hayan sido 

constestadas las imputaciones por los 

Servidores Públicos responsables, 

favor de proporcionarme copia de la 

respuesta correspondiente e 

informarme cual es el criterio utilizado 

por la Secretaría de la Contraloría en 

cada caso.

Cuernavaca, Morelos a 24 de Octubre de 

2012.

C. Enrique Alberto Salinas Novion

En términos de lo dispuesto por el artículo 44 

fracción I del Reglamento de Información 

Pública, Estadística y Protección de Datos 

Personales del Estado de Morelos, mediante el 

Sistema de Información electrónica (INFOMEX) 

se remitió a la Dirección General de 

Responsabilidades y Sanciones Administrativas, 

la solicitud efectuada por usted, con el objeto de 

que informara a esta Unidad de Información 

Pública a mi cargo, lo referente a dicha 

información y de manera electrónica la 

Contraloría Interna en comento, envío la 

información siguiente:

De conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 5 y 30 de la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, 

el quejoso o denunciante no es parte en el 

procedimiento administrativo de 

responsabilidad, por ende, carece de interés 

jurídico para conocer sobre las actuaciones en 

él vertidas, consecuentemente esta Autoridad 

Sancionadora no se encuentra en posibilidad de 

proveer al peticionario  la información solicitada, 

artículos que se citan a continuación para mayor 

abundamiento:

ARTÍCULO 5.- El quejoso o denunciante no será 

considerado como parte dentro de la 

investigación, juicios o procedimientos previstos 

por la presente Ley instaurados en contra de los 

Servidores Públicos que den lugar a ellos, pero 



00252712 Javier 

Cuevas

16/10/2012 Instituto de Crédito 

para los 

Trabajadores al 

Servicio del Gobierno 

del Estado de 

Morelos

Archivo electrónico que contenga las 

actas ordinarias y extraordinarias del H. 

Consejo Directivo del ICTSGEM, 

correspondientes al mes de agosto, 

septiembre y lo que va del mes de 

octubre.

00253012 maria luisa 

gómez

16/10/2012 17/10/2012 Secretaría de Obras 

Públicas

Quiero copia certificada de los 

permisos que avalan tanto la la 

construcción del inmueble ubicado en 

la Calle San Gaspar, Fraccionamiento 

Pedregal de las Fuentes en Jiutepec, 

Morelos,  Asimismo saber quién 

autorizó el permiso para que la citada 

construcción pueda funcionar como 

MOTEL  y deseo tener información 

sobre el uso de suelo que se otorgó en 

la zona residencial para que el citado 

inmueble funcione como motel.  De no 

ser así, solicito conocer para que 

inmueble se otorgaron los permisos del 

predio citado, en la inteligencia de que 

para poder facilitar la ubicación se 

informa que esta construcción se 

encuentra exactamente ubicada entre 

el Boulevard Cuauhnahuac y la calle de 

San Gastar y Privada de Acacia.  Es 

importante mencionar que es la 

primera construcción que se está 

levantando en esa calle.

Se le comunica que en base al artículo 54 

fracción XII del Bando de Policía y Buen 

Gobierno del Municipio de Jiutepec, Morelos, 

son facultades y obligaciones del Ayuntamiento 

en materia de Desarrollo Urbano otorgar 

licencias y permisos para construcción, 

remodelación, ampliación inmuebles. Por lo 

tanto en cumplimiento a lo dispuesto por el 

artículo 79 de la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de Datos Personales 

del Estado de Morelos se le orienta para que 

dirija su petición al Municipio de Jiutepec, 

Morelos.



00253112 maria luisa 

gómez

16/10/2012 19/10/2012 Instituto de Servicios 

Registrales y 

Catastrales del 

Estado de Morelos

Quiero copia certificada de los 

permisos que avalan tanto la la 

construcción del inmueble ubicado en 

la Calle San Gaspar, Fraccionamiento 

Pedregal de las Fuentes en Jiutepec, 

Morelos,  Asimismo saber quién 

autorizó el permiso para que la citada 

construcción pueda funcionar como 

MOTEL  y deseo tener información 

sobre el uso de suelo que se otorgó en 

la zona residencial para que el citado 

inmueble funcione como motel.  De no 

ser así, solicito conocer para que 

inmueble se otorgaron los permisos del 

predio citado, en la inteligencia de que 

para poder facilitar la ubicación se 

informa que esta construcción se 

encuentra exactamente ubicada entre 

el Boulevard Cuauhnahuac y la calle de 

San Gastar y Privada de Acacia.  Es 

importante mencionar que es la 

primera construcción que se está 

levantando en esa calle.

En atención a su solicitud, le comunico que la 

información que requiere es de la competencia 

del Municipio de Jiutepec, quien cuenta con 

domicilio en Calle Ampudia del Valle no. 18, Col. 

Centro de Jiutepec, Morelos. Teléfono 319 01 

25, dirección a la cual puede acudir para 

requerir la información o bien ingresar a la 

siguiente dirección electrónica que corresponde 

a su UDIP:

http://www.municipiojiutepec.gob.mx/acceso_inf

ormacion/udip.htm



00253312 Maricela 

Soto

16/10/2012 25/10/2012 Procuraduría 

General de Justicia 

del Estado

En el periodo de Enero de 2007 a Mayo 

de 2012



1.	Cuál es el numero de averiguaciones 

previas que existen contra mujeres por 

el  delito de homicidio en razón de 

parentesco en agravio de su hijo(a) no 

nacido(a) o en gestación.

2.	Cuál es el numero de consignaciones 

contra mujeres por el  delito de 

homicidio en razón de parentesco en 

agravio de su hijo(a) no nacido(a) o en 

gestación.

NINGUNA AVERIGUACION NI 

CONSIGNACION



00253612 Ricardo 

Pacheco

16/10/2012 23/10/2012 Secretaría de 

Gobierno

Compensación denominado N2 $ valor 

4,315 cuatro mil ciento treinta y cinco 

pesos comprendidos del mes de 

Noviembre del 2009 hasta el mes de 

septiembre del 2011, que son recibos 

quincenales que se otorgan a Ricardo 

Pacheco Juárez

Se entregó oficio directamente al solicitante con 

respuesta a la solicitud.

00253812 TERESA 

HERNANDE

Z

16/10/2012 17/10/2012 Secretaría de Salud  requiero información de evaluaciones  

externas o internas de programas de 

salud aplicados en Morelos.

OJO.......  evaluaciones de programas 

de salud ya terminadas y de 

preferencia de no mas de 4 años atrás.

La solicitud refiere información que no posee 

esta UDIP. Se le 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 Director de 

Planeación y Evaluación, con domicilio Callejón 

Borda número 3, Colonia Centro, con horario de 

atención de 8:00 a 15:00 horas

00254512 elvia salazar 17/10/2012 Instituto de la 

Educación Básica del 

Estado de Morelos

 A GERALDINE CORDOVA REYES, 

SE LE  ASIGNO UNA PLAZA DE 

PSICOLOGIA  (EO689) EN EL MES 

DE NOCIEMBRE DEL 2011, 

SOLICITO LA RELACION DE 

DOCENTES QUE CONCURSARON 

POR LA ASIGNACION  DE UNA 

PLAZA EN LA CONVOCATORIA 2011-

2012 DONDE ESTA PERSONA SE 

ENCUENTRA.



00254612 Rebeca 

Ramos

17/10/2012 17/10/2012 Secretaría de Salud Solicito la siguiente información: 

1.	¿Cuál es el procedimiento y los 

lineamientos para la entrega de 

pastillas de anticoncepción de 

emergencia? Favor de anexar el 

documento que contiene el 

procedimiento y/o los lineamientos.



2.	¿Qué información se entrega a las 

usuarias? En caso de entregarse algún 

folleto o documento, favor de 

anexarlo.



3.	¿Cuántas mujeres solicitaron la 

pastilla de anticoncepción de 

emergencia? Favor de anexar reporte 

con los datos desagregados por edad 

de estas mujeres. 



4.	¿A cuántas mujeres se les proveyó  

la pastilla de anticoncepción de 

emergencia? Favor de anexar reporte 

con datos desagregados por edad de 

estas mujeres. 

La solicitud refiere información que no posee 

esta UDIP. Se le 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 Director de 

Planeación y Evaluación, con domicilio Callejón 

Borda número 3, Colonia Centro, con horario de 

atención de 8:00 a 15:00 horas



00254712 Rebeca 

Ramos

17/10/2012 17/10/2012 Secretaría de Salud 1.	Forma en la que se expresa el 

consentimiento de las/os usuarias/os 

para la aplicación de métodos 

anticonceptivos permanentes. 



2.	Reporte con datos desagregados 

por tipo de método, sexo y edad de las 

personas que expresaron su 

consentimiento para la aplicación de 

métodos anticonceptivos.



3.	¿Qué requisitos se solicitan a 

personas menores de edad para que le 

sea entregada la información 

relacionada con métodos 

anticonceptivos y planificación familiar?

La solicitud refiere información que no posee 

esta UDIP. Se le 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 Director de 

Planeación y Evaluación, con domicilio Callejón 

Borda número 3, Colonia Centro, con horario de 

atención de 8:00 a 15:00 horas

00254812 mayra 

ramos

17/10/2012 31/10/2012 Secretaría de 

Hacienda

Solicito la cantidad de dinero que se 

asigno en el presupuesto de egresos 

del estado a la subpartida de "otras 

prestaciones", "prestaciones 

contractuales" y/o "despensas" de los 

años 2011 y 2012

Por este medio, adjunto a Usted la información 

que obra en esta Secretaría de Hacienda, 

esperando poder responder asi a su solicitud. 

Sin otro particular, quedo de Usted.

00254912 mayra 

ramos

17/10/2012 31/10/2012 Secretaría de 

Administración

Solicito la cantidad de dinero que se 

asigno en el presupuesto de egresos 

del estado a la subpartida de "otras 

prestaciones", "prestaciones 

contractuales" y/o "despensas" de los 

años 2011 y 2012

se adjunta acuerdo



00256212 Humberto 

Hugo 

Velázquez

18/10/2012 21/11/2012 Procuraduría 

General de Justicia 

del Estado

De conformidad con el numeral 152 de 

la Ley de Amparo por medio del 

presente venimos a solicitar copia 

certificada de a) JC/358/12 derivado de 

la carpeta de investigación 

SC01/2128/2010; b) SC01/6649/2012 y 

c) SC01/7907/2012

se anexa respuesta en archivo

00256312 francisco 

javier rosas

18/10/2012 30/10/2012 Procuraduría 

General de Justicia 

del Estado

Incidencia delictiva del municipio de 

Cuautla de enero a septiembre del 

2012, desglosado por delitos, colonias 

donde más se registran, así como 

horarios en los que se presentan los 

ilícitos, así como el sexo y edad de las 

principales víctimas. 

SE ANEXA RESPUESTA EN ARCHIVO

00256412 Guadalupe 

Bustillos

18/10/2012 25/10/2012 Procuraduría 

General de Justicia 

del Estado

La Procuraduría General de Justicia del 

estado de Morelos con cuantos 

agentes del Ministerio Público, 

secretarios o auxiliares del Ministerio 

Público, peritos y policías ministeriales 

cuenta?

AGENTES DEL MINISTERIO PUBLICO: 240; 

POLICIAS MINISTERIALES: 367 Y PERITOS: 

182



00256912 antonia 

pinzn

19/10/2012 22/10/2012 Instituto de la 

Educación Básica del 

Estado de Morelos

Quiero saber el salario, horario de 

trabajo y funciones de ROCIO 

URIOSTEGUI ALVAREZ, de la 

Dirección juridica, ademas de conocer 

el porque contratan a una persona tan 

nefasta, sin etica, corrupta, soberbia, 

sin el menor toque d inteligencia, 

además de ser una robamaridos, zorra, 

y que no hace mas que zorrear en la 

direccion jurídica, caracterizandose por 

andar con personas más jovenes que 

ella, el IEBEM dbería de poner el 

ejemplo de valores y  no se porque la 

mtra. Marina permite esta situación, 

deseo conocer la res principios,  deseo 

conocer la respuesta firmada por la 

Mtra. Marina Aragon Celis, como 

derecho que tengo de solicitar la 

información.

Me permito informarle que la solicitud no se 

puede gestionar debido a la forma en que esta 

ha sido solicitada, la cual no cumple con pedir la 

información de manera pacífica y respetuosa, 

por su atención, muchas gracias.



00257012 Erick Castro 19/10/2012 07/11/2012 Secretaría de 

Seguridad Pública

Solicito copia escaneada ó digitalizada 

de la solicitud hecha por el 

exgobernador Marco Adame Castillo a 

la Secretaría de Seguridad Pública 

para solicitar la seguridad y los apoyos 

incorporados al decreto publicado en el 

pasado día 28 del mes de septiembre 

del 2012,  que le ampara de protección 

y seguridad por parte del Estado.

“ERICK CASTRO IBARRA”	

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:



•	“Solicito copia escaneada ó digitalizada de la 

solicitud hecha por el exgobernador Marco 

Adame Castillo a la Secretaría de Seguridad 

Pública para solicitar la seguridad y los apoyos 

incorporados al decreto publicado en el pasado 

día 28 del mes de septiembre del 2012, que le 

ampara de protección y seguridad por parte del 

Estado”	



Después de haber hecho una búsqueda 

minuciosa en los archivos de esta Secretaría, 

hago de su conocimiento, que no existe 

documento alguno que contenga la información 

por Usted solicitada.





Sin otro particular, me despido enviándole un 

cordial saludo.

00257212 Ricardo  

Pacheco

19/10/2012 07/11/2012 Secretaría de 

Hacienda

compensación denominada n2, con 

valor $ 4,135.00 cuatro mil ciento 

treinta y cinco pesos, del mes de 

noviembre de 2009 a octubre de 2011, 

recibos quincenales a favor de Ricardo 

Pacheco Juarez, con número de 

emplado 27586

En resultado de la busqueda de la información 

solicitada, hago de su conocimiento que no 

existe ningun elemento con las caracterizticas 

que Usted solicita.



00257312 FRANCISC

O SOSA 

19/10/2012 05/11/2012 Secretaría de 

Hacienda

solicito, copias certificadas de todo el 

expediente del requerimiento de pago 

con número de folio 1384/2009/R; de 

fecha 21 de septiembre de 2009

Se hace entrega de la información solicitada, 

consistente en el expediente del requerimiento 

de pago con número de folio 1384/2009/R de 

fecha 21 de septiembre del 2009.

00257412 FRANCISC

O  SOSA 

19/10/2012 05/11/2012 Secretaría de 

Hacienda

solicito, copias certificadas de todo el 

expediente del requerimiento de pago, 

con número de folio 716.909.011.4110; 

de fecha de recepción 23 de marzo de 

2007

Esta UDIP no esta en posibilidades de entregar 

la información solicitada de conformidad con los 

artículos 54, 57 y 58 de la Ley de Información 

Pública, Estadística y Protección de datos 

Personales del Estado de Morelos así como en 

lo dispuesto en los artículos 4, 5 y 6 del 

Reglamento sobre la Clasificación de la 

Información Pública

00257812 araceli 

coronel

19/10/2012 Instituto de la 

Educación Básica del 

Estado de Morelos

SOLICITO SE ME INFORME 

CUÁNTAS ESCUELAS PRIMARIAS 

PÚBLICAS HAY EN EL ESTADO DE 

MORELOS  MUNICIPIO POR 

MUNICIPIO  Y CUÁNTAS Y CUÁLES 

DE ELLAS CUENTAN CON AULA DE 

MEDIOS 

00258012 Manuel José 

Contreras

19/10/2012 30/10/2012 Secretaría de Obras 

Públicas

Solicito atentamente,



Toda la información que obre en 

documentos sobre la aprobación de El 

Proyecto Ejecutivo del Libramiento El 

Texcal. La información incluye:



1) Todas los documentos relacionados 

con su aprobación.

2) Todos los documentos relacionados 

con su licitación.

3) Cualquier otro documento 

relacionado.



Gracias,

Se da respuesta a su solicitud en los terminos 

que refiere el archivo adjunto al presente.



00258212  19/10/2012 19/10/2012 Secretaría de la 

Contraloría

“Que con fundamento en el artículo 8 

de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en los 

diversos aplicables de la Ley Federal 

de Transparencia y en su caso la 

normatividad estatal en la materia, 

solicito una copia certificada del 

resultado de las auditorías directas a 

los Programas Hábitat, Rescate de 

Espacios Públicos y Fondo de 

Pavimentación y Espacios Deportivos 

para Municipios con números de 

ordenes MOR/HABITAT/2012, 

MOR/REP/2012 y MOR/FPED/2012, 

respectivamente, que esa Contraloría 

realizó respecto a la queja que 

presentara la suscrita por oficios del 25 

de abril, 24 de mayo y 7 de junio del 

presente año, en relación a las 

inconsistencias en la ejecución de las 

obras “ME 012 Pavimentación de 

Concreto Hidráulico en Av. Benito 

Juárez” y “ME 013 Pavimentación de 

Concreto Hidráulico en calle 

Primavera”, en contra del H. 

Ayuntamiento de la Ciudad de Cuautla 

Morelos y a las que se refiere en su 

oficio SC/1035/2012 del 30 de julio de 

esta anualidad, así como la respuesta 

que el Ayuntamiento de Cuautla dio a 

dichas observaciones, esto por ser de 

utilidad para diversos fines legales de 

mi representada, motivo por el que le 

En atención a su solicitud, adjunto al presente 

se le notifica la respuesta emitida por la Unidad 

de Información Pública de la Secretaría de la 

Contraloría, para su conocimiento y demás 

efectos legales a que haya lugar.



00258612 carlos 

espino

21/10/2012 31/10/2012 Secretaría de la 

Contraloría

SOLICITO DE LA MANERA MAS 

ATENTA, INFORMEN SI A LOS 

SIGUIENTES EX FUNCIONARIOS 

PUBLICOS: JAFET NOE ORTIZ 

PINEDA, MARTHA LÓPEZ ASTRAIN Y 

ADRIANA OVALLE IBARRA, SE LES 

OTORGO ALGUNA INDEMNIZACIÓN 

AL MOMENTO DE PRESENTAR SU 

RENUNCIA Y EFECTUAR SU 

LIQUIDACIÓN 

(SEPTIEMBRE,FEBRERO Y MARZO 

DEL AÑO 2011 RESPECTIVAMENTE, 

DE SER AFIRMATIVA LA ENTREGA 

DE ALGUNA INDEMNIZACIÓN, 

CONFIRMAR SI ESTAS FUERON 

AUTORIZADAS POR EL ORGANO 

MAXIMO DE GOBIERNO DEL 

EXTINTO INSTITUTO DE CULTURA 

DE MORELOS AHORA SECRETARIA 

DE TURISMO, YA QUE EN VIRTUD 

DE SER UNA ATRIBUCIÓN NO 

DELEGABLE DE LA JUNTA DE 

GOBIERNO TAL Y COMO LO 

ESTABLECE EL ARTÍCULO 48 DE LA 

LEY DE LOS ORGANISMOS 

AUXILIARES, ESTA LA DEBIO 

AUTORIZAR Y EN SU CASO QUE 

ACCIONES TOMO EL ORGANO 

INTERNO DE CONTROL EN 

COADYUVANCIA CON LA 

CONTRALORIA INTERNA DEL 

SECTOR EDUCATIVO.

Cuernavaca, Morelos a 31 de Octubre de 

2012.

C. Carlos Espino Peralta

En términos de lo dispuesto por el artículo 44 

fracción I del Reglamento de Información 

Pública, Estadística y Protección de Datos 

Personales del Estado de Morelos, mediante el 

Sistema de Información electrónica (INFOMEX) 

se remitió a la Contraloría Interna del Sector 

Educativo, la solicitud efectuada por usted, con 

el objeto de que informara a esta Unidad de 

Información Pública a mi cargo, lo referente a 

dicha información y de manera electrónica la 

Contraloría Interna en comento, envío la 

información siguiente:

“En atención a la solicitud de información 

número de folio 00258612, presentada por el 

Ciudadano Carlos Espino Peralta el veintidós de 

octubre del año dos mil doce, a través del 

Sistema de Información Electrónica Infomex 

Morelos, hago de su conocimiento que la 

información solicitada no es competencia de la 

Contraloría Interna del Sector Educativo, 

adscrita a la Secretaría de la Contraloría, ya que 

ésta tiene a su cargo la verificación de las 

actuaciones y ejercicio del gasto público de la 

Secretaría de Educación.

Al respecto y a efecto de dar cumplimiento a lo 

establecido en el artículo 79 de la Ley de 

Información Pública, Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de Morelos, 

informo a Usted que el solicitante puede 

canalizar dicha solicitud a la Secretaría de 



00258712 Hugo 

Erasmo 

Ayala

21/10/2012 25/10/2012 Secretaría de 

Gobierno

Presupuesto autorizado y ejercido para 

los festejos del Centenario de la 

Revolucion Mexicana y del centenario 

de la promulgacion del Plan de Ayala. 

Aplicacion detallada del presupuesto y 

como se aplico a nivel Estado de 

Morelos.

En términos de lo dispuesto por el artículo 21 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 del Estado de Morelos, la información 

solicitada no corresponde a la Secretaría de 

Gobierno, por lo que se sugiere presentarla a la 

Secretaría de Hacienda.



00259012 VISION 

MARKETIN

G 

22/10/2012 23/10/2012 Secretaría de Obras 

Públicas

22 de octubre de 2012

A quien corresponda:

Hola buen día, quiero de favor solicitar 

información de la Secretaria de 

Desarrollo Urbano del Estado de 

Morelos, la información seria del 

Municipio de Cuernavaca, Temixco, 

Xochitepec, Yautepec y Emiliano 

Zapata. 

Dentro de la información quiero 

obtener seria:

•	Los desarrollos que tienen 

autorización o están próximos en 

autorizarse como desarrollos urbanos o 

de vivienda.

•	 Y que estén autorizados o próximos 

en autorizarse de acuerdo a sus actas 

constitutivas (numero de lotes, 

viviendas) Master plan/ Plan maestro.

•	De ser posible tener material donde se 

abale eso.

Espero obtenga y exista información, 

de antemano muchas gracias, buen 

día, saludos.



Atte.:

Daniel Álvarez.

Email: 

daniel.alvarez@visionmarketing.com.m

x 



De conformidad con el artículo 27 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Morelos, publicada en el Periódico 

Oficial Tierra y libertad número 5030, de fecha 

veintiocho de septiembre del año dos mil doce, 

es competencia de la Secretaría de Desarrollo 

Sustentable. Por lo tanto en cumplimiento a lo 

dispuesto por el artículo 79 de la Ley de 

Información Pública, Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de Morelos se le 

orienta para que dirija su petición a la Secretaría 

de Desarrollo Sustentable y/o de manera directa 

a la Dirección Estatal de Fraccionamientos, 

Condominios y Conjuntos Urbanos, ubicada en 

Calle Mitla No. 2 Esq. Montealbán, Col. Las 

Palmas, C.P. 62040, Cuernavaca, Morelos, 

teléfonos 3126601, 3127202, para que esta 

dentro del ámbito de su competencia dé puntual 

respuesta a su solicitud.

00260712 Ricardo 

Pacheco 

22/10/2012 07/11/2012 Secretaría de 

Administración

Recibos por concepto de pago de 

compensación denominada N2 con 

valor de $4,135.00 (CUATRO MIL 

CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 

00/100 M.N) del mes de noviembre de 

2009 a octubre de 2011, recibos 

quincenales a favor de Ricardo 

Pacheco Juárez, Empleado 27586.

Se adjunta acuerdo de contestación.



00260812 GABRIELA 

RIVERA

22/10/2012 24/10/2012 Secretaría de Salud se envia solicitud en archivo anexo. La solicitud refiere información que no posee 

esta UDIP. Se le 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 Director de 

Planeación y Evaluación, con domicilio Callejón 

Borda número 3, Colonia Centro, con horario de 

atención de 8:00 a 15:00 horas

00260912 Juan Lopez 22/10/2012 22/11/2012 Procuraduría 

General de Justicia 

del Estado

Se anexa cuestionario SE ANEXA RESPUESTA EN ARCHIVO



00261012 Héctor Raúl 

González

22/10/2012 23/11/2012 Procuraduría 

General de Justicia 

del Estado

¿Del 2006 a la fecha cuántas 

denuncias se han interpuesto en contra  

de funcionarios públicos?



¿De esas denuncias en cuántas ha 

sido encontrado culpable el funcionario 

o funcionaria públicos?



¿De qué dependencia pública han sido 

sancionados más funcionarios 

públicos?



¿Qué porcentaje o número de esas 

denuncias han sido atendidas? 

¿Cuántas ya forman parte de una 

sentencia? ¿El resto en qué 

condiciones está, es decir, archivadas, 

resueltas, abandonadas?



Desde la entrada en vigor del Nuevo 

Sistema de Justicia Penal en la 

entidad, aunque sea parcialmente en la 

región centro del Estado, ¿Cuántas 

denuncias se han recibido en la PGJ 

de Morelos bajo este esquema? De 

esas denuncias, ¿cuántas han llegado 

ante un juez y cuántas continúan en 

proceso?



¿Cuál es el rezago en el trabajo de la 

Procuraduría, es decir, cuántas 

carpetas, por el motivo que sea, aún no 

han sido atendidas por la dependencia, 

se anexa respuesta en archivo



00261112 Mario 

Bernardini

22/10/2012 06/11/2012 Secretariado 

Ejecutivo del 

Consejo Estatal de 

Seguridad Pública

Que estado guarda el proyecto, el 

destino de los fondos, su aplicación, su 

avance ,el uso, la aplicación, la 

operación, destino y el ejercicio de los 

recursos, así como de la comprobación 

de los mismos y estado actual, de el 

siguiente convenio: "Mediante acuerdo 

otorgado en la XXIII Sesión Ordinaria 

del Consejo Estatal de Seguridad 

Pública, de fecha once de mayo del 

año en curso 2012, se aprobó entre 

otros puntos, el “PROYECTO DE 

INTERVENCIÓN SOCIAL PARA LA 

SEGURIDAD PÚBLICA, SU 

FOMENTO, CULTURA Y APLICACIÓN 

EN SU VERTIENTE EDUCATIVA 

DESDE EL NIVEL DE EDUCACIÓN 

BÁSICA POR MEDIO DE LA 

ASOCIACIÓN ESTATAL DE PADRES 

DE FAMILIA, MEDIANTE EL USO DE 

TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN(PLATAFORMA 

SOCIOCULTURAL CESP-AEPAF)”, 

promovido por la Asociación Estatal de 

Padres de Familia de Morelos,mismo 

que se aprobó para ser financiado con 

recursos del Fondo de Seguridad y 

Justicia, por un importe de de $ 

1´255,000(UN MILLÓN DOSCIENTOS 

CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS 

00/100 M.N.), para la realización del 

objeto del presente convenio" y donde 

Por cuanto a la solicitud de información respecto 

del "PROYECTO DE INTERVENCIÓN SOCIAL 

PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, SU 

FOMENTO, CULTURA Y APLICACIÓN EN SU 

VERTIENTE EDUCATIVA DESDE EL NIVEL 

DE EDUCACIÓN BÁSICA POR MEDIO DE LA 

ASOCIACIÓN ESTATAL DE PADRES DE 

FAMILIA, MEDIANTE EL USO DE 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN” que fue aprobado a favor de 

la Asociación Estatal de Padres de Familia, 

mediante el acuerdo número 26/2012, en la 

XXIII sesión ordinaria del Consejo Estatal de 

Seguridad Pública, de fecha 11 de mayo de 

2012, por la cantidad de $1,255,000.00 M.N., 

por cuanto al uso, destino y aplicación de los 

recursos otorgados para la realización de dicho 

proyecto, los mismos fueron destinados al 

cumplimiento de sus metas, y de acuerdo con la 

información que obra en los archivos del 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, se ha ejercido y comprobado 

al cien por ciento el gasto del monto otorgado a 

la Asociación Estatal de Padres de Familia; para 

mayor información dicha Asociación tiene su 

domicilio en calle Cuernavaca número 9-A, 

Fraccionamiento Cuauhnahuac, Colonia 

Chapultepec, en Cuernavaca, Morelos.



00261212 Mario 

Bernardini

22/10/2012 06/11/2012 Secretariado 

Ejecutivo del 

Consejo Estatal de 

Seguridad Pública

Que estado guarda el proyecto, el 

destino de los fondos, su aplicación, su 

avance ,el uso, la aplicación, la 

operación, destino y el ejercicio de los 

recursos, así como de la comprobación 

de los mismos y estado actual, de el 

siguiente convenio: "Mediante acuerdo 

otorgado en la XXIII Sesión Ordinaria 

del Consejo Estatal de Seguridad 

Pública, de fecha once de mayo del 

año en curso 2012, se aprobó entre 

otros puntos, el “PROYECTO DE 

INTERVENCIÓN SOCIAL PARA LA 

SEGURIDAD PÚBLICA, SU 

FOMENTO, CULTURA Y APLICACIÓN 

EN SU VERTIENTE EDUCATIVA 

DESDE EL NIVEL DE EDUCACIÓN 

BÁSICA POR MEDIO DE LA 

ASOCIACIÓN ESTATAL DE PADRES 

DE FAMILIA, MEDIANTE EL USO DE 

TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN(PLATAFORMA 

SOCIOCULTURAL CESP-AEPAF)”, 

promovido por la Asociación Estatal de 

Padres de Familia de Morelos,mismo 

que se aprobó para ser financiado con 

recursos del Fondo de Seguridad y 

Justicia, por un importe de de $ 

1´255,000(UN MILLÓN DOSCIENTOS 

CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS 

00/100 M.N.), para la realización del 

objeto del presente convenio" y donde 

Por cuanto a la solicitud de información respecto 

del "PROYECTO DE INTERVENCIÓN SOCIAL 

PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, SU 

FOMENTO, CULTURA Y APLICACIÓN EN SU 

VERTIENTE EDUCATIVA DESDE EL NIVEL 

DE EDUCACIÓN BÁSICA POR MEDIO DE LA 

ASOCIACIÓN ESTATAL DE PADRES DE 

FAMILIA, MEDIANTE EL USO DE 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN” que fue aprobado a favor de 

la Asociación Estatal de Padres de Familia, 

mediante el acuerdo número 26/2012, en la 

XXIII sesión ordinaria del Consejo Estatal de 

Seguridad Pública, de fecha 11 de mayo de 

2012, por la cantidad de $1,255,000.00 M.N., 

por cuanto al uso, destino y aplicación de los 

recursos otorgados para la realización de dicho 

proyecto, los mismos fueron destinados al 

cumplimiento de sus metas, y de acuerdo con la 

información que obra en los archivos del 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, se ha ejercido y comprobado 

al cien por ciento el gasto del monto otorgado a 

la Asociación Estatal de Padres de Familia; para 

mayor información dicha Asociación tiene su 

domicilio en calle Cuernavaca número 9-A, 

Fraccionamiento Cuauhnahuac, Colonia 

Chapultepec, en Cuernavaca, Morelos.



00261412 Mario 

Bernardini

23/10/2012 06/11/2012 Secretariado 

Ejecutivo del 

Consejo Estatal de 

Seguridad Pública

Que estado guarda el proyecto, el 

destino de los fondos, su aplicación, su 

avance ,el uso, la aplicación, la 

operación, destino y el ejercicio de los 

recursos, así como de la comprobación 

de los mismos y estado actual, del 

siguiente convenio: "Mediante acuerdo 

otorgado en la XXIII Sesión Ordinaria 

del Consejo Estatal de Seguridad 

Pública, de fecha once de mayo del 

año en curso 2012, se aprobó entre 

otros puntos, el “PROYECTO DE 

INTERVENCIÓN SOCIAL PARA LA 

SEGURIDAD PÚBLICA, SU 

FOMENTO, CULTURA Y APLICACIÓN 

EN SU VERTIENTE EDUCATIVA 

DESDE EL NIVEL DE EDUCACIÓN 

BÁSICA POR MEDIO DE LA 

ASOCIACIÓN ESTATAL DE PADRES 

DE FAMILIA, MEDIANTE EL USO DE 

TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN(PLATAFORMA 

SOCIOCULTURAL CESP-AEPAF)”, 

promovido por la Asociación Estatal de 

Padres de Familia de Morelos,mismo 

que se aprobó para ser financiado con 

recursos del Fondo de Seguridad y 

Justicia, por un importe de de $ 

1´255,000(UN MILLÓN DOSCIENTOS 

CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS 

00/100 M.N.), para la realización del 

objeto del presente convenio" y donde 

Por cuanto a la solicitud de información respecto 

del "PROYECTO DE INTERVENCIÓN SOCIAL 

PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, SU 

FOMENTO, CULTURA Y APLICACIÓN EN SU 

VERTIENTE EDUCATIVA DESDE EL NIVEL 

DE EDUCACIÓN BÁSICA POR MEDIO DE LA 

ASOCIACIÓN ESTATAL DE PADRES DE 

FAMILIA, MEDIANTE EL USO DE 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN” que fue aprobado a favor de 

la Asociación Estatal de Padres de Familia, 

mediante el acuerdo número 26/2012, en la 

XXIII sesión ordinaria del Consejo Estatal de 

Seguridad Pública, de fecha 11 de mayo de 

2012, por la cantidad de $1,255,000.00 M.N., 

por cuanto al uso, destino y aplicación de los 

recursos otorgados para la realización de dicho 

proyecto, los mismos fueron destinados al 

cumplimiento de sus metas, y de acuerdo con la 

información que obra en los archivos del 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, se ha ejercido y comprobado 

al cien por ciento el gasto del monto otorgado a 

la Asociación Estatal de Padres de Familia; para 

mayor información dicha Asociación tiene su 

domicilio en calle Cuernavaca número 9-A, 

Fraccionamiento Cuauhnahuac, Colonia 

Chapultepec, en Cuernavaca, Morelos.



00261312 Mario 

Bernardini

23/10/2012 06/11/2012 Secretariado 

Ejecutivo del 

Consejo Estatal de 

Seguridad Pública

Que estado guarda el proyecto, el 

destino de los fondos, su aplicación, su 

avance ,el uso, la aplicación, la 

operación, destino y el ejercicio de los 

recursos, así como de la comprobación 

de los mismos y estado actual, de el 

siguiente convenio: "Mediante acuerdo 

otorgado en la XXIII Sesión Ordinaria 

del Consejo Estatal de Seguridad 

Pública, de fecha once de mayo del 

año en curso 2012, se aprobó entre 

otros puntos, el “PROYECTO DE 

INTERVENCIÓN SOCIAL PARA LA 

SEGURIDAD PÚBLICA, SU 

FOMENTO, CULTURA Y APLICACIÓN 

EN SU VERTIENTE EDUCATIVA 

DESDE EL NIVEL DE EDUCACIÓN 

BÁSICA POR MEDIO DE LA 

ASOCIACIÓN ESTATAL DE PADRES 

DE FAMILIA, MEDIANTE EL USO DE 

TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN(PLATAFORMA 

SOCIOCULTURAL CESP-AEPAF)”, 

promovido por la Asociación Estatal de 

Padres de Familia de Morelos,mismo 

que se aprobó para ser financiado con 

recursos del Fondo de Seguridad y 

Justicia, por un importe de de $ 

1´255,000(UN MILLÓN DOSCIENTOS 

CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS 

00/100 M.N.), para la realización del 

objeto del presente convenio" y donde 

Por cuanto a la solicitud de información respecto 

del "PROYECTO DE INTERVENCIÓN SOCIAL 

PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, SU 

FOMENTO, CULTURA Y APLICACIÓN EN SU 

VERTIENTE EDUCATIVA DESDE EL NIVEL 

DE EDUCACIÓN BÁSICA POR MEDIO DE LA 

ASOCIACIÓN ESTATAL DE PADRES DE 

FAMILIA, MEDIANTE EL USO DE 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN” que fue aprobado a favor de 

la Asociación Estatal de Padres de Familia, 

mediante el acuerdo número 26/2012, en la 

XXIII sesión ordinaria del Consejo Estatal de 

Seguridad Pública, de fecha 11 de mayo de 

2012, por la cantidad de $1,255,000.00 M.N., 

por cuanto al uso, destino y aplicación de los 

recursos otorgados para la realización de dicho 

proyecto, los mismos fueron destinados al 

cumplimiento de sus metas, y de acuerdo con la 

información que obra en los archivos del 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, se ha ejercido y comprobado 

al cien por ciento el gasto del monto otorgado a 

la Asociación Estatal de Padres de Familia; para 

mayor información dicha Asociación tiene su 

domicilio en calle Cuernavaca número 9-A, 

Fraccionamiento Cuauhnahuac, Colonia 

Chapultepec, en Cuernavaca, Morelos.



00261512 Mario 

Bernardini

23/10/2012 06/11/2012 Secretariado 

Ejecutivo del 

Consejo Estatal de 

Seguridad Pública

Que estado guarda el proyecto, el 

destino de los fondos, su aplicación, su 

avance ,el uso, la aplicación, la 

operación, destino y el ejercicio de los 

recursos, así como de la comprobación 

de los mismos y estado actual, de el 

siguiente convenio: "Mediante acuerdo 

otorgado en la XXIII Sesión Ordinaria 

del Consejo Estatal de Seguridad 

Pública, de fecha once de mayo del 

año en curso 2012, se aprobó entre 

otros puntos, el “PROYECTO DE 

INTERVENCIÓN SOCIAL PARA LA 

SEGURIDAD PÚBLICA, SU 

FOMENTO, CULTURA Y APLICACIÓN 

EN SU VERTIENTE EDUCATIVA 

DESDE EL NIVEL DE EDUCACIÓN 

BÁSICA POR MEDIO DE LA 

ASOCIACIÓN ESTATAL DE PADRES 

DE FAMILIA, MEDIANTE EL USO DE 

TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN(PLATAFORMA 

SOCIOCULTURAL CESP-AEPAF)”, 

promovido por la Asociación Estatal de 

Padres de Familia de Morelos,mismo 

que se aprobó para ser financiado con 

recursos del Fondo de Seguridad y 

Justicia, por un importe de de $ 

1´255,000(UN MILLÓN DOSCIENTOS 

CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS 

00/100 M.N.), para la realización del 

objeto del presente convenio" y donde 

Por cuanto a la solicitud de información respecto 

del "PROYECTO DE INTERVENCIÓN SOCIAL 

PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, SU 

FOMENTO, CULTURA Y APLICACIÓN EN SU 

VERTIENTE EDUCATIVA DESDE EL NIVEL 

DE EDUCACIÓN BÁSICA POR MEDIO DE LA 

ASOCIACIÓN ESTATAL DE PADRES DE 

FAMILIA, MEDIANTE EL USO DE 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN” que fue aprobado a favor de 

la Asociación Estatal de Padres de Familia, 

mediante el acuerdo número 26/2012, en la 

XXIII sesión ordinaria del Consejo Estatal de 

Seguridad Pública, de fecha 11 de mayo de 

2012, por la cantidad de $1,255,000.00 M.N., 

por cuanto al uso, destino y aplicación de los 

recursos otorgados para la realización de dicho 

proyecto, los mismos fueron destinados al 

cumplimiento de sus metas, y de acuerdo con la 

información que obra en los archivos del 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, se ha ejercido y comprobado 

al cien por ciento el gasto del monto otorgado a 

la Asociación Estatal de Padres de Familia; para 

mayor información dicha Asociación tiene su 

domicilio en calle Cuernavaca número 9-A, 

Fraccionamiento Cuauhnahuac, Colonia 

Chapultepec, en Cuernavaca, Morelos.



00261612 Mario 

Bernardini

23/10/2012 06/11/2012 Secretariado 

Ejecutivo del 

Consejo Estatal de 

Seguridad Pública

Que estado guarda el proyecto, el 

destino de los fondos, su aplicación, su 

avance ,el uso, la aplicación, la 

operación, destino y el ejercicio de los 

recursos, así como de la comprobación 

de los mismos y estado actual, del 

siguiente convenio: "Mediante acuerdo 

otorgado en la XXIII Sesión Ordinaria 

del Consejo Estatal de Seguridad 

Pública, de fecha once de mayo del 

año en curso 2012, se aprobó entre 

otros puntos, el “PROYECTO DE 

INTERVENCIÓN SOCIAL PARA LA 

SEGURIDAD PÚBLICA, SU 

FOMENTO, CULTURA Y APLICACIÓN 

EN SU VERTIENTE EDUCATIVA 

DESDE EL NIVEL DE EDUCACIÓN 

BÁSICA POR MEDIO DE LA 

ASOCIACIÓN ESTATAL DE PADRES 

DE FAMILIA, MEDIANTE EL USO DE 

TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN(PLATAFORMA 

SOCIOCULTURAL CESP-AEPAF)”, 

promovido por la Asociación Estatal de 

Padres de Familia de Morelos,mismo 

que se aprobó para ser financiado con 

recursos del Fondo de Seguridad y 

Justicia, por un importe de de $ 

1´255,000(UN MILLÓN DOSCIENTOS 

CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS 

00/100 M.N.), para la realización del 

objeto del presente convenio" y donde 

Por cuanto a la solicitud de información respecto 

del "PROYECTO DE INTERVENCIÓN SOCIAL 

PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, SU 

FOMENTO, CULTURA Y APLICACIÓN EN SU 

VERTIENTE EDUCATIVA DESDE EL NIVEL 

DE EDUCACIÓN BÁSICA POR MEDIO DE LA 

ASOCIACIÓN ESTATAL DE PADRES DE 

FAMILIA, MEDIANTE EL USO DE 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN” que fue aprobado a favor de 

la Asociación Estatal de Padres de Familia, 

mediante el acuerdo número 26/2012, en la 

XXIII sesión ordinaria del Consejo Estatal de 

Seguridad Pública, de fecha 11 de mayo de 

2012, por la cantidad de $1,255,000.00 M.N., 

por cuanto al uso, destino y aplicación de los 

recursos otorgados para la realización de dicho 

proyecto, los mismos fueron destinados al 

cumplimiento de sus metas, y de acuerdo con la 

información que obra en los archivos del 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, se ha ejercido y comprobado 

al cien por ciento el gasto del monto otorgado a 

la Asociación Estatal de Padres de Familia; para 

mayor información dicha Asociación tiene su 

domicilio en calle Cuernavaca número 9-A, 

Fraccionamiento Cuauhnahuac, Colonia 

Chapultepec, en Cuernavaca, Morelos.



00261712 juan perez 23/10/2012 16/11/2012 Sistema DIF Estatal Deseo copia simple del convenio, 

acuerdo o el documento que se firmó 

entre el DIF-Morelos y la UAEM,  con 

relación al diplomado "Derechos del 

niños", así mismo, deseo conocer el 

monto total que se pagó por llevar a 

cabo dicho diplomado.



Así mismo, saber si el monto fue 

pagado por el dif estatal o nacional, 

conocer como se hizo el acuerdo, la 

transferencia o el pago del mismo.



De igual forma conocer los objetivos 

del programa y el desglose del temario 

y personal responsable del mismo.



Y ¿qué se pretende al finalizar con 

dicho diplomado?



Con fundamento en lo dispuesto por los 

articulos 78, 82 y demas relativos y aplicables 

de la Ley de Información Pública, Estadistica y 

Proteccion de Datos Personales del Estado de 

Morelos, se le hace entrega de la informacion 

solicitada en documento anexo.

00261912 Jorge 

Kenichi 

Ikeda

23/10/2012 07/11/2012 Secretaría de 

Hacienda

Quiero conocer el monto de los 

recursos que de las participaciones 

federales se han destinado al 

fideicomiso que garantiza el pago del 

prestamo de 600 millones de pesos 

entre el Ayuntamiento de Cuernavaca y 

Banco del Bajío

En relación con su solicitud así mismo de 

conformidad a la búsqueda de la información 

solicitada, y con la finalidad de poder dilucidar 

su cuestionamiento, adjunto un archivo en el 

cual se detalla dicho pago.



00262012 maria 

antonieta de 

las nieves

23/10/2012 12/11/2012 Gubernatura - 

Secretaría Ejecutiva

directorio actualizado de todos y cada 

uno de los miembros del gabinete 

gubernamental comenzando por el 

gobernador, secretarios, directores y 

coordinadores de todas y cada una de 

las areas respectivas al poder ejecutivo 

del estado de morelos, dicho directorio 

debera contener, fotografia del 

funcionario, direccion, telefono, correo 

electronico y pagina web en caso de 

tener, de manera oficial

Envió  respuesta en archivo electronico

00262112 maria 

antonieta de 

las nieves

23/10/2012 Instituto de la 

Educación Básica del 

Estado de Morelos

nombres, grado de estudios, 

nombramiento oficial, ubicacion y 

fotografia de todos los directores, 

coordinadores y director general del 

IEBEM

00262212 maria 

antonieta de 

las nieves

23/10/2012 Instituto de la 

Educación Básica del 

Estado de Morelos

factura, uso, destino y estado actual del 

microbus asignado a la escuela 

secundaria tecnica de amacuzac 

morelos

00262312 maria 

antonieta de 

las nieves

23/10/2012 22/11/2012 Servicios de Salud cuanto se ha invertido en el combate y 

tratamiento del dengue durante los 

años 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, 

registrado, anexando facturas, recibos 

y documentos oficiales donde se 

plasme dicho gasto. tambien solicito el 

numero de enfermos en tipo 

hermoragico y clasico en los años 

antes mencionados

Se envía respuesta a la solicitud de la 

peticionaria María Antonieta de las Nieves, 

esperando que sea de su total agrado.

00262412 maria 

antonieta de 

las nieves

23/10/2012 31/10/2012 Procuraduría 

General de Justicia 

del Estado

numero total de feminicidios cometidos 

en el estado en los años 2009 2010 

2011 y 2012

respuesta: 52



00262512 maria 

antonieta de 

las nieves

23/10/2012 26/10/2012 Empresa de 

Participación Estatal 

Mayoritaria 

Aeropuerto de 

Cuernavaca, S.A. de 

C.V.

numero de rutas y destinos que se 

operan en el aeropuerto, nombre de las 

aerolineas que operan en el mismo y 

proyectos de expansion del aeropuerto

ACTULMENTE 3 RUTAS, CON DESTINO A 

TIJUANA, MONTERREY Y CANCUN.

LAS LINEAS AÉREAS COMERCIALES SON 

VOLARIS Y VIVAAEROBUS.

DURANTE 2009-2012 SE EJECUTÓ 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL 

AEROPUERTO "MARIANO MATARMOROS" 

QUE CONCLUYO SEPT.12 CON EDIFICIO DE 

PASAJEROS,ESTACIONAMIENTO 

VEHICULAR, TORRE DE 

CONTROL,PLATAFORMA COMERCIALES, 

EDIFICIOS TÉCNICOS Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS.

00262812 erik hinojosa 23/10/2012 Secretaría de 

Educación

conocer si la escuela de razon social 

F.U.C.E, en cuernavaca morelos, 

cuenta con algun registro de 

incorporacion a la SEP morelos, o bien 

al IEEBEM, toda vez que deseo 

informarme si no es una escuela patito, 

ya que nunca esta abierta y todo esta 

abandonado en sus instalaciones, sin 

embargo se ostenta como escuela 

activa principalmente en bachillerato.

00262912 Pamela 

Ornelas

23/10/2012 23/11/2012 Sistema DIF Estatal Se solicita información estadística 

sobre el número de adopciones e 

institucionalización de niños, niñas y 

adolescentes en Morelos

Con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 78, 82 y demás relativos y aplicables 

de la Ley de Información Pública, Estadística y 

Protección de Datos Personales del Estado de 

Morelos, le hago entrega de la información 

solicitada en archivo adjunto



00263012 RICARDO 

CANO

24/10/2012 22/11/2012 Servicios de Salud Favor de indicar la Compra Real de 

todos los materiales de curación del 

SERVICIOS DE SALUD DE 

MORELOSen el año 2011 en el 

periodo ENERO - DICIEMBRE DEL 

2011. Datos requeridos únicamente: 

Clave Cuadro Básico, Descripción 

completa y clara de los materiales de 

curación, Número de piezas 

compradas, Precio por pieza, Importe, 

Proveedor que vendió el material de 

curación, fabricante del material de 

curación y marca, Tipo de Compra, 

Número de Licitación o Adjudicación 

Directa o Invitación Restringida según 

corresponda, Número de Contrato o 

Factura, Almacén o Unidad Médica que 

realizó la compra.

Favor de mandar la información en 

Hoja de Cálculo (Excel).

Gracias.

Se envía respuesta a la solicitud realizada por el 

C. Ricardo Cano. Material de curación 2011.



00263112 RICARDO 

CANO

24/10/2012 22/11/2012 Servicios de Salud Favor de indicar la Compra Real de 

todos los materiales de curación del 

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO 

DE MORELOS en el año 2011 en el 

periodo ENERO - DICIEMBRE DEL 

2011. Datos requeridos únicamente: 

Clave Cuadro Básico, Descripción 

completa y clara de los materiales de 

curación, Número de piezas 

compradas, Precio por pieza, Importe, 

Proveedor que vendió el material de 

curación, fabricante del material de 

curación y marca, Tipo de Compra, 

Número de Licitación o Adjudicación 

Directa o Invitación Restringida según 

corresponda, Número de Contrato o 

Factura, Almacén o Unidad Médica que 

realizó la compra.

Favor de mandar la información en 

Hoja de Cálculo (Excel).

Gracias.

Se envía respuesta a la solicitud del C. Ricardo 

Cano. Material de Curación 2011.



00263212 RICARDO 

CANO

24/10/2012 22/11/2012 Servicios de Salud Favor de indicar la Compra Real de 

todos los materiales de curación del 

SERVICIOS DE SALUD DE 

MORELOS en el año 2012 en el 

periodo ENERO - JUNIO DEL 2012. 

Datos requeridos únicamente: Clave 

Cuadro Básico, Descripción completa y 

clara de los materiales de curación, 

Número de piezas compradas, Precio 

por pieza, Importe, Proveedor que 

vendió el material de curación, 

fabricante del material de curación y 

marca, Tipo de Compra, Número de 

Licitación o Adjudicación Directa o 

Invitación Restringida según 

corresponda, Número de Contrato o 

Factura, Almacén o Unidad Médica que 

realizó la compra.

Favor de mandar la información en 

Hoja de Cálculo (Excel).

Gracias.

Se envía respuesta a la solicitud del C. Ricardo 

Cano. Material de curación 2012. 



00263312 RICARDO 

CANO

24/10/2012 22/11/2012 Servicios de Salud Favor de indicar la Compra Real de 

todos los materiales radiológicos del 

SERVICIOS DE SALUD DE 

MORELOS en el año 2011 en el 

periodo ENERO - DICIEMBRE DEL 

2011. Datos requeridos únicamente: 

Clave Cuadro Básico, Descripción 

completa y clara de los materiales 

radiológicos, Número de piezas 

compradas, Precio por pieza, Importe, 

Proveedor que vendió el material 

radiológico, fabricante del material de 

radiológico y marca, Tipo de Compra, 

Número de Licitación o Adjudicación 

Directa o Invitación Restringida según 

corresponda, Número de Contrato o 

Factura, Almacén o Unidad Médica  

que realizó la compra.

Favor de mandar la información en 

Hoja de Cálculo (Excel).

Gracias.

Se envía respuesta al C. Ricardo Cano. 

Materiales radiológicos 2011.



00263412 RICARDO 

CANO

24/10/2012 22/11/2012 Servicios de Salud Favor de indicar la Compra Real de 

todos los materiales radiológicos del 

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO 

DE MORELOS en el año 2012 en el 

periodo ENERO - JUNIO DEL 2012. 

Datos requeridos únicamente: Clave 

Cuadro Básico, Descripción completa y 

clara de los materiales radiológicos, 

Número de piezas compradas, Precio 

por pieza, Importe, Proveedor que 

vendió el material radiológico, 

fabricante del material de radiológico y 

marca, Tipo de Compra, Número de 

Licitación o Adjudicación Directa o 

Invitación Restringida según 

corresponda, Número de Contrato o 

Factura, Almacén o Unidad Médica  

que realizó la compra.

Favor de mandar la información en 

Hoja de Cálculo (Excel).

Gracias.

Se envía respuesta al C. Ricardo Cano. Material 

radiológico 2012.



00263512 RICARDO 

CANO

24/10/2012 22/11/2012 Servicios de Salud Favor de indicar la Compra Real de 

todos los materiales de laboratorio del 

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO 

DE  MORELOS en el año 2011 en el 

periodo ENERO - DICIEMBRE DEL 

2011. Datos requeridos únicamente 

Clave Cuadro Básico, Descripción 

completa y clara de los materiales de 

laboratorio, Número de piezas 

compradas, Precio por pieza, Importe, 

Proveedor que vendió el material de 

laboratorio, fabricante del material de 

laboratorio y marca, Tipo de Compra, 

Número de Licitación o Adjudicación 

Directa o Invitación Restringida según 

corresponda, Número de Contrato o 

Factura, Almacén o Unidad Médica  

que realizó la compra.

Favor de mandar la información en 

Hoja de Cálculo (Excel).

Gracias.

Se envía respuesta al C. Ricardo Cano.



00263612 RICARDO 

CANO

24/10/2012 22/11/2012 Servicios de Salud Favor de indicar la Compra Real de 

todos los materiales de laboratorio del 

SERVICIOS DE SALUD DE EL 

ESTADO DE MORELOS en el año 

2012 en el periodo ENERO - JUNIO 

DEL 2012.  Datos requeridos 

únicamente Clave Cuadro Básico, 

Descripción completa y clara de los 

materiales de laboratorio, Número de 

piezas compradas, Precio por pieza, 

Importe, Proveedor que vendió el 

material de laboratorio, fabricante del 

material de laboratorio y marca, Tipo 

de Compra, Número de Licitación o 

Adjudicación Directa o Invitación 

Restringida según corresponda, 

Número de Contrato o Factura, 

Almacén o Unidad Médica  que realizó 

la compra.

Favor de mandar la información en 

Hoja de Cálculo (Excel).

Gracias.

Se envía respuesta al C. Ricardo Cano. Material 

de Laboratorio 2012.



00263712 RICARDO 

CANO

24/10/2012 22/11/2012 Servicios de Salud Favor de indicar la Compra Real del 

equipo médico del INSTITUTO DE 

SERVICIO DE SALUD DE MORELOS 

en el año 2011 en el periodo ENERO - 

DICIEMBRE DEL 2011. Datos 

requeridos únicamente Clave Cuadro 

Básico, Descripción completa y clara 

del equipo médico, Número de piezas 

compradas, Precio por pieza, Importe, 

Proveedor que vendió el equipo 

médico, fabricante del equipo médico y 

marca, Tipo de Compra, Número de 

Licitación o Adjudicación Directa o 

Invitación Restringida según 

corresponda, Número de Contrato o 

Factura, Almacén o Unidad Médica  

que realizó la compra.

Favor de mandar la información en 

Hoja de Cálculo (Excel).

Gracias.

Se envía respuesta al C. Ricardo Cano. Equipo 

Médico 2011.



00263812 RICARDO 

CANO

24/10/2012 22/11/2012 Servicios de Salud Favor de indicar la Compra Real de 

todo el equipo médico del SERVICIOS 

DE SALUD DE MORELOS en el año 

2012 en el periodo ENERO - JUNIO 

DEL 2012. Datos requeridos 

únicamente Clave Cuadro Básico, 

Descripción completa y clara del 

equipo médico, Número de piezas 

compradas, Precio por pieza, Importe, 

Proveedor que vendió el equipo 

médico, fabricante del material de 

laboratorio y marca, Tipo de Compra, 

Número de Licitación o Adjudicación 

Directa o Invitación Restringida según 

corresponda, Número de Contrato o 

Factura, Almacén o Unidad Médica  

que realizó la compra.

Favor de mandar la información en 

Hoja de Cálculo (Excel).

Gracias.

Se envía respuesta al C. Ricardo Cano. Equipo 

Médico 2012.

00264012 JOSE 

ANTONIO 

VAZQUEZ

24/10/2012 07/11/2012 Instituto de la 

Educación Básica del 

Estado de Morelos

de la escuela U N E S C O Clave 

17DPR0596V, Turno MATUTINO 

MIGUEL HIDALGO NO 22, CHAMILPA 

CUERNAVACA, Código Postal : 62210; 

quiero saber con que programas ha 

sido beneficiada la escuela desde el 

2010 a la fecha, tipo de apoyo que se 

le ha dado(económico, material, 

mobiliario, equipo, etc.), ¿quién recibio 

el apoyo? y copia de los documentos 

que amparen el apoyo otorgado

Buen día, le envío el oficio que da respuesta a 

su solicitud.



00264212 JANET 

NAVA

24/10/2012 07/12/2012 Secretaría de 

Seguridad Pública

¿En que año se registró por primera 

vez la estancia de un menor de edad 

en centro penitenciario femenil de 

Morelos?



¿Actualmente cuantos niños viven en 

dicho centro penitenciario?



 ¿Qué edades tienen esos pequeños? 



 ¿Qué actividades tienen los niños al 

interior del penal?



 ¿Qué tipo de asistencia tienen esos 

pequeños?



 ¿Qué tipo de alimentación y quien se 

encarga de diseñar la dieta de esos 

niños?



 ¿Cuánto eroga el estado por la 

estancia de esos pequeños en dicho 

lugar?



 ¿Se ha tenido el seguimiento de 

alguno de estos pequeños a lo largo de 

su vida?



¿Para usted que importante los 

derechos reproductivos de las mujeres 

o los derechos del menor?

JANET NAVA CARCAÑO

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:



“¿En qué año se registró por primera vez la 

estancia de un menor de edad en centro 

penitenciario femenil de Morelos? 

¿Actualmente cuántos niños viven en dicho 

centro penitenciario? 

¿Qué edades tienen esos pequeños? 

¿Qué actividades tienen los niños al interior del 

penal?

¿Qué tipo de asistencia tienen esos pequeños?

¿Qué tipo de alimentación y quien se encarga 

de diseñar la dieta de esos niños?

¿Cuánto eroga el estado por la estancia de esos 

pequeños en dicho lugar?

¿Se ha tenido el seguimiento de alguno de estos 

pequeños a lo largo de su vida?

¿Para usted que importante los derechos 

reproductivos de las mujeres o los derechos del 

menor?”	



En base a la información proporcionada por la 



00264512 GABRIELA 

EDITH 

MORALES

24/10/2012 07/01/2013 Secretaría de 

Seguridad Pública

Solicito copia del documento en que se 

me informe número de elementos 

operativos, desglosados por 

preventivos, de tránsito y auxiliares 

para los años 2008 a 2012, desglosado 

por año. 

Solicito copia del documento en que se 

me informe el salario base más 

prestaciones para cada puesto 

operativo, así como el manual de 

cargos y puestos  del personal 

operativo.

GABRIELA EDITH MORALES MARTÍNEZ

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:



•	Solicito copia del documento en que se me 

informe número de elementos operativos, 

desglosados por preventivos, de tránsito y 

auxiliares para los años 2008 a 2012, 

desglosado por año. Solicito copia del 

documento en que se me informe el salario 

base más prestaciones para cada puesto 

operativo, así como el manual de cargos y 

puestos del personal operativo.



Hago de su conocimiento, en base a la 

información proporcionada por la Dirección de 

Recursos Humanos, que dentro de las unidades 

administrativas con las que cuenta esta 

Secretaría, se menciona a continuación solo al 

personal de la Policía Preventiva Estatal:



Total 2008	Total 2009	Total 2010	Total 

2011	Total 2012

812	918	875	817	725



00264612 GABRIELA 

EDITH 

MORALES

24/10/2012 27/11/2012 Procuraduría 

General de Justicia 

del Estado

Número de ministerios públicos en 

funciones en diciembre de 2008. 

Número de Ministerios públicos en 

funciones en mayo de 2012. 

Número de policías ministeriales con 

funciones de investigación en 

diciembre de 2008. 

Número de policías ministeriales con 

funciones de investigación en mayo de 

2012.

Número de averiguaciones previas 

iniciadas y consignadas por año de 

2008 a 2012, desagregas por año. 

Solicito copia del documento donde se 

me informe el salario para cada puesto 

adscrito a los ministerios públicos. 

Solicito copia del presupuesto otorgado 

a la Procuraduría desglosado por 

partida presupuestal de 2008 a la 

fecha, desagregada por año. 

Solicito copia del presupuesto otorgado 

a las Fiscalías Especializadas de 2008 

a la fecha desagregado por año. 

anexo respuesta en archivo

00264812 Faustino 

Perez

24/10/2012 26/10/2012 Secretaría de Salud Sueldo mensual de Jefe de 

Capacitacion y Fomento Sanitario con 

codigo CF34263 actual de la Comision 

para la Protección contra riesgos 

sanitarios de Morelos (COPRISEM) 

dependiente de los Servicios de Salud 

de Morelos.

La solicitud refiere información que no posee 

esta UDIP. Se le 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 Director de 

Planeación y Evaluación, con domicilio Callejón 

Borda número 3, Colonia Centro, con horario de 

atención de 8:00 a 15:00 horas



00265012 Adela 

Macias

25/10/2012 09/11/2012 Instituto de Crédito 

para los 

Trabajadores al 

Servicio del Gobierno 

del Estado de 

Morelos

1. MONTO DE CARTERA VENCIDA 

DE MANERA MENSUAL DE ENERO A 

SEPTIEMBRE 2012

2. MONTO DE CARTERA VENCIDA 

RECUPERADO DE MANERA 

MENSUAL : JUDICIAL Y 

EXTRAJUDICIAL, DE ENERO A 

SEPTIEMBRE 2012

3.- NUMERO DE ABOGADOS QUE SE 

ENCARGAN DE RECUPERAR 

CARTERA VENCIDA DE MANERA 

JUDICIAL

5. MONTO RECUPERADO POR 

ABOGADO DE MANERA MENSUAL

SE DA CONTESTACIÓN A LA SOLICITUD 

PRESENTADA POR USTED EN FECHA 25 DE 

OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, MEDIANTE 

OFICIO UDIP/ICTSGEM/110/2012-11.



00265112 j.l. ricardo 

meyn

25/10/2012 31/10/2012 Instituto de Servicios 

Registrales y 

Catastrales del 

Estado de Morelos

edo. juridico q guarda el predio 146 de 

la priv chupicuaro del fracc r. acolapa, 

mpio. tepoztlan, morelos,(agrario y de 

registro publico de propiedad

EN ATENCIÓN A SU SOLICITUD DE 

INFORMACIÓN PÚBLICA, LE COMUNICO 

QUE DE ACUERDO A LA BASE DE DATOS DE 

ESTE INSTITUTO, SE ENCUNTRA 

REGULARIZADO EL CONDOMINIO 

HORIZONTAL Y VERTICAL DENOMINADO 

ACOLAPA, INTEGRADO POR 1500 

VIVIENDAS; SIN EMBARGO, PARA 

BRINDARLE LA INFORMACIÓN QUE USTED 

REQUIERE Y HACER UN FILTRO EN LA 

BÚSQUEDA, ES NECESARIO QUE AMPLIE LA 

INFORMACIÓN DE LOS DATOS DE 

REGISTRO COMO POR EJEMPLO LOTE, 

MANZANA, FOLIO ELECTRÓNICO O 

AQUELLOS CON LOS QUE CUENTE.



POR OTRA PARTE, LE COMENTO QUE EL 

ARTÍCULO 77 DE LA LEY GENERAL DE 

HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS, 

ESTABLECE EL CONCEPTO DE PAGO DE 

DERECHOS POR TRÁMITES ANTE EL 

REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y 

DEL COMERCIO, ESPECÍFICAMENTE EN SU 

FRACCIÓN XXVI, SE CONTEMPLA EL PAGO 

POR CONCEPTO DE CONSULTA DE LIBROS, 

FOLIO REAL ELECTRÓNICO Y CONSULTAS 

EN INTERNET, EL CUAL TIENE  UN COSTO 

DE UN SALARIO MÍNIMO MÁS ADICIONALES 

DANDO UN TOTAL DE $71.00. POR LO QUE 

EN EL CASO DE REQUERIR MAYOR 

INFORMACIÓN, PODRÁ SOLICITARLA 

PREVIO AL PAGO DE DERECHOS POR LOS 

TRÁMITES O CONSULTAS A REALIZAR, 



00265312 Isabel 

García

25/10/2012 26/10/2012 Secretaría de Salud Solicito la siguiente información 

pública:



1)	Procedimientos y lineamentos para 

la entrega de pastillas de 

anticoncepción de emergencia en la 

Secretaría de Salud Estatal. Anexar 

documento con el que cuentan 

servidores públicos para la entrega de 

pastillas de emergencia

2)	Marca de pastillas de anticoncepción 

con las que se cuenta e información 

que se entrega a mujeres (Anexar 

documentos)

3)	Número de mujeres que solicitaron 

las pastillas de emergencia y número 

de mujeres que entregaron la pastilla 

de enero de 2007 a 31 de julio de 

2012. Se solicita la información 

desagregada por edad y centro de 

salud

4)	Presupuesto asignado y ejercido 

para la compra de pastillas de 

anticoncepción de 2007 a 2012.

5)	Contrato entre la Secretaría de Salud 

y el proveedor de las pastillas de 

emergencia.

6)	Número de dosis de anticoncepción 

de emergencia cuenta la Secretaría de 

Salud anualmente.

La solicitud refiere información que no posee 

esta UDIP. Se le 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 Director de 

Planeación y Evaluación, con domicilio Callejón 

Borda número 3, Colonia Centro, con horario de 

atención de 8:00 a 15:00 horas

00265412 Jorge 

Kenichi 

Ikeda

25/10/2012 09/11/2012 Centro de 

Investigación y 

Docencia en 

Humanidades del 

Estado de Morelos

Copia del convenido entre el CIDHEM y 

la UAEM, para que el primero pueda 

incorporarse a los programas del 

CONACYT

Se adjunta respuesta a la solicitud en formato 

PDF.



00265512 Jorge 

Kenichi 

Ikeda

25/10/2012 08/11/2012 Secretariado 

Ejecutivo del 

Consejo Estatal de 

Seguridad Pública

¿Cuál es el fundamento jurídico para 

otorgarle protección al exgobernador 

Marco Adame y a su secretario de 

gobierno?

¿Cuántos recursos públicos se han 

destinado a este fin?

Por cuanto a su solicitud de información debo 

señalar que en este Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Estatal de Seguridad Pública, no cuenta 

con la información que se solicita, por lo que no 

esta en condiciones de otorgarla o 

proporcionarla. Por lo anterior se sugiere que 

dicha información le sea solicitada a la 

Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura. 

00265612 Adán 

Maldonado

25/10/2012 22/11/2012 Procuraduría 

General de Justicia 

del Estado

Se adjunta en formato word 

SOLCITUD DE INFORMACIÓN. 

Gracias

SE ANEXA RESPUESTA EN ARCHIVO

00265712 Adán 

Maldonado

25/10/2012 22/11/2012 Procuraduría 

General de Justicia 

del Estado

Se adjunta en archivo WORD solicitud 

de información. GRACIAS.

SE ANEXA RESPUESTA EN ARCHIVO

00265812 Erick Castro 25/10/2012 08/11/2012 Secretaría de Obras 

Públicas

EN BASE A LOS ARTICULOS 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, 16, 

18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,3

0,31,32,33 Y 34 DE LA LEY DE 

ENTREGA RECEPCION DE LA 

ADMINISTRACION PUBLICA DEL 

ESTADO Y  MUNICIPIOS DE 

MORELOS, SOLICITO COPIA 

DIGITAL DEL ACTA DE ENTREGA 

RECEPCION CON LOS ANEXOS 

CORRESPONDIENTES A LA 

ENTREGA RECEPCION DE LA 

ADMINISTRACION 2006-2012 A LA 

ADMINISTRACION 2012-2018 DE LA 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Se da respuesta a su solicitud en los terminos 

que refiere el escrito que se adjunta al presente.

00265912 Arturo 

Saavedra

25/10/2012 Instituto de la 

Educación Básica del 

Estado de Morelos

Relación de los 561 directivos 

escolares, incorporados al programa 

de carrera magisterial, quienes 

recibieron sueldos por arriba de los 

autorizados en los tabuladores 

oficiales, a partir de septiembre de 

2009.



00266012 jose luis 

moyá

26/10/2012 28/11/2012 Procuraduría 

General de Justicia 

del Estado

se solicita toda la documentación e 

información del doc adjunto con 16 

hojas 

JOSE LUIS MOYA M





SE LE HACE ENTREGA DE LA INFORMACION 

SOLICITADA CON FUNDAMENTO EN EL 

ARTICULO 67 DEL REGLAMENTO DE 

INFORMACIÓN PÚBLICA, ESTADÍSTICA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL 

ESTADO DE MORELOS, QUE A LA LETRA 

DICE: 



Artículo 67.- En términos del artículo 35 de la 

Ley, cuando la solicitud de acceso verse sobre 

información contemplada en los artículos 32 o 

33 de la Ley –pública de oficio-, y el solicitante 

haya precisado como formato de entrega la vía 

electrónica, la entidad pública o partido político 

electrónica, remitiendo un total de hasta cien 

fojas o el equivalente a 10 megabytes de 

información.

Únicamente en caso de que la información 

solicitada coincida en cada una de sus partes 

con la información publicada en la página de 

Internet de la entidad pública o partido político, y 

el solicitante haya precisado como formato de 

entrega la vía electrónica, se le podrá 

direccionar al apartado específico en que se 

encuentre publicada la información requerida. 

En caso de que la información que se encuentre 

a disposición en la página de Internet y la 

solicitada sea distinta, y se haya precisado como 

formato de entrega la vía electrónica, siempre y 

cuando se trate de información pública de oficio 



00266412 Héctor Raúl 

González

26/10/2012 13/11/2012 Secretaría de 

Gobierno

Copia de la Manifestación de Impacto 

Ambiental del Proyecto integral 

Morelos, que incluye la construcción de 

una central termoeléctrica de ciclo 

combinado y un gasoducto.



Permisos relacionados ocn el proyecto 

y las dos obras, como licencias de 

construcción, cambios de uso de suelo 

y todos los documentos relacionados 

con el tema.



Acuerdos y minutas firmados con los 

pobladores en torno a las obras en 

mención.



Documento que justifique la viabilidad 

social y económica para instalar la 

central termoeléctrica en Huexca.

Se adjunta documento electrónico con 

respuesta a la solicitud

00266712 México 

Infórmate

26/10/2012 06/11/2012 Instituto de la Mujer 

para el Estado de 

Morelos

copia simple del documento que 

comprueba el máximo grado de 

estudios del titular de la dependencia 

(Instituto de la Mujer del Estado de 

Morelos) 

Se anexa copia copia simple de Titulo de la Lic. 

Adriana Mújica Murias

00266912 Ernesto 

Lara

26/10/2012 06/11/2012 Fideicomiso del 

Balneario Agua 

Hedionda

Copia escaneada del análisis del Agua 

del manantial  del Mes de Enero para 

corroborar que se cumplen los límites 

permisibles de Coliformes fecales y 

Amebas de vida libre específicamente 

Naegleria spp y Acanthamoeba spp.

Me permito enviar documento que explica la 

improcedencia de su solicitud por la causal 

marcada con el numero 2: NO CORRESPONDE 

AL MARCO DE LA LEY Y/O DE LA MATERIA.



00267012 Ernesto 

Lara

26/10/2012 06/11/2012 Fideicomiso del 

Balneario Agua 

Hedionda

Copia escaneada del análisis del Agua 

del manantial correspondiente al Mes 

de Febrero para corroborar que se 

cumplen los límites permisibles de 

Coliformes fecales y Amebas de vida 

libre específicamente Naegleria spp y 

Acanthamoeba spp. El Documento 

debe de estar membretado por la 

empresa que elaboro el analisis de 

agua, firmado y sellado por la misma 

empresa y por el Director del 

Fideicomiso Balneario Agua Hedionda 

para dar certeza de que efectivamente 

es el correcto.

Me permito enviar documento que explica la 

improcedencia de su solicitud por la causal 

marcada con el numero 2: NO CORRESPONDE 

AL MARCO DE LA LEY Y/O DE LA MATERIA

00267112 Ernesto 

Lara

26/10/2012 06/11/2012 Fideicomiso del 

Balneario Agua 

Hedionda

Copia escaneada del análisis del Agua 

del manantial  del Mes de Marzo para 

corroborar que se cumplen los límites 

permisibles de Coliformes fecales y 

Amebas de vida libre específicamente 

Naegleria spp y Acanthamoeba spp. El 

Documento debe de estar membretado 

por la empresa que elaboro el analisis 

de agua, firmado y sellado por la 

misma empresa y por el Director del 

Fideicomiso Balneario Agua Hedionda 

para dar certeza de que efectivamente 

es el correcto.

Me permito enviar documento que explica la 

improcedencia de su solicitud por la causal 

marcada con el numero 2: NO CORRESPONDE 

AL MARCO DE LA LEY Y/O DE LA MATERIA



00267212 Ernesto 

Lara

26/10/2012 06/11/2012 Fideicomiso del 

Balneario Agua 

Hedionda

Copia escaneada del análisis del Agua 

del manantial  del Mes de Abril para 

corroborar que se cumplen los límites 

permisibles de Coliformes fecales y 

Amebas de vida libre específicamente 

Naegleria spp y Acanthamoeba spp. El 

Documento debe de estar membretado 

por la empresa que elaboro el analisis 

de agua, firmado y sellado por la 

misma empresa y por el Director del 

Fideicomiso Balneario Agua Hedionda 

para dar certeza de que efectivamente 

es el correcto.

Me permito enviar documento que explica la 

improcedencia de su solicitud por la causal 

marcada con el numero 2: NO CORRESPONDE 

AL MARCO DE LA LEY Y/O DE LA MATERIA

00267312 Ernesto 

Lara

26/10/2012 06/11/2012 Fideicomiso del 

Balneario Agua 

Hedionda

Copia escaneada del análisis del Agua 

del manantial  del Mes de Mayo  para 

corroborar que se cumplen los límites 

permisibles de Coliformes fecales y 

Amebas de vida libre específicamente 

Naegleria spp y Acanthamoeba spp. El 

Documento debe de estar membretado 

por la empresa que elaboro el analisis 

de agua, firmado y sellado por la 

misma empresa y por el Director del 

Fideicomiso Balneario Agua Hedionda 

para dar certeza de que efectivamente 

es el correcto.

Me permito enviar documento que explica la 

improcedencia de su solicitud por la causal 

marcada con el numero 2: NO CORRESPONDE 

AL MARCO DE LA LEY Y/O DE LA MATERIA



00267412 Ernesto 

Lara

26/10/2012 06/11/2012 Fideicomiso del 

Balneario Agua 

Hedionda

Copia escaneada del análisis del Agua 

del manantial  del Mes de  Junio para 

corroborar que se cumplen los límites 

permisibles de Coliformes fecales y 

Amebas de vida libre específicamente 

Naegleria spp y Acanthamoeba spp. El 

Documento debe de estar membretado 

por la empresa que elaboro el analisis 

de agua, firmado y sellado por la 

misma empresa y por el Director del 

Fideicomiso Balneario Agua Hedionda 

para dar certeza de que efectivamente 

es el correcto.

Me permito enviar documento que explica la 

improcedencia de su solicitud por la causal 

marcada con el numero 2: NO CORRESPONDE 

AL MARCO DE LA LEY Y/O DE LA MATERIA

00267512 Ernesto 

Lara

26/10/2012 06/11/2012 Fideicomiso del 

Balneario Agua 

Hedionda

Copia escaneada del análisis del Agua 

del manantial  del Mes de Agosto para 

corroborar que se cumplen los límites 

permisibles de Coliformes fecales y 

Amebas de vida libre específicamente 

Naegleria spp y Acanthamoeba spp. El 

Documento debe de estar membretado 

por la empresa que elaboro el analisis 

de agua, firmado y sellado por la 

misma empresa y por el Director del 

Fideicomiso Balneario Agua Hedionda 

para dar certeza de que efectivamente 

es el correcto.

Me permito enviar documento que explica la 

improcedencia de su solicitud por la causal 

marcada con el numero 2: NO CORRESPONDE 

AL MARCO DE LA LEY Y/O DE LA MATERIA



00267612 Ernesto 

Lara

26/10/2012 06/11/2012 Fideicomiso del 

Balneario Agua 

Hedionda

Copia escaneada del análisis del Agua 

del manantial  del Mes de Septiembre 

para corroborar que se cumplen los 

límites permisibles de Coliformes 

fecales y Amebas de vida libre 

específicamente Naegleria spp y 

Acanthamoeba spp. El Documento 

debe de estar membretado por la 

empresa que elaboro el analisis de 

agua, firmado y sellado por la misma 

empresa y por el Director del 

Fideicomiso Balneario Agua Hedionda 

para dar certeza de que efectivamente 

es el correcto.

Me permito enviar documento que explica la 

improcedencia de su solicitud por la causal 

marcada con el numero 2: NO CORRESPONDE 

AL MARCO DE LA LEY Y/O DE LA MATERIA

00267712 Ernesto 

Lara

26/10/2012 06/11/2012 Fideicomiso del 

Balneario Agua 

Hedionda

Copia escaneada del análisis del Agua 

del manantial  del Mes de Octubre para 

corroborar que se cumplen los límites 

permisibles de Coliformes fecales y 

Amebas de vida libre específicamente 

Naegleria spp y Acanthamoeba spp. El 

Documento debe de estar membretado 

por la empresa que elaboro el analisis 

de agua, firmado y sellado por la 

misma empresa y por el Director del 

Fideicomiso Balneario Agua Hedionda 

para dar certeza de que efectivamente 

es el correcto.

Me permito enviar documento que explica la 

improcedencia de su solicitud por la causal 

marcada con el numero 2: NO CORRESPONDE 

AL MARCO DE LA LEY Y/O DE LA MATERIA



00267912 Julio 

Saldaña

27/10/2012 14/06/2013 Fideicomiso de 

Turismo

Del 27 de Agosto de 2009 al 30 de 

septiembre de 2012

¿Cuánto invirtió en la producción, 

captura, edición y desarrollo de 

materiales fotográficos para la 

promoción turística del Estado de 

Morelos?

Estimado Julio Saldaña Castrejón, 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.

00268012 Julio 

Saldaña

27/10/2012 14/06/2013 Fideicomiso de 

Turismo

Del 27 de Agosto de 2009 al 30 de 

septiembre de 2012

¿Cuánto invirtió en la producción, 

captura, edición, desarrollo y 

promoción de materiales de vídeo para 

la exposición turística del Estado de 

Morelos?

Estimado Julio Saldaña Castrejón, 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.

00268112 Julio 

Saldaña

27/10/2012 14/06/2013 Fideicomiso de 

Turismo

Del 27 de Agosto de 2009 al 30 de 

septiembre de 2012

¿Cuánto invirtió en la promoción 

turística de los siguientes Municipios 

del Estado de Morelos?: Tepoztlán, 

Cuernavaca, Yautepec y Jojutla (por 

separado)

Estimado Julio Saldaña Castrejón, 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.



00268212 Erick Castro 27/10/2012 05/11/2012 Secretaría de 

Gobierno

Solicito el padrón completo, con 

nombre comercial, razón social, 

representante legal, domicilio, 

teléfonos, correos electrónicos, número 

de elementos registrados, servicios 

que ofrecen de todas las empresas de 

seguridad privada que tiene 

actualmente el Gobierno del Estado de 

Morelos, registrados a la fecha, 

señalando la fecha de registro de cada 

empresa, indicando los requisitos para 

el registro, pago de derechos, 

inspecciones, revisiones, 

certificaciones que el Gobierno del 

Estado lleva a cabo con cada una de 

las empresas a la fecha. 

En términos de lo dispuesto por el artículo 21 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 del Estado de Morelos, 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.

00268312 Erick Castro 27/10/2012 29/11/2012 Secretaría de 

Administración

Solicito en formato digital el padrón de 

proveedores del Gobierno del Estado 

de Morelos actualizado a la fecha, 

indicando nombre de la empresa, 

razón social, representante legal, giro y 

actividad de la empresa, domicilio, 

teléfono, correo electrónico, así como 

los requisitos para dar de alta una 

empresa como proveedora. Muchas 

Gracias

Se adjunta archivo que contiene la información 

solicitada en la solicitud número de folio 

00268312



00268412 jesus felix 28/10/2012 14/11/2012 Secretaría de 

Seguridad Pública

Requiero saber el costo mensual de los 

recursos humanos , materiales y de 

consumo que  le cuesta a la secretaria 

de seguridad pública del estado de 

Morelos  la seguridad asignada al 

entonces gobernador del estado 

periodo 2006. 2012¡ a sí como el  

fundamento  de la erogación 

“JESUS FELIX REYES”	

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:



•	“Requiero saber el costo mensual de los 

recursos humanos , materiales y de consumo 

que le cuesta a la Secretaría de Seguridad 

Pública del Estado de Morelos la seguridad 

asignada al entonces gobernador del estado 

periodo 2006- 2012, así como el fundamento de 

la erogación”	



En base al Acuerdo, por el que se establecen 

lineamientos, para asignar Servicio de 

Seguridad y Protección para exservidores 

Públicos del Gobierno del Estado de Morelos, 

que hayan desempeñado funciones en materia 

de seguridad pública o procuración de justicia, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” No. 5030 de fecha 28 de septiembre 

de 2012, hago de su conocimiento, que el Lic. 

Manuel Carvajal se presentó a la Secretaría de 

Seguridad Pública, para requerir verbalmente el 

cumplimiento de dicho acuerdo en el mes de 



00268612 jesus felix 28/10/2012 12/11/2012 Gubernatura - 

Secretaría Ejecutiva

Requiero saber el número de 

autorizaciones  o cualquiera que fuera 

la figura juridica para instalar centros 

de verificación vehicular autorizados en 

el último periodo enero 2012 a octubre 

2012 a sí como el nombre de las 

personas físicas y /o Morales titulares 

de los centros autorizados en el 

periodo mencionado  a sí como el 

costo de dichos trámites que se 

ingresaron a. Las arcas del estado de 

Morelos 

Envió respuesta en archivo electronico

00268712 jesus felix 28/10/2012 Instituto de la 

Educación Básica del 

Estado de Morelos

Requiero saber a cuanto ascienden los 

recursos económicos que por concepto 

de incidencias laborales como faltas 

retardos manejados como descuentos 

a la base magisterial y administrativos 

del instituto de la educación básica del 

estado de Morelos a sí como el destino 

de los recursos 



00268812 JESÚS 

MEJIA

28/10/2012 12/11/2012 Gubernatura - 

Secretaría Ejecutiva

1.- Programa de Modernización de las 

Unidades Automotrices destinadas al 

Servicio Público de Transporte, citado 

en la p. 103 [renglón 4(contando de 

abajo asía arriba) de la columna 

derecha)]  del periódico oficial "Tierra y 

libertad", No. 5022, con fecha 5 de 

septiembre del año 2012.



2.- Estudio de factibilidad citado en la 

p. 104 (renglón 3, de la columna 

izquierda) del  periódico oficial "Tierra y 

libertad", No. 5022, con fecha 5 de 

septiembre del año 2012.



3.- Las minutas de las asambleas y 

reuniones donde se vierten las diversas 

resoluciones y opiniones de los 

representantes de los concesionarios 

del sector en sus diversas modalidades 

y por los presidentes de las cámaras 

comerciales y empresariales (citadas 

en p. 104 renglón 5 de la columna 

izquierda del  periódico oficial "Tierra y 

libertad", No. 5022, con fecha  5 de 

septiembre del año 2012.) que 

participaron en el seno del Consejo 

Consultivo del Transporte del Estado 

de Morelos.

Envió respuesta en archivo electronico



00269012 Manuel José 

Contreras

29/10/2012 07/11/2012 Secretaría de 

Gobierno

Antecedentes, 



En la respuesta a la solicitud de 

información número 00242212 

entregada a través del IMIPE (se 

anexa), la Secretaría de Gobierno 

asegura que



"los resultados de la encuesta a que se 

hace alusión en el video adjunto a su 

solicitud, son basados en las 

publicaciones de los diarios del Estado 

de Morelos."



Solicito atentamente,



Toda la información acerca de las 

publicaciones de los diarios del Estado 

de Morelos donde se publicaron la(s) 

encuesta(s) en comento y en las 

cuales se basaron las declaraciones 

del Secretario de Gobierno. La 

información solicitada es:



1) Nombre de la publicación.

2) Fecha de la publicación.

3) Página de la publicación impresa en 

la que se publicó (si sólo es una página 

de internet se solicita el vínculo 

electrónico).

4) Copia de la publicación.



Gracias,

Se adjunta documento electrónico con 

respuesta a la solicitud.



00269212 José Daniel 

Vázquez

29/10/2012 12/11/2012 Secretaría de 

Gobierno

Por medio de la presente solicito la 

siguiente información:



1. De los trabajadores de primer nivel 

en activo en las diversas secretarías 

hasta el nivel de dirección, cuántos 

están jubilados.

2. Quiénes son (nombres)

3. Fecha de jubilación

4. Qué puesto que desempeñan 

actualmente

5. A cuánto haciende el monto de 

jubilación

En términos de lo dispuesto por el artículo 21 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 del Estado de Morelos, la información 

solicitada no corresponde a la Secretaría de 

Gobierno, por lo que se sugiere presentarla a la 

Secretaría de Administración.

00269512 raul mora 29/10/2012 29/10/2012 Secretaría de Salud EL CURRICULUM VITAE DEL M.C. 

SERGIO OCTAVIO GARCÍA ÁLVAREZ

COMISIONADO PARA LA 

PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS 

SANITARIOS

La solicitud refiere información que no posee 

esta UDIP. Se le 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 Director de 

Planeación y Evaluación, con domicilio Callejón 

Borda número 3, Colonia Centro, con horario de 

atención de 8:00 a 15:00 horas

00269612 Christian 

Mancilla

29/10/2012 14/11/2012 Secretaría del 

Trabajo

Por medio de la presente solicito copia 

de los crtiterios aprobados por la Junta 

Local de Conciliación y Arbitraje

Criterios aprobados por la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje

00269712 roque 

gonzalez

29/10/2012 Gubernatura - 

Secretaría Ejecutiva

cuanto gana o ganara el gobernador 

del estado, cuanto gana o ganara su 

secretario particular, secretario privada 

o secretario ejecutivo, copia escaneada 

de su cedula profesional, cual es la 

edad de gobernador

00269812 roque 

gonzalez

29/10/2012 29/11/2012 Secretaría de 

Administración

cuanto gana o ganara el gobernador 

del estado, cuanto gana o ganara su 

secretario particular, secretario privada 

o secretario ejecutivo, copia escaneada 

de su cedula profesional, cual es la 

edad del gobernador

Se adjunta acuerdo de contestación a la 

solicitud número de folio 00269812



00269912 roque 

gonzalez

29/10/2012 Gubernatura - 

Coordinación de 

Asesores

cuanto gana o ganara el gobernador 

del estado, cuanto gana o ganara su 

secretario particular, secretario privada 

o secretario ejecutivo, copia escaneada 

de su cedula profesional, cual es la 

edad del gobernador

00270012 roque 

gonzalez

29/10/2012 08/11/2012 Secretariado 

Ejecutivo del 

Consejo Estatal de 

Seguridad Pública

cuanto gana o ganara el gobernador 

del estado, cuanto gana o ganara su 

secretario particular, secretario privada 

o secretario ejecutivo, copia escaneada 

de su cedula profesional, cual es la 

edad del gobernador

Por cuanto a su solicitud de información debo 

señalar que en este Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Estatal de Seguridad Pública, no cuenta 

con la información que se solicita, por lo que no 

esta en condiciones de otorgarla o 

proporcionarla. Por lo anterior se sugiere que 

dicha información le sea solicitada a la 

Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura.

00270112 roque 

gonzalez

29/10/2012 09/11/2012 Instituto de Crédito 

para los 

Trabajadores al 

Servicio del Gobierno 

del Estado de 

Morelos

cuanto gana o ganara el gobernador 

del estado, cuanto gana o ganara su 

secretario particular, secretario privada 

o secretario ejecutivo, copia escaneada 

de su cedula profesional, cual es la 

edad del gobernador

Se da contestación a la solicitud presentada por 

usted en fecha 30 de octubre del presente año, 

mediante oficio UDIP/ICTSGEM/109/2012-11



00270212 roque 

gonzalez

29/10/2012 05/11/2012 Consejería Jurídica cuanto gana o ganara el gobernador 

del estado, cuanto gana o ganara su 

secretario particular, secretario privada 

o secretario ejecutivo, copia escaneada 

de su cedula profesional, cual es la 

edad del gobernador

En atención a su solicitud de fecha 30 de 

octubre de 2012, en la que solicita: “cuanto gana 

o ganara el gobernador del estado, cuanto gana 

o ganara su secretario particular, secretario 

privada o secretario ejecutivo, copia escaneada 

de su cedula profesional, cual es la edad del 

gobernador (SIC)” al respecto le informo lo 

siguiente:

En términos del artículo 38  de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública del Estado de 

Morelos, esta Dependencia no es competente 

para proporcionarle la información solicitada;  

por lo que se recomienda dirigir su solicitud a la 

Secretaría de Administración que es la 

Dependencia que podría contestar su solicitud 

en términos del artículo 10 fracción III del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Gestión 

e Innovación Gubernamental del Poder 

Ejecutivo del Gobierno del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, sin que pase 

desapercibido que esta Secretaría actualmente 

ha sido sustituida a la fecha por la Secretaría de 

Administración, haciendo hincapié en que este 

Reglamento aún resulta aplicable de 

conformidad con la Disposición Transitoria 

Décima Segunda de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos.

“…Artículo 10.- A la persona titular de la 

Dirección General de Gestión del Capital 

Humano, le corresponderá ejercer las siguientes 

facultades específicas:



III. Autorizar, previo acuerdo con la persona 



00270312 roque 

gonzalez

29/10/2012 07/11/2012 Secretaría de 

Hacienda

cuanto gana o ganara el gobernador 

del estado, cuanto gana o ganara su 

secretario particular, secretario privada 

o secretario ejecutivo, copia escaneada 

de su cedula profesional, cual es la 

edad del gobernador

Al respecto, se hace de su conocimiento que la 

información que solicita no resulta competente a 

la Secretaría de Hacienda, y por lo tanto no es 

competencia de esta Unidad de Información 

Pública, ya que la presente es información 

inherente a la Secretaría Ejecutiva de la 

Gubernatura, por lo que se sugiere canalice su 

petición a la Unidad de Información Pública de la 

misma. 

Lo anterior, se hace de su conocimiento en 

estricta observancia a lo dispuesto por los 

artículos 79 y 89 de la Ley de Información 

Pública, Estadística y Protección de Datos 

Personales

00270412 roque 

gonzalez

29/10/2012 15/11/2012 Secretaría de 

Desarrollo Social

cuanto gana o ganara el gobernador 

del estado, cuanto gana o ganara su 

secretario particular, secretario privada 

o secretario ejecutivo, copia escaneada 

de su cedula profesional, cual es la 

edad del gobernador

se adjunta respuesta

00270512 Adela 

Macias

30/10/2012 08/11/2012 Secretaría de 

Hacienda

registro de los contratos de prestacion 

de servicios en año 2012 y el nombre 

de los prestadores de servicios

Por este medio adjunto relación de proveedores 

servicios del año 2012 al 08 de niviembre del 

año 2012

00270612 Adela 

Macias

30/10/2012 Instituto de la 

Educación Básica del 

Estado de Morelos

pagos realizados por concepto de 

juicios laborales en los meses mayo, 

junio, julio, agosto,  y septiembre de 

2012, y el numero de expediente de los 

mismos.

00270812 Adela 

Macias

30/10/2012 15/11/2012 Instituto de Crédito 

para los 

Trabajadores al 

Servicio del Gobierno 

del Estado de 

Morelos

montos de los pagos de liquidaciones 

laborales en los meses de junio, julio, 

agosto, septiembre y octubre 2012, y 

nombres de los servidores publicos de 

dichas liquidaciones.

Se da contestación a la solicitud presentada por 

usted en fecha 30 de octubre del presente año, 

con folio número 00270812. 



00270912 José Daniel 

Vázquez

30/10/2012 12/11/2012 Secretaría de 

Gobierno

Por medio de la presente solicito la 

siguiente información:

1. Cuántos miembros de su gabinete 

cuentan con jubilación, así como sus 

nombres.

2. A cuánto asciende la jubilación.

3. El sueldo o remuneración económica 

que perciben por por ser miembros de 

su gabinete así como las funciones que 

desempeñan.

En términos de lo dispuesto por el artículo 21 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 del Estado de Morelos, la información 

solicitada no corresponde a la Secretaría de 

Gobierno, por lo que se sugiere presentarla a la 

Secretaría de Administración.

00271012 elvia salazar 30/10/2012 Instituto de la 

Educación Básica del 

Estado de Morelos

 Requiero conocer los centros de 

trabajo educativos de educacion 

especial que atiende la zona escolar 

no. 9 de educacion especial del estado 

de morelos.

00271112 NOHEMI 

CHAVEZ

30/10/2012 14/11/2012 Instituto de Crédito 

para los 

Trabajadores al 

Servicio del Gobierno 

del Estado de 

Morelos

Informacion relacionada con 

trabajadores activos, pensionados, etc. 

Se anexa documento con toda la 

informacion solicitada

Se da contestación a la solicitud presentada por 

usted, en fecha 30 de octubre del presente año. 

00271212 marcela 

moro

30/10/2012 14/11/2012 Secretaría de 

Administración

Solicito información sobre el nombre de 

las áreas administrativas, 

correspondientes a mandos medios y 

superiores, que conforman las 

secretarías de estado vinculadas con el 

desarrollo urbano; así como los 

nombres de los funcionarios de 

mandos medios y superiores que están 

a cargo de dichas áreas 

administrativas. Considerando que los 

mandos medios y superiores incluyen 

desde jefe de oficina hasta secretario 

de despacho

Se adjunta acuerdo de contestación a la 

solicitud número de folio 00271212



00272112 Gers Beltrán 30/10/2012 31/10/2012 Instituto de Servicios 

Registrales y 

Catastrales del 

Estado de Morelos

¿Una cesión de derechos se puede 

regularizar ante el Registro Público de 

la Propiedad para solicitar un prestamo 

hipotecario?

NO SE PUEDE REGULARIZAR UNA SESIÓN 

DE DERECHOS ANTE EL REGISTRO 

PÚBLICO.



JURÍDICAMENTE LA “CESIÓN DE 

DERECHOS” NO ES UN TÍTULO QUE 

AMPARE LA PROPIEDAD DE UN INMUEBLE, 

GENERALMENTE SE EMITEN EN ZONAS 

EJIDALES O COMUNALES, DONDE SÓLO SE 

TRANSMITE LA POSESIÓN DE LOS 

INMUEBLES, DADO QUE LA PROPIEDAD 

ESTA RESERVADA AL NUCLEO EJIDAL O 

COMUNAL Y POR ESTA RAZON ES QUE LAS 

INSTITUCIONES CREDITICIAS NO 

AUTORIZAN PRESTAMOS PORQUE QUE NO 

PUEDEN TENER UNA GARANTIA REAL 

EFECTIVA, PUES EL POSESIONARIO 

JURÍDIAMENTE NO PUEDE DISPONER DE 

ALGO QUE NO TIENE LA PROPIEDAD.



PARA ESE CASO, SERÍA NECESARIO 

CONTAR CON UNA ESCRITURA 

DEBIDAMENTE INSCRITA EN ESTE 

INSTITUTO. 

00272212 MARIA 

OLVERA

30/10/2012 Instituto de la 

Educación Básica del 

Estado de Morelos

Cuantas guarderías privadas hay en 

Cuernavaca Morelos y de ellas cuantas 

estan incorporadas a la SEP



00272712 MARIA DEL 

CARMEN 

LIMON

30/10/2012 31/10/2012 Secretaría de Salud sueldo bruto y neto de los tres ultimos 

meses del C. Carlos Alberto Martinez 

Lopez, que labora en servicios de salud 

de morelos

La solicitud refiere información que no posee 

esta UDIP. Se le 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 Director de 

Planeación y Evaluación, con domicilio Callejón 

Borda número 3, Colonia Centro, con horario de 

atención de 8:00 a 15:00 horas

00273612 Araceli de 

jesus 

salinas

31/10/2012 15/11/2012 Instituto de la Mujer 

para el Estado de 

Morelos

como obtener ayuda para madres 

solteras

Información correspondiente a: Como obtener 

ayuda para madres solteras



00273812 Ramiro 

Bahena

01/11/2012 20/11/2012 Secretaría de 

Administración

C. Carlos Riva Palacio Than Titular de 

la Secretaria de Administración



En razón de que dicha Secretaría de 

Administración del Poder Ejecutivo 

según las leyes y ordenamientos 

aplicables publicados en portal de 

transparencia, tiene entre otras 

atribuciones la de proponer, 

instrumentar y normar la política de 

administración de los recursos 

humanos, quiero saber bajo que 

criterio y cual es el sistema de 

reclutamiento, selección inducción y 

alta de personal contratado o adscrito a 

esa Secretaría a partir del  mes de 

octubre a la fecha ya que algunos de 

los funcionarios públicos recientemente 

contratados y con carácter de mandos 

superiores no cuentan con los 

conocimientos básicos y generales así 

como la experiencia en el puesto que 

ocupan lo cual representaría un riesgo 

para dicha Secretaria y para la 

ciudadanía en general ya que 

significaría en no saber dar 

seguimiento pronto y adecuado a los 

asuntos encomendados, como por 

ejemplo el titular de la Asesoría 

Jurídica de la Secretaría de 

Administración.

Se adjunta acuerdo de contestación a la 

solicitud número de folio 00273812



00274012 Ana Paula 

Gutierrez

01/11/2012 30/11/2012 Procuraduría 

General de Justicia 

del Estado

Solicito saber los siguientes datos 

relacionados con delitos contra la salud 

en su modalidad de narcomenudeo, del 

año 2006 a septiembre de 2012, 

respecto a:

•	Total de averiguaciones previas 

iniciadas (con o sin detenido) por 

delitos contra la salud en su modalidad 

de narcomenudeo en el estado de 

Morelos.

•	Personas detenidas por delitos contra 

la salud en su modalidad de 

narcomenudeo en el estado de 

Morelos.

•	Consignaciones por delitos contra la 

salud en su modalidad de 

narcomenudeo en el estado de 

Morelos.

Esta información la requiero 

desagregada por año.

Se anexa respueta en archivo



00274112 Ana Paula 

Gutierrez

01/11/2012 30/11/2012 Procuraduría 

General de Justicia 

del Estado

Solicito saber, cuántas personas fueron 

detenidas por delitos contra la salud en 

su modalidad de narcomenudeo en el 

estado de Morelos del año 2006 a 

septiembre de 2012, y la siguiente 

información:

•	Lugar en que se realizó la detención	

•	Autoridad que realizó la detención	

•	Supuesto de ley	

•	Sustancia involucrada	

•	Cantidad de la sustancia	

•	Edad del detenido o detenida	

•	Sexo del detenido o detenida	

•	Estado civil del detenido o detenida	

•	Escolaridad del detenido o detenida	

•	Estado procesal en que se encuentra	

Esta información la requiero 

desagregada por año.



Solicito saber además el número total 

de averiguaciones previas iniciadas 

(con o sin detenido) por delitos contra 

la salud en su modalidad de 

narcomenudeo en el estado de 

Morelos. En el caso de las 

averiguaciones previas iniciadas, 

detallar el delito o supuesto de ley por 

el que se acusa al indiciado.

Esta información la requiero 

desagregada por año.

se anexa respuesta en archivo



00274412 Alfonso Diaz 01/11/2012 04/12/2012 Secretaría de 

Administración

Referente a la solicitud con N° de folio 

00223312 enviada a la Secretaría de 

Finanzas y Planeación de fecha 19 de 

septiembre de 2012 y en base a la 

respuesta emitida por la Secretaria de 

Hacienda por parte del Lic. Avi Enid 

Abarca Castillo, conforme a la nueva 

estructura de Gobierno, en el cual 

informó que dicha información se 

encuentra en poder de la Secretaría de 

Administración, me permito solicitar 

nuevamente lo siguiente:

Referente a los contratos de prestación 

de servicios celebrados en 2008 con 

las empresas que se enlistan en el

archivo, solicito nos informe lo 

siguiente:

1. Forma de adjudicación.

2. Informar si se encuentra finalizado, 

fecha de finalización.

3. Personas que hicieron entrega y 

recepción de cada uno de los 

proyectos y sus módulos /submodulos.

4. Documento digitalizado de los oficios 

de entrega recepción de cada uno de 

los proyectos.

5. Las fechas de pago y monto de cada 

uno de los proyectos.

6. Documentos probatorios de cada 

una de las etapas que componen el 

proyecto, según la metodología que se 

uso para la implementación.

Se adjunta acuerdo de contestación a la 

solicitud número de folio 00274412



00274712 Manuel José 

Contreras

03/11/2012 20/11/2012 Secretaría de 

Gobierno

Antecedentes,



El 2 de noviembre de 2012 se publicó 

en el diario La Jornada Morelos una 

convocatoria firmada por el "Consejo 

Ciudadano de Tepoztlán Morelos" 

llamando a una "Consulta Ciudadana" 

(se anexa una imagen de la publicación 

electrónica). El 3 de noviembre del 

mismo año, se publica una nota en el 

diario El Sol de Cuernavaca en donde 

el secretario de gobierno, Jorge 

Messeguer Guillén, "garantizó que la 

administración estatal respetará el 

resultado de este ejercicio 

democrático" refiriéndose a la citada 

consulta (se anexa una imagen de la 

publicación electrónica).



Solicito atentamente,



Toda la información con la que se 

cuente para que el gobierno haya 

decidido que el llamado "Consejo 

Ciudadano de Tepoztlán Morelos" es 

un organismo legítimo para llamar a 

una convocatoria de este tipo y así 

aceptar sus resoluciones. La 

información que se solicita es:



1) Documentación que presentó el 

"Consejo Ciudadano de Tepoztlán 

Morelos" para identificarse como un 

Se adjunta documento electrónico con 

respuesta a la solicitud.



00274812 Héctor Raúl 

González

04/11/2012 08/11/2012 Consejería Jurídica Cuántos verificentros se autorizaron en 

los últimos tres años del Sexenio 

anterior. Dirección de los que a la fecha 

han sido aperturados.

Nombre de las personas a quienes se 

les entregó la concesión o permiso o 

autorización para manejar un 

verificentro en la entidad.

Parentezco de esas personas con 

funcionarios del Sexenio encabezado 

por Marco Antonio Adame Castillo.

Descripción general de cómo se 

obtiene permiso para manejar un 

verificentro en la entidad.

En atención a su solicitud de fecha 05 de 

noviembre de 2012, con número de folio: 

00274812, en la que solicita: “Cuántos 

verificentros se autorizaron en los últimos tres 

años del Sexenio anterior. Dirección de los que 

a la fecha han sido aperturados. Nombre de las 

personas a quienes se les entregó la concesión 

o permiso o autorización para manejar un 

verificentro en la entidad. Parentezco de esas 

personas con funcionarios del Sexenio 

encabezado por Marco Antonio Adame Castillo. 

Descripción general de cómo se obtiene 

permiso para manejar un verificentro en la 

entidad (SIC)” al respecto le informo lo 

siguiente:



En términos del artículo 38 de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública del Estado de 

Morelos, esta Dependencia no es competente 

para proporcionarle la información solicitada, y 

consecuentemente no está obligada al efecto. 



Por otra parte, no se omite hacer de su 

conocimiento que en términos del Programa de 

Verificación Vehicular Obligatoria 2012 para el 

Estado de Morelos, corresponde a la CEAMA 

emitir nuevas autorizaciones o, en su caso, la 

revalidación de las autorizaciones vigentes para 

establecer, equipar y operar Verificentros, para 

lo cual, los titulares de éstas deberán cumplir los 

requisitos señalados en el citado Programa, así 

como los que indiquen las bases de la 

convocatoria que la CEAMA emita anualmente 



00274912 Héctor Raúl 

González

04/11/2012 07/12/2012 Secretaría de 

Desarrollo 

Sustentable

Cuántos verificentros se autorizaron en 

los últimos tres años del Sexenio 

anterior. Dirección de los que a la fecha 

han sido aperturados.

Nombre de las personas a quienes se 

les entregó la concesión o permiso o 

autorización para manejar un 

verificentro en la entidad.

Parentezco de esas personas con 

funcionarios del Sexenio encabezado 

por Marco Antonio Adame Castillo.

Descripción general de cómo se 

obtiene permiso para manejar un 

verificentro en la entidad.

Se envía en archivo electrónico la información 

solicitada, vía INFOMEX y de manera gratuita.   

00275012 Verónica 

Bacaz

05/11/2012 26/11/2012 Secretaría de 

Hacienda

Solicito información de los recursos o 

presupuesto asignados a las 

secretarias de Estado del segundo 

semestre del año, así como saber 

cuántos se ejecutaron y cuántos no. 

Así también copias de las facturas y 

notas de gastos del presupuesto 

asignado al equipo de transición de 

Graco Ramírez, y especificar a qué 

personas se asignaron, para qué 

actividades y qué programas.

Por este medio, me permito anexar un archivo 

electronico, el cual contiene la información 

solicitada, lo anterior, con la finalidad de poder 

dilucidar su cuestionamiento.

00275212 Alejandra 

Olmos

05/11/2012 08/11/2012 Secretaría del 

Trabajo

1. En Morelos se cuenta con un Srio. 

del Trabajo, si no se tiene proporcionar 

el nombre, apellidos del encargado de 

inspección así como el ultimo nivel de 

estudios (Ing., C.P., Abogado etc.) 2. 

Con cuantos inspectores del trabajo 

cuenta la citada entidad, así como 

nombres, apellidos y último nivel de 

estudios (Ing., C.P., Abogado etc). 3. 

Tipo de capacitación con la que 

cuentan los inspectores del trabajo y en 

que materias son competentes para 

llevar a cabo sus actividades.

Se entrega información requerida vía INFOMEX 

en archivo electrónico adjunto. 



00275712 Adela 

Macias

05/11/2012 Instituto de la 

Educación Básica del 

Estado de Morelos

PERFIL DE ACUERDO A LA 

NORMATIVIDAD DE LA 

DEPENDENCIA, DEL DIRECTOR  

JURIDICO Y JEFES DE 

DEPARTAMENTO DE DICHA 

DIRECCION, CON SU FUNDAMENTO 

Y JUSTIFICACION

00276212 Omar 

Sanchez

06/11/2012 21/11/2012 Secretaría del 

Trabajo

Solicito amablemente me informen 

sobre los siguientes puntos:

1.- El numero de demandas 

presentadas durante el año 2012 ante 

la Junta Local de Conciliacion y 

Arbitraje, desglosada por mes.

2.- Cuantos Convenios celebraron 

dentro de juicio asï como a cuanto 

asciende el monto total.

3.- Cuantos Convenios celebrados 

fuera de juicio así como el monto total 

del mismo.

4.- Numero de Audiencias Celebradas 

ante la Junta Local de Conciliacion y 

Arbitraje.



Respuesta a la información solicitada.



00276412 JOSE 

MARTINEZ

06/11/2012 27/11/2012 Servicios de Salud SOLICITO SABER A CUANTO 

ASCIENDE EL MONTO AHORRADO 

CON MOTIVO DEL NO PAGO DE LA 

PRESTACIÓN DENOMINADA: BONO 

DEL DIA DEL TRABAJADOR DE LA 

SALUD, PARA LOS TRABAJADORES 

DE CONFIANZA EN SERVICIOS DE 

SALUD DE MORELOS. ASÍ COMO EN 

QUE RUBRO SE PRETENDE USAR 

DICHO RECURSO, LOS MOTIVOS Y 

FUNDAMENTOS QUE SE 

CONSIDERARON PARA SUPRIMIR 

ESA PRESTACIÓN LABORAL A LOS 

TRABAJADORES DE CONFIANZA Y 

SI SE HA CONSIDERADO EN UN 

FUTURO CERCANO SUPRIMIR 

OTRAS PRESTACIONES 

LABORALES COMO LAS MEDIDAS 

DE FIN DE AÑO PARA LOS 

TRABAJADORES DE CONFIANZA.  

Se envía respuesta, mediante oficio número: 

SSM/DA/SRH/DP/2237/2012, signado por el Lic. 

Héctor Roberto Vargas Gómez, Subdirector de 

Recursos Humanos.

00276512 JOSE 

MARTINEZ

06/11/2012 20/11/2012 Secretaría de 

Administración

DESEO SABER A QUE 

DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS 

APLICA EL AGUINALDO DE 

NOVENTA DIAS DE SALARIO DE 

CONFORMIDAD CON LA LEY DEL 

SERVICIO CIVIL. Y SOLICITO SE ME 

INFORME SI EL AGUINALDO DE 

NOVENTA DIAS SE PAGA CON 

SALARIO CUOTA DIARIA O CON 

SALARIO INTEGRADO.

Se adjunta acuerdo de contestación a la 

solicitud número de folio 00276512

00276612 GEORGINA 

ELOISA 

SALAZAR

06/11/2012 12/11/2012 Servicios de Salud Informe si en esta institución labora el 

DR. ARTURO SATURNINO CAMPOS 

SANTAOLALLA, en caso de ser 

afirmativo, indique la institución, en que 

área trabaja, especialidad y horario de 

trabajo.

Se envía oficio número: 

SSM/DA/SRH/DRL/2739/2012, signado por el 

Lic. Héctor Roberto Vargas Gómez, Subdirector 

de Recursos Humanos; con la repuesta a su 

petición de solicitud a este Organismo Público 

Descentralizado Denominado Servicios de Salud 

de Morelos.



00276712 Erick Castro 06/11/2012 07/12/2012 Secretaría de 

Seguridad Pública

Solicito el padrón completo, con 

nombre comercial, razón social, 

representante legal, domicilio, 

teléfonos, correos electrónicos, número 

de elementos registrados, servicios 

que ofrecen de todas las empresas de 

seguridad privada que tiene 

actualmente el Gobierno del Estado de 

Morelos, registrados a la fecha, 

señalando la fecha de registro de cada 

empresa, indicando los requisitos para 

el registro, pago de derechos, 

inspecciones, revisiones, 

certificaciones que el Gobierno del 

Estado lleva a cabo con cada una de 

las empresas a la fecha. 

ERICK CASTRO IBARRA

PRESENTE:



Adjunto respuesta

00276812 Elvia Elena 

Velázquez

06/11/2012 06/11/2012 Servicios de Salud Mi nombre es Elvia Elena Velázquez de 

la Torre con numero de seguridad 

social: 01 85 6315047. Necesito la 

clave patronal de mi primer patrón, el 

cual me dío de alta en el  IMSS. La 

empresa en cuestión ya no existe en 

México pues es extranjera, su 

denominación es Garniner Denver.

La solicitud de información pública, no es 

competencia de este organismo público 

descentralizado denominado Servicios de Salud 

de Morelos.



00276912 Erick Castro 06/11/2012 09/11/2012 Secretaría de 

Hacienda

Solicito información  y confirmación de 

la licitación, adquisición directa, compra 

de un sistema de software que adquirió 

la administración 2006-2012 del 

Gobierno del Estado, que permite la 

implementación de un sistema de 

seguimiento, monitoreo y evaluación de 

desempeño, con la finalidad de contar 

con una plataforma  que mejora la 

contabilidad gubernamental estatal, 

que permite desarrollar indicadores 

estratégicos para evaluar el 

desempeño de los programas 

estatales, para poder elaborar un 

presupuesto en base a resultados del 

Gobierno del Estado de Morelos. 

Requiriendo especificamente copia del 

contrato del Gobierno con la empresa 

proveedora de dicho software, así 

como copias de los cheques de los 

pagos correspondientes.  De responder 

que es mucha información y que 

rebasa la capacidad del sistema 

INFOMEX,  el contrato y copias de los 

cheques de pago, el sistema INFOMEX 

tiene capacidad de hasta 100 hojas 

digitalizadas, considero que la 

información solicitada no rebasa dicha 

cantidad, de ser así solicito me 

especifiquen de igual forma el 

contenido de cada hoja. Muchas 

Gracias por su atención.

Por medio del presente, adjunto a Usted copia 

del contrato del rubro de la adquisición del 

servicio al que hace referencia, sin embargo 

hago de su conocimiento, que dicho archivo 

adjunto, cuenta con un peso aproximado de 

9.12 MB y que no me es posible adjuntar la 

demás información solicitada, ya que como es 

de su conocimiento el Sistema Infomex Morelos, 

cuenta con una capacidad máxima de 

almacenamiento de 10 MB. 

En ese mismo contexto, pongo a su disposición 

la demás información relativa al rubro de interés, 

ya sea de forma electrónica o en copias simples, 

los cuales integran el expediente completo de 

dicha adquisición en las instalaciones de esta 

UDIP, ubicadas en plaza de Armas s/n, Casa 

Morelos, 2° piso, colonia Centro, Cuernavaca, 

Morelos. Así mismo, le informo que dicho 

servicio se encuentra aún en proceso de 

perfeccionamiento, toda vez que han surgido en 

el detalles de ajustes al propio sistema, le 

comento que el personal de esta Secretaría se 

encuentra en constantes capacitaciones para 

dicha implementación informática, lo anterior 

con la finalidad de dilucidar su petición. 

Sin otro particular, quedo de Usted.

00277112 Elvia Elena 

Velázquez

06/11/2012 07/11/2012 Servicios de Salud En alcance a la solicitud con folio: 

00276812 me permito corregir el 

nombre de la empresa: GARDINER 

DENVER

Como se le informo el día de ayer 06 de 

noviembre de la presente anualidad; la solicitud 

que usted envía no es competencia de este 

organismo público descentralizado denominado 

Servicios de Salud de Morelos.



00277212 Frida 

Camacho

06/11/2012 05/12/2012 Secretaría de 

Administración

Copia de los cheques o pólizas cheque 

mediante los cuales se finiquito o 

liquido en este año a los funcionarios 

de primer nivel de la administración 

pública estatal pasada (2006-2012) es 

decir, gobernador, titulares de las 

distintas secretarías, directores de 

organismos descentralziados, y de 

organismos desconcentrados. Gracias!

Se adjunta acuerdo de contestación a la 

solicitud número de folio 00277212

00277312 Frida 

Camacho

06/11/2012 21/11/2012 Instituto de la Mujer 

para el Estado de 

Morelos

Copia del chque o póliza cheque, 

mediante el cual se finiquito o liquido a 

las ex directoras del Instituto de la 

mujer, Erika Cortes y Adriana Vieyra 

Entrego copia del cheque , mediante el cual se 

finiquitó o liquidó a las ex directoras del Instituto 

de la Mujer: Erika Cortes y Adriana Vieyra

00277412 Frida 

Camacho

06/11/2012 27/11/2012 Comisión Estatal de 

Reservas 

Territoriales

Copia de los cheques o pólizas cheque 

mediante los cuales de liquido o 

finiquito a personales que laboraban en 

esta dependencia durante este año 

2012

Por medio del presente me permito remitirle la 

información solicitada, aclarando que con 

fundamento en el articulo 54 de la Ley de 

Información Pública, Estadística y Proteccion de 

Datos Personales del Estado de Morelos, se 

omitieron datos personales. 



00277512 Frida 

Camacho

06/11/2012 20/11/2012 Secretaría de la 

Contraloría

Copia de todos los cheques o pólizas 

cheque, mediante los cuales se 

finiquito o liquido a todas las personas 

que laboraban en este dependencia 

durante este año 2012

Cuernavaca, Mor., Noviembre 20 2012.

C. Frida Camacho Flores

P r e s e n t e.



En términos de lo dispuesto por el artículo 44 

fracción I del Reglamento de Información 

Pública, Estadística y Protección de Datos 

Personales del Estado de Morelos, mediante el 

Sistema de Información electrónica (INFOMEX) 

se remitió a la Dirección General de 

Coordinación y Desarrollo Administrativo, la 

solicitud efectuada por usted, con el objeto de 

que informara a esta Unidad de Información 

Pública a mi cargo, lo referente a dicha 

información y de manera electrónica la Unidad 

Administrativa en comento, envío la información 

siguiente:

En respuesta a la solicitud recibida vía SIE-

Infomex, manifiesto que dentro de las 

atribuciones de esta Dirección General de 

Coordinación y Desarrollo Administrativo, no se 

contempla el resguardo de expedientes de 

cheques o pólizas con motivo de finiquitos del 

personal que haya causado baja.



Por lo que, se le sugiere dirigir su petición a la 

Secretaría de Administración, anteriormente 

Secretaría de Gestión e Innovación 

Gubernamental, ya sea por este mismo medio 

(Sistema Infomex), o bien de manera directa en 

sus instalaciones ubicadas en el Palacio de 

Gobierno, sita en Plaza de Armas, sin número, 

Código Postal 62000, Colonia Centro, 



00277712  06/11/2012 30/11/2012 Procuraduría 

General de Justicia 

del Estado

En referencia a la respuesta dada a la 

solicitud con número de folio 00178912 

con número de expediente 

PGJ/AMPEA/0321/12-08, se solicita 

que la información proporcionada sea 

desglosada por año, así como el 

desglose del número de personas 

presentadas al ministerio público por 

los municipios que se señalan. 

AÑO: 2009:22; 2010:28; 2011:35 Y 2012:42

MUNICIPIO: CUERNAVACA:43; 

JOJUTLA:12;TEMIXCO:51; PUENTE DE 

IXTLA:5; XOCHITEPEC:16

00277812 Héctor Raúl 

González

07/11/2012 05/12/2012 Secretaría de 

Administración

Copias de los recibos de pago del 

salario de todos los secretarios de 

despacho del Poder Ejecutivo del 

Gobierno de Morelos. (recibos de pago 

firmados por los secretarios 

correspondientes, al menos, a las 

quincenas del mes de octubre, si la 

solicitud aún está en manos de la 

dependencia obligada, de la primera 

quincena de noviembre)

Se adjunta acuerdo de contestación a la 

solicitud número de folio 00277812

00277912 Gilberto 

Dominguez

07/11/2012 15/11/2012 Secretaría de Salud Favor de indicar la Asignación real de 

todos los Medicamentos y Productos 

Farmacéuticos del Servicios de Salud 

del Estado de Morelos  en el periodo 

de ENERO A OCTUBRE DEL 2012. 

Estimado Usuario, por medio de este Sistema le 

informo a Usted que la información solicitada no 

corresponde a esta Unidad de Información 

Pública, por lo que sugiero dirija su solicitud al 

Organismo Público Descentralizado 

denominado Servicios de Salud de Morelos, 

cuyo Titular de la UDIP es el Director de 

Planeación y Evaluación, con domicilio en 

Callejón Borda Número 3, Col. Centro, en un 

horario de atención de 8:00 a 15:00hrs.



00278012 Gilberto 

Dominguez

07/11/2012 15/11/2012 Secretaría de Salud Favor de indicar la Compra Real de 

todos los Medicamentos y Productos 

Farmacéuticos del Servicios de Salud 

del Estado de Morelos en el periodo de 

ENERO A OCTUBRE DEL 2012.

Estimado Usurio, por medio de este sistema 

INFOMEX, se hace de su conocimiento que la 

información solicitada no corresponde a esta 

Unidad de Información Pública, por lo anterior 

sugiero que su solicitud sea dirigida al 

Organismo Público Descentralizado 

denominado Servicios de Salud, cuyo Titular de 

la UDIP, es el Director de Planeación y 

Evaluación, con domicilio en Callejón Borda 

Número 3, Col. Centro en un horario de atención 

de 8:00 a 15:00hrs.

00278112 Eleazar 

Jimenez

07/11/2012 07/11/2012 Secretaría de 

Hacienda

El número de servidores público 

adscritos a esta secretaria.

La Secretaría de Hacienda cuenta con 1000 

empleados.

00278212 erik hinojosa 07/11/2012 Instituto de la 

Educación Básica del 

Estado de Morelos

saber si el instituto superior F.U.C.E 

esta incorporado a la sep o al IEBEM, 

dicho instituto se ostenta como escuela 

de preparatoria, no describe significado 

de sus siglas, saber si tiene algun 

registro de incorporacion, y saber si 

cuenta con algun permiso que le 

permita funcionar como escuela, el 

domicilio es en PRV SN LUIS POTOSI 

9 CHAPULTEPEC, Cuernavaca 

Morelos 

tel (77) 7322-8939, otro domicilio que 

maneja es en Aldama 6, Col. Vicente 

Guerrero, Cuernavaca , Morelos 

62430, Teléfono (777) 322-8939 por su 

atencion gracias.









00278312 erik hinojosa 07/11/2012 10/12/2012 Secretaría de 

Educación

saber si el instituto superior F.U.C.E 

esta incorporado a la sep o al IEBEM, 

dicho instituto se ostenta como escuela 

de preparatoria, no describe significado 

de sus siglas, saber si tiene algun 

registro de incorporacion, y saber si 

cuenta con algun permiso que le 

permita funcionar como escuela, el 

domicilio es en PRV SN LUIS POTOSI 

9 CHAPULTEPEC, Cuernavaca 

Morelos 

tel (77) 7322-8939, otro domicilio que 

maneja es en Aldama 6, Col. Vicente 

Guerrero, Cuernavaca , Morelos 

62430, Teléfono (777) 322-8939 por su 

atencion gracias.

Anexo archivo con la información solicitada

00278412 México 

Infórmate

07/11/2012 22/11/2012 Secretaría de 

Turismo

copia simple del documento que 

acredite el último grado de estudios de 

la titular de la Secretaría de Turismo

Adjunto Información Solicitada



00278512 México 

Infórmate

07/11/2012 21/11/2012 Secretaría de 

Información y  

Comunicación

Copia simple de la declaración 

patrimonial del titular de la 

dependencia 

México Infórmate Morelos, en relación a su 

solicitud con número de folio: 00278512, donde 

solicita Copia simple de la declaración 

patrimonial del titular de la dependencia, hago 

de su conocimiento que dicha información no 

obra en nuestro poder, como lo marca el 

Artículo 79. Que  dice “De no corresponder la 

solicitud a la unidad de información pública, ésta 

deberá orientar a los solicitantes para canalizar 

la solicitud de manera debida a la oficina que 

corresponda.” Le recomiendo realizar esta 

solicitud a la Secretaría de la Contraloría del 

Gobierno del Estado, ya que ellos son los 

encargados de recibir, administrar y archivar las 

Declaraciones patrimoniales de los Servidores 

Públicos.

Quedo a sus ordenes para cualquier duda o 

aclaración.



00278612 Héctor Raúl 

González

08/11/2012 08/12/2012 Secretaría de 

Seguridad Pública

Catálogo de medicinas disponibles 

para los adolescentes en reclusión en 

el Centro de Ejecución de Medidas 

Privativas de la Libertad para 

Adolescentes (Cempla).  Catálogo de 

medicinas disponibles en las cárceles 

del Estado. En el caso del Cempla, 

junto con la lista de medicamentos, 

copia del diagnóstico médico de los 

últimos 10 menores enfermos (No 

solicito el nombre ni datos personales 

de los reclusos) y el tratamiento 

prescrito por el médico del lugar. Y por 

último, motivos o razones por los que a 

los menores no les son entregados 

medicamentos cuando enferman.

HÉCTOR RAÚL GONZÁLEZ MENDOZA

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:



“Catálogo de medicinas disponibles para los 

adolescentes en reclusión en el Centro de 

Ejecución de Medidas Privativas de la Libertad 

para Adolescentes (Cempla). Catálogo de 

medicinas disponibles en las cárceles del 

Estado. En el caso del Cempla, junto con la lista 

de medicamentos, copia del diagnóstico médico 

de los últimos 10 menores enfermos (No solicito 

el nombre ni datos personales de los reclusos) y 

el tratamiento prescrito por el médico del lugar. 

Y por último, motivos o razones por los que a los 

menores no les son entregados medicamentos 

cuando enferman”	



En base a la información proporcionada por la 

Subsecretaría de Reinserción Social, hago de 

su conocimiento los medicamentos de la 

Dirección General de Ejecución de Medidas 

para Adolecentes (CEMPLA): diclofenaco, 

ketorolaco, paracetamol, metamizol, 00278812 Pablo Mena 08/11/2012 05/12/2012 Secretaría de 

Administración

Solicito a Usted de la manera mas 

atenta nos proporcione copia simple 

del último recibo telefónico completo 

(caratula y contenido) de todo el 

ejecutivo estatal, incluyendo todo lo 

que dependa del mismo, es decir 

secretarias, subsecretarias y/o 

dependencias.

Se adjunta acuerdo a la solicitud número de folio 

00278812



00279712 Rosa 

Gutierrez

08/11/2012 14/12/2012 Secretaría de 

Educación

numero de reuniones de trabajo que 

han tenido ellos como secretaria de 

educacion local, con la SEP federal del 

ultimo año

Se envía un archivo en formato pdf que contiene 

las reuniones que se han tenido a la fecha.

00279812 pedro 

picapiedra

08/11/2012 14/11/2012 Secretaría de Obras 

Públicas

quiero sabes cuantos trabajadores de 

confianza y sindicalizados existen en la 

secretaria de obras publicas

Por medio del presente envio a usted respuesta 

a su solicitud espero que sea de gran ayuda

00279912 Faustino 

Perez

11/11/2012 05/12/2012 Servicios de Salud Sueldo actual mensual (Percepcion 

neta)  de Jefe de Departamento de 

Capacitacion y Fomento Sanitario de la 

Comision para la Proteccion contra 

Riesgos Sanitarios  del Estado de 

Morelos (COPRISEM) con clave 

CF3426300014

Se envía respuesta, mediante oficio número: 

SSM/DA/SRH/DP/2265/2012, signado por el Lic. 

Héctor Roberto Vargas Gómez, Subdirector de 

Recursos Humanos.

00280012 Gonzalo 

Manriquez

12/11/2012 22/11/2012 Procuraduría 

General de Justicia 

del Estado

Por medio de la presente solicito 

información sobre a qué panteones o 

cementerios remite su dependencia a 

los cadáveres que no hayan sido 

reclamados, identificados o de 

indigentes y que, por ende, estén 

destinados a la fosa común. Por favor 

detalle, la ubicación, dirección, calle y 

municipio, así como el nombre del 

panteón o cementerio...

se anexa respuesta en archivo



00280112 Gonzalo 

Manriquez

12/11/2012 07/12/2012 Secretaría de 

Seguridad Pública

Por medio de la presente solicito a su 

dependencia información sobre 

cuántos exámenes antidoping ha 

realizado entre elementos de su 

corporación en el periodo comprendido 

entre enero de 2006 y octubre de 2012, 

desglosado por año y por número de 

elementos que dieron positivo...

GONZALO MANRIQUEZ VAZQUEZ

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:



•	“Por medio de la presente solicito a su 

dependencia información sobre cuántos 

exámenes antidoping ha realizado entre 

elementos de su corporación en el periodo 

comprendido entre enero de 2006 y octubre de 

2012, desglosado por año y por número de 

elementos que dieron positivo. Asimismo, le 

solicito detallar cuál es la política de su 

institución para prevenir el consumo de 

estupefacientes entre los elementos de su 

corporación y si ha lanzado campañas internas 

de asistencia, concientización, ayuda o 

información en el periodo establecido en la 

solicitud”.	



Al respecto le informo que la información se 

solicitó al Instituto de Evaluación, Formación y 

Profesionalización, en virtud de que es la única 

Institución encargada de realizar exámenes de 

control de confianza entre los que se comprende 



00280212 Gonzalo 

Manriquez

12/11/2012 12/12/2012 Procuraduría 

General de Justicia 

del Estado

Por medio de la presente solicito a su 

dependencia información sobre 

cuántos exámenes antidoping ha 

realizado entre elementos de su 

corporación en el periodo comprendido 

entre enero de 2006 y octubre de 2012, 

desglosado por año y por número de 

elementos que dieron positivo...

anexo respuesta en archivo

00280412 jorge 

barrera

12/11/2012 Secretaría de 

Seguridad Pública

cuanto se invierte en capital total para 

la nomina la de todos los que elaboran  

en la secretaria de seguridad publica

00280512 Frida 

Camacho

12/11/2012 27/11/2012 Centro de 

Investigación y 

Docencia en 

Humanidades del 

Estado de Morelos

TODA LA INFORMACIÓN 

REFERENTE A LAS BECAS QUE 

EXISTEN O PROGRAMAS DE APOYO 

PARA REALIZAR ESTUDIOS DE 

MAESTRIA EN ESA INSTITUCIÓN. 

GRACIAS!

Se adjunta respuesta en archivo CIDHEM-

RESPUESTA-IMIPE-00280512.pdf

00281012 Adela 

Macias

13/11/2012 14/11/2012 Secretaría de 

Hacienda

contratos de prestadores de servicios 

profesionales por honorarios del año 

2012

Por este medio, me permito adjuntar un archivo 

en que se detalla la información requerida 

acerca del rubro de interes, lo anterior, con la 

finalidad de poder dilucidar su cuestionamiento.

00281112 arturo 

beltran

13/11/2012 Instituto de la 

Educación Básica del 

Estado de Morelos

solicito el perfil deacuerdo al puesto 

que obstentan los jefes de 

departamento de la direccion juridica 

del iebem comprobante si cumplen con 

los requisitos deacuerdo que señale en 

los liniamientos que regulan a ese 

instituto

00281612 jesus castillo 13/11/2012 28/11/2012 Secretaría de 

Administración

Copia  simple del Documento que 

acredite el último grado de estudios del 

C. Graco Ramírez Garrido Abreu 

Se adjunta acuerdo de contestación a la 

solicitud número de folio 00281612

00281712 jesus castillo 13/11/2012 28/11/2012 Secretaría de 

Administración

Copia simple del documento que 

acredita el último grado de estudios del 

titular de la presente dependencia 

Se adjunta acuerdo de contestación a la 

solicitud número de folio 00281712



00281812 jose luis 

moyá

14/11/2012 21/11/2012 Secretaría de 

Seguridad Pública

del doc adjunto de 16 hojas se solicita 

todos los documentos ahi solicitados 

sea por recursos federales o estatales 

“JOSE LUIS MOYÁ M”	

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.



Hago de su conocimiento que los bienes, si bien 

es cierto son adquiridos con recursos públicos, 

las características físicas de estos deben 

guardar secrecía por tratarse de información 

detallada de los medios con que operan nuestro 

personal; por lo tanto, dar a conocer la 

información puntual pone en riesgo el desarrollo 

y resultados de las acciones implementadas, así 

como en riesgo, la integridad física del personal 

y recursos materiales que participan en el 

desarrollo de las mismas.



Lo anterior con fundamento en el artículo 2° de 

la Ley General del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, artículo 2° de la Ley del 

Sistema de Seguridad Pública del Estado de 

Morelos, artículo 12 del Reglamento Interior de 

la Secretaría de Seguridad Pública del Estado 

de Morelos, artículo 51 numerales 1, 2 y 6 de la 

Ley de Información Pública, Estadística y 

Protección de Datos Personales del Estado de 



00281912 jose luis 

moyá

14/11/2012 28/11/2012 Procuraduría 

General de Justicia 

del Estado

del doc adjunto de 16 hojas se solicita 

toda la documentación que ahí se 

solicita sea de origen de recursos 

federales o del estado 

JOSE LUIS MOYA M.





SE LE HACE ENTREGA DE LA INFORMACION 

SOLICITADA CON FUNDAMENTO EN EL 

ARTICULO 67 DEL REGLAMENTO DE 

INFORMACIÓN PÚBLICA, ESTADÍSTICA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL 

ESTADO DE MORELOS, QUE A LA LETRA 

DICE: 



Artículo 67.- En términos del artículo 35 de la 

Ley, cuando la solicitud de acceso verse sobre 

información contemplada en los artículos 32 o 

33 de la Ley –pública de oficio-, y el solicitante 

haya precisado como formato de entrega la vía 

electrónica, la entidad pública o partido político 

electrónica, remitiendo un total de hasta cien 

fojas o el equivalente a 10 megabytes de 

información.

Únicamente en caso de que la información 

solicitada coincida en cada una de sus partes 

con la información publicada en la página de 

Internet de la entidad pública o partido político, y 

el solicitante haya precisado como formato de 

entrega la vía electrónica, se le podrá 

direccionar al apartado específico en que se 

encuentre publicada la información requerida. 

En caso de que la información que se encuentre 

a disposición en la página de Internet y la 

solicitada sea distinta, y se haya precisado como 

formato de entrega la vía electrónica, siempre y 

cuando se trate de información pública de oficio 



00282012 Juan 

Contreras 

14/11/2012 22/11/2012 Secretaría de 

Desarrollo 

Agropecuario

Material digital que nos ayude a 

describir las zonas del estado de 

Morelos en las que se cultive el arroz. 

Consideramos que para los fines de la 

exposición, pudieran facilitarnos mapas 

con información de superficie, 

rendimiento y valor de la producción 

entre otros datos, asi como algun video 

historico que trate acerca  de las 

superficies sembradas.

Se entrego un CD conteniendo la información 

relacionada a la Denominación del Origen del 

Arroz Morelos, con esto se dio cumplimiento  al 

art. 71 parrafo 1 y 7 de la Ley de Información 

Pública, Estadística y Protección de Datos 

Personales del Estado de Morelos.

00282512 AGUSTIN 

MACIAS

14/11/2012 11/12/2012 Secretaría de Obras 

Públicas

PERFIL DEL DIRECTOR DE LA 

UNIDAD DE COORDINACION 

TECNICA DE LA SECRETARIA DE 

OBRAS (PROFESION, TITULO Y NO. 

DE CEDULA PROFESIONAL Y 

EXPERIENCIA PARA CUBRIR EL 

CARGO)

Por medio del Presente envio a usted en archivo 

adjunto la resolucion a su solicitud de 

infromacion pública, esperando sea de gran 

utilidad

00282612 TOMAS 

FRANCISC

O SOTELO

14/11/2012 Instituto de Vivienda 

del Estado de 

Morelos

POR MEDIO DE LA PRESENTE ME 

PERMITO ENVIAR UN CORDIAL 

SALUDO Y ASI MISMO SOLICITAR 

INFORMES CON RESPECTO A LAS 

CONSTRUCTORAS QUE TIENEN 

ACTIVIDAD EN SU ESTADO, PARA 

EFECTO DE QUE SOLICITARE UN 

CREDITO DE VIVIENDA SABER SI 

ESTAS ESTAN EN REGLA O SI 

ESTAN CON QUEJAS CON 

RESPECTO A SU DESEMPEÑO.

SIN MAS POR EL MOMENTO Y 

ESPERANDO VERME BENEFICIADO 

DE ATENDER A LA PRESENTE ME 

DESPIDO Y GRACIAS.



00282712 AGUSTIN 

MACIAS

14/11/2012 11/12/2012 Secretaría de Obras 

Públicas

DE ACUERDO AL MANUAL DE 

ORGANIZACION DE LA SECRETARIA 

DE OBRAS PUBLICAS 

ESPECIFICAMENTE EL DE LA 

DIRECCION GENERAL DE 

COORDINACION TECNICA, EL 

DIRECTOR DE ESTA UNIDAD 

ADMINISTRATIVA DEBE SER 

INGENIERO CIVIL O CARRERA AFIN 

POR LO TANTO CUAL FUE EL 

FUNDAMENTO O BASE LEGAL 

SOBRE EL CUAL EL TITULAR NO 

CUENTA CON DICHO 

REQUERIMIENTO PARA ESTAR EN 

ESE PUESTO. 

Por medio del presente envio a usted resolucion 

a su peticion, esperando sea de gran utilidad



00283112 JESÙS 

MEJÌA

15/11/2012 Secretaría de 

Movilidad y 

Transporte

1.	Estudio de factibilidad elaborado 

por la Dirección General de 

Transportes del estado de Morelos, 

citado en la p.104 (renglón 3, de la 

columna izquierda) del periódico oficial 

"Tierra y Libertad", No. 5022, con fecha 

5 de septiembredel año 2012.



2.	Programa de Modernización de las 

Unidades Automotrices destinadas al 

Servicio Público de Transporte, 

citadoen la p. 103 [renglón 4(contando 

de abajo asía arriba) de la columna 

derecha)] del periódico oficial "Tierra 

ylibertad”, No. 5022, con fecha 5 de 

septiembre del año 2012.



3.	Todas las Actas, Acuerdos, Minutas 

o Documentos Diversos en donde la 

Dirección de Trasportes del Estado de 

Morelos,losrepresentantes de los 

concesionarios del sector en sus 

diversas modalidades y los presidentes 

de las cámaras comerciales y 

empresariales que participaron en el 

seno del Consejo Consultivo del 

Transporte del Estado de Morelos 

(citadas en p. 104 renglón 5 de la 

columna izquierda del periódico oficial 

"Tierra y libertad", No. 5022, con fecha 

5 de septiembre del año 2012.) 

autorizaron, motivaron, explicarony 

razonaron el aumento de la tarifa en el 00283212 adolfo 

sanchez

15/11/2012 15/11/2012 Sistema DIF Estatal Deseo saber cuales son los costos de 

gasolina mensual

Envio de informacion solicitada



00283512 JUAN 

ANGEL 

MALPICA

15/11/2012 30/11/2012 Procuraduría 

General de Justicia 

del Estado

SOLICITO BASE DE DATOS DE 

VEHÍCULO ROBADOS  DEL 

PERIODO 1 DE ENERO 2007 AL 15 

DE NOVIEMBRE DE 2012 CON LA 

SIGUIENTE INFORMACIÓN

FECHA DEL MOVIMIENTO 

NÚMERO DE PLACAS 

NO SOLICITO INFORMACION 

PERSONAL SOLO DEL VEHICULO

SERIE NÚMERO DE 

IDENTIFICACIÓN VEHICULAR 

MODELO DE AUTOMÓVIL 

FECHA DE AVERIGUACIÓN PREVIA 

AVANCE DE LA AVERIGUACIÓN 

SE ANEXA RESPUESTA EN ARCHIVO

00283612 JUAN 

ANGEL 

MALPICA

15/11/2012 30/11/2012 Procuraduría 

General de Justicia 

del Estado

SOLICITO BASE DE DATOS DE 

VEHÍCULO RECUPERADOS DEL 

PERIODO 1 DE ENERO 2007 AL 15 

DE NOVIEMBRE DE 2012 CON LA 

SIGUIENTE INFORMACIÓN

FECHA DEL MOVIMIENTO 

NÚMERO DE PLACAS 

SERIE NÚMERO DE 

IDENTIFICACIÓN VEHICULAR 

MODELO DE AUTOMÓVIL 

FECHA DE AVERIGUACIÓN PREVIA 

AVANCE DE LA AVERIGUACIÓN 

FECHA DE RECUPERACIÓN 

SE ANEXA RESPUESTA EN ARCHIVO



00284112 ARMANDO 

ISLAS

16/11/2012 17/12/2012 Procuraduría 

General de Justicia 

del Estado

Dentro del nuevo sistema de justicia 

penal (acusatorio y oral), y por cada 

operador, cuantos agentes del 

ministerio publico, facilitadores o 

mediadores y agentes de investigacion, 

tienen en todo el territorio de Morelos. 

Cuantos asuntos ingresan ingresan por 

año, para cada uno de los operadores 

del sistema penal (ministerios publicos, 

facilitadores o mediadores y agentes 

investigadores) y a partir de la entrada 

en vigencia del nuevo sistema de 

justicia penal. Cuantos asuntos han 

concluido por cada año, a partir de la 

entrada en vigencia del nuevo sistema 

de justicia penal, por cada operador 

(ministerios publicos, facilitadores o 

mediadores y agentes de investigación) 

y cual ha sido el tipo de conclusión o 

resolución. Por último, del total de los 

asuntos ingresados por cada año a 

partir de la entrada en vigencia del 

nuevo sistema de justicia penal, en 

cuantos asuntos el ministerio público 

solicito una medida cautelar privativa 

de libertad, y cuantas de esas 

solicitudes fueron otorgadas y/o 

negadas por el Juez de Control.

se anexa respuesta en archivo



00284212 ARMANDO 

ISLAS

16/11/2012 Defensoría Pública Baja el nuevo sistema de justicia penal 

(acusatorio y oral) cuantos defensores 

publicos tienen en todo el Estado de 

Morelos. Cuantos asuntos han 

ingresado por año a la defensoria 

pública a partir de la entrada en vigor 

del nuevo sistema de justicia penal. 

Cuantos de esos asuntos se han 

concluido  por cada año de entrada en 

vigor y cual ha sido el tipo de 

resolución o conclusión que han 

recaigo a los asuntos, todos bajo el 

nuevo esquema de justicia penal en 

esa entidad federativa.

00284412 Hugo 

Erasmo 

Ayala

17/11/2012 29/11/2012 Secretaría de 

Hacienda

Presupuesto autorizado y ejercido 

detallado por el poder ejecutivo para 

los festejos en el Estado de Morelos 

del Centenario de la Revolucion 

Mexicana y del Centenario de la 

Promulgacion del Plan de Ayala. 

Por este madio, me permito anexar archivo 

electronico con la información que se encuentra 

en esta Secretaría de Hacienda, lo anterior, con 

fundamento el los artículos 26 y 89 de la Ley de 

Información Pública, Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de Morelos.



00284512 Erick Castro 18/11/2012 17/12/2012 Gubernatura - 

Secretaría Ejecutiva

Solicito para efectos de actualizar 

nuestro directorio de contactos de 

nuestra organización empresarial el 

directorio actualizado del gabinete legal 

y ampliado del Poder Ejecutivo del 

Estado, indicando nombre, cargo, 

correo electrónico oficial, teléfonos de 

oficina, y sobre todo el número de 

teléfono móvil nextel asignado a cada 

uno por parte del Gobierno, señalando 

el ID y el número de teléfono de dicho 

servicio. Muchas Gracias por la 

información.

Por este médio le envío un cordial saludo y al 

mismo tiempo, en atención a su solicitud 

recibida, vía infomex, con número de folio 

00284512, en la que a la letra dice; “Solicito 

para efectos de actualizar nuestro directorio de 

contactos de nuestra organización empresarial 

el directorio actualizado del gabinete legal y 

ampliado del Poder Ejecutivo del Estado, 

indicando nombre, cargo, correo electrónico 

oficial, teléfonos de oficina, y sobre todo el 

número de teléfono móvil nextel asignado a 

cada uno por parte del Gobierno, señalando el 

ID y el número de teléfono de dicho servicio. 

Muchas Gracias por la información”.	

Quiero informarle que la Ley de información 

pública, estadística y protección de datos 

personales del estado de Morelos establece:

Artículo 4.- Esta Ley es de observancia 

obligatoria para todas las entidades públicas a 

que hace referencia la Constitución política del 

Estado de Morelos, para las instituciones, 

organismos y funcionarios de los poderes 

públicos estatales y municipales del 

Estado………	

Aunado a lo anterior quiero comentarle respecto 

a su petición, en relación con el gabinete 

gubernamental; que cada Secretaría que 

conforma este gabinete, es considerada como 

una entidad pública, mismas que deben contar 

con su propia unidad de información pública y a 

su vez cada una maneja de manera 

independiente su propia información y la 

obligación de publicarla en el portal de 



00284612 Erick Castro 18/11/2012 03/12/2012 Instituto del Deporte 

y Cultura Física del 

Estado de Morelos

He recibido con satisfacción la 

información  referente a que están 

actualizando el padrón de espacios 

deportivos públicos en el estado de 

morelos, pero mucho agradecería en 

términos de la normatividad vigente, 

solicitarles me puedan proporcionar 

dicha información en la forma en que 

se encuentre, directorio o padrón de 

espacios deportivos públicos del 

estado de morelos, señalando 

ubicación, domicilio, instalaciones 

deportivas disponibles, responsable y 

administrador de las mismas, datos de 

contacto, teléfonos y correos 

electrónicos. Muchas Gracias por la 

atención.

Entrega de Información



00284712 Erick Castro 18/11/2012 27/11/2012 Fideicomiso Lago de 

Tequesquitengo

Buenos días, estamos trabajando un 

proyecto de desarrollo turístico para la 

región sur de Morelos y por lo tanto 

estamos requiriendo información sobre 

los predios de la región, por lo que 

estamos solicitando nos pueda 

proporcionar la siguiente información, 

número de predios, dimensiones, 

registro catastral y uso de suelo de 

cada uno de los predios con que 

cuenta el FIDEICOMISO del Lago de 

Tequesquitengo, así como información 

detallada, copia del contrato de 

compraventa de los predios que se 

hayan vendido, señalando de manera 

informativa la cantidad de metros 

vendidos, costo por metro cuadrado, 

persona moral o física que haya 

comprado dichos predios, agregando si 

existe algún plan de promoción y venta 

de los predios actualmente y cual seria 

el costo actual por metro cuadrado.  

Muchas Gracias

EN EL DOCUMENTO QUE SE ANEXA, 

ENCONTRARA LA INFORACION SOLICITADA. 

ESTAMOS A SUS ORDENES



00284812 Erick Castro 18/11/2012 27/11/2012 Consejería Jurídica Solicitamos copia escaneada del 

convenio que celebro el poder ejecutivo 

del estado de Morelos, con la 

Fundación Baltasar Garzón, para 

elaborar Ley de Atención a Víctimas 

del Estado de Morelos, acto dado a 

conocer a través de los medios de 

comunicación, esto con la finalidad de 

conocer mas en detalle los alcances y 

compromisos de ambas partes para 

lograr que los morelenses contemos 

con dicha ley y si dicho convenio no 

excluye la participación ciudadana.

En atención a su solicitud con número de folio 

00284812 mediante la cual solicita: “Solicitamos 

copia escaneada del convenio que celebro el 

poder ejecutivo del estado de Morelos, con la 

Fundación Baltasar Garzón, para elaborar la Ley 

de Atención a Víctimas del Estado de Morelos, 

acto dado a conocer a través de los medios de 

comunicación, esto con la finalidad de conocer 

mas en detalle los alcances y compromisos de 

ambas partes para lograr que los morelenses 

contemos con dicha ley y si dicho convenio no 

excluye la participación ciudadana. SIC”, al 

respecto le informo lo siguiente:



Esta Dependencia no cuenta con el convenio 

celebrado, en virtud de que la misma sólo se 

encarga de revisar y emitir opinión respecto de 

los proyectos de convenio que pretendan 

celebrar las Secretarías, Dependencias o 

Entidades de la Administración Pública Estatal 

con la Federación, otros Estados o los 

Municipios, por tal razón esta Dependencia no 

cuenta con el documento firmado, sin embargo 

le informo, que se cuenta con un proyecto de 

convenio general de colaboración con la 

fundación arriba mencionada con la intención de 

la elaboración de dicha ley, en ese sentido, le 

sugerimos dirigir su solicitud a la Secretaría de 

Gobierno, quien en dado caso de haberse 

suscrito dicho convenio es quién podrá 

proporcionarle la información solicitada.



00284912 Erick Castro 18/11/2012 Secretaría de 

Movilidad y 

Transporte

Buenos días, estamos solicitando 

información detallada sobre el número 

de rutas o servicios concesionados de 

transporte público de pasajeros cuenta 

actualmente el estado, señalando y 

especificando sus trayectos 

autorizados, número de ruta asignada, 

base de operación de cada ruta, datos 

de contacto del presidente, dirigente o 

representante de la ruta, ( domicilio de 

la base, teléfono, correo electrónico) 

número de unidades de transporte 

asignadas a cada ruta, así mismo 

solicitamos un mapa de la zona 

metropolitana dónde se señale el 

trayecto de las unidades, así como del 

Estado de Morelos, de igual forma 

solicitamos el número de pasajeros 

que utilizan todos los días el transporte 

público, desde el año 2006 a la fecha. 

Muchas Gracias



00285012 Erick Castro 18/11/2012 23/11/2012 Instituto Estatal de 

Educación para 

Adultos

Buenos Días, para efectos de 

investigación deseamos conocer los 

datos sobre el porcentaje actualizado 

de la población que no sabe leer ni 

escribir, señalando el número 

aproximado de lo que representa en la 

población total, así como indicar los 

municipios con mayor rezago en 

analfabetismo del Estado, y que plan o 

estrategias están implementando para 

reducir dicho rezago, de igual forma si 

nos pueden comentar en que posición 

nos encontramos en el país 

comparados con otras entidades 

federativas.  Indicar por último los 

segmentos de las edades y situación 

de los morelenses que se encuentran 

en dicha condición. Muchas Gracias

Adjunto al Presente Información Solicitada



00285112 Erick Castro 18/11/2012 Instituto de la 

Educación Básica del 

Estado de Morelos

Buenos Días, para efectos de un 

trabajo de investigación requerimos la 

siguiente información: Padrón de 

instituciones educativas públicas que 

cuentan con instalaciones deportivas ( 

cancha de basquetbol, campo de 

futbol, gimnasia, etc. ) si existe algún 

reglamento o condiciones para su uso, 

señalar si dichas instalaciones son 

ocupadas ocasionalmente o 

regularmente por la comunidad en 

dónde se encuentra la escuela, 

políticas generales sobre el uso de 

instalaciones deportivas, cuantos 

maestros imparten educación física, se 

puede señalar el inventario de equipo 

deportivo, cuantos balones de fútbol, 

de basquetbol y volibol se cuenta 

actualmente, que cantidad se adquiere 

, cada cuanto tiempo y cual es la 

empresa proveedora de dicho material 

deportivo. Cuentan con un registro y 

seguimiento de los equipos deportivos 

de las escuelas, existen ligas y torneos 

escolares, con que regularidad se 

organizan, que pasa con los jovenes 

seleccionados como los mejores 

deportistas de las escuelas. Muchas 

Gracias



00285212 Erick Castro 18/11/2012 Instituto de la 

Educación Básica del 

Estado de Morelos

Para efectos de un trabajo de 

investigación, requerimos información 

detallada sobre como trabajan las 

cooperativas escolares ( tienditas que 

se encuentran ubicadas dentro de las 

escuelas publicas del estado ) cual es 

el número de cooperativas y tienditas, 

tienen registradas actualmente, quien 

administra cada una de las tienditas, la 

autoridad escolar es quien autoriza el 

funcionamiento de las tienditas o 

cooperativas escolares, cuales son los 

requisitos, cuentan con licencia de 

funcionamiento del ayuntamiento para 

operar como tiendita ( venta de 

productos para la comunidad escolar ), 

pagan una cuota a la autoridad escolar 

cada tiendita, que cantidad es y cada 

cuanto se hace la cobranza de dicha 

cuota, al año que ingresos genera 

dicha cuota para la autoridad escolar 

centralizada. Podrán proporcionar el 

padrón de tienditas o cooperativas 

escolares de todo el estado, señalando 

nombre de la responsable o 

concesionaria, domicilio, teléfonos y 

correos electrónicos, por último, ante la 

obligación de vender productos 

saludables en las tienditas escolares 

que ha hecho la autoridad al respecto 

para introducir alimentos frescos y 

saludables



00285712 MAYRA 

CASTILLO

20/11/2012 05/12/2012 Gubernatura - 

Secretaría Ejecutiva

Proyectos de industrialización, 

desarrollo o de otra indole que esten 

relacionados directa o indirectamente 

con el Proyecto Integral Morelos, su 

ubicación y naturaleza. 

De coformidad con el artículo 79 de la ley de 

información pública le  hago de su conocimiento 

que la información que usted solicita no se 

encuentra en los archivos de esta secretaria 

ejecutiva de la gubernatura sin embargo le 

sugiero dirigir  su solicitud a la unidad de 

información pública de la secretaria de 

economia del Gobierno del estado de morelos, 

donde posiblemente le daran respuesta a su 

solicitud

00285812 MAYRA 

CASTILLO

20/11/2012 03/12/2012 Secretaría de 

Gobierno

Proyectos de industrialización, 

desarrollo o de otra indole que esten 

relacionados directa o indirectamente 

con el Proyecto Integral Morelos, su 

ubicación y naturaleza.

Se adjunta documento electrónico con 

respuesta a la solicitud

00285912 MAYRA 

CASTILLO

20/11/2012 Secretaría de 

Economía

Proyectos de industrialización, 

desarrollo o de otra indole que esten 

relacionados directa o indirectamente 

con el Proyecto Integral Morelos, su 

ubicación y naturaleza.

00286112 MAYRA 

CASTILLO

20/11/2012 22/11/2012 Secretaría de 

Desarrollo 

Agropecuario

Proyectos, permisos, estudios de 

factibilidad  y cualquier documento que 

esta dependencia tenga conocimiento 

sobre el uso y destino del agua que 

será utilizada para la central 

termoeléctrica de ciclo combinado 264 

CC Centro, proveniente del Rio Cuautla

En atención a su solicitud de fecha veinte de 

noviembre del año en curso, me permito 

comentarle que la información que solicita no es 

competencia de esta Secretaría de Despacho, 

por lo que se le sugiere remitir su solicitud a la 

Secretaría de Desarrollo Sustentable, que es la 

responsable de atender todos los asuntos 

relacionados con el uso, concesión y permisos 

sobre el agua de acuerdo al artículo 27 

fracciones XI, XIV y XVI de la Ley Orgánica de 

la Administración Pública del estado de Morelos. 



00286212 MAYRA 

CASTILLO

20/11/2012 05/12/2012 Comisión Estatal del 

Agua

Proyectos, permisos, estudios de 

factibilidad  y cualquier documento que 

esta dependencia tenga conocimiento 

sobre el uso y destino del agua que 

será utilizada para la central 

termoeléctrica de ciclo combinado 264 

CC Centro, proveniente del Rio Cuautla

Se remite información con relación a la 

termoelectrica de ciclo conbinado 264 CC 

Centro.

00286312 Arcelia 

Ramirez

20/11/2012 03/12/2012 Secretaría de 

Gobierno

Presupuesto Asignado a la totalidad de 

los programas presentados para el año 

2012, la información la requerimos en 

pesos.



Presupuesto Estatal Asignado y 

además



El presupuesto del Estado en: 



Seguridad

Salud

Educación

DIF estatal

Instituto o Consejo estatal contra 

adicciones



Además requiero el organigrama del 

Instituto o Consejo estatal contra las 

adicciones, que para este caso, es de 

mi interés saber de qué departamento 

o secretarías depende el Instituto o 

Consejo contra las adicciones. 



Finalmente pido me den el nombre del 

Instituto o Consejo estatal contra las 

adicciones, así como su página (de 

existir) de internet o información 

relevante.



Saludos Cordiales

Se adjunta documento electrónico con 

respuesta a la solicitud.



00288512 Gonzalo 

Manriquez

21/11/2012 28/11/2012 Procuraduría 

General de Justicia 

del Estado

Por medio de la presente, solicito a su 

dependencia estadísticas sobre el 

número de extranjeros detenidos y 

encarcelados por delitos contra la salud 

o narcomenudeo en el periodo 

comprendido entre enero de 2006 y 

octubre de 2012, desglosado por 

nacionalidad de los detenidos y año de 

su detención.

4 extranjeros detenidos: 2 de nacionalidad 

norteamericana (detenido en 2010), 1 

hondureño (detenido en 2011) y 1 argentino ( 

detenido en 2012).

00288612 Gonzalo 

Manriquez

21/11/2012 30/11/2012 Procuraduría 

General de Justicia 

del Estado

Por medio de la presente, solicito a su 

dependencia estadísticas sobre el 

número de extranjeros detenidos y 

encarcelados por delitos contra la salud 

o narcomenudeo en el periodo 

comprendido entre enero de 2006 y 

octubre de 2012, desglosado por 

nacionalidad de los detenidos y año de 

su detención.

RESPUESTA: 4 EXTRANJEROS DETENIDOS 

(DOS DE  NACIONALIDAD 

NORTEAMERICANA, DETENIDOS EN 2010; 

UN HONDUREÑO DETENIDO EN 2011; Y UN 

ARGENTINO DETENIDO EN 2012)



00288712 Gonzalo 

Manriquez

21/11/2012 17/12/2012 Secretaría de 

Seguridad Pública

Por medio de la presente, solicito a su 

dependencia estadísticas sobre el 

número de extranjeros detenidos y 

encarcelados por delitos contra la salud 

o narcomenudeo en el periodo 

comprendido entre enero de 2006 y 

octubre de 2012, desglosado por 

nacionalidad de los detenidos y año 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, recibida por 

medio del Sistema Electrónico INFOMEX 

Morelos, en la cual requiere textualmente lo 

siguiente:



•	“Por medio de la presente, solicito a su 

dependencia estadísticas sobre el número de 

extranjeros detenidos y encarcelados por delitos 

contra la salud o narcomenudeo en el periodo 

comprendido entre enero de 2006 y octubre de 

2012, desglosado por nacionalidad de los 

detenidos y año de su detención”.	



En base a la información proporcionada por la 

Subsecretaría de Reinserción Social, hago de 

su conocimiento que se encontraron los 

siguientes resultados:



No.	Nacionalidad	Fecha de ingreso

1	Estadounidense	06/07/2012

2	Hondureño	02/12/2009

3	Estadounidense	10/05/2012



Sin otro particular, me despido enviándole un 



00289012 Isabel 

García

21/11/2012 26/11/2012 Secretaría de Salud Solicito la siguiente información 

pública:

 ¿Qué requisitos se solicitan a 

personas menores de edad para que le 

sea entregada la información 

relacionada con métodos 

anticonceptivos y planificación familiar  

y en su caso, la entrega o aplicación de 

los métodos anticonceptivos 

solicitados?

Estimado usuario, le hago de su conocimeinto 

que la información solicitada, no corresponde a 

esta Unidad de Inforamción Pública. Por lo que 

sugiero dirija su solicitud al Organismo Público 

Descentralizado denominado Servicios de Salud 

de Morelos.

00289112 Isabel 

García

21/11/2012 26/11/2012 Secretaría de Salud Solicito la siguiente información pública



1.      Entregar reporte con información 

sobre la forma en la que se expresa el 

consentimiento de las/os usuarias/os 

para la aplicación de métodos 

anticonceptivos permanentes.



2.      Entregar reporte con datos 

desagregados por tipo de método, 

sexo y edad de las personas que 

expresaron su consentimiento para la 

aplicación de métodos anticonceptivos.

Estimado Usuario, le informo  que la información 

solicitada no corresponde a esta Unidad de 

Información Pública. Por lo que sugiero, dirija su 

solicitud al Organismo Público Descentralizado 

denominado Servicios de Salud de Morelos.



00289212 Isabel 

García

21/11/2012 26/11/2012 Secretaría de Salud Solicito la siguiente información pública

¿Qué información se entrega a las 

mujeres embarazadas sobre las 

opciones de parto, así como los 

riesgos y ventajas que implican cada 

uno? Favor de anexar protocolo.

 ¿Cuántas mujeres parieron por año? 

Favor de anexar reporte con datos por 

edad del número de mujeres que 

parieron por año.

 ¿Cuántas cesáreas se practicaron por 

año? Favor de anexar reporte con 

datos por edad  y justificación médica 

del número de cesáreas practicadas 

por año. 

Estimado Usuario, le comunico que la 

información solicitado no corresponde a esta 

Unidad de Informacipon Pública. Por lo que 

sugiero dirija su solicitud al Organismo Público 

Descentralizado, denomidado Servicios de 

Salud de Morelos.

00289312 Isabel 

García

21/11/2012 26/11/2012 Secretaría de Salud Solicito la siguiente información 

pública:

 ¿Cuántas quejas se presentaron por 

año, en contra de prestadores de 

servicios de salud por malos tratos y/o 

negligencia médica a mujeres, con 

motivo de atención ginecológica y/o 

obstétrica? 

¿Cuántos prestadores de servicios de 

salud fueron sancionados por malos 

tratos y/o negligencia médica a 

mujeres,  con motivo de atención 

ginecológica y/o obstétrica?  Favor de 

anexar reporte con las sanciones 

impuestas.

Estimado Usuario, le comunico que la 

información solicitado no corresponde a esta 

Unidad de Informacipon Pública. Por lo que 

sugiero dirija su solicitud al Organismo Público 

Descentralizado, denomidado Servicios de 

Salud de Morelos.



00289712 RUBEN 

RODRIGUE

Z

21/11/2012 19/12/2012 Servicios de Salud QUE PAGOS SE LES HICIERON A 

LOS JEFES DE DEPARTAMENTO EN 

SERVICIOS DE SALUD DE 

MORELOS, EN DICIEMBRE DE LOS 

ÚLTIMOS TRES AÑOS, 2009, 2010, 

2011 (AGUINALDOS, MEDIDAS DE 

FIN DE AÑO, COMPLEMENTOS DE 

AGUINALDO, BONOS ETC) Y A 

CUANTO ASCIENDE EN 

EQUIVALENCIA A DIAS DE 

TRABAJO.

Se envía oficio número: 

SSM/DA/SRH/DP/2293/2012, signado por el Lic. 

Héctor Roberto Vargas Gómez, Subdirector de 

Recursos Humanos.

00289812 Tania 

Ordoñez

21/11/2012 29/11/2012 Secretaría de 

Hacienda

1.-  ¿QUÉ  ÓRGANO ESTA 

DESARROLLANDO TODO LO 

RELATIVO A LA ARMONIZACIÓN 

CONTABLE EN SU ESTADO?

2.-DICHO ÓRGANO ¿ESTÁ 

CONSTITUIDO LEGALMENTE?

3.-¿CÚALES SON LOS AVANCES EN 

MATERIA DE ARMONIZACIÓN 

CONTABLE?

4.-¿YA SE ENCUENTRAN 

APLICANDO LA ARMONIZACIÓN 

CONTABLE?

5.-¿LOS MUNICIPIOS YA SE 

ENCUENTRAN EJERCIENDO LA 

ARMONIZACIÓN CONTABLE?

6.-¿CÚAL ES EL CONSEJO ESTATAL 

DE ARMONIZACIÓN CONTABLE DE 

SU ESTADO  Y SU PÁGINA DE 

INTERNET?

Por medio del presente, anexo respuesta en 

original, otrogada por al Unidad Administrativa a 

la que se solicitó su cuestionmiento.



00290512 ADELA 

CANTU

22/11/2012 10/12/2012 Secretaría de 

Turismo

1.- cantidad recaudada en los 

ejercicios 2010 y 2011, por concepto 

de pago de impuesto sobre la 

prestación de servicios de hospedaje a 

razón del 2%



2.- forma de aplicación  de la cantidad 

recaudada en los ejercicios 2010 y 

2011, por concepto de pago de 

impuesto sobre la prestación de 

servicios de hospedaje a razón del 2%



3.- padrón de personas jurídico 

individuales o físicas y jurídico 

colectivas o morales, que han enterado 

cantidades en los ejercicios 2010 y 

2011, por concepto de pago de 

impuesto sobre la prestación de 

servicios de hospedaje a razón del 2% 

(articulo 24 de la Ley General de 

Hacienda del Estado de Morelos)

Se adjunta respuesta proporcionada por el 

Fideicomiso Turismo Morelos (FITUR)

00290912 Aldo Manuel  

Martinez

23/11/2012 04/12/2012 Secretaría de 

Hacienda

Especificación del destino y aplicación 

detallada de los recursos del prestamo 

por $ 1,500 millones de pesos, del 

Gobierno del Estado, solicito en el año 

2011 y 2012 a Bancomer, Banamex y 

Banobras.

xxx

00291012 Verónica 

Bacaz

23/11/2012 07/01/2013 Procuraduría 

General de Justicia 

del Estado

Solicito a la Procuraduría General de 

Justicia (PGJ) el número de denuncias 

por desaparación de personas en el 

Estado, del 2011 y de enero 2012 a la 

fecha. Desglose por municipio, sexo y 

edad. También el total de casos que 

han sido resueltos, es decir, personas 

encontradas vivas o muertas, después 

de haber sido desaparecidas. 

se anexa respuesta en archivo



00291512 Jorge 

Aranda

25/11/2012 11/12/2012 Comisión Estatal del 

Agua

Respecto al decreto número mil treinta 

y cinco publicado en Periodico Oficial 

Tierra Y libertad número 4884, de 

fecha seis de abril de 2011. Quiero 

conocer el reglamento al que hace 

mension el articulo tercero transitorio 

de la Ley Estatal de Residuos Solidos 

para el Estado de Morelos, en el que 

dice que la CEAMA establecera  en su 

reglamento los estándares 

tecnológicos que se deben reunir para 

considerar que las bolsas de plástico 

son consideradas como 

biodegradables. En caso de que su 

reglamento aun no contemple los 

estándares tecnológicos que se deben 

reunir para considerar que las bolsas 

de plástico son consideradas como 

biodegradables, quiero conocer porque 

aun no se han contemplado y hasta 

que fecha se debieron contemplar de 

acuerdo a la dispocision oficial del H 

Congreso del Estado Libre y Soberano 

de Morelos. He de mencionar que 

dentro de la direccion 

http://www.ceamamorelos.gob.mx/secc

iones/ceama/marco_legal.html se 

encuentra publicado el REGLAMENTO 

INTERIOR DEL ORGANISMO 

PÚBLICO

DESCENTRALIZADO DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE

MORELOS DENOMINADO COMISIÓN 

Al respecto me permito informarle que esta 

Comisión Estatal del Agua no contempla 

facultades en materia de Medio Ambiente, por lo 

que su solicitud deberá ser nuevamente 

ingresada y dirigida a la Secretaria de Desarrollo 

Sustentable, en atención a la responsable de la 

Unidad de Información Pública de la misma, la 

Lic. Carla Cinthia Lilia Martínez Trejo  al correo: 

carla.martinez@morelos.gob.mx.



00291612 Jorge 

Aranda

25/11/2012 11/12/2012 Comisión Estatal del 

Agua

EN RELACIÓN AL DECRETO 

NÚMERO MIL TREINTA Y CINCO.

POR LA QUE SE ADICIONAN Y 

REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES A LA LEY DE 

RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL 

ESTADO DE MORELOS DE 

POEM 4884 DE FECHA 2011/04/06. 

QUIERO CONOCER EL 

REGLAMENTO QUE CONTIENE LOS 

ESTÁNDARES TECNOLÓGICOS QUE 

SE DEBEN REUNIR PARA 

CONSIDERAR QUE LAS BOLSAS DE 

PLÁSTICO SON CONSIDERADAS 

COMO BIODEGRADABLES, ESTO 

SEGUN EL ARTICULO TERCERO 

TRANSITORIO DE LA LEY DE 

RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL 

ESTADO DE MORELOS

Al respecto me permito informarle que esta 

Comisión Estatal del Agua no contempla 

facultades en materia de Medio Ambiente, por lo 

que su solicitud deberá ser nuevamente 

ingresada y dirigida a la Secretaria de Desarrollo 

Sustentable, en atención a la responsable de la 

Unidad de Información Pública de la misma, la 

Lic. Carla Cinthia Lilia Martínez Trejo  al correo: 

carla.martinez@morelos.gob.mx.

00292112 Laura 

Moreno

26/11/2012 12/12/2012 Secretaría de 

Hacienda

¿El Estado cobra Tenencia Estatal a 

vehículos de hasta 9 años de 

antigüedad con respecto al modelo?



Si es así, a partir de qué ejercicio fiscal 

fue legislado el Impuesto Sobre 

Tenencia Vehicular (antes Tenencia 

Federal), como una contribución local y 

qué subsidios o apoyos contempla la 

ley para este impuesto, ya con su 

naturaleza local (desde el ejercicio 

fiscal que en su caso el Estado haya 

legislado en materia Estatal este 

impuesto).



Con fecha 21 de diciembre de 2011, fue 

publicada en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” número 4940, la Ley de Ingresos para 

el ejercicio fiscal 2012 del Gobierno del Estado 

de Morelos, misma que en su apartado II 

–Exposición de Motivos, página 14, hace 

referencia al Decreto por el que a partir del 01 

de enero de 2012, se abroga la Ley Sobre 

Tenencia o Uso de Vehículos y se afirma que no 

se retomará dicho Impuesto como local y que en 

congruencia tampoco se seguirá aplicando el 

impuesto estatal sobre tenencia o uso de 

vehículos.



00292312 Arturo 

Saavedra

26/11/2012 04/12/2012 Instituto de la 

Educación Básica del 

Estado de Morelos

En cumplimiento a las obligaciones de 

transparencia, copia de la nómina 

ordinaria del personal adscrito al 

IEBEM.

Buen día, enseguida se le envía la última 

nómina que se tiene al alcance, cordiales 

saludos.

00292412 Dolores 

Manzo

26/11/2012 07/01/2013 Secretaría de Cultura Nombre de las obras de teatro, 

compañías o grupos que las 

presentaron, fecha de cada una de las 

presentaciones, número de asistentes 

registrado y costo de los boletos de 

entrada a cada obra, presentadas en el 

Teatro Ocampo, Cine Morelos y Jardín 

Borda de Cuernavaca desde 1980.

Se entrega de la información solicitada

00293812 elvia salazar 27/11/2012 Instituto de la 

Educación Básica del 

Estado de Morelos

EN EL PORTAL DEL IEBEM NO 

APARECE LA FICHA DE 

IDENTIFICACION DE LOS 

FUNCIONARIOS, ASI COMO SU 

DECLARACION PATRIMONIAL, POR 

LO QUE SOLICITO DICHA 

INFORMACION.

00297812 PAULINA 

GONZALEZ

28/11/2012 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 

"CIVICA" del segundo y tercer año de 

Educación Básica nivel Secundaria, 

tanto Generales y Técnicas, así mismo 

solicito que contenga lo siguientes 

datos de los maestros; filiación, 

nombre, plaza o clave presupuestal, el 

nombre de su centro de trabajo y clave, 

la colonia del centro de trabajo, 

teléfono del centro de trabajo, Código 

postal del centro de trabajo y Turno, la 

información solicitada la requiero del 

ciclo escolar 2012-2013. Gracias.



00297912 Abraham 

Andrievsky

28/11/2012 12/12/2012 Secretaría de 

Administración

A quien corresponda:

Atentamente solicito información 

relativa a todo tipo de proceso de 

integración de la codificación para el 

control de inventario de los bienes 

muebles del Gobierno del Estado de 

Morelos.

Se adjunta acuerdo de contestación a la 

solicitud número de folio 00297912

00298012 Silvia Valle 28/11/2012 12/12/2012 Secretaría de 

Administración

Por medio del presente solicito en 

formato en copia simple, un listado de 

bienes inmuebles propiedad del 

Gobierno del Estado, precisando el uso 

que actualmente se le esta dando a 

cada uno de ellos. Concluyendo, 

casas, terrenos, etc.

Se entrega información 

00298112 Aldo Manuel 

Martínez

28/11/2012 12/12/2012 Secretaría de 

Administración

Copia del nombramiento del C. Carlos 

Riva Palacio Than como Oficial Mayor

Se adjunta acuerdo de contestación a la 

solicitud número de folio 00298112



00298212 miguel angel 

hernández

28/11/2012 17/12/2012 Secretaría de 

Seguridad Pública

	1.- Indicarme cuál es la ley o 

reglamento que regula a la Seguridad 

Privada en su estado. 

	2.- indicarme, cuál es el órgano o 

instancia que autoriza, vigila y sanciona 

a las empresas De Seguridad Privada 

en su estado. 

	3.- indicarme cuál es la Misión, visión y 

Valores bajo los cuales se conduce la 

seguridad  Privada en su estado. 

	4.- Cuál es el número de empresas de 

Seguridad Privada que tienen 

registradas en su Estado, por actividad 

de seguridad que realizan. 

	5.- Cuál es el número de trabajadores 

operativos  y administrativos de 

seguridad privada que tienen 

registradas en su estado. 

	6.- Cuál es el número de personal que 

supervisa a las empresas de Seguridad 

Privada y con que periodicidad las 

supervisan.

	7.- Indicarme los objetivos estratégicos, 

Planes estratégicos y políticas  Pública 

de Seguridad Privada en su estado.  

	8.- indicarme si dentro de su 

estructura de Seguridad Pública existe 

una dirección u organismo encargado 

de  las empresas de Seguridad 

Privada. 

MIGUEL ANGEL HERNÁNDEZ SÁNCHEZ

PRESENTE:



Adjunto respuesta

00300212 Gonzalo 

Manriquez

29/11/2012 15/01/2013 Procuraduría 

General de Justicia 

del Estado

Por medio de la presente, solicito a su 

procuraduría información sobre las 5 

personas sentenciadas a prisión por 

delito de homicidio y que tengan mayor 

número de homicidios en su haber en 

el estado en el periodo comprendido 

entre enero de 2006 y noviembre de 

2012. 

MENCIONA HOMICIDIO Y EXISTE HOMICIDIO 

DOLOSO Y CULPOSO. A CUAL SE REFIERE? 

Y SI ES EN UN SOLO EVENTO O EN VARIOS 

ACTOS. 



00300312 ADELA 

CANTU

29/11/2012 13/12/2012 Secretaría de 

Administración

1.- Cantidad recaudada en los 

ejercicios 2010 y 2011, por concepto 

de pago de impuesto sobre la 

prestación de servicios de hospedaje 

parques acuáticos y balnearios en el 

Estado. (Arts. 26 y 45 de la Ley 

General de Hacienda del Estado de 

Morelos)

 2.- Forma de aplicación de la cantidad 

recaudada en los ejercicios 2010 y 

2011, por concepto de pago de 

impuesto sobre la prestación de 

servicios de parques acuáticos, 

balnearios y hospedaje a razón del 2%. 

(Arts. 26 y 45 de la Ley General de 

Hacienda del Estado de Morelos).

3.- Padrón de personas jurídico 

individuales o físicas y jurídico 

colectivas o morales, que han enterado 

cantidades en los ejercicios 2010 y 

2011, por concepto de pago de 

impuesto sobre la prestación de 

servicios de parques acuáticos, 

balnearios y hospedaje a razón del 2%. 

(Arts. 24, 26, 44 y 45 de la Ley General 

de Hacienda del Estado de Morelos)

Se adjunta acuerdo de contestación a la 

solicitud número de folio 00300312



00300412 ADELA 

CANTU

29/11/2012 13/12/2012 Secretaría de 

Administración

1.- Cantidad recaudada en los 

ejercicios 2010 y 2011, por concepto 

de pago de impuesto sobre la 

prestación de servicios de hospedaje 

parques acuáticos y balnearios en el 

Estado. (Arts. 26 y 45 de la Ley 

General de Hacienda del Estado de 

Morelos)

 2.- Forma de aplicación de la cantidad 

recaudada en los ejercicios 2010 y 

2011, por concepto de pago de 

impuesto sobre la prestación de 

servicios de parques acuáticos, 

balnearios y hospedaje a razón del 2%. 

(Arts. 26 y 45 de la Ley General de 

Hacienda del Estado de Morelos).

3.- Padrón de personas jurídico 

individuales o físicas y jurídico 

colectivas o morales, que han enterado 

cantidades en los ejercicios 2010 y 

2011, por concepto de pago de 

impuesto sobre la prestación de 

servicios de parques acuáticos, 

balnearios y hospedaje a razón del 2%. 

(Arts. 24, 26, 44 y 45 de la Ley General 

de Hacienda del Estado de Morelos)

Se adjunta acuerdo de contestación a la 

solicitud número de folio 00300412



00300512 ADELA 

CANTU

29/11/2012 10/12/2012 Secretaría de 

Turismo

1.- Cantidad recaudada en los 

ejercicios 2010 y 2011, por concepto 

de pago de impuesto sobre la 

prestación de servicios de hospedaje 

parques acuáticos y balnearios en el 

Estado. (Arts. 26 y 45 de la Ley 

General de Hacienda del Estado de 

Morelos)

 2.- Forma de aplicación de la cantidad 

recaudada en los ejercicios 2010 y 

2011, por concepto de pago de 

impuesto sobre la prestación de 

servicios de parques acuáticos, 

balnearios y hospedaje a razón del 2%. 

(Arts. 26 y 45 de la Ley General de 

Hacienda del Estado de Morelos).

3.- Padrón de personas jurídico 

individuales o físicas y jurídico 

colectivas o morales, que han enterado 

cantidades en los ejercicios 2010 y 

2011, por concepto de pago de 

impuesto sobre la prestación de 

servicios de parques acuáticos, 

balnearios y hospedaje a razón del 2%. 

(Arts. 24, 26, 44 y 45 de la Ley General 

de Hacienda del Estado de Morelos)

Se adjunta información proporcionada por el 

Fideicomiso de Turismo Morelos (FITUR) para 

las solicitudes 00290512 y 00300512



00300712 Adela Cantú 29/11/2012 14/06/2013 Fideicomiso de 

Turismo

1. Cantidad recaudada en los ejercicios 

2010 y 2011, por concepto de pago de 

impuesto sobre la prestación de 

servicio de Parques Acuáticos Y 

Balnearios a razón del  2%.

2. Forma de aplicación de la cantidad 

recaudada en los ejercicios 2010 y 

2011, por concepto del pago de 

impuesto sobre la prestación del 

servicio de Parques Acuáticos y 

Balnearios a razón del 2%.

3. Padrón de personas jurídico 

individuales o físicas y jurídico 

colectivas o morales, que han enterado 

cantidades en los ejercicios 2010 y 

2011, por concepto del pago de 

impuestos sobre la prestación de 

servicios de Parques Acuáticos y 

Balnearios a razón del 2%

Estimada Adela Cantú Bañón, 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.

00300812 luis alfredo 

ortega

29/11/2012 08/01/2013 Servicios de Salud Tipo de contrato con el que laboro para 

los servicios de salud de morelos, en la 

jurisdiccion sanitaria no. 2 en el 

programa de control de vectores, el 

ciudadano Sergio Jonathan Lara 

Saragoza durante el año 2011. Fecha 

en que inicio y dio fin su contrato.

Se envía oficio número: 

SSM/DA/SRH/DO/578/2013, signado por el Lic. 

Héctor Roberto Vargas Gómez, Subdirector de 

Recursos Humanos.

00301012 Fernanada 

Cano

29/11/2012 13/12/2012 Secretaría de 

Administración

Por favor me pueden proporcionar 

copia de la carta de no inhabilitación de 

todos los secretarios de gobierno.

Nombre de los secretarios que no han 

solicitado su carta.

Se adjunta acuerdo de contestación a la 

solicitud número de folio 00301012



00301212 PAULINA 

GONZALEZ

30/11/2012 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 

"ETICA" del segundo y tercer año de 

Educación Básica nivel Secundaria, 

tanto Generales y Técnicas, así mismo 

solicito que contenga lo siguientes 

datos de los maestros; filiación, 

nombre, plaza o clave presupuestal, el 

nombre de su centro de trabajo y clave, 

la colonia del centro de trabajo, 

teléfono del centro de trabajo, Código 

postal del centro de trabajo y Turno, la 

información solicitada la requiero del 

ciclo escolar 2012-2013. Gracias.

00301312 María 

Eugenia 

Ramírez

30/11/2012 12/12/2012 Procuraduría 

General de Justicia 

del Estado

Existen centros de justicia para las 

mujeres en el estado?, me interesa 

contar con los decretos de creación de 

los mismos para saber que naturaleza 

juridica ostentan, de que manera 

obtienen recursos, cómo llevan a cabo 

su financiamineto. Saber si existen 

planes de abrir centros de este tipo en 

el estado.

se anexa respuesta en archivo

00301412 María 

Eugenia 

Ramírez

30/11/2012 12/12/2012 Procuraduría 

General de Justicia 

del Estado

Existen centros de justicia para las 

mujeres en el estado?, me interesa 

contar con los decretos de creación de 

los mismos, saber en que fecha se 

publicaron en el periodico oficial del 

estado, para saber que naturaleza 

jurídica ostentan, de donde obtienen 

recursos para su financiamiento, de lo 

contrario saber si existen planes de 

abrir centros de esta naturaleza en el 

estado.

se anexa respuesta en archivo



00302212 Raul 

Gonzalez

03/12/2012 01/10/2013 Secretaría de 

Movilidad y 

Transporte

Me gustaría obtener información sobre 

el número de camiones con los que 

cuenta cada municipio; que sean de 

propiedad del municipio. Necesitaría 

saber cuántas unidades de camiones 

de carga (por ejemplo grúas, pipas, 

recolectores de basura, etc.) y su año 

de fabricación que tiene cada municipio 

de su Estado. Gracias

Se entrega Información, se anexa copia del 

oficio de requerimiento a la Dirección General 

Administrativa, y copia del oficio de contestación 

al mismo

00302312 Eduardo 

Carrillo

03/12/2012 15/12/2012 Secretaría de 

Economía

Copia simple del convenio y/o contrato 

de concertación No. 

MOR/ACCIS/011/2004 (Incluye 

calendario de recuperaciones)



Copia simple del Dictamen de 

comprobación de la correcta aplicación 

de los recursos otorgados No. 022 de 

fecha 20 de mayo de 2008



Copia simple del dictamen del 5° 

transitorio.

Todo esto relacionado con la 

microempresa artesanal denominada 

"Tepozart La Esperanza", en virtud de 

que sera de mucha importancia para 

continuar con nuestras actividades 

productivas. 

me permito informarle que el convenio y/o 

contrato de concertación No. 

MOR/ACCIS/011/2004 no se encuentra en los 

archivos de la Secretaría, le sugerimos dirigir su 

solicitud a la Secretaría de Economía Federal. 

Muchas gracias. 



00303312 Eduardo 

Carrillo

03/12/2012 15/12/2012 Secretaría de 

Economía

Dirección General de Operación del 

FONAES Organismo Descentralizado 

de la Secretaría de Economia:

Copia simple del convenio y/o contrato 

de concertación No. 

MOR/ACCIS/011/2004 (Incluye 

calendario de

recuperaciones).

Copia simple del Dictamen de 

comprobación de la correcta aplicación 

de los recursos otorgados No. 022 de 

fecha 20

de mayo de 2008.

Copia simple del dictamen del 5° 

transitorio.

Todo esto relacionado con la 

microempresa artesanal denominada 

"Tepozart La Esperanza", en virtud de 

que sera

de mucha importancia para continuar 

con nuestras actividades productivas.

me permito informarle que el convenio y/o 

contrato de concertación No. 

MOR/ACCIS/011/2004 del programa FONAES 

no se encuentra en los archivos de la 

Secretaría, le sugerimos dirigir su solicitud a la 

Secretaría de Economía Federal encargada del 

Programa. Muchas gracias. 

00306312  03/12/2012 15/12/2012 Secretaría de 

Economía

Solicito el organigrama con nombres 

de cargos correspondientes a la 

Secretaria de Economia. Espero 

puedan ayudarme . Gracias 

me permito informarle que el organigrama se 

encuentra publicado en la pagina de la ley de 

información pública de la Secretaría de 

Economía en las siguiente liga 

http://www.transparenciamorelos.mx/ocas/Econ

omia?qt-catalogo_oca=12#qt-catalogo_oca y el 

directorio de Servidores públicos de la 

Secretaría esta en esta publicado en la siguiente 

liga 

http://www.transparenciamorelos.mx/ocas/Econ

omia?qt-catalogo_oca=11#qt-catalogo_oca 

Muchas gracias.  

00306412 Gabriela 

Márquez

03/12/2012 18/12/2012 Instituto de la Mujer 

para el Estado de 

Morelos

modelos de atención para mujeres 

víctimas de violencia 

Enterga de respuesta a "Modelos de atencion 

para mujeres víctimas de violencia", Así como 

anexo del Modelo en formato .pdf



00306512 alejandra 

martínez

03/12/2012 16/01/2013 Procuraduría 

General de Justicia 

del Estado

Con base en la Ley de Transparencia 

del Estado, solicito el tabulador de 

sueldos y/o salarios, así como pago por 

honorarios del personal operativo 

(entendiendo por éste al personal que 

labora en  como policías, policías 

ministeriales, de seguridad pública, u 

homólogos)  asignado para el presente 

año. 

se anexa respuesta en archivo

00306612 alejandra 

martínez

03/12/2012 09/01/2013 Secretaría de 

Movilidad y 

Transporte

Con base en la Ley de Transparencia 

del Estado, solicito el tabulador de 

sueldos y/o salarios, así como pago por 

honorarios del personal operativo 

(entendiendo por éste al personal que 

labora en  como policías, policías 

ministeriales, de seguridad pública, u 

homólogos)  asignado para el presente 

año. 

SE CONTESTA A SU SOLICITUD



00306712 alejandra 

martínez

03/12/2012 18/12/2012 Secretaría de 

Seguridad Pública

Con base en la Ley de Transparencia 

del Estado, solicito el tabulador de 

sueldos y/o salarios, así como pago por 

honorarios del personal operativo 

(entendiendo por éste al personal que 

labora en  como policías, policías 

ministeriales, de seguridad pública, u 

homólogos)  asignado para el presente 

año. 

Alejandra Martínez

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:



•	“Con base en la Ley de Transparencia del 

Estado, solicito el tabulador de sueldos y/o 

salarios, así como pago por honorarios del 

personal operativo (entendiendo por éste al 

personal que labora en como policías, policías 

ministeriales, de seguridad pública, u 

homólogos) asignado para el presente año”.	



En base a la información proporcionada por la 

Dirección de Recursos Humanos, hago de su 

conocimiento, con fundamento en el Artículo 10 

Fracción III, del Reglamento Interior de la 

Secretaría de Gestión e Innovación 

Gubernamental, el cual indica las facultades 

específicas de la Dirección General de Gestión 

del Capital Humano, como a continuación se 

transcribe, será el Área indicada para 

proporcionar información respecto al tabulador 

de sueldos y/o salarios:





00306812 Héctor Raúl 

González

04/12/2012 17/12/2012 Secretaría de 

Administración

Hasta el momento, 

1 ¿cuál es el costo económico de los 

trabajos de remodelación, 

remozamiento, adaptaciones y blindaje 

instalados en las oficinas u oficina del 

titular del Poder Ejecutivo, Graco 

Ramírez?



2 ¿Cómo se llaman las empresas 

encargadas de esos trabajos y cómo 

se llaman sus dueños?



3. Copia de los contratos de esos 

trabajos, incluso de los más pequeños. 

si es que los hay.



4. Las obras a las que hago referencia, 

¿fueron licitadas, concursadas o 

asignadas?



5. Copia de las convocatorias, 

licitaciones y asignaciones de esas 

obras, y



6. Si no fueron licitadas, ¿cómo explica 

la autoridad competente que las obras 

no hayan sido licitadas cuando el 

Mandatario estatal ha asegurado que 

desde el inicio de su Administración 

todas las obras, trabajos y demás de 

su Gobierno serían transparentes, pero 

sobre todo licitadas desde un sector 

central?

Se adjunta acuerdo de contestación a la 

solicitud número de folio 00306812



00306912 ELSA 

MIRANDA

04/12/2012 Instituto de la 

Educación Básica del 

Estado de Morelos

EN EL PROYECTO DE CATÁLOGO 

2012 EMITIDO POR LA COMISIÓN 

DE ESCALAFÓN MAGISTERIAL, LA 

PROFRA. NATIVIDAD DIAZ DE LEÓN 

ARIAS SUBJEFA TECNICA DEL 

DEPTO. DE SECUNDARIAS 

GENERALES, APARECE CON UN 

PUNTAJE DE 2044.9926 CUANDO EN 

EL 2011 APARECIA CON  1718.3217 

ELLA TIENE UNA MAESTRIA EN 

PSICOLOGIA CLINICA LA CUAL NO 

ES DOCENTE, EL AUMENTO FUE 

POR QUE ARBITRARIAMENTE LE 

VALIDARON SU MAESTRIA COMO 

DOCENTE CUANDO NO LO ES. 

ENVIO PRUEBAS.

00307012 José Daniel 

Vázquez

04/12/2012 11/12/2012 Secretaría de 

Gobierno

Por este medio solicito la siguiente 

información:

1. ¿Monto total mensual asignado a 

cada uno de los municipios de Morelos 

por parte del nuevo gobierno Estatal, 

desde la toma de posesión 

(septiembre) a la fecha?

En términos de lo dispuesto por el artículo 21 de 

la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Morelos y los artículos 1, 3, 5 y 6 del 

Reglamento Interior de la Secretaría de 

Gobierno del Estado de Morelos, la información 

solicitada no corresponde a la Secretaría de 

Gobierno, por lo que se sugiere presentarla a la 

Secretaría de Hacienda.

00307212 Fraterna 

Perez

04/12/2012 10/12/2012 Instituto de Crédito 

para los 

Trabajadores al 

Servicio del Gobierno 

del Estado de 

Morelos

fecha del periodo vacional de diciembre 

del 2012 a enero del 2013 para todas 

las dependencias del gobierno de 

Morelos

SE DA CONTESTACIÓN A LA SOLICITUD 

PRESENTADA POR USTED EN FECHA 04 DE 

DICIEMBRE DEL AÑO 2012, A LA CUAL 

RECAYÓ EL FOLIO NÚMERO 00307212.



00307412 LEONARDO 

ALEJANDR

O SILVA

04/12/2012 17/12/2012 Gubernatura - 

Secretaría Ejecutiva

SOLICITUD DE ENTREGA DE 

RESULTADOS DE EXAMENES DE 

CONTROL DE CONFIANZA 

PRACTICADOS AL SOLICITANTE 

LOS DÍAS 20 Y 21 DE NOVIEMBRE 

DEL AÑO 2012, EN INSTALACIONES 

DEL C.I.S.E.N., A PETICIÓN DEL C. 

GOBERNADOR DEL ESTADO DE 

MORELOS, GRACO RAMÍREZ 

GARRIDO ABREU.

De conformidadconel artículo 79 de la Ley de 

Información Pública, Estadística y Protección de  

Datos Personales del Estado de Morelos, le 

informo 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 del C.I.S.E.N, donde posiblemente 

le daran la información  que usted solicita

00307612 patricia 

soriana

05/12/2012 17/12/2012 Secretaría del 

Trabajo

Convotaria, requisitos y fechas en la 

cuales se contratarán a personas para 

laborar en la junta local numero cuatro 

que informo el secretario del trabajo del 

estado, y que fuera publicado en el 

periodico la union de morelos de fecha 

5 de diciembre de 2012.  Igualmente 

Convocatoria, requisitos y fechasy 

lugar para entrega de curriculum para 

20 abogados que trbajaran por 3 

meses, 

En atención a su solicitud anexo archivo 

electrónico con la respuesta, se hace mención 

que la información está a su disposición en las 

oficinas de la Secretaría del Trabajo, ubicadas 

en Casa de Morelos, 2do piso; en caso de traer 

su material (CD, DVD u otro) no tendrá costo 

alguno, de lo contrario en caso de solicitar en 

medio electrónico, deberá realizar el pago 

correspondiente en la Subsecretaría de Ingresos 

de acuerdo a los costos establecidos por la Ley 

General de Hacienda del Estado de Morelos.



00307712 patricia 

soriana

05/12/2012 21/12/2012 Secretaría de 

Seguridad Pública

Convotaria, requisitos y fechas en la 

cuales se contratarán a personas para 

laborar en esa secretaria del estado, y 

que fuera publicado en el periodico la 

union de morelos, igualmente lugar 

para entrega de curriculum para 

abogados que trabajen.

Patricia Soriana Castañon

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:



•	Convocatoria, requisitos y fechas en la cuales 

se contratarán a personas para laborar en esa 

Secretaría del Estado, y que fuera publicado en 

el periódico la unión de Morelos, igualmente 

lugar para entrega de curriculum para abogados 

que trabajen



Hago de su conocimiento, en base a la 

información proporcionada por la Dirección de 

Recursos Humanos, que se localizó la 

publicación de la convocatoria del día jueves 18 

de octubre de 2012 y va dirigida para personal 

operativo.



Así mismo se encuentra el Perfil de Ingreso el 

cual textualmente dice:

PERFIL DE INGRESO

Los aspirantes interesados en formar parte del 

Nuevo Modelos de Policía Estatal Acreditable, 



00307812 patricia 

soriana

05/12/2012 17/12/2012 Secretaría del 

Trabajo

Convotaria, requisitos y fechas en la 

cuales se contratarán a personas para 

laborar en la junta local numero cuatro 

que informo el secretario del trabajo del 

estado, y que fuera publicado en el 

periodico la union de morelos de fecha 

5 de diciembre de 2012.  Igualmente 

Convocatoria, requisitos y fechasy 

lugar para entrega de curriculum para 

20 abogados que trbajaran por 3 

meses,

Respuesta a su solicitud de información.

00307912 patricia 

soriana

05/12/2012 07/01/2013 Secretaría de Salud Convotaria, requisitos y fechas en la 

cuales se contratarán a personas para 

laborar en esa secretaria y que fuera 

publicado en el periodico la union de 

morelos, Igualmente lugar para entrega 

de curriculum para abogados que se 

enteresen en trabajar 

Estimado Usuario, por este medio informo a 

usted que la información solicitada, no 

corresponde a esta Secretaria la contratación de 

personal. Le informo que en la Ley Organica de 

Administración Pública del Estado de Morelos 

en su artículo 39, fracción III, esta facultada para 

planear, organizar, coodinar, dirigir y controlar la 

administración de los recursos humanos de la 

administración pública central, asi como 

conducir las relaciones con los representantes 

de los trabajadores. 

00308012 patricia 

soriana

05/12/2012 18/01/2013 Instituto de Crédito 

para los 

Trabajadores al 

Servicio del Gobierno 

del Estado de 

Morelos

Convotaria, requisitos y fechas en la 

cuales se contratarán a personas para 

laborar en esa dependencia y que 

fuera publicado en el periodico la union 

de morelos, Igualmente lugar para 

entrega de curriculum para abogados 

que se enteresen en trabajar 

Se da contestación a la solicitud de Información 

Pública Presentada por usted en fecha 07 de 

enero del año 2013, con folio número 00308012.

00308112 patricia 

soriana

05/12/2012 17/12/2012 Secretaría de 

Administración

Convotaria, requisitos y fechas en la 

cuales se contratarán a personas para 

laborar en esa dependencia y que 

fuera publicado en el periodico la union 

de morelos, Igualmente lugar para 

entrega de curriculum para abogados 

que se enteresen en trabajar 

Se adjunta acuerdo de contestación al número 

de folio 00308112



00308312 Maria de los 

Angeles 

Lara

05/12/2012 Instituto de la 

Educación Básica del 

Estado de Morelos

Solicitamos la siguiente información.

1.	Numero de plazas con nombre que 

se otorgaron en el año 2011-2012, 

2010-2011, mediante el concurso 

nacional de oposición.

2.	Numero de plazas y nombre del 

profesor que se contrato y que no 

concurso.

3.	Nombre del profesor y plaza que se 

le asigno en el año 2010-2011, 2011-

2012, que se encontraban 

comisionados al SNTE.

4.	Numero de lugar en el escalafón en 

el examen de oposición que obtuvo 

Jorge Cruz Labra.

5.	Solicitar copia certificada del 

PROGEN Y PEFEN, en los últimos seis 

años.

6.	Desglose del recurso ejercido del 

PROGEN Y PEFEN, informar el 

objetivo de dichos programas.

7.	Monto de becas autorizadas en 

ejercicios fiscales 2008, 2009, 2010, 

2011 y 2012 a las alumnas de la 

escuela normal rural general Emiliano 

zapata de Amilcingo Morelos.

8.	Fundamento del IEBEM en donde 

se establezca claramente  el proceso 

para solicitar el aumento de las becas 

federal y estatal. Para la Normal de 

Amilcingo.

9.	Presupuestos de egresos federal y 

estatal  que se le asigna a la normal 



00308512 MAYRA 

CASTILLO

05/12/2012 07/01/2013 Secretaría de 

Desarrollo 

Sustentable

Proyectos, permisos, estudios de 

factibilidad  y cualquier documento que 

esta dependencia tenga conocimiento 

sobre el uso y destino del agua que 

será utilizada para la central 

termoeléctrica de ciclo combinado 264 

CC Centro, proveniente del Rio Cuautla

Por este medio hago de su conocimiento, que la 

Secretaría de Desarrollo Sustentable, no es la 

autoridad competente para proporcionar la 

información relacionada con el uso y detino del 

agua que será utilizada en la central 

termoeléctrica 264 CC centro, proveniente del 

Río Cuautla; sino que la competente para ello es 

la Comisión Estatal del Agua.  

00308612 javier leos 05/12/2012 Instituto de la 

Educación Básica del 

Estado de Morelos

quisiera saber por que no han 

actualizado los datos de las cédulas 

profesionales de los directores, jefes 

de departamento y subdirectores de 

areas de todos los mandos del IEBEM 

en la pagina www.iebem.edu.mx

asi como también quisiera que me 

proporcionaran copia de los títulos 

profesionales y cedulas profecionales 

de todos los directores de area y jefes 

de departamentos del IEBEM, asi 

como su grado máximo de estudios y 

sus nombramientos



00308812 Gonzalo 

Manriquez

06/12/2012 31/12/2012 Secretaría de 

Seguridad Pública

Por medio de la presente, solicito a su 

dependencia información sobre los 

objetos no permitidos decomisados por 

guardias de su sistema penitenciario al 

interior de cárceles bajo su 

administración, sean medios de 

comunicación como teléfonos o 

computadoras, armas blancas y armas 

de fuego, etc.

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, 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 los objetos no 

permitidos decomisados por guardias de su 

sistema penitenciario al interior de cárceles bajo 

su administración, sean medios de 

comunicación como teléfonos o computadoras, 

armas blancas y armas de fuego, etc.”	



En base a la información proporcionada por la 

Subsecretaría de Reinserción Social, hago de 

su conocimiento, que el día 18 de noviembre del 

2012 se encontró en el interior 3 cargadores y 2 

celulares uno marca LG y otro Alcatel, 2 

pedazos de madera, 1 lata de acrílico, 1 botella 

con olor a thiner, 1 bote conteniendo laca, 2 

botellas de pegamento extrafuerte blanco, 1 

bote de ¼ con olor a thiner, 1 frasco con sobres 

de medicamento, 1 frasco de mermelada vacío, 

1 espejo cuadrado y unas tijeras.





00309612 Larisa de 

Orbe

07/12/2012 10/12/2012 Secretaría de Salud Cifras más actualizadas de Morbilidad, 

Mortalidad del Municipio de Zacatepec, 

Morelos.

Prevalencia de enfermedades en el 

Municipio de Zacatepec.

Datos de discapacidad en el Municipio 

de Zacatepec.

Infraestructura de servicios de salud en 

el Municipio de Zacatepec.

Estimado usuario, por este medio informo a 

usted que la información solicitada, no 

corresponde a esta Unidad de Información 

Pública, por lo que sugiero dirija su solicitud al 

Organismo Público Descentralizado 

Denominado Servicios de Salud de Morelos.

00310312 Secretaría 

de 

Desarrollo 

Social UDIP

10/12/2012 18/04/2013 Secretaría de 

Desarrollo Social

NÓMINA DEL IMJUVE, A QUIENES 

HA EXPEDIDO CHEQUES EL 

INSTITUTO DESDE EL MES DE 

OCTUBRE HASTA LA FECHA, ASÍ 

COMO EL MONTO Y EL CONCEPTO

Estimado C. Julio Augusto Morales Reyna: me 

permito comunicarle que en razón de que la 

información solicitada se le entregó en la Unidad 

de Información Pública de la dependencia, se 

procede a cerrar dicha solicitud.

00310412 Arturo 

Saavedra

10/12/2012 Instituto de la 

Educación Básica del 

Estado de Morelos

Con fecha 25 de octubre del presente 

año, solicité información al Instituto de 

la Educación Básica, sin que hasta la 

fecha haya recibido notificación alguna 

y por lo tanto, insisto en la misma, 

Relación de los 561 directivos 

escolares, incorporados al programa 

de carrera magisterial, quienes, a partir 

de septiembre de 2009, recibieron 

sueldos por arriba de los autorizados 

en los tabuladores.

00310512 Secretaría 

de 

Desarrollo 

Social UDIP

10/12/2012 18/04/2013 Secretaría de 

Desarrollo Social

cual es el presupuesto con el que conto 

esta secretaria de octubre 2006 al mes 

de octubre 2012; así mismo solicito la 

especificación detallada y justificación 

de los recursos aplicados a cada uno 

de los programas sociales que esta 

secretaria realizo ese mismo periodo.

Estimado C. Aldo Manuel Martínez Carreño: 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.



00310612 José Daniel 

Vázquez

10/12/2012 11/12/2012 Secretaría de 

Gobierno

Por  medio de la presente, solicito la 

siguente información:

1. Cuánto dinero ha dado el nuevo 

gobierno (PRD) Desde su toma de 

protesta a la fecha, a los municipios del 

Estado de Morelos.

En términos de lo dispuesto por el artículo 21 de 

la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Morelos y los artículos 1, 3, 5 y 6 del 

Reglamento Interior de la Secretaría de 

Gobierno del Estado de Morelos, la información 

solicitada no corresponde a la Secretaría de 

Gobierno, por lo que se sugiere presentarla a la 

Secretaría de Hacienda.

00310712 José Daniel 

Vázquez

10/12/2012 11/12/2012 Secretaría de 

Gobierno

Por medio de la presente solicitola 

siguiente información:

1. Cuánto dinero ha dado el nuevo 

gobierno (PRD) desde su toma de 

protesta hasta la fecha, a los 

municipios de Morelos.

En términos de lo dispuesto por el artículo 21 de 

la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Morelos y los artículos 1, 3, 5 y 6 del 

Reglamento Interior de la Secretaría de 

Gobierno del Estado de Morelos, la información 

solicitada no corresponde a la Secretaría de 

Gobierno, por lo que se sugiere presentarla a la 

Secretaría de Hacienda.

00311512 silber meza 10/12/2012 17/12/2012 Secretaría de 

Hacienda

-	Solicito el gasto anual que se ejerce 

en las escoltas del último ex 

gobernador del estado.

Al respecto, se hace de su conocimiento que la 

información que solicita no resulta inherente a la 

Secretaría de Hacienda, y por lo tanto no es 

competencia de esta Unidad de Información 

Pública, ya que la presente es información 

relacionada a la Secretaría Ejecutiva de la 

Gubernatura, por lo que se sugiere canalice su 

petición a la Unidad de Información Pública de la 

misma. 

00311612 silber meza 10/12/2012 17/12/2012 Secretaría de 

Hacienda

-	Solicito el gasto anual que se ejerce 

en las escoltas del último ex 

gobernador del estado.

Al respecto, se hace de su conocimiento que la 

información que solicita no resulta inherente a la 

Secretaría de Hacienda, y por lo tanto no es 

competencia de esta Unidad de Información 

Pública, ya que la presente es información 

relacionada a la Secretaría Ejecutiva de la 

Gubernatura, por lo que se sugiere canalice su 

petición a la Unidad de Información Pública de la 

misma. 



00311912 ALFREDO 

MENDIOLA

11/12/2012 10/01/2013 Secretaría de 

Seguridad Pública

1.- Si el titular de la Unidad de Asuntos 

Internos tiene mas de cinco años 

residiendo en el estado de Morelos.

2.- Si cuenta con cédula profesional y 

en su caso que especifique el número 

de la misma, así como su fecha de 

expedición.

3.- Cual es su experiencia en procesos 

jurisdiccionales y en su caso cual es el 

documento que así lo justifica.

4.- Si ha acredito los exámenes de 

control y confianza y si estos fueron 

aplicados para el puesto de Director.

5.- Se solicita se expida copia del 

curriculum vitae del actual Director de 

Control de Confianza y Asuntos 

Internos.

Alfredo Mendiola Lopez

Presente:



Adjunto respuesta.

00312012 silber meza 11/12/2012 17/12/2012 Secretaría de 

Hacienda

-	Solicito el gasto anual que se ejerce 

en las escoltas del último ex 

gobernador del estado.

Al respecto, se hace de su conocimiento que la 

información que solicita no resulta inherente a la 

Secretaría de Hacienda, y por lo tanto no es 

competencia de esta Unidad de Información 

Pública, ya que la presente es información 

relacionada a la Secretaría Ejecutiva de la 

Gubernatura, por lo que se sugiere canalice su 

petición a la Unidad de Información Pública de la 

misma. 



00312112 silber meza 11/12/2012 21/01/2013 Secretaría de 

Seguridad Pública

-	Solicito el gasto anual que se ejerce 

en las escoltas del último ex 

gobernador del estado.

Silber Meza Camacho

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:



•	“Solicito el gasto anual que se ejerce en las 

escoltas del último ex Gobernador del Estado.



Con base a la información proporcionada por la 

Subsecretaría Operativa y la Dirección de 

Recursos Financieros, hago de su conocimiento 

que no se cuenta con personal realizando ese 

servicio, por lo que no se ha realizado erogación 

alguna por concepto de escoltas del último ex 

Gobernador.



Sin otro particular, me despido enviándole un 

cordial saludo.

00312212 silber meza 11/12/2012 17/12/2012 Secretaría de 

Hacienda

-	Solicito el gasto anual que se ejerce 

en las escoltas del último ex 

gobernador del estado, y de otros ex 

funcionarios.

Al respecto, se hace de su conocimiento que la 

información que solicita no resulta inherente a la 

Secretaría de Hacienda, y por lo tanto no es 

competencia de esta Unidad de Información 

Pública, ya que la presente es información 

relacionada a la Secretaría Ejecutiva de la 

Gubernatura, y de las entidades de las que 

deseara saber lo solicitado de sus ex 

funcionarios, por lo que se sugiere canalice su 

petición a la Unidad de Información Pública de 

las mismas.



00312312 silber meza 11/12/2012 21/01/2013 Secretaría de 

Seguridad Pública

-	Solicito el gasto anual que se ejerce 

en las escoltas del último ex 

gobernador del estado, y de otros ex 

funcionarios.

Silber Meza Camacho

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:



•	“Solicito el gasto anual que se ejerce en las 

escoltas del último ex Gobernador del estado, y 

de otros ex funcionarios”.	



Con base a la información proporcionada por la 

Subsecretaría Operativa y la Dirección de 

Recursos Financieros, hago de su conocimiento 

que no se cuenta con personal realizando ese 

servicio, por lo que no se ha realizado erogación 

alguna por concepto de escoltas del ex 

Gobernador o ex funcionarios.



Sin otro particular, me despido enviándole un 

cordial saludo.



00312412 ALFREDO 

MENDIOLA

11/12/2012 07/01/2013 Secretaría de 

Seguridad Pública

1.- Cuales son los parámetros que 

utiliza el Centro de Evaluación y 

Control de Confianza dependiente del 

Instituto de Evaluación, formación y 

profesionalización para evaluar al 

personal de seguridad publica en el 

estado de Morelos.

2.- En que consisten las evaluaciones 

de control de confianza aplicados al 

personal de instituciones de seguridad 

pública.

3.- En que se basa el Centro de 

Evaluación y Control de Confianza 

dependiente del Instituto de 

Evaluacion, formación y 

profesionalización para determinar si 

un evaluado es aprobado o no para 

permanecer en el puesto.

4.- El Centro de Evaluación y Control 

de Confianza dependiente del instituto 

de Evaluación, formación y 

profesionalización está certificado a 

nivel nacional?

5.- En su caso, cada cuanto se revalida 

dicha certificación

6.- Los resultados de la evaluaciones 

practicadas por el Centro de 

Evaluación y Control de Confianza 

dependiente del instituto de Evaluación, 

formación y profesionalización son 

enviados al titular de cada área de 

seguridad pública o se requiere la 

solicitud por parte de estos últimos al 

Alfredo Mendiola Lopez

Presente:





00312512 silber meza 11/12/2012 17/12/2012 Secretaría de 

Hacienda

-	Solicito conocer cuántos ex 

funcionarios tienen escoltas asignadas.

Al respecto, se hace de su conocimiento que la 

información que solicita no resulta inherente a la 

Secretaría de Hacienda, y por lo tanto no es 

competencia de esta Unidad de Información 

Pública, ya que la presente es información 

relacionada a la Secretaría de Seguridad 

Pública ó en su caso a la Procuraduría General 

de Justicia del Estado de Morelos, por lo que se 

sugiere canalice su petición a la Unidad de 

Información Pública de las mismas. 

Lo anterior, se hace de su conocimiento en 

estricta observancia a lo dispuesto por los 

artículos 79 y 89 de la Ley de Información 

Pública, Estadística y Protección de Datos 

Personales



00312612 silber meza 11/12/2012 21/01/2013 Secretaría de 

Seguridad Pública

-	Solicito conocer cuántos ex 

funcionarios tienen escoltas asignadas.

Silber Meza Camacho

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:



•	“Solicito conocer cuántos ex funcionarios tienen 

escoltas asignadas”.	



Con base a la información proporcionada por la 

Subsecretaría Operativa y la Dirección de 

Recursos Financieros, hago de su conocimiento 

que no se cuenta con personal realizando ese 

servicio.



Sin otro particular, me despido enviándole un 

cordial saludo.



00312712 silber meza 11/12/2012 17/12/2012 Secretaría de 

Hacienda

-	Solicito conocer los cargos –no los 

nombres- de los funcionarios que 

tienen derecho a ostentar escoltas una 

vez que hayan concluido sus cargos, 

es decir, que se encuentran en calidad 

de ex funcionarios.

Al respecto, se hace de su conocimiento que la 

información que solicita no resulta inherente a la 

Secretaría de Hacienda, y por lo tanto no es 

competencia de esta Unidad de Información 

Pública, ya que la presente es información 

relacionada a la Secretaría de Seguridad 

Pública ó en su caso a la Procuraduría General 

de Justicia del Estado de Morelos, por lo que se 

sugiere canalice su petición a la Unidad de 

Información Pública de las mismas. 

Lo anterior, se hace de su conocimiento en 

estricta observancia a lo dispuesto por los 

artículos 79 y 89 de la Ley de Información 

Pública, Estadística y Protección de Datos 

Personales



00312812 silber meza 11/12/2012 21/01/2013 Secretaría de 

Seguridad Pública

-	Solicito conocer los cargos –no los 

nombres- de los funcionarios que 

tienen derecho a ostentar escoltas una 

vez que hayan concluido sus cargos, 

es decir, que se encuentran en calidad 

de ex funcionarios.

Silber Meza Camacho

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:



•	Solicito conocer los cargos –no los nombres- 

de los funcionarios que tienen derecho a 

ostentar escoltas una vez que hayan concluido 

sus cargos, es decir, que se encuentran en 

calidad de ex funcionarios.



Con base a la información proporcionada por la 

Subsecretaría Operativa y la Dirección de 

Recursos Financieros, hago de su conocimiento 

que según el acuerdo por el que se establecen 

los lineamientos para asignar servicio de 

seguridad y protección para ex servidores 

públicos del Gobierno del Estado de Morelos 

que hayan desempeñado funciones en materia 

de Seguridad Pública o Procuración de Justicia 

publicado en el Periódico Oficial 5030 del 28 de 

septiembre 2012, en su artículo 2° dice que a 

quien haya desempeñado el cargo de Titular del 

Poder Ejecutivo Estatal, como Jefe de la Fuerza 

Pública Estatal de conformidad con el artículo 



00312912 silber meza 11/12/2012 17/12/2012 Secretaría de 

Hacienda

-	Solicito conocer el costo que 

representa para el erario público cada 

una de las escoltas asignadas a los 

funcionarios y/o ex funcionarios.

Al respecto, se hace de su conocimiento que la 

información que solicita no resulta inherente a la 

Secretaría de Hacienda, y por lo tanto no es 

competencia de esta Unidad de Información 

Pública, ya que la presente es información 

relacionada al presupuesto de egresos de cada 

una de las dependencias del Gobierno del 

Estado de Morelos, por lo que se sugiere 

canalice su petición a la Unidad de Información 

Pública de la Dependencia de interés. 

Lo anterior, se hace de su conocimiento en 

estricta observancia a lo dispuesto por los 

artículos 79 y 89 de la Ley de Información 

Pública, Estadística y Protección de Datos 

Personales



00313012 silber meza 11/12/2012 21/01/2013 Secretaría de 

Seguridad Pública

-	Solicito conocer el costo que 

representa para el erario público cada 

una de las escoltas asignadas a los 

funcionarios y/o ex funcionarios.

Silber Meza Camacho

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:



•	“Solicito conocer el costo que representa para 

el erario público cada una de las escoltas 

asignadas a los funcionarios y/o ex 

funcionarios”.	



Con base a la información proporcionada por la 

Subsecretaría Operativa y la Dirección de 

Recursos Financieros, hago de su conocimiento 

que no se cuenta con personal realizando ese 

servicio, por lo que no se ha realizado ninguna 

erogación del erario público por los conceptos 

anteriores.



Sin otro particular, me despido enviándole un 

cordial saludo.



00313412 Gonzalo 

Manriquez

12/12/2012 07/01/2013 Secretaría de 

Seguridad Pública

Por medio de la presente, solicito a su 

dependencia información sobre cuál es 

el nombre de la unidad de fuerzas 

especiales o entrenamiento táctico 

avanzado tipo SWAT de su policía, así 

como su fecha de creación.

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, 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 cuál es el 

nombre de la unidad de fuerzas especiales o 

entrenamiento táctico avanzado tipo SWAT de 

su policía, así como su fecha de creación.



Con base a la información proporcionada por la 

Dirección de Recursos Humanos, hago de su 

conocimiento que con fundamento en el artículo 

3 fracción XXVI del Reglamento Interior de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 

Morelos, se encuentra incluida la Unidad 

Administrativa denominada Dirección de Área 

del Grupo de Operaciones Especiales.



Área	Respuesta

Dirección del Grupo de Operaciones 

Especiales	El Grupo de Operaciones 

Especiales, su fecha de creación fue el 26 de 

octubre del año 2000



00313512 Gonzalo 

Manriquez

12/12/2012 07/01/2013 Secretaría de 

Seguridad Pública

Por medio de la presente, solicito a su 

dependencia un listado de cuáles son 

las divisiones o grupos en los que se 

divide su fuerza policiaca (tránsito, 

investigaciones, fuerzas de reacción 

rápida, administración, recursos 

humanos, granaderos, prevención, 

etc).

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, 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 cuáles son las 

divisiones o grupos en los que se divide su 

fuerza policiaca (tránsito, investigaciones, 

fuerzas de reacción rápida, administración, 

recursos humanos, granaderos, prevención, 

etc).



Con base a la información proporcionada por la 

Dirección de Recursos Humanos, hago de su 

conocimiento que como tal “divisiones o grupos” 

no existe dicha figura dentro de la estructura 

organizacional, sin embargo, para el despacho 

de los asuntos de competencia de esta 

secretaría cuenta con las Unidades 

Administrativas que se encuentran establecidas 

y enlistadas en el artículo 3 de su Reglamento 

Interior, como a continuación se indica:



Artículo 3. Para el despacho de los asuntos de 00313712 joaquin vega 12/12/2012 07/01/2013 Secretaría de 

Movilidad y 

Transporte

Archivo Adjunto SE DA CONTESTACION A SU SOLICITUD



00313812 Julio 

Augusto  

Morales

12/12/2012 18/04/2013 Secretaría de 

Desarrollo Social

Talleres y talleristas así como el costo 

de todos y cada uno de ellos, cheques 

con montos incluidos de dicha 

erogación. (IMJUVE) 

Todo el personal que integra el Instituto 

de la Juventud.

Estimado C. Julio Augusto Morales Reyna: me 

permito comunicarle que en razón de que la 

información solicitada se le entregó en la Unidad 

de Información Pública de la dependencia, se 

procede a cerrar dicha solicitud.

00313912 Javier 

Hinojosa

12/12/2012 14/12/2012 Secretaría de la 

Contraloría

Se haga de mi conocimiento la 

declaración patrimonial de inicio del 

Secretario de Desarrollo Sustentable

En virtud de que la información solicitada por 

usted, forma parte de las obligaciones 

específicas de información pública, las cuales 

deben ser dadas a conocer en el sitio web de 

esta secretaría, hago de su conocimiento que la 

información solicitada se encuentra en el link:

00314012 Javier 

Hinojosa

12/12/2012 14/12/2012 Secretaría de la 

Contraloría

Se haga de mi conocimiento la 

declaración patrimonial de incio del 

Secretario de Desarrollo Sustentable



En virtud de que la información solicitada por 

usted forma parte de las obligaciones 

específicas de información pública, las cuales 

debe ser dadas a conocer en el sitio web de 

esta secretaría, hago de su conocimiento que la 

información solicitada se encuentra en el link:

00314112 Javier 

Hinojosa

12/12/2012 14/12/2012 Secretaría de la 

Contraloría

Se haga de mi conocimiento la 

declaración patrimonial de inicio del 

titular de la Secretaría de Desarrollo 

Sustentable



En virtud de que la información solicitada por 

usted forma parte de las obligaciones 

específicas de información pública, las cuales 

debe ser dadas a conocer en el sitio web de 

esta secretaría, hago de su conocimiento que la 

información solicitada se encuentra en el link:



00314312 Ana Paula 

Gutierrez

13/12/2012 14/01/2013 Procuraduría 

General de Justicia 

del Estado

Solicito se me proporcione la siguiente 

información:

- Número de Centros de Operación 

Estratégica (para atender los delitos de 

narcomenudeo) existentes al momento 

en la Entidad y fecha en que iniciaron 

operaciones.

- Protocolo de Organización y 

Funcionamiento de los Centros de 

Operación Estratégica (para atender 

los delitos de narcomenudeo)  del 

estado.

- Funciones, facultades y atribuciones 

de los Centros de Operación 

Estratégica (para atender los delitos de 

narcomenudeo) en el Estado.

SE ANEXA ARCHIVO DE RESPUESTA

00314812 ADOLFO 

RODRIGUE

Z

14/12/2012 08/01/2013 Comisión Estatal del 

Agua

solicito se me proporcione la 

información que se indica en el archivo 

anexo

Me permito informarle que su solicitud deberá 

ser nuevamente ingresada y dirigida a la 

Secretaria de Desarrollo Sustentable, en 

atención a la responsable de la Unidad de 

Información Pública de la misma, la Lic. Carla 

Cinthia Lilia Martínez Trejo  al correo: 

carla.martinez@morelos.gob.mx.

00314912 ADOLFO 

RODRIGUE

Z

14/12/2012 31/01/2013 Secretaría de 

Economía

solicito se me proporcione la 

información indicada en el archivo 

anexo

Adjunto Respuesta Sol. de Información. 



Muchas Gracias

00315012 ADOLFO 

RODRIGUE

Z

14/12/2012 28/01/2013 Secretaría de 

Educación

solicito se me proporcione la 

información contenida en el documento 

anexo

Toda vez que como se le solicitó ampliación a la 

información requerida y no se a obtenido 

respuesta del peticionario yq que la información 

que requiere no esta descrita especificamente 

sobre lo solicitado.

00315112 ADOLFO 

RODRIGUE

Z

14/12/2012 07/01/2013 Secretaría de 

Seguridad Pública

solicito se me proporcione la 

información contenida en el documento 

anexo

Adolfo Rodriguez Brito:



Adjunto respuesta.



00315212 ADOLFO 

RODRIGUE

Z

14/12/2012 24/01/2013 Sistema DIF Estatal solicito se me proporcione la 

información contenida en el documento 

anexo

Con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 78, 82 y demás relativos y aplicables 

de la Ley de Información Pública, Estadística y 

Protección de Datos Personales del Estado de 

Morelos, me permito hacerle entrega de la 

información solicitada por usted

00315312 ADOLFO 

RODRIGUE

Z

14/12/2012 14/01/2013 Gubernatura - 

Secretaría Ejecutiva

solicito se me proporcione la 

información contenida en el documento 

anexo

Envío respuesta en archivo electronico

00315512 Alfredo 

Dominguez

14/12/2012 08/01/2013 Comisión Estatal del 

Agua

solicito información contenida en el 

documento anexo

Me permito informarle que su solicitud deberá 

ser nuevamente ingresada y dirigida a la 

Secretaria de Desarrollo Sustentable, en 

atención a la responsable de la Unidad de 

Información Pública de la misma, la Lic. Carla 

Cinthia Lilia Martínez Trejo  al correo: 

carla.martinez@morelos.gob.mx.

00315612 Alfredo 

Dominguez

14/12/2012 08/01/2013 Comisión Estatal del 

Agua

Solicito información contenida en el 

documento anexo

Me permito informarle que su solicitud deberá 

ser nuevamente ingresada y dirigida a la 

Secretaria de Desarrollo Sustentable, en 

atención a la responsable de la Unidad de 

Información Pública de la misma, la Lic. Carla 

Cinthia Lilia Martínez Trejo  al correo: 

carla.martinez@morelos.gob.mx.

00315712 Alfredo 

Dominguez

14/12/2012 31/07/2013 Comisión Estatal del 

Agua

Solicito información contenida en el 

documento anexo

Al respecto le informo que con sustento en el 

oficio CEA/CT/003/2013 anexo a esta 

respuesta, en los archivos de esta Comisión 

Estatal del Agua, no obra antecedente alguno 

del consejo consultivo para el fomento de la 

cultura del cuidado del agua durante la gestión a 

cargo del Dr. Marco Antonio Adame Castillo 

(2006 – 2012)

00315812 Alfredo 

Dominguez

14/12/2012 01/02/2013 Secretaría de 

Movilidad y 

Transporte

Solicito información contenida en el 

documento anexo

SE ENTREGA INFORMACION 



00315912 Alfredo 

Dominguez

14/12/2012 24/01/2013 Sistema DIF Estatal Solicito información contenida en el 

documento anexo

Con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 78, 82 y demás relativos y aplicables 

de la Ley de Información Pública, Estadística y 

Protección de Datos Personales del Estado de 

Morelos, me permito hacerle entrega de la 

información solicitada por usted.

00316012 Alfredo 

Dominguez

14/12/2012 31/01/2013 Secretaría de 

Economía

Solicito información contenida en el 

documento anexo

Me permito informarle que la información que 

solicita la puede encontrar en su página 

http://www.cemer.morelos.gob.mx/   ó en su 

página de transparencia 

http://www.transparenciamorelos.mx/cemer o 

bien dirigir la solicitud a la unidad de información 

pública de la CEMER. que tenga un buen día.

00316112 Alfredo 

Dominguez

14/12/2012 18/04/2013 Secretaría de 

Desarrollo Social

Solicito información contenida en el 

documento anexo

Estimado C. Alfredo Domínguez Marrufo: 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.

00316212 Alfredo 

Dominguez

14/12/2012 18/04/2013 Secretaría de 

Desarrollo Social

Solicito información contenida en el 

documento anexo

Estimado C. Alfredo Domínguez Marrufo: 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.



00316312 Alfredo 

Dominguez

14/12/2012 18/04/2013 Secretaría de 

Desarrollo Social

Solicito información contenida en el 

documento anexo

Estimado C. Alfredo Domínguez Marrufo: 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.

00316412 Alfredo 

Dominguez

14/12/2012 18/04/2013 Secretaría de 

Desarrollo Social

Solicito información contenida en el 

documento anexo

Estimado C. Alfredo Domínguez Marrufo: 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.

00316512 Alfredo 

Dominguez

14/12/2012 08/01/2013 Secretaría de 

Turismo

Solicito información contenida en el 

documento anexo

Se adjunta respuesta

00316612 Alfredo 

Dominguez

14/12/2012 02/01/2013 Secretaría de 

Gobierno

Solicito información contenida en el 

documento anexo

En términos de lo dispuesto por el artículo 21 de 

la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Morelos y los artículos 1, 3, 5 y 6 del 

Reglamento Interior de la Secretaría de 

Gobierno del Estado de Morelos, la información 

solicitada no corresponde a la Secretaría de 

Gobierno, por lo que se sugiere presentarla a la 

Secretaría de Seguridad Pública.



00316712 Alfredo 

Dominguez

14/12/2012 18/04/2013 Secretaría de 

Desarrollo Social

Solicitud de información contenida en 

el documento anexo

Estimado C. Alfredo Domínguez Marrufo: 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.

00316812 Alfredo 

Dominguez

14/12/2012 Instituto de Vivienda 

del Estado de 

Morelos

Solicitud de información contenida en 

el documento anexo

00316912 Alfredo 

Dominguez

14/12/2012 16/01/2013 Secretaría de 

Desarrollo 

Sustentable

Solicitud de información contenida en 

el documento anexo

La Secretaría de Desarrollo Sustentable, no es 

la autoridad competente para proporcionar la 

informción que solicita el ciudadano Alejandro 

Domínguez.

00317012 Alfredo 

Dominguez

14/12/2012 31/07/2013 Comisión Estatal del 

Agua

Solicitud de información contenida en 

el documento anexo

Al respecto le informo que con sustento en el 

oficio CEA/CT/003/2013 anexo a esta 

respuesta,en los archivos de esta Comisión 

Estatal del Agua, no obra antecedente alguno 

del CONSEJO CONSULTIVO DE LA 

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO 

AMBIENTE  durante la gestión a cargo del Dr. 

Marco Antonio Adame Castillo (2006 – 2012)

00317112 Alfredo 

Dominguez

14/12/2012 Instituto de Vivienda 

del Estado de 

Morelos

Solicitud de información contenida en 

el documento anexo



00317212 Alfredo 

Dominguez

14/12/2012 19/12/2012 Secretaría de 

Seguridad Pública

Solicitud de información contenida en 

el documento anexo

“Alfredo Dominguez Marrufo”	

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:



CONSEJO ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 

Con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 9, 10, 11 y 77 de la Ley de Información 

Pública, Estadística y Protección de Datos 

Personales del Estado de Morelos, solicito se 

me proporcione la siguiente información, la cual 

de no encontrarse en los términos que aquí se 

indican, solicito se me indique el índice o 

catálogo donde pueda accederse directamente 

a cada rubro de información solicitada, así como 

la oficina, ubicación y responsables de su 

administración, archivo y resguardo, en términos 

de lo dispuesto por los artículos 35 y 36 de dicha 

ley. 



No omito señalar, que la presente solicitud de 

información es también con base en lo 

dispuesto el artículo 32 de la ley de la materia, 

específicamente los numerales 11, 13, 16, 33, 

34, y 37 referente a la información pública de 00317312 Alfredo 

Dominguez

14/12/2012 03/01/2013 Secretaría de Salud Solicitud de información contenida en 

el documento anexo

y

00317412 Alfredo 

Dominguez

14/12/2012 Secretaría de 

Innovación, Ciencia y 

Tecnología

Solicitud de información contenida en 

el documento anexo



00317512 Alfredo 

Dominguez

14/12/2012 02/01/2013 Secretaría de 

Gobierno

Solicitud de información contenida en 

el documento anexo

En términos de lo dispuesto por el artículo 21 de 

la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Morelos y los artículos 1, 3, 5 y 6 del 

Reglamento Interior de la Secretaría de 

Gobierno del Estado de Morelos, la información 

solicitada no corresponde a la Secretaría de 

Gobierno, por lo que se sugiere presentarla a la 

Secretaría de Seguridad Pública.

00317612 Alfredo 

Dominguez

14/12/2012 20/12/2012 Secretaría de Obras 

Públicas

Solicitud de información contenida en 

el documento anexo

Por medio del presente le informo a usted que la 

pticion de informacion requerida, no es 

competencia de esta secretaria, ya que de 

acuerdo a la nueva modificacion de las 

dependencias surgidas a traves de la nueva Ley 

Organica de la Administracion Pública del 

Estado de Morelos, compete a la Secretaria de 

Desarrollo Sustentable, de acuerdo a lo 

establecido por el articulo 11 fraccion VIII del 

ordenamiento legal antes citado, publicado en el 

periodico oficial Tierra y Libertad 5030, por lo 

que debera solicitar dicha informacion a esta 

Secretaria a traves de este sistema infomex o 

de manera directa en las oficinas que ocupa la 

Subsecretaria de Desarrollo Urbano 

Sustentable, ubicada en calle estrada cajigal 

515 colonia lomas de la selva en cuernavaca 

morelos, de telefonos 3-13-3952 y 3-113863. 

00317712 Alfredo 

Dominguez

14/12/2012 07/01/2013 Servicios de Salud Solicitud de información contenida en 

el documento anexo

Se le informa que este Organismo no es el 

competente para dar respuesta a su solicitud de 

información pública; lo es la Secretaría de Salud 

del Estado de Morelos.

00317812 Alfredo 

Dominguez

14/12/2012 24/01/2013 Servicios de Salud Solicitud de información contenida en 

el documento anexo

Se envía información mediante oficio número: 

SSM/SJ/101/2013, signado por el Lic. Juan 

Serafín Domínguez Arriaga, Subdirector Jurídico 

de este Organismo denominado Servicios de 

Salud de Morelos.



00317912 Alfredo 

Dominguez

14/12/2012 14/01/2013 Secretaría de 

Desarrollo 

Agropecuario

Solicitud de información contenida en 

el documento anexo

En atención a la solicitud realizada el pasado 

mes de diciembre del año 2012, me permito 

hacerle llegar la información de acuerdo a los 

puntos requeridos:

00318012 Alfredo 

Dominguez

14/12/2012 16/01/2013 Secretaría de 

Desarrollo 

Sustentable

Solicitud de información contenida en 

el documento anexo

La Secretaría de Desarrollo Sustentable, no es 

la competente para proporcionar la información 

que requiere el ciudadano Alejandro 

Domínguez.

00318112 Alfredo 

Dominguez

14/12/2012 18/04/2013 Secretaría de 

Desarrollo Social

Solicitud de información contenida en 

el documento anexo

Estimado C. Alfredo Domínguez Marrufo: 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.

00318212 Alfredo 

Dominguez

14/12/2012 19/12/2012 Secretaría del 

Trabajo

Solicitud de información contenida en 

el documento anexo

La información que solicita no es de la 

competencia de esta Secretaría del Trabajo. Se 

sugiere que dicha solicitud de información sea 

enviada a la Secretaría de Cultura.

00318312 Alfredo 

Dominguez

14/12/2012 14/01/2013 Secretaría de 

Desarrollo 

Agropecuario

Solicitud de información contenida en 

el documento anexo

En atención a la solicitud realizada el pasado 

mes de diciembre del año 2012, me permito 

hacerle llegar la información de acuerdo a los 

puntos requeridos:

Anexo respuesta en archivo magnetico.



00318412 Katia Torres 14/12/2012 04/01/2013 Secretaría de 

Economía

Por medio de la presente solicito a su 

gobierno información relativa  a las 

oficinas de promoción económica, 

turística, cultural o de cualquier otra 

índole que mantiene el gobierno estatal 

en países extranjeros.



Adjunto desglose de información que 

solicito.

Me permito informarle que en cuanto a oficinas 

de promoción económica, turística, cultural o de 

cualquier otra índole que mantiene el gobierno 

estatal en países extranjeros. La Secretaría de 

Economía del Estado de Morelos no cuenta con 

representación fuera del Estado de Morelos ni 

fuera del País.



Muchas gracias que tenga un buen día

00319512 E. Giovanni 

Salvador

18/12/2012 Instituto de la 

Educación Básica del 

Estado de Morelos

Quiero saber en que Escuela primaria 

se encuentra adscrito el profesor 

Rodolfo Desaida Mendarte, o en su 

caso si esta comisionado a algun area 

del IEBEM y en que area se encuentra. 

Gracias

00319712 Sara 

Hernández

19/12/2012 19/12/2012 Colegio de Estudios 

Científicos y 

Tecnológicos del 

Estado de Morelos

Presupuesto del año 2012 en cuanto al 

consejo de Ciencia y tecnología del 

estado de Morelos:

-cuanto se invirtió en el año

- en que se invierte 

El Colegio de Estudios Científicos y 

Tecnológicos (CECyTE), no tiene facultades 

para informar respecto del Organismo 

denominado Consejo de Ciencia y Tecnología 

del Estado de Morelos.

00326012 Jorge Silva 19/12/2012 24/01/2013 Secretaría de 

Movilidad y 

Transporte

El numero de conseciones dadas  a los 

taxistas y transportistas  durante el 

periodo 2006-2012, durante el tiempo 

que estuvo el Lic. David Gomez Basilio.

LA INFORMACIÓN QUE SOLICITA NO 

EXISTE. 



00326112 AGUSTIN 

MACIAS

19/12/2012 29/01/2013 Secretaría de Obras 

Públicas

numero de contratos remitidos a la 

Direccion General de la Unidad de 

Asuntos Juridicos de la Secretaria de 

Desarrollo Urbano y Obras Publicas 

por parte de la Dirección General de 

Normatividad durante el periodo del 1 

de enero de 2012 al 30 de octubre de 

2012.

Por medio del persente se envia a usted archivo 

adjunto con la respuesta a su solicitud, 

esperando sea de gran utilidad 



00326212 AGUSTIN 

MACIAS

19/12/2012 29/01/2013 Secretaría de Obras 

Públicas

numero de contratos revisados por la 

Dirección General de la Unidad de 

Asuntos Juridicos de la Secretaria de 

Desarrollo Urbano y Obras Publicas en 

atencion a las facultades del art. 22 

fracc. IV del reglamento interior de la 

Secretaria de Desarrollo Urbano y O.P.  

durante el periodo del 1 de enero de 

2012 al 30 de octubre de 2012

Por medio del persente envio a usted archivo 

adjunto con la respuesta a su solicitud 

esperando sea de su utilidad 

00326312 AGUSTIN 

MACIAS

19/12/2012 29/01/2013 Secretaría de Obras 

Públicas

listado de contratos, Convenios, 

acuerdos y conseciones durante la 

gestion como tiutular de la Dirección 

General de la Unidad de Asuntos 

Juridicos del Lic. Alberto de la Torre 

Vega.

En archivo adjunto envio a usted respuesta a su 

solicitud 

00326512 AGUSTIN 

MACIAS

19/12/2012 29/01/2013 Secretaría de Obras 

Públicas

relacion de contratos, convenios, 

acuerdos , consesiones firmadas por el 

Ing. David Enrrique Turner Morales 

como Secretario de Desarrollo Urbano 

y Obras Públicas durante su gestion en 

el ejercicio fiscal 2012

Por medio del presente y con el archivo adjunto 

le envio a usted respuesta a su solicitud 

00326612 adrian 

sanchez

19/12/2012 21/12/2012 Procuraduría 

General de Justicia 

del Estado

domicilio de la agencia del ministerio 

publico en tlayacapan morelos

calle justo sierra s/n, col. centro en tlayacapan, 

morelos

00326712 luis lopez 19/12/2012 Secretaría de la 

Contraloría

Solicito Perfil de puesto de todos los 

directores generales, contralores 

internos  o encargados de despacho y 

curriculo

00326812 Fernando 

Fernandez

20/12/2012 15/01/2013 Instituto Estatal de 

Educación para 

Adultos

Nombre y cargo (Base y Confianza) de 

las personas que recibieron BONO 

SEXENAL de $2,500.00 en noviembre -

diciembre del 2012

Contestación a Solicitud INFOMEX No. de Folio 

00326812



00326912 Fernando 

Fernandez

20/12/2012 15/01/2013 Instituto Estatal de 

Educación para 

Adultos

Monto de liquidaciones a personal 

durante el año  2011 y  2012 y 

fundamento legal para ororgarlas 

indicando si hay renuncia del 

trabajador o fue despido injustificado y 

si hay resolucuión judicial o juicio en 

proceso

Respuesta a Solicitud No. 00326912

00327212 Aurora 

Pacheco

21/12/2012 17/01/2013 Comisión Estatal del 

Agua

Anexo Solicitud.



Saludos.



Gracias.

Anexo respuesta y oficio CEA/SAPDS/ZU/025/-

BIS/2012, remitido a la Unidad de Información 

Pública por parte del Subsecretario Ejecutivo de 

Agua, Drenaje y Saneamiento de esta Comisión, 

el día 09 de Enero de 2013, en respuesta a su 

solicitud.

00327512 Fernando 

Fernandez

21/12/2012 15/01/2013 Instituto Estatal de 

Educación para 

Adultos

Nombres y cargos de los trabajadores 

de base y confianza a quienes se les 

otorgo bono sexenal de  $2,500.00 en 

el 2012 y cual fue la normatvidad que 

se aplico para dar este bono a estos 

trabajadores. 

Seguimiento a Solicitud No. de Folio 00327512



00327612 Gonzalo 

Manriquez

22/12/2012 12/02/2013 Secretaría de 

Seguridad Pública

Por medio de la presente, solicito a su 

dependencia un listado de cuántas 

huelgas de hambre se registraron entre 

reos recluidos en su sistema 

penitenciario en el periodo 

comprendido entre enero de 2006 y 

diciembre de 2012...

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, 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 cuántas huelgas de 

hambre se registraron entre reos recluidos en su 

sistema penitenciario en el periodo comprendido 

entre enero de 2006 y diciembre de 2012, 

desglosando por año, fecha de inicio de la 

huelga, fecha de conclusión, exigencias de los 

reclusos, acciones tomadas para resolver la 

huelga de hambre y número de personas 

involucradas.



Con base a la información proporcionada por la 

Subsecretaría de Reinserción Social, hago de 

su conocimiento la siguiente información:



CERESO MORELOS

¿	05 de enero del 2011, el interno se declara en 

huelga de hambre, desistiéndose de dicha 

huelga el día 12 del mismo mes y año.

¿	05 de enero del 2011, el interno se declara en 00327812 Ramón F 

Sandoval

22/12/2012 16/01/2013 Secretaría de 

Gobierno

anexo documento Se adjunta archivo electrónico comprimido en 

formato .zip conteniendo la respuesta a la 

solicitud y dos documentos adjuntos a la misma.

00328112 Shanik 

David

26/12/2012 22/01/2013 Secretaría de 

Desarrollo 

Sustentable

Solicito información sobre inversiones 

para la conservación de las áreas 

naturales protegidas

Se da respuesta adjunta



00328512 Adán Uribe 27/12/2012 Procuraduría 

General de Justicia 

del Estado

informe si existe una fiscalia 

especializada en delitos de TRATA


