
Folio Solicitante Fecha de 

solicitud

Fecha de  

respuesta

Sujeto obligado Pregunta Respuesta 

00000113 Erik Estrada 02/01/2013 01/02/2013 Secretaría de Administración Por medio del presente y por 

considerar que es información pública 

de oficio vengo a solicitar tenga a bien 

proporcionarme la información 

pública que a continuación se detalla:

1)	Copia certificada a mi costa del 

Curriculum Vitae de la C. Pamela Ibet 

Pérez Caballero, Directora General de 

Adquisiciones y Patrimonio.

2)	Copia certificada a mi costa de la 

Cédula Profesional  de la Licenciatura 

en Administración o Carrera 

Profesional afín de la C. Pamela Ibet 

Pérez Caballero, que conforme al 

perfil autorizado para ocupar la plaza 

de Directora General  de 

Adquisiciones y Patrimonio debe 

cumplir dicha servidora.

3)	Copia certificada a mi costa del 

perfil del puesto de acuerdo al manual 

de organización y/o programa 

operativo anual publicado, en donde 

constan las características del perfil 

profesional que se debe cumplir para 

ocupar la plaza de Director General.

4)	Me informa si conforme a sus 

archivos de personal, la C. Pamela Ibet 

Pérez Caballero cumple con el perfil 

Se entrega información de la 

solicitud número de folio 

00000113

Solicitudes de información a través del Sistema Infomex Morelos durante 2013



00000213 Mohamed 

Morales

02/01/2013 21/01/2013 Gubernatura - Secretaría 

Ejecutiva

INFORMACION 2011.

Solicito Información detallada sobre 

Programas Sociales Gubernamentales 

por Secretarias de Estado, 

Dependencias, Organismos, 

Paraestatales, que involucren apoyo 

mediante la entrega de recursos 

(económicos o especie) a ciudadanos 

para su desarrollo o manutención.



Solicitud para todas las Secretarias, 

Organismos, Dependencias o 

Institución que dependan del 

Gobierno del Estado y/o reciba fondos 

publicos de Gobierno Estatal.



Detalles en archivo adjunto.

Envio respuesta en archivo 

electronico



00000313 Mohamed 

Morales

02/01/2013 21/01/2013 Gubernatura - Secretaría 

Ejecutiva

INFORMACION 2011.

Solicito Información detallada sobre 

Programas Sociales Gubernamentales 

por Secretarias de Estado, 

Dependencias, Organismos, 

Paraestatales, que involucren apoyo 

mediante la entrega de recursos 

(económicos o especie) a ciudadanos 

para su desarrollo o manutención.



Solicitud para todas las Secretarias, 

Organismos, Dependencias o 

Institución que dependan del 

Gobierno del Estado y/o reciba fondos 

publicos de Gobierno Estatal.



Detalles en archivo adjunto.

Envio respuesta en archivo 

electronico



00000413 Mohamed 

Morales

02/01/2013 17/01/2013 Secretaría de la Contraloría INFORMACION 2011.

Solicito Información detallada sobre 

Programas Sociales Gubernamentales 

por Secretarias de Estado, 

Dependencias, Organismos, 

Paraestatales, que involucren apoyo 

mediante la entrega de recursos 

(económicos o especie) a ciudadanos 

para su desarrollo o manutención.



Solicitud para todas las Secretarias, 

Organismos, Dependencias o 

Institución que dependan del 

Gobierno del Estado y/o reciba fondos 

publicos de Gobierno Estatal.



Detalles en archivo adjunto.

Cuernavaca, Mor., Enero 17, 

2013.

C. Mohamed Morales

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 



00000513 Mohamed 

Morales

02/01/2013 17/01/2013 Secretaría de la Contraloría INFORMACION 2012.

Solicito Información detallada sobre 

Programas Sociales Gubernamentales 

por Secretarias de Estado, 

Dependencias, Organismos, 

Paraestatales, que involucren apoyo 

mediante la entrega de recursos 

(económicos o especie) a ciudadanos 

para su desarrollo o manutención.



Solicitud para todas las Secretarias, 

Organismos, Dependencias o 

Institución que dependan del 

Gobierno del Estado y/o reciba fondos 

publicos de Gobierno Estatal.



Detalles en archivo adjunto.

Cuernavaca, Mor., Enero 17, 

2013.

C. Mohamed Morales

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 



00000713 Verónica 

Bacaz

03/01/2013 Secretaría de Hacienda Solicito información: copias de las 

facturas, notas de compra, gastos en 

casetas, gasolina y viáticos de los mil 

400 millones de pesos que se 

asignaron el 30 de agosto de 2012 a la 

comisión de enlace del gobierno del 

Estado, encabezada por Jorge 

Messeguer Guillén pero asimismo 

solicito que se trate de copias legibles 

y claras de cada factura y copia. 



00000913 mayra ramos 03/01/2013 15/01/2013 Secretaría de Hacienda Solicito el acta de apertura de 

propuestas y acta de fallo de la o las 

licitaciones efectuadas por el gobienro 

de Moerlos por concepto de 

aquisicion de vales de despensa 

realizadas en los meses de octubre, 

noviembre y/o diciembre.

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 presenten es 

información relacionada a la 

Secretaría de Administración del 

Gobierno del Estado de Morelos, 

por lo que se sugiere canalice su 

petición a la Unidad de 

Información Pública de la 

Dependencia en mención. 

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 

del Estado de Morelos



00001013 ITZEL CANO 03/01/2013 12/02/2013 Secretaría de Educación CON BASE EN LA LEY GENERAL DE 

DOCUMENTACION PARA EL ESTADO 

DE MORELOS, SOLICITO SE ME 

INFORME, LOS CARGOS DE LOS 

MIEMBROS QUE COMPONEN EL 

COMITÉ TECNICO DE 

DOCUMENTACION, ASI MISMO, 

SOLICITO SE ME PROPORCIONEN EN 

FORMATO PDF, LOS INSTRUMENTOS 

NORMATIVOS Y OPERATIVOS QUE EL 

INSTITUTO ESTATAL DE 

DOCUMENTACIÓN DE MORELOS, HA 

ELABORADO PARA EL 

FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS 

DE ARCHIVOS EN CADA DEPENDENCIA 

DEL GOBIERNO DEL ESTADO



POR OTRA PARTE SOLICITO SE ME 

INFORME SI LOS ORGANOS QUE 

COMPONEN EL GOBIERNO DEL 

ESTADO, PUEDEN O NO ESTABLECER 

SU PROPIO COTECIAD Y SU PROPIO 

SISTEMA DE ARCHIVOS Y EN CASO DE 

QUE NO PROCEDA, QUE TIENEN QUE 

HACER PARA CUMPLIR CON LO 

ESTABLECIDO EN DICHA LEY

POR ULTIMO SE ME INFORME DE LAS 

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL 

Por este conducto le adjunto el 

archivo con la información 

solicitada.



00001113 Gonzalo 

Manriquez

04/01/2013 07/01/2013 Secretaría de Salud Por medio de la presente, solicito a su 

dependencia información estadística 

sobre cuántas operaciones por 

césarea postmortem debió realizar en 

hospitales bajo su administración a 

mujeres fallecidas por distintas 

razones en el periodo comprendido 

entre enero de 2006 y enero de 2013. 

Por favor desglose por año de 

incidente.

Estimado usuario, por este medio 

le informo que esta UDIP, no 

posee la información solicitada. 

Le comunico que el sujeto 

obligado con funciones 

relacionadas es el Organismo 

Público Descentralizado 

denominado Servicios de Salud 

de Morelos, cuyo Titular de la 

UDIP es el Dr. 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 16:00 horas

00001613  04/01/2013 01/02/2013 Instituto de Crédito para los 

Trabajadores al Servicio del 

Gobierno del Estado de Morelos

- Desglose de los incumplimientos de 

pago de las cuotas de los trabajadores 

por parte de los ayuntamientos: 

Cantidades aproximadas de lo que fue 

retenido por los municipios y no llegó 

al instituto, asi como  número de 

trabajadores afectados

- ¿Cuánto le deben los ayuntamientos 

al Instituto?

Se da contestación a la solicitud 

de información pública 

presentada por usted en fecha 07 

de enero del año 2013, a la cual 

recayó el folio número 

00308012. 



00001713  04/01/2013 07/02/2013 Secretaría de Información y  

Comunicación

- POA 2013 de la Secretaría de 

Comunicación e Información (versión 

pública, es decir borrar datos 

personales)

- Desglose de los rubros en los que se 

tiene planeado gastar los 259 millones 

de pesos asignados para el presente 

ejercicio fiscal.

Estimada Academia de Derechos 

Humanos en relación a su 

solicitud con número de folio 

00001713, donde solicita el POA 

(Programa Operativo Anual) 

2013 de la Secretaría de 

Información y Comunicación 

(versión pública, es decir borrar 

datos personales), y el Desglose 

de los rubros en los que se tiene 

planeado gastar los 259 millones 

de pesos asignados para el 

presente ejercicio fiscal.



Le informo que el POA  2013 a la 

fecha del 18 de enero de 2013 

aun no esta concluido en la 

Secretaría de Información, por 

medio del oficio 

SH/SSP/DGE/010/2013 la 

Dirección General de Evaluación 

de la Secretaría de Hacienda nos 

da plazo para entrega del POA 

(Programa Operativo Anual) al 

día 31 de enero del presente por 

lo cual como le comento aun no 

esta entregado y validado. Por 

dicho caso también no se puede 00002913  04/01/2013 06/02/2013 Secretaría de Movilidad y 

Transporte

Fundamentos jurídicos y prácticos 

para volver obligatorios el 

reemplacamiento de los automoviles 

y las nuevas licencias en el estado de 

Morelos

SE ENTREGA INFORMACIÓN 



00003013  04/01/2013 01/02/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

- Número de averiguaciones previas 

iniciadas por la Fiscalia de homicidios 

de mujeres/feminicidios durante el 

año 2012

- Número de investigaciones de 

feminicidios resueltas durante el año 

2012

-Explicación de los criterios generales 

utilizados por la Procuraduría para 

considerar resuelta una investigación

- Numero de investigaciones de 

feminicidios vinculadas a anteriores 

denuncias/investigaciones por 

violencia familiar, violencia sexual, 

riñas, robos y/o otras disputas.

se anexa respuesta en archivo



00003113  04/01/2013 28/01/2013 Secretaría de Seguridad Pública - Informe detallado de las acciones 

que ha emprendido en los ultimos tres 

años (2009-2012) y que emprende 

actualmente (2013) la Secretaria de 

Seguridad Publica del estado de 

Morelos en materia de PREVENCIÓN 

del delito.



- Informe estadístico de las llamadas 

de emergencia atendidas en el 066 en 

los últimos tres años (2009-2012) que 

contenga: 

- Estadistica del origen de las llamadas 

por municipio

- Estadística de los Horarios y dias de 

la semana en que se recibieron mayor 

numero de llamadas

- Estadística de las Principales razones 

de las llamadas ( ejemplo: llamadas 

falsas, robos, violencia familiar, riñas 

etc...) 

Fabiola Sanchez

Presente:



En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, 7, 10 y 82 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de Datos 

Personales del Estado de 

Morelos, artículo 15 de su Ley 

Reglamentaria y en atención a su 

solicitud de acceso a la 

información pública, recibida por 

medio del Sistema Electrónico 

INFOMEX Morelos, en la cual 

requiere textualmente lo 

siguiente:



- Informe detallado de las 

acciones que ha emprendido en 

los últimos tres años (2009-2012) 

y que emprende actualmente 

(2013) la Secretaría de Seguridad 

Pública del Estado de Morelos en 

materia de PREVENCIÓN del 

delito.

- Informe estadístico de las 

llamadas de emergencia 

atendidas en el 066 en los 



00003213 Juan Carlos 

Flores

04/01/2013 17/01/2013 Secretaría de Obras Públicas En relación al tramo carretero, 

conocido como "Libramiento 

Cuernavaca" se instalaron lamparas 

solares, que actualmente no 

funcionan, ¿cuantas de estas lamparas 

fueron instaladas?; ¿a que empresa 

fueron compradas?, ¿Cual fue el costo 

unitario de cada lampara?, ¿cual fue el 

costo de instalación de cada lampara?, 

¿Que empresa se contrato para la 

instalación?, ¿Se otorgo alguna 

garantía de tiempo de 

funcionamiento?. 

Por medio del presente envio a 

usted resolucion con la 

informacion requerida 

esperandos ea de gran utilidad 

00003313 Gonzalo 

Manriquez

05/01/2013 07/01/2013 Secretaría de Salud Por medio de la presente, solicito a su 

dependencia información estadística 

sobre cuántas operaciones por 

césarea postmortem debió realizar en 

hospitales bajo su administración a 

mujeres fallecidas por distintas 

razones en el periodo comprendido 

entre enero de 2006 y enero de 2013. 

Por favor desglose por año de 

incidente.

Estimado usuario, por este medio 

le informo que esta UDIP, no 

posee la información solicitada. 

Le comunico que el sujeto 

obligado con funciones 

relacionadas es el Organismo 

Público Descentralizado 

denominado Servicios de Salud 

de Morelos, cuyo Titular de la 

UDIP es el Dr. 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 16:00 horas



00003413 Gonzalo 

Manriquez

05/01/2013 07/01/2013 Secretaría de Salud Por medio de la presente, solicito a su 

dependencia información estadística 

sobre cuántos bebés nacieron 

producto de cesárea postmortem 

realizada en hospitales bajo su 

administración en el periodo 

comprendido entre enero de 2006 y 

enero de 2013, desglosado por año y 

mes de la operación y si el feto 

sobrevivió o no al procedimiento.

Estimado usuario, por este medio 

le informo que esta UDIP, no 

posee la información solicitada. 

Le comunico que el sujeto 

obligado con funciones 

relacionadas es el Organismo 

Público Descentralizado 

denominado Servicios de Salud 

de Morelos, cuyo Titular de la 

UDIP es el Dr. 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 16:00 horas



00003513 Gonzalo 

Manriquez

05/01/2013 07/01/2013 Secretaría de Salud Por medio de la presente, solicito a su 

dependencia información estadística 

sobre cuántas mujeres embarazadas 

víctimas de homicidio debió atender 

en hospitales bajo su administración 

en el periodo comprendido entre 

enero de 2006 y enero de 2013, 

desglosado por año y mes del 

incidente.

Estimado usuario, por este medio 

le informo que esta UDIP, no 

posee la información solicitada. 

Le comunico que el sujeto 

obligado con funciones 

relacionadas es el Organismo 

Público Descentralizado 

denominado Servicios de Salud 

de Morelos, cuyo Titular de la 

UDIP es el Dr. 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 16:00 horas

00003613 Gonzalo 

Manriquez

05/01/2013 28/01/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

Por medio de la presente, solicito a su 

dependencia información estadística 

sobre cuántas mujeres embarazadas 

víctimas de homicidio por arma de 

fuego registró en el periodo 

comprendido entre enero de 2006 y 

enero de 2013, desglosado por año y 

fecha de incidente.

se anexa respuesta en archivo



00003813 jose diaz 05/01/2013 28/01/2013 Secretaría de Seguridad Pública solicito en entrega electronica por 

este medio toda la legislacion vigente 

relativa a menores infractores o 

adolescentes infractores, desde la 

constituciuon federal y local hasta 

reglamentos internos o manuales 

operarivos o de organizacion interna 

del CEMPLA

Jose Diaz

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 en entrega electrónica 

por este medio toda la legislación 

vigente relativa a menores 

infractores o adolescentes 

infractores, desde la constitución 

federal y local hasta reglamentos 

internos o manuales operativos o 

de organización interna del 

CEMPLA”



Con base a la información 



00004113 Paulina 

Gutiérrez

07/01/2013 15/01/2013 Comisión Estatal del Agua Solicito los documento que contenga 

la información sobre los mecanismos 

de participación ciudadana 

disponibles en la institución, así como 

los documentos que contengan 

información sobre su implementación, 

operación y/o actividades realizadas  y 

los resultados de los mismos de enero 

a noviembre de 2012

Se anexa respuesta, y se da por 

atendida su solicitud en espera 

de que dicha información le sea 

de utilidad.

00004213 Paulina 

Gutiérrez

07/01/2013 Comisión Estatal del Agua Solicito los documento que contenga 

la información sobre los mecanismos 

de participación ciudadana 

disponibles en la institución, así como 

los documentos que contengan 

información sobre su implementación, 

operación y/o actividades realizadas  y 

los resultados de los mismos de enero 

a noviembre de 2012

00004513 Victor 

Sanchez 

07/01/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Nombre de los integrantes del comité 

de padres de familia del presente ciclo 

escolar del jardin de niños "Arq. 

González Ramírez del Sordo",  clave 

17DJN0085D, ubicado en el municipio 

de Tepoztlan.



00004813 jose morales 08/01/2013 07/02/2013 Secretaría de Movilidad y 

Transporte

Monterrey,  N.L; a 8 de Enero de 2013

Ave. Fundadores 1001

Col Alfareros

CP 64753

Monterrrey , NL

Tel. 0181-8155-7481





Destinatario:

Secretaría de Movilidad y Transporte

A quien corresponda:



	Por medio del presente escrito y en 

amparo a la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información del Morelos, 

solicito una base de datos que 

contenga el registro estatal de los 

automóviles que incluya el año 

modelo, municipio, marca, modelo, 

fabricante y clase de cada uno de los 

vehículos que que estan registrados 

en  Morelos. 

Solicito los archivos en formato de 

texto .txt o en .xls en un disco 

compacto.

Es importante alclarar que el registro 

los busco por municipio.

Agradezco de antemano sus 

En caso de que requera un CD o 

DVD, este corre por su cuenta así 

como el envió al domicilio que 

indique. Únicamente se entrega 

la informacion de 1000 vehículos 

registrados por cuestiones de 

capacidad de entrega del portal, 

el registro total es de 383,410. 

Quedo a sus ordenes, favor de 

comunicarse a este correo para 

darle seguimiento a sus solicitud 

abogadosyconsultoreslegales@h

otmail.com



00004913 jose morales 08/01/2013 07/02/2013 Secretaría de Movilidad y 

Transporte

Monterrey,  N.L; a 8 de Enero de 2013

Ave. Fundadores 1001

Col Alfareros

CP 64753

Monterrrey , NL

Tel. 0181-8155-7481





Destinatario:

Secretaría de Movilidad y Transporte

A quien corresponda:



	Por medio del presente escrito y en 

amparo a la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información del Morelos, 

solicito una base de datos que 

contenga el registro estatal de los 

automóviles que incluya el año 

modelo, municipio, marca, modelo, 

fabricante y clase de cada uno de los 

vehículos que que estan registrados 

en  Morelos. 

Solicito los archivos en formato de 

texto .txt o en .xls en un disco 

compacto.

Es importante alclarar que el registro 

los busco por municipio.

Agradezco de antemano sus 

En caso de que requera un CD o 

DVD, este corre por su cuenta así 

como el envió al domicilio que 

indique. Únicamente se entrega 

la informacion de 1000 vehículos 

registrados por cuestiones de 

capacidad de entrega del portal, 

el registro total es de 383,410. 

Quedo a sus ordenes, favor de 

comunicarse a este correo para 

darle seguimiento a sus solicitud 

abogadosyconsultoreslegales@h

otmail.com



00005013 jose morales 08/01/2013 15/01/2013 Secretaría de Hacienda Monterrey,  N.L; a 8 de Enero de 2013

Ave. Fundadores 1001

Col Alfareros

CP 64753

Monterrrey , NL

Tel. 0181-8155-7481





Destinatario:

Secretaría de Movilidad y Transporte

A quien corresponda:



	Por medio del presente escrito y en 

amparo a la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información del Morelos, 

solicito una base de datos que 

contenga el registro estatal de los 

automóviles que incluya el año 

modelo, municipio, marca, modelo, 

fabricante y clase de cada uno de los 

vehículos que que estan registrados 

en  Morelos. 

Solicito los archivos en formato de 

texto .txt o en .xls en un disco 

compacto.

Es importante alclarar que el registro 

los busco por municipio.

Agradezco de antemano sus 

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 como Usted 

mismo lo menciona, la presente 

es información relacionada a la 

Secretaría de Movilidad y 

Transporte del Gobierno del 

Estado de Morelos, por lo que se 

sugiere canalice su petición a la 

Unidad de Información Pública 

de la Dependencia en mención. 

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 

del Estado de Morelos

00005213 María 

Eugenia 

Ramírez

08/01/2013 21/01/2013 Instituto de la Mujer para el 

Estado de Morelos

Deso saber con que programas 

cuenttan que estén enfocados a 

fortalecer cualquier tipo de 

empoderamiento para las mujeres, o 

que programas enfocados 

específicamente para las mujeres 

tienen, 

Te envío la información



00005313 María 

Eugenia 

Ramírez

08/01/2013 18/04/2013 Secretaría de Desarrollo Social Deseo saber si cuentan con programas 

enfocados a fortalecer cualquier tipo 

de empoderamiento para las mujeres, 

o bien programas específicamente 

para las mujeres, 

Estimada C. María Eugenia 

Ramírez Apreza: 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.



00005413 María 

Eugenia 

Ramírez

08/01/2013 09/01/2013 Secretaría de Salud DESEO saber si cuentan con 

programas enfocados a salud 

femenina, reproductiva y sexual, así 

como saber que programas tienen 

respecto al tema dirigidos para ambos 

sexos o bien a cada uno de los sexos y 

cuáles son.





Estimado Usuario, por este 

medio le informo que esta UDIP, 

no posee esa informacion. Le 

comunico  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 16:00 horas



00005713 Evelia  Eredia 08/01/2013 Secretaría de Hacienda “Solicito se me expida a mi costa, 

copias certificadas de las glosas 

respectivas, derivadas de la 

protocolización de la compra venta y 

el contrato mutuo con interés y 

garantía hipotecaria que la suscrita 

formalicé y que obra en la escritura 

pública número 56,870, volumen No. 

940, página 2, de fecha 24 de 

septiembre de 2012, por las 

cantidades de $ 2,875.00 (Dos mil 

ochocientos setenta y cinco pesos 

00/10 M.N.) y la cantidad de $ 

6,165.00 ( Seis mil ciento sesenta y 

cinco pesos 00/10 M.N.), mas el 

impuesto adicional respectivo, 

retenidas por el Notario Público 

Número 3 de la primera Demarcación 

Notarial del Estado de Morelos, 

Francisco Ezequiel Rubí Becerril, 

derivados de la protocolización de la 

compra venta y el contrato de mutuo 

interés y garantía hipotecaria, que 

pagué por concepto de pago de 

derechos por inscripción de dichos 

actos en el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio, pagadas al 

fedatario referido en su carácter de 



00005813 Beatriz 

Adriana 

Monje

08/01/2013 23/01/2013 Secretaría de Administración Solicito la nómina de jubilados y 

pensionados del Gobierno del Estado 

del mes de diciembre de 2012. Así 

como cuál es el presupuesto total que 

se destinó para el pago de jubilados y 

pensionados durante enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre y 

noviembre, solamente especificar la 

cantidad por mes. Además cuánto se 

gastó durante 2011 para el pago de 

jubilados y pensionados del gobierno 

estatal.

Se adjunta acuerdo de 

contestación a la solicitud 

número de folio 00005813

00005913 jesus castillo 08/01/2013 Secretaría de Desarrollo 

Sustentable

Relación de Centros de Verificación 

Vehicular en sus distintas modalidades 

existentes en el estado de Morelos 

indicando fecha de autorización para 

su funcionamiento y propietario del 

mismo, así como su ubicación 

geográfica

00006213 Jorge Silva 09/01/2013 23/01/2013 Secretaría del Trabajo tipo de apoyo economico  o becas 

referentes a los estudiantes de nivel 

superior, en un primer empleo.

Se anexa respuesta en archivo.

00006713 jesus castillo 09/01/2013 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



00007313 Carmen 

Violeta Rivero

10/01/2013 18/04/2013 Secretaría de Desarrollo Social Quiero conocer cual es el 

presupuesto, programas y 

convocatorias asignados para 

Organizaciones de la Sociedad Civil 

para el ejercicio fiscal 2013, dentro del 

Programa Operativo Anual 2013

Estimada C. Carmen Violeta 

Rivero Gutiérrez: 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.

00007413  10/01/2013 21/01/2013 Secretaría de Gobierno EN CASO DE QUE EXISTA SOLICITO SE 

ME OTORGUE VIA ELECTRONICA LOS 

MANUALES DE PROCEDIMIENTO DE 

LA EXTINTA DIRECCION GENERAL DE 

TRANSPORTE QUE DEPENDIA DE LA 

SECRETARIA DE GOBIERNO 

Se adjunta archivo electrónico 

comprimido en formato .zip 

conteniendo la respuesta a la 

solicitud y dos documentos 

adjuntos a la misma.

00007613 YOJHANN 

OJEDA

11/01/2013 08/02/2013 Secretaría de Movilidad y 

Transporte

El numero de concesiones con las que 

cuenta la C. GRACIELA QUIÑONES 

BAHENA, del servicio de transporte  

público con itinerario fijo en el Estado 

de Morelos, así como también los 

números económicos de las 

requeridas concesiones y la línea a las 

que se encuentran adscritas.

CONTESTACIÓN A LA SOLICITUD 



00007713 YOJHANN 

OJEDA

11/01/2013 08/02/2013 Secretaría de Movilidad y 

Transporte

El numero de concesiones con las que 

cuenta la C. GRACIELA QUIÑONES 

BAHENA propias o con cesion de 

derechos, del servicio de transporte  

público con itinerario fijo en el Estado 

de Morelos, así como también los 

números económicos de las 

requeridas concesiones y la línea a las 

que se encuentran adscritas.

CONTESTACIÓN A SOLICITUD



00007913 Roberto 

Ojeda

11/01/2013 25/01/2013 Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario

Solicitud de varios expedientes de 

apoyos del ejercicio 2008.

Por este conducto, y en relación 

a la solicitud enviada el día 14 de 

enero de 2012 me permito 

comentarle que no es posible 

enviarle la información solicitada, 

esto a razón de que el 

expediente se encuentra en la 

Consejería Jurídica por demanda 

laboral, solicitud expuesta en el 

primer punto de su anexo y en 

relación a los siguientes puntos 

del dos al once no es posible 

proporcionarle lo que solicita con 

fundamento en el art. 54 de la 

Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de Datos 

Personales del Estado de 

Morelos que a la letra dice “Las 

entidades y los servidores 

públicos están obligados a 

resguardar toda la información 

de carácter personal y no podrán 

entregarla a quien lo solicite, 

salvo autorización expresa de la 

persona directamente afectada o 

de su representante legal”. y 58 

“…Los servidores públicos al 

cargo están obligados a guardar 



00008213 Omar 

Sanchez

11/01/2013 24/01/2013 Secretaría del Trabajo Solicito amablemente me informen 

sobre los siguientes puntos:

1.- El numero de demandas 

presentadas durante los meses de 

Noviembre y Diciembre del año 2012 

ante la Junta Local de Conciliación y 

Arbitraje así como las Juntas 

Especiales 1, 1 Bis, 2, y 3 de 

Conciliación y Arbitraje.

2.- El listado de Juicios Activos hasta la 

fecha de 11 de enero de 2013

Por este conducto me permito 

adjuntar al presente archivo 

digital de la información 

solicitada.



00008313 Nancy 

Montero

11/01/2013 21/01/2013 Secretaría de Seguridad Pública El nombre y domicilio de las empresas 

de seguridad privada que cuentan con 

el respectivo permiso de la secretaria 

de seguridad publica del estado de 

Morelos.

Nancy Montero Mercado

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:



•	“El nombre y domicilio de las 

empresas de seguridad privada 

que cuentan con el respectivo 

permiso de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado de 

Morelos”.



Con base a la información 

proporcionada por la Dirección 

General de Seguridad Privada, 

adjunto al presente, el listado de 00008413 Juan Lopez 11/01/2013 25/01/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

1.- ¿Cuántos homicidios dolosos de 

mujeres se registraron durante el año 

2012? Desglosarlo por mes. 

SE ANEXA INFORMACION 

SOLICITADA EN ARCHIVO

00008713 Roberto 

Ojeda

14/01/2013 Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario

Copias certificadas de expedientes de 

apoyos del ejercicio 2008.



00008813 Ivan García 14/01/2013 25/01/2013 Instituto de la Mujer para el 

Estado de Morelos

1.- Liquidaciones o finiquitos al 

personal del Instituto y sus montos 

durante el periodo 2006-2013.

2.- Que institución de seguridad social 

atiende a los trabajadores del 

Instituto y les brinda atención medica, 

y bajo qué régimen se encuentran 

asegurados.

3.- Las cuotas pagadas por el instituto 

por concepto de seguridad social de 

sus trabajadores durante el periodo 

2006-2013.

ENVIO INFORMACION 



00009113 DAVID 

GOMEZ

14/01/2013 28/01/2013 Secretaría de Desarrollo Social SOLICITO COPIA CERTIFICADA DE LO 

SIGUIENTE:

1.- OFICIOS EXPEDIDOS O SUSCRITOS 

DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2012 AL 30 

DE NOVIEMBRE DE 2012, DEL 03 DE 

DIECIEMBRE DE 2012 AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2012 Y DEL 02 DE 

ENERO DE 2013 AL 11 DE ENERO DE 

2013 POR LA C. C. BLANCA ESTELA 

ALMAZO ROGEL, EN SU CARACTER DE 

SUBSECRETARIA DE VINCULACION, 

INFORMACION Y COORDINACION 

INTERINSTITUCIONAL.

2.- OFICIOS EXPEDIDOS O SUSCRITOS 

DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2012 AL 30 

DE NOVIEMBRE DE 2012, DEL 03 DE 

DIECIEMBRE DE 2012 AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2012 Y DEL 02 DE 

ENERO DE 2013 AL 11 DE ENERO DE 

2013 POR EL C. FEDERICO GAMBOA 

SANCHEZ, DIRECTOR GENERAL DE 

PLANEACION E INFORMACION SOCIAL

3.- OFICIOS RECIBIDOS DEL 01 DE 

NOVIEMBRE DE 2012 AL 30 DE 

NOVIEMBRE DE 2012, DEL 03 DE 

DIECIEMBRE DE 2012 AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2012 Y DEL 02 DE 

ENERO DE 2013 AL 11 DE ENERO DE 

La información solicitada será 

entregada a través del folio 

00011113, de acuerdo a la 

petición del solicitante



00009213 DAVID 

GOMEZ

14/01/2013 29/01/2013 Secretaría de Desarrollo Social SOLICITO POR ESCRITO INFORME  DE 

ACTIVIDADES REALIZADAS  DE LAS 

SIGUIENTES PERSONAS, DESCRITO 

POR DIA HABIL, LUGAR Y FECHA EN 

QUE REALIZO LA ACTIVIDAD:

1.- DEL PERIODO 01 DE NOVIEMBRE 

DE 2012 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 

2012, DEL 03 DE DIECIEMBRE DE 2012 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y DEL 02 

DE ENERO DE 2013 AL 11 DE ENERO 

DE 2013 POR LA C. BLANCA ESTELA 

ALMAZO ROGEL, EN SU CARACTER DE 

SUBSECRETARIA DE

VINCULACION, INFORMACION Y 

COORDINACION 

INTERINSTITUCIONAL.

2.- DEL PERIODO 01 DE NOVIEMBRE 

DE 2012 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 

2012, DEL 03 DE DIECIEMBRE DE 2012 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y DEL 02 

DE ENERO DE 2013 AL 11 DE ENERO 

DE 2013 POR EL C. POR EL C. 

FEDERICO GAMBOA SANCHEZ, 

DIRECTOR GENERAL DE PLANEACION 

E INFORMACION

SOCIAL.

3.- DEL PERIODO 01 DE NOVIEMBRE 

DE 2012 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 

Se anexa archivo comprimido 

con las agendas de actividades 

solicitadas.



00009613 Bruno Diaz 14/01/2013 29/01/2013 Secretaría de Gobierno Solicitó la cedula profesional y los 

comprobantes de estudios que 

presenta en la pagina de internet de la 

Lic. Talina Cecilia Samano Calderon la 

cual es la Coordinadora de Atencion 

Ciudadana y en base a la ley dicho 

puesto requiere de Cedula y Titulo 

Profesional 

La solicitud no corresponde al 

Ejercicio de la Acción de la Acción 

de Habeas Data, toda vez que, de 

conformidad con el artículo 41 

del Reglamento de Información 

Pública, Estadística y Protección 

de Datos Personales, ésta se 

refiere a la solicitud del titular de 

la información confidencial que 

tiene por objeto la corrección, 

sustitución, rectificación, 

requerimiento de 

confidencialidad o supresión 

parcial o total de los datos 

personales. Así mismo, el artículo 

42 del Reglamento citado, 

menciona que el acceso a datos 

personales se refiere a la 

solicitud del titular de la 

información de obtener copias 

simples o certificadas o por otro 

medio procedente los 

documentos en que obre su 

información personal o la 

solicitud de acceso directo a 

dichos documentos.

Por lo anteriormente expuesto, 

se sugiere que la solicitud sea 



00009913 Jovita 

Sandoval

15/01/2013 24/01/2013 Secretaría de Seguridad Pública Favor de informarme el nombre de 

la(s) empresa(s) que tienen contrato 

de Servicio de Comedor en los 

diversos centros penitenciarios del 

Estado, vigencia del contrato y monto 

del mismo.

Asimismo me informen el nombre de 

la(s) empresa(s) que tienen contrato 

para la adquisición de insumos 

alimenticios en los diversos centros 

penitenciarios del Estado, vigencia del 

contrato y monto del mismo.

Jovita 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:



•	“Favor de informarme el 

nombre de la(s) empresa(s) que 

tienen contrato de Servicio de 

Comedor en los diversos centros 

penitenciarios del Estado, 

vigencia del contrato y monto del 

mismo.

Asimismo me informen el 

nombre de la(s) empresa(s) que 

tienen contrato para la 

adquisición de insumos 



00010013 Rosa Elena 

Barrera

15/01/2013 15/02/2013 Secretaría de Educación Lista de escuelas primarias 

particulares ubicadas en la ciudad de 

cuernavaca morelos, que cuenten con 

reconocimiento de validez oficial, con 

los costos de inscipción y colegiatura 

anual, en cada una de ellas".

Por el momento se encuentran 

tomadas las oficinas del IEBEM 

quien es el organo de autoridad 

competente para proporcionarle 

la información solicitada. Una vez 

que sean liberadas se podra 

comunicar al tel. 3171688 para 

solicitar esta información.



00010313 Karen 

Samantha 

Parra

15/01/2013 28/01/2013 Secretaría de Gobierno 1.	¿Cuál es la Normativa aplicable a los 

archivos que manejan?

2.	¿Con cuántos archivos generales y 

en su caso de concentración cuentan 

el en Poder Ejecutivo?

3.	¿Cuál es el presupuesto asignado al 

órgano para la aplicación de la Ley de 

Transparencia.

4.	¿Cuál es el presupuesto asignado a 

los archivos?

5.	¿Qué instrumentos de control 

archivístico utilizan. Acompañar 

documento en formato electrónico

6.	¿Cuántos Metros Lineales de 

expedientes resguardanen cada uno 

de los archivos generales o de 

concentración?

7.	¿Cuántos Metros lineales de 

expedientes se resguardan en el 

archivo histórico?

8.	Organigrama de los archivos 

generales o de concentración

9.	¿Qué cursos de capacitación se han 

tomado en materia de archivos

Se adjunta documento 

electrónico con respuesta a la 

solicitud



00010413 Héctor Raúl 

González

15/01/2013 28/01/2013 Sistema DIF Estatal Cuánto costó el viaje de la Presidenta 

del DIF, Elena Cepeda, a Oaxaca, en 

enero de este año.



Cómo viajó?



Quiénes la acompañaron?



Dónde pernoctó?



Matrícula del aparato en el que viajó.



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.



00011013 lorena 

hernandez

16/01/2013 14/02/2013 Instituto de Crédito para los 

Trabajadores al Servicio del 

Gobierno del Estado de Morelos

proporcion un listado de las siguientes 

cosa:

1.-nombre completo de las personas 

que casaron baja en los meses de 

septiembre 2012, octubre 2012, 

noviembre 2012, diciembre 2012 y 

enero 2013.

nombre completo de las personas que 

causaron alta en los mese de 

septiembre 2012, octubre 2012, 

noviembre 2012, diciembre 2012 y 

enero 2013: asi como el nombre de la 

plaza que desempeñan al dia de hoy 

16 de enero del 2013.

3.- fechas  exactas de la baja de los 

trabajadores de los mese de 

septiembre 2012, octubre 2012, 

noviembre 2012, diciembre 2012 y 

enero 2013.

4.- fechas exactas de la alta de los 

trabajadores en los mese e 

septiembre 2012, octubre 2012, 

noviembre 2012, diciembre 2012 y 

enero 2013. 

Se da contestación a la solicitud 

presentada por usted en fecha 17 

de enero del año 2013, 

registrada con folio número 

0011013.



00011113 DAVID 

GOMEZ

16/01/2013 28/01/2013 Secretaría de Desarrollo Social EN ALCANCE A MI SOLICITUD DE 

INFORMACION DE FECHA 14 DE 

ENERO DEL 2013, CON FOLIO 

NUMERO 00009113, EN LA CUAL 

SOLICITE QUE LA INFORMACION ME 

FUERA PROPORCIONADA COMO 

COPIAS CERTIFICADAS PREVIO PAGO, 

DESEO CORREGIR LO ANTERIOR, EN EL 

SENTIDO DE QUE LA INFORMACION 

LA REQUIERO EN COPIAS SIMPLES Y 

DE FORMA GRATUITA. POR SU 

ATENCION MUCHAS GRACIAS

La información solicitada se 

encuentra a su disposición en las 

oficinas correspondientes de la 

Secretaría de Desarrollo Social 

ubicadas en Calle Miguel Hidalgo 

No. 4 Esquina Juan Aldama y Plan 

de Ayala, Col. Vicente Guerrero 

C.P. 62430 Cuernavaca; Morelos; 

así mismo le informo que 

aproximadamente el volumen de 

la información consta de 841 

fojas, derivado de lo anterior no 

podremos proporcionarle 

gratuitamente las copias simples 

debido al volumen y la falta de 

recursos para proporcionarlas; 

sin embargo, le recuerdo que 

esta información se encuentra a 

su disposición para que pueda 

reproducidas donde usted los 

disponga.



00011313 jesus castillo 17/01/2013 14/02/2013 Secretaría de Administración Se solicita informe si el Gobierno del 

Estado paga la renta del inmueble que 

ocupa la representación de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores en 

Cuernavaca, y en caso 

afirmativo,relación de inmuebles que 

ha ocupado del año 2000 a la fecha, 

monto de la renta y nombre del 

propietario de los inmuebles. 

Se adjunta acuerdo de 

contestación a la solicitud 

número de folio 00011313

00011413 jesus castillo 17/01/2013 31/01/2013 Secretaría de Administración Relación de jubilados y/o pensionados 

del Gobierno del Estado de Morelos 

actualizada 

Se adjunta acuerdo de 

contestación y la información 

solicitada, en un documento 

denominado "RESPUESTA JESUS 

CASTILLO GARCIA 00011413.XLS"

00011613 mayra ramos 17/01/2013 14/02/2013 Secretaría de Administración Solicito las licitaciones o 

adjudicaciones que se hayan realizado 

para adquisicion de vales y/o tarjetas 

electrónicas de despensa por motivo 

de fin de año o como bono navideño 

en 2012 por el estado de Morelos, 

pidiendo adjunten el acta de apertura 

y de fallo o en su defecto mencionen 

la empresa adjudicada, el monto del 

contrato, la comision o binificacion  en 

porcentaje  y en cantidad.

Se adjunta acuerdo de 

contestación a la solicitud de 

acceso a la información número 

de folio 00011613. 



00011913 jose morales 17/01/2013 18/01/2013 Secretaría de Hacienda Monterrey,  N.L; a 17 de Enero de 

2013

Ave. Fundadores 1001

Col Alfareros

CP 64753

Monterrrey , NL

Tel. 0181-8155-7481





Destinatario:

Secretaria de Hacienda

A quien corresponda:



	Por medio del presente escrito y en 

amparo a la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información del Morelos, 

solicito una base de datos que 

contenga el registro estatal de los 

automóviles que incluya el año 

modelo, municipio, marca, modelo, 

fabricante y clase de cada uno de los 

vehículos que que están registrados 

en el Morelos. 

Solicito los archivos en formato de 

texto .txt o en .xls en un disco 

compacto.

Es importante aclarar que el registro 

los busco por municipio.

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 Movilidad y 

Transporte del Gobierno del 

Estado de Morelos, de 

conformidad con la Ley Orgánica 

de la Administración Pública del 

Estado de Morelos, publicada en 

el periódico oficial “Tierra y 

Libertad” número 5030, de fecha 

28 de septiembre del 2012, 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 

del Estado de Morelos



00012013 Juan 

Francisco 

Rojas

17/01/2013 21/01/2013 Secretaría de Gobierno Se anexa en word 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.



00012413 Emilio Solano 18/01/2013 14/02/2013 Secretaría de Seguridad Pública Formato electrónico de las pruebas 

psiquiatricas (ejemplo aquellas 

aplicadas según la Guía 

Latinoamericana de Diagnostico 

Psiquiatrico), aplicadas a los internos 

o menores infractores en el año 2011, 

recluidos en el CEMPLA (Centro de 

Ejecución de Medidas Preventivas de 

la Libertad para Adolescentes). no 

requiero datos personales. 

Emilio Solano Terrazas

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 electrónico de las 

pruebas psiquiátricas (ejemplo 

aquellas aplicadas según la Guía 

Latinoamericana de Diagnostico 

Psiquiátrico), aplicadas a los 

internos o menores infractores 

en el año 2011, recluidos en el 

CEMPLA (Centro de Ejecución de 

Medidas Preventivas de la 

Libertad para Adolescentes). no 

requiero datos personales”.



00012513 Emilio Solano 18/01/2013 14/02/2013 Secretaría de Seguridad Pública Documento que contenga las medidas 

y acciones tomadas para lograr la 

reinserción social del menor infractor 

conocido como "el Ponchis", desde 

que ingresó al CEMPLA. No requiero 

datos personales. Me refiero 

únicamente a las acciones que debió 

tomar la institución como parte de sus 

obligaciones en el caso particular de 

dicho menor.

Emilio Solano Terrazas

Presente:



Adjunto respuesta



00012813 Moises López 18/01/2013 24/01/2013 Secretaría de Gobierno De conformidad con la Ley de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de 

Morelos solicito saber, la siguiente 

información: 



•	¿Cuáles son los requisitos para 

solicitar la instalación de un Centro de 

Atención Infantil público y privado?

•	¿Cuál es el procedimiento que debo 

seguir, para la apertura del Centro de 

Atención Infantil público y privado?

•	¿Cuál sería la dependencia que 

otorga el permiso o autorización final 

para que opere un Centro de Atención 

Infantil tanto público como privado?

•	Favor de proporcionar las ligas 

electrónicas correspondientes para el 

trámite de apertura de un Centro de 

Atención Infantil.



Nota: Se entiende por “Centros de 

Atención”: los espacios, cualquiera 

que sea su denominación de 

modalidad pública, privada o mixta, 

donde se presten servicios para la 

atención, cuidado y desarrollo integral 

infantil en un marco de ejercicio pleno 

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 al Instituto de la 

Educación Básica del Estado de 

Morelos.



00013413 carlota 

guzman

19/01/2013 31/01/2013 Secretaría de la Contraloría Quisiera saber que acciones realizo la 

Comisaria de Servicios de Salud 

respecto al desabasto de 

medicamentos en l estado.

Cuantas revisiones se efectuaron 

especificamente para lo pagos de la 

empresa a quien se le adjudico el 

contrato de medicamentos y material 

de curacion(NADRO)?? Cuantas 

observaciones se determinaron? 

cuantas solventaron y cuantas estan 

en procedimiento???

Cuantos automoviles se rifaron en la 

cena de fin de año del 2011 

organizada por la empresa a quien se 

le adjudico el contrato de 

medicamentos y material de 

curacion(NADRO)??? Cuanto se 

quedaron entre el personal de la 

Comisaria de los Servicios de Saluid y 

los nombres de los 

ganadores(personal de la comisaria de 

los servicios de salud)

C. Carlota Guzman

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 

entonces Contraloría Interna de 

Salud y Turismo, 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, quien a su vez la 

remitió a la Comisaria de 

Servicios de Salud Morelos, L. C. 

P. Mónica Araceli Hernández 

Hernández y de manera 

electrónica envío la información 

que se adjunta por este medio.

Lo anterior con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 71 

numerales y 82 de la Ley de 

Información Pública, Estadística y 



00013513 Larisa de 

Orbe

20/01/2013 06/02/2013 Secretaría de Desarrollo 

Sustentable

Resultados  y cifras del monitoreo de 

la estación de monitoreo de la calidad 

del aire ubicada en Zacatepec de los 

sigueintes contaminantes: O3, NO2, 

SO2, CO, PM10, VV, DV, TMP, HR 

durante lso años 2011, 2012 y 2013

Se pone a disposición de la 

ciudadana Larisa de Orbe la 

información de los compuestos 

O3, CO, SO2 y PM10, por el 

periodo del año dos mil once 

hasta el primer semestre del año 

dos mil doce, para su consulta en 

las oficinas que ocupa la 

Dirección General de Gestión 

Ambiental de la Secretaría de 

Desarrollo Sustentable, ubicada 

en calle Pericón número 

trescientos cinco, colonia 

Miraval, en Cuernavaca, Morelos, 

en un horario de 8:00 a 17:00 

horas de lunes a viernes



00013913 Larisa de 

Orbe

21/01/2013 06/02/2013 Secretaría de Desarrollo 

Sustentable

Resultados del monitoreo de la 

estación de monitoreo de calidad del 

aire ubicada en Zacatepec de Ozono, 

Dióxido de azúfre, Bióxido de 

Nitrógeno, Monóxido de carbono, 

PM10 de los años 2011, 2012 y 2013

Se pone a disposición de la 

ciudadana Larisa de Orbe la 

información de los compuestos 

O3, CO, SO2 y PM10, por el 

periodo del año dos mil once 

hasta el primer semestre del año 

dos mil doce, para su consulta en 

las oficinas que ocupa la 

Dirección General de Gestión 

Ambiental de la Secretaría de 

Desarrollo Sustentable, ubicada 

en calle Pericón número 

trescientos cinco, colonia 

Miraval, en Cuernavaca, Morelos, 

en un horario de 8:00 a 17:00 

horas de lunes a viernes

00014013 Richard 

Stallman

21/01/2013 28/01/2013 Instituto de la Mujer para el 

Estado de Morelos

requiero nominas solicitud de capacitaciòn

00014113 Adriana 

Toxqui

21/01/2013 25/04/2013 Defensoría Pública nominas

00014313 tania castro 21/01/2013 28/01/2013 Instituto de la Mujer para el 

Estado de Morelos

nominas del Instituto Se envía la ruta en nuestro 

apartado de Transparencia 

Morelos.



00014413 Jovita 

Sandoval

21/01/2013 24/01/2013 Secretaría de Seguridad Pública Favor de informarme el nombre de 

la(s) empresa(s) que tienen contrato 

de Servicio de Comedor en los 

diversos centros penitenciarios del 

Estado, vigencia del contrato y monto 

del mismo.

Asimismo me informen el nombre de 

la(s) empresa(s) que tienen contrato 

para la adquisición de insumos 

alimenticios en los diversos centros 

penitenciarios del Estado, vigencia del 

contrato y monto del mismo.

Jovita 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:



•	“Favor de informarme el 

nombre de la(s) empresa(s) que 

tienen contrato de Servicio de 

Comedor en los diversos centros 

penitenciarios del Estado, 

vigencia del contrato y monto del 

mismo.

Asimismo me informen el 

nombre de la(s) empresa(s) que 

tienen contrato para la 

adquisición de insumos 00014513 Nancy  Nieto 21/01/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

oficio mediante el cual la Unidad 

Administrativa responsable de 

generar la nómina del personal 

adscrito al Instituto, las remite para su 

publicación en la Página de Internet 

en cumplimiento a las obligaciones de 

transparencia



00014613 Nancy  Nieto 21/01/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

oficio mediante el cual la Unidad 

Administrativa responsable de 

generar la nómina del personal 

adscrito al Instituto, las remite para su 

publicación en la Página de Internet 

en cumplimiento a las obligaciones de 

transparencia

00014713 maciel calvo 21/01/2013 05/02/2013 Operador de Carreteras de 

Cuota de Morelos

1.- detallar el número de juicios y ante 

que autoridad, ha enfrentado el 

organismo referente a la concesión de 

la Autopista Siglo XXI. 

2.- Detallar cada uno de los juicios ya 

concluyó o se encuentran todavía en 

curso, precisar resolución y el estado 

en que se encuentran en caso de estar 

el curso aú. 

3.- Al momento de la solictu de 

información, detallar si ya existe 

posiiblidad o no de reactivar el 

proyecto. Explicar el porque si o 

porque no. 

EN RESPUESTA A SU SOLICITUD 

DE INFORMACIÓN PÚBLICA 

NÚMERO 00014713, ADJUNTO 

ENCONTRARÁ EL ARCHIVO DE 

RESPUESTA, CON LA ATENTA 

PETICIÓN DE ACUSAR EL RECIBO 

DE LA INFORMACIÓN A TRAVÉS 

DEL SISTEMA INFOMEX.



00014913 maciel calvo 21/01/2013 29/01/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

1.- Detallar fecha de entrada en vigor 

de la ley de extinción de dominio del 

estado de morelos. 

2.- Desde la vigencia de la ley de 

extinción de dominio, en cuantos 

casos el MP ha solcitado la extinción 

de dominio; detallar los delitos y el 

tipo de bienes o inmubles sujetos a 

procedimiento. 

3.- De los bienes o inmuebles sujetos 

a extinción de dominio, cuantos han 

sido adjudicados o cedidos -supongo 

que por un  juez- al estado de 

morelos. 

4.- En caso de que los bienes o 

inmubles hayan causado estado a 

favor del gobierno estatal o cualquier 

otra dependencia u organismo 

(especificar a quien de ser así) cual ha 

sido el destino de estos. 



5.- Cuantas víctimas del delito han 

obtenido beneficios de los bienes o 

inmuebles sujetos a extinción de 

dominio (detallar si se les cedio la 

propiedad, si se le dio indemnización 

por reparación del daño, etc)

se anexa respuesta en archivo



00015013 ILIANA 

GABRIELA 

RIVAS

21/01/2013 12/03/2013 Hospital del Niño Morelense "Compra Real Ejercida por cada clave 

del CBM o catalogo interno del 

trimestre Octubre-Diciembre 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"

ENTREGA DE INFORMACION

00015113 ILIANA 

GABRIELA 

RIVAS

21/01/2013 04/02/2013 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 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 emite respuesta



00015213 ILIANA 

GABRIELA 

RIVAS

21/01/2013 25/01/2013 Secretaría de Salud "Compra Real Ejercida por cada clave 

del CBM o catalogo interno del 

trimestre Octubre-Diciembre 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"

Estimado Usuario, por este 

medio le informo que esta UDIP, 

no posee dicha información. . Le 

comunico que el sujeto obligado 

con funciones relacionadas es el 

Organismo Público 

Descentralizado denominado 

Servicios de Salud de Morelos, 

cuyo Titular de la UDIP es el Dr. 

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 16:00 horas.



00015313 maciel calvo 21/01/2013 11/02/2013 Secretaría de Seguridad Pública 1.- Numero de policias estatales.

2.- Numero total de policias 

municipales.

3.- De los policias estatales cuantos 

tiene 35 años o menos. 

4.- De los policías municipales cuantos 

tienen 35 años o menos. 

5.- De los policias estatales cuantos 

tienen  36 años o mas (especificar el 

numero de policias con mayor edad 

hasta ahora en servicio)

6.- De los policias municipales cuantis 

tienen 36 años o mas (especificar el 

numero de policias con mayor edad 

hasta ahora en servicio)



7.- Cual será el salario de los policias 

que formen el Mando único de policia. 





8.- Que policías tienen los salarios más 

bajos del estado, especificar 

municipios o corporación. 



9.- que ventajas salariales y laborales 

tendrán los policias del mando único. 

10.- que policias municipales si podrán 

integrarse al mando únicoy quienes 

Maciel Calvo Elmer

Presente:



En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, 7, 10 y 82 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de Datos 

Personales del Estado de 

Morelos, artículo 15 de su Ley 

Reglamentaria y en atención a su 

solicitud de acceso a la 

información pública, recibida por 

medio del Sistema Electrónico 

INFOMEX Morelos, en la cual 

requiere textualmente lo 

siguiente:



1.- Número de policías estatales.

2.- Número total de policías 

municipales.

3.- De los policías estatales 

cuantos tienen 35 años o menos.

4.- De los policías municipales 

cuantos tienen 35 años o menos.

5.- De los policías estatales 

cuantos tienen 36 años o más 

(especificar el número de policías 

con mayor edad hasta ahora en 



00015513  21/01/2013 06/02/2013 Gubernatura - Secretaría 

Ejecutiva

Comprobantes de los gastos 

efectuados por la Gubernatura del 1 al 

21 de enero de 2013 sacados de las 

partidas "servicios especiales" y 

"eventos especiales" mismas que se 

encuentran especificadas en el 

presupuesto de egresos de la 

Gubernatura para el presente año 

fiscal.

Anexo respuesta en archivo 

electrónico



00015913  21/01/2013 07/02/2013 Secretaría de Información y  

Comunicación

- Nómina completa de la Secretaría de 

Imformación y Comunicación 

correspondientes a los meses de 

Octubre, Noviembre, Diciembre y 

primera quincena de Enero

- Especificar Nombres, cargos, 

percepciones, deducciones, 

compensaciones y salario neto

Estimado ALEIDHAC en relación a 

su solicitud número 00015913 en 

la cual solicita la Nómina 

completa de la Secretaría de 

Información y Comunicación 

correspondientes a los meses de 

Octubre, Noviembre, Diciembre y 

primera quincena de Enero; 

Especificar Nombres, cargos, 

percepciones, deducciones, 

compensaciones y salario neto, 

hago de su conocimiento que 

esta información es pública de 

oficio, ya que esta publicada 

dentro del portal de 

transparencia del cual le anexo 

las ligas para que realice la 

consulta de la información 

solicitada. 



Nomina: 

http://transparenciamorelos.mx/

oes/Informacion



Directorio: 

http://transparenciamorelos.mx/

ocas/Informacion



00016213 Diego 

Angelino

22/01/2013 24/01/2013 Secretaría de Gobierno Indique la fecha en que se integró el 

Sistema Estatal para Prevenir, 

Atender, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres, así como 

la periodicidad con que se reúne.

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 al Instituto de la 

Mujer para el Estado de Morelos.



00016313 REYNA 

FLORES

22/01/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Documentación original o en su 

defecto copia certificada, consistente 

en el acta de constitución de la 

asociación de padres de familia y de 

elección de su mesa directiva 

debidamente registrada con número 

de asignación 01122012-1621 de 

fecha 13 de octubre del 2011 

correspondiente a la escuela primaria 

turno vespertino "Emiliano Zapata" 

clave 17dpr0783p del poblado de 

Atlacholoaya, municipio de 

Xochitepec, Morelos en la cual 

aparezcan como presidente la C. 

Reyna Flores Espindola, como 

secretario el C. Salatiel Montes Flores, 

como secretario el C. Guillermo Pérez 

Vargas, como tesorero el C. Carlos 

Vargas Pérez, como primer vocal la C. 

Elizabeth Medina Rojas, como 

segundo vocal la C. Elia Hernández 

Díaz, como tercer vocal la C. Verónica 

Fuentes García, como cuarto vocal la 

C. Yeny Bosques Rojas, como quinto 

vocal la C. Olga Lidia Doroteo Flores, y 

como sexto vocal Janet Vargas Plata.

Cabe mencionar que dicha acta fue 

elaborada y firmada el día en comento 



00016413 Diego 

Angelino

22/01/2013 07/02/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

1.1.¿Cuenta la PGJE con Agencias y/o 

Fiscalías Especializadas en la atención 

de delitos de Violencia Intrafamiliar, 

Violencia Sexual, y/o Delitos contra la 

Mujer (o similares)?, si es así, indique 

cuántas Agencias y/o Fiscalías 

Especializadas existen en la entidad y 

su ubicación, señalando Calle, 

Municipio y CP

1.2. Indique el número de personal 

que labora en las Agencias y/o 

Fiscalías Especializadas señaladas, 

diferenciando por área, género y 

función.

2.1. ¿Cuenta la PGJE con Centros de 

Atención a Víctimas del Delito (por 

ejemplo, Centro de Atención a 

Víctimas de Violencia o equivalente)? 

y si es así indique cuántos, así como su 

ubicación, señalando Calle, Municipio 

y CP

2.2. Indique el número de personal 

que labora en los Centros de Atención 

a Víctimas señalados, diferenciando 

por área, género y función (por 

ejemplo, funciones administrativas, de 

atención a víctimas, etcétera).

se anexa respuesta en archvo

00016813 José Muñoz 23/01/2013 04/02/2013 Gubernatura - Secretaría 

Ejecutiva

Directorio de correos electrónicos de 

los funcionarios y trabajadores del 

Gobierno estatal de Morelos y 

Gobiernos Municipales.

Atentamente

le envió respuesta a su solicitud 

en correo electrónico



00017113 Miguel 

Rodriguez

23/01/2013 01/02/2013 Instituto del Deporte y Cultura 

Física del Estado de Morelos

1.- Me gustaria que se me enviara la 

lista de contratos de prestacion de 

servicios profesionales, o de 

honorarios o asimilables del periodo 

octubre-diciembre 2012, y el monto 

que se detino a este concepto.

2.- Me informe el porcentaje que 

estaba destinado al pago de nomina 

del INDEM en el ejercicio 2012 y 

monto que se ejercio de ese rubro.

Entrega de Información 

Solicitada



00018313 javier pineda 24/01/2013 21/02/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

1. Solicito amablemente me sea 

proporcionado el nombre de toda la 

normatividad o marco juridico 

vigente, que regula la compatibilidad 

de empleos de los trabajadores de la 

sep.



2. En relación a la docente Rosalba 

Cárdenas Astudillo, quien labora en 

dos centros educativos públicos 

ubicados en el Estado de Morelos: 

C.E.T.I.S. No. 12 (Nivel medio superior) 

en C.I.V.A.C., Jiutepec, así como en la 

Escuela Secundaria Federal No. 11 

Ricardo Flores Magón (Nivel Básico) 

en Cuernavaca, deseo saber.-

A) el total de horas que labora dicha 

docente en ambos planteles 

educativos, 

B) sí la docente arriba mencionada ha 

cumplido con los requisitos y normas 

que regulan la compatibilidad laboral 

de la sep.



3. solicito se me informe cual es el 

órgano encargado de investigar y en 

su caso sancionar violaciones relativas 

a las normas de compatibilidad laboral 

Buen día. Referente a la solicitud 

recibida podemos responder 

queen cuanto al nombre de la 

Normatividad es el Instructivo 

que establece las reglas para la 

compatiubilidad de Empleos 

D.O.F de Julio de 1990 y el 

Manual de Normas de 

Administración de Recursos 

Humanos de Junio 2009. 

Respecto a la C. Rosalba 

Cárdenas Astudillo labora con 

clave 7013 E0363 2.0170486 

corresp. a dos hrs. en el centro 

de trabajo 17DESS0582L y que 

procedio de acuerdo al marco 

técnico normativo de trámite de 

compatibilidad.



00019513 Moises López 25/01/2013 28/01/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

De conformidad con la Ley de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de 

Morelos solicito saber, la siguiente 

información: 



•	¿Cuáles son los requisitos para 

solicitar la instalación de un Centro de 

Atención Infantil público y privado?

•	¿Cuál es el procedimiento que debo 

seguir, para la apertura del Centro de 

Atención Infantil público y privado?

•	¿Cuál sería la dependencia que 

otorga el permiso o autorización final 

para que opere un Centro de Atención 

Infantil tanto público como privado?

•	Favor de proporcionar las ligas 

electrónicas correspondientes para el 

trámite de apertura de un Centro de 

Atención Infantil.



Nota: Se entiende por “Centros de 

Atención”: los espacios, cualquiera 

que sea su denominación de 

modalidad pública, privada o mixta, 

donde se presten servicios para la 

atención, cuidado y desarrollo integral 

infantil en un marco de ejercicio pleno 

Buen día



En relación a su solicitud 

recibida, se le anexa un archivo 

en formato PDF en el que podrá 

encontrar los requisitos, 

procedimiento y dependencia del 

tramite en mención.



El archivo anterior lo podrá en 

econtrar en el siguiente link: 

http://tramites.morelos.gob.mx/

Admin/descargar_archivo.php?cl

ave=IEBEM/04



Cabe mencionar que para hacer 

el trámite por el momento no 

existe link para realizarlo en línea 

por lo cual tendrá que acudir a la 

Subdirección de Control Escolar 

del IEBEM.



Cordiales saludos.



00019613 Moises López 25/01/2013 28/01/2013 Secretaría de Educación De conformidad con la Ley de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de 

Morelos solicito saber, la siguiente 

información: 



•	¿Cuáles son los requisitos para 

solicitar la instalación de un Centro de 

Atención Infantil público y privado?

•	¿Cuál es el procedimiento que debo 

seguir, para la apertura del Centro de 

Atención Infantil público y privado?

•	¿Cuál sería la dependencia que 

otorga el permiso o autorización final 

para que opere un Centro de Atención 

Infantil tanto público como privado?

•	Favor de proporcionar las ligas 

electrónicas correspondientes para el 

trámite de apertura de un Centro de 

Atención Infantil.



Nota: Se entiende por “Centros de 

Atención”: los espacios, cualquiera 

que sea su denominación de 

modalidad pública, privada o mixta, 

donde se presten servicios para la 

atención, cuidado y desarrollo integral 

infantil en un marco de ejercicio pleno 

No es competencia de esta 

Secretaría de Educación del 

Estado toda vez que los tramites 

administrativos, de incorporación 

del sector educativo, kinder, 

primaria y secundaria, le 

corresponde conocer al IEBEM 

Instituto de La Educación Básica 

del Estado de Morelos cuya 

titular es la Mtra. Marina Aragón 

Celis, Directora General de dicho 

organismo, asi como el Mtro. 

Adán Abel Rojas Sánchez en su 

caracter de Director General de 

Educación Elemental.

Cuyos telefonos son 3 17 16 87, 3 

17 07 87 y 3 17 01 45 

respectivamente.



00019713 Moises López 25/01/2013 11/02/2013 Secretaría de Salud De conformidad con la Ley de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de 

Morelos solicito saber, la siguiente 

información: 



•	¿Cuáles son los requisitos para 

solicitar la instalación de un Centro de 

Atención Infantil público y privado?

•	¿Cuál es el procedimiento que debo 

seguir, para la apertura del Centro de 

Atención Infantil público y privado?

•	¿Cuál sería la dependencia que 

otorga el permiso o autorización final 

para que opere un Centro de Atención 

Infantil tanto público como privado?

•	Favor de proporcionar las ligas 

electrónicas correspondientes para el 

trámite de apertura de un Centro de 

Atención Infantil.



Nota: Se entiende por “Centros de 

Atención”: los espacios, cualquiera 

que sea su denominación de 

modalidad pública, privada o mixta, 

donde se presten servicios para la 

atención, cuidado y desarrollo integral 

infantil en un marco de ejercicio pleno 

Estimado usuario, por este medio 

le informo que esta UDIP, no 

posee la información solicitada. 

Le comunico que el sujeto 

obligado con funciones 

relacionadas es el Organismo 

Público Descentralizado 

denominado Servicios de Salud 

de Morelos, cuyo Titular de la 

UDIP es el Dr. 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 16:00 horas



00019813 Moises López 25/01/2013 11/02/2013 Secretaría de Salud De conformidad con la Ley de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de 

Morelos solicito saber, la siguiente 

información: 



•	¿Cuáles son los requisitos para 

solicitar la instalación de un Centro de 

Atención Infantil público y privado?

•	¿Cuál es el procedimiento que debo 

seguir, para la apertura del Centro de 

Atención Infantil público y privado?

•	¿Cuál sería la dependencia que 

otorga el permiso o autorización final 

para que opere un Centro de Atención 

Infantil tanto público como privado?

•	Favor de proporcionar las ligas 

electrónicas correspondientes para el 

trámite de apertura de un Centro de 

Atención Infantil.



Nota: Se entiende por “Centros de 

Atención”: los espacios, cualquiera 

que sea su denominación de 

modalidad pública, privada o mixta, 

donde se presten servicios para la 

atención, cuidado y desarrollo integral 

infantil en un marco de ejercicio pleno 

Estimado usuario, por este medio 

le informo que esta UDIP, no 

posee la información solicitada. 

Le comunico que el sujeto 

obligado con funciones 

relacionadas es el Organismo 

Público Descentralizado 

denominado Servicios de Salud 

de Morelos, cuyo Titular de la 

UDIP es el Dr. 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 16:00 horas



00019913 Luis 

Manterola

25/01/2013 11/02/2013 Secretaría de Seguridad Pública Cuáles son los programas en materia 

de prevención del delito y cuál es el 

objetivo y aquien van dirigidos y los 

resultados obtenidos, implementados 

en esta nueva administración 01 de 

octubre 2012 a la fecha

Luis Manterola

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:



“Cuáles son los programas en 

materia de prevención del delito 

y cuál es el objetivo y a quién van 

dirigidos y los resultados 

obtenidos, implementados en 

esta nueva administración 01 de 

octubre 2012 a la fecha”



Me permito adjuntar la 

información detallada de las 

acciones implementadas en el 



00020113 jesus castillo 26/01/2013 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). 

00020213 georgina nava 26/01/2013 07/02/2013 Comisión Estatal del Agua Informar si en esta dependencia ha 

sido preentado proyecto alguno que 

corresponda a una granja avícola en el 

kilómetro 5.5 de la carretera Alpuyeca-

Grutas, colonia Alpuyeca, Xochitepec, 

Morelos, que justifique que se cuenta 

con Estudio de Impacto Ambiental. 

Al respecto me permito 

informarle que esta Comisión 

Estatal del Agua no cuenta con 

atribuciones en materia de 

Residuos de Impacto Ambiental.

00020313 georgina nava 26/01/2013 29/01/2013 Secretaría de Obras Públicas Informar en copia certificada cual es el 

uso de suelo del predio ubicado en el 

kilómetro 5.5 de la carretera Alpuyeca-

Grutas, Alpuyeca, municipio de 

Xochitepec, Morelos.

Por medio del presente adjunto 

resolucion de incompetencia de 

su solicitud, en la cual se le 

orienta para que dirija su 

solicitud a la Secretaria de 

Desarrollo Sustentable del Estado 

de Morelos 

00020413 georgina nava 26/01/2013 Instituto de Vivienda del Estado 

de Morelos

Informar en copia certificada cual es el 

uso de suelo del predio ubicado en el 

kilómetro 5.5 de la carretera Alpuyeca-



Grutas, Alpuyeca, municipio de 

Xochitepec, Morelos.



00020513 georgina nava 26/01/2013 12/02/2013 Servicios de Salud Informar en copia certificada si en esa 

dependencia existe aviso de alta, 

comunicado o informe equivalente 

relativo al funcionamiento o inicio de 

actividades de alguna granja avícola 

que se localice en el kilómetro 5.5 de 

la carretera Alpuyeca-Grutas, colonia 

Alpuyeca, Xochitepec, Morelos.

Se envía información mediante 

oficio: 

SSM/COPRISEM/CGSES/015/201

3, signado por el M.C. Sergio 

Octavio García Álvarez, 

Comisionado para la Protección 

Contra Riesgos Sanitarios del 

Estado de Morelos.

00020613 georgina nava 26/01/2013 07/02/2013 Comisión Estatal del Agua Informar si en esa dependencia ha 

sido presentado y aprobado proyecto 

de alguna granja avícola que se 

localice en el kilómetro 5.5 de la 

carretera Alpuyeca-Grutas colonia 

Alpuyeca, Xochitepec, Morelos, que 

justifique que cuenta con Estudio de 

Impacto Ambiental

 en copia certificada cual es el uso de 

suelo del predio ubicado en el 

kilómetro 5.5 de la carretera Alpuyeca-



Grutas, Alpuyeca, municipio de 

Xochitepec, Morelos.

Al respecto me permito 

informarle que esta Comisión 

Estatal del Agua no cuenta con 

atribuciones en materia de 

Impacto Ambiental.



00020913 Manuel José 

Contreras

28/01/2013 18/02/2013 Secretaría de Desarrollo 

Sustentable

Antecedentes,



El 3 de octubre de 2012, la Secretaría 

de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (Semarnat) autorizó el 

cambio de uso de suelo en terrenos 

forestales para la ampliación de la 

autopista en Tepoztlán (se anexa 

documento). En el documento de 

autorización (oficio N° 

SGPA/DGGFS/712/2961/12), de las 

páginas 12 a 14, punto XX, la Dirección 

General de Política Ambiental e 

Integración Regional y Sectorial 

expresa que



“el cambio de uso de suelo solicitado 

en los once polígonos NO ES 

CONGRUENTE con lo establecido por 

el Programa de Ordenamiento 

Ecológico Local [POET] del Territorio 

del Municipio de Tepoztlán vigente."



Solicito atentamente,



Toda la información que obre en 

documentos y que muestre la 

reacción y respuesta que la Secretaría 

No se encontró registro, 

documento o queja alguna 

relativa a la problemática que 

refiere el solicitante



00021113 Manuel José 

Contreras

28/01/2013 12/02/2013 Secretaría de Desarrollo 

Sustentable

Antecedentes,



La Comisión Federal de Electricidad, 

en la respuesta a la solicitud pública 

No.1816400243712 (se anexa), afirma 

que la termoeléctrica que se pretende 

construir en Huexca, Morelos, emitirá 

141.2 toneladas de bióxido de 

carbono (CO2) por hora, lo que 

significa una contaminación de 

1,236,912 toneladas anuales de CO2.



El gobernador de Morelos, en 

presencia del secretario de Desarrollo 

Sustentable de Morelos, Topiltzin 

Contreras, dijo el 9 de octubre de 

2012 que 



"Todo proyecto de desarrollo en 

Morelos deberá cumplir con 

sustentabilidad"



(Se anexa la página web oficial donde 

se informa de este hecho. 

[http://www2.morelos.gob.mx/portal

/index.php/boletines/188-graco/6802-

todo-proyecto-de-desarrollo-en-

morelos-debera-cumplir-con-

La información que solicita es 

competencia federal, atribución 

que así se desprende de los 

artículos 4, 5 fracción XII, 6, 111 y 

111 bis de la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y Protección 

al Ambiente y 17 bis, inciso j, del 

Reglamento de la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente en 

Materia de Prevención y Control 

de Contaminación de la 

Atmósfera. Por otro lado, se le 

sugiere que puede consultar las 

páginas de internet que se 

mencionan en el documento que 

se adjunta. 

00021513 Rey David 

Olguin

28/01/2013 20/02/2013 Secretaría de Administración Se envía el contenido de la solicitud 

en el archivo adjunto.

Se adjunta acuerdo de 

contestación a la solicitud 

número de folio 00021513

00021613 Rey David 

Olguin

28/01/2013 Secretaría de Hacienda Se adjunta archivo de word con el 

contenido de la solicitud.



00021913 DIANEY 

OCAMPO

28/01/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

QUIERO SABER EL MOTIVO DE LA 

REMOCIÓN A MI PERSONA DE LA 

COMISION DE ESCALAFÓN. SIENDO 

QUE HE TENIDO UNA TRAYECTORIA 

LIMPIA, NO ASI COMO LA DE MI 

DIRECTORA GENERAL MARINA 

ARAGON QUE HA BENEFICIADO A 

DIESTRA Y SINIESTRA, PARA SUS 

INTERESE

00022013 ARMINDA 

OCAMPO

28/01/2013 05/03/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

QUIERO SE ME ENVIEN LOS DATOS DE 

LOS HIJOS DE LA MTRA MARINA 

ARAGON CELIS QUE ESTAN EN EL 

IEBEM

Buen día.

Por medio del presente se hace 

de su conocimiento que lo 

señalado en la solicitud, no 

constituye el ejercicio del 

Derecho de Acceso a la 

Información por lo que no es 

posible proporcionar lo solicitado 

en términos de la Ley de 

Información Pública, Estadística y 

Protección de Datos Personales 

del Estado de Morelos. 



00022213 maciel calvo 29/01/2013 28/02/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

Detallar porque desde el 12 de marzo 

de 2009 en que entró en vigor la Ley 

de Extinción de Dominio para el 

Estado de Morelos, no se ha aplicado 

esta ley o no se ha solicitado la 

extinción de algún bien mueble o 

inmueble, objetos, etc, producto del 

delito, es decir, si hubo algun 

impedimento legal, no hubo a que 

aplicar la extinción, no se solictó por 

parte el MP, explicar las razones. 

LA LEY EN REFERENCIA 

DETERMINA QUE ESTA ACCION 

PROCEDERA CUANDO SE 

REUNAN LOS ELEMENTOS Y 

SUPUESTOS REFERIDOS 

ESTABLECIDOS EN LA LEY. ESTAS 

CONDICIONES DEBERAN 

ATENDER DE MODO PARTICULAR 

A CADA UNO DE LOS CASOS 

RADICADOS EN LA 

PROCURADURIA, POR LO QUE 

UNA VEZ SATISFECHOS LOS 

SUPUESTOS SE ESTARÁ 

JURIDICAMENTE EN POSIBILIDAD 

DE DEMANDAR LA ACCION QUE 

CORRESPONDA ANTE LA 

INSTANCIA COMPETENTE, BAJO 

EL PROCEDIMIENTO 

ESTABLECIDO.  



00022313 ARMINDA 

OCAMPO

29/01/2013 05/03/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

quiero saber por que el maestro RUIZ 

ARAGON RAUL

con estas claves

RUAR7304029P7	RUIZ ARAGON 

RAUL	7	70	13	E0365	90	170024	3

	95	200916	999999	170797	20091

6	0	17FJS0001Z

RUAR7304029P7	RUIZ ARAGON 

RAUL	7	70	11	E0365	10	170081	3

	95	200916	999999	170796	20091

6	0	17FJS0001Z

RUAR7304029P7	RUIZ ARAGON 

RAUL	7	70	13	E0365	240	8	3	95	

200307	999999	170798	199422	0	

17FJS0001Z

ESTA ACTUALMENTE EN UN SECTOR 

DE PRIMARIA CUANDO SUS HORAS 

SON DE SECUNDARIAS GENERALES

Buen día.

Por medio del presente se hace 

de su conocimiento que los 

planteamientos señalados no 

constituyen el Derecho de 

Acceso a la Información en 

términos de lo establecido por la 

Ley de Información, Pública, 

Estadística y Protección de Datos 

Personales del Estado de 

Morelos, por lo que no es posible 

realizar las gestiones 

correspondientes.

00022413 ERMINIA 

BENITEZ

29/01/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

SOLICITO A LA DIRECTORA GENERAL 

DEL IEBEM ME INDIQUE BAJO QUE 

FUNDAMENTO LEGAL, REALIZO EL 

CAMBIO DE CENTRO DE TRABAJO DE 

LA C. DIANEY OCAMPO JIMENEZ QUE 

SE ENCONTRABA EN LA COMISION DE 

ESCALAFON



00022513 Arturo 

Zepeda

29/01/2013 10/02/2013 Secretaría de Economía A quien corresponda:



Solicito me informen sobre los 

trámites y/o requisitos necesarios 

para abrir, dar de alta o registrar una 

empresa, de cualquier giro y razón 

social, en el estado de Morelos.



Por su atención, gracias.

En atención a su solicitud de 

información realizada a la 

Secretaría de Economía me 

permito informarle que la 

dependencia encargada de 

brindarle la información que 

solicita es la Comisión Estatal de 

Mejora Regulatoria (CEMER) con 

el Lic. Eduardo Bretón, Director 

Operativo de la CEMER, ubicado 

en calle Chalma Sur. No. 132 Col. 

Lomas de Atzingo, Cuernavaca, 

Morelos.

 

Tel. 3129056 y 3129128 ext. 24



Correo: 

eduardo.breton1@gmail.com



La información  que solicita 

puede encontrarla directamente 

en la página oficial 

http://tramites.morelos.gob.mx/

portal.php donde encontrara un 

listado de los tramites o bien 

hacer una solicitud de 

información directamente a la 

unidad de información de la 00022713 adriana 

chevez

29/01/2013 19/02/2013 Secretaría de Obras Públicas copia digital del plano del proyecto de 

remodelacion del mercado adolfo 

lopez mateos, con la señalizacion de la 

ubicacion de la seccion las flores 

Por medio del persente se hace 

entrega de la resolucion a su 

peticion de informacion en 

archivo adjunto



00023113 Paulina 

Gutiérrez

30/01/2013 14/02/2013 Comisión Estatal del Agua Solicito los documento que contenga 

la información sobre los mecanismos 

de participación ciudadana 

disponibles en la institución, así como 

los documentos que contengan 

información sobre su implementación, 

operación y/o actividades realizadas  y 

los resultados de los mismos de enero 

a noviembre de 2012

Se anexa oficio de respuesta.



00023213 Paulina 

Gutiérrez

30/01/2013 27/02/2013 Secretaría de Educación Solicito los documento que contenga 

la información sobre los mecanismos 

de participación ciudadana 

disponibles en la institución, así como 

los documentos que contengan 

información sobre su implementación, 

operación y/o actividades realizadas  y 

los resultados de los mismos de enero 

a noviembre de 2012

Esta Nueva Administración de la 

Secretaría de Educación 2012-

2016, desconoce si existieron o 

hubo información sobre algunos 

mecanismos de participación 

ciudadana, asi como el 

desconocimiento sobre la 

existencia de documentos a que 

hace referencia, y más 

tratandose de los meses de 

enero a noviembre del año 2012, 

pues esta administración inicio 

en octubre del año pasado.

Por otra parte, le manifiesto que 

en lo general, dentro de esta 

Secretaría no hay mecanismos de 

participación a que hace 

referencia, si no algunas, 

convocatorias o invitaciones para 

la sociedad en general, con el 

programa de Beca Salario y otras 

situaciones similares 

contempladas dentro del Plan 

Estatal de Desarrollo en vigor. 

Pero no conocemos o sabemos 

de la existencia de los 

mecanismos que hace alusión en 

su solicitud y para el caso de que 



00023313 Paulina 

Gutiérrez

30/01/2013 14/02/2013 Secretaría de Gobierno Solicito los documento que contenga 

la información sobre los mecanismos 

de participación ciudadana 

disponibles en la institución, así como 

los documentos que contengan 

información sobre su implementación, 

operación y/o actividades realizadas  y 

los resultados de los mismos de enero 

a noviembre de 2012

Se adjunta documento 

electrónico con respuesta a la 

solicitud.

00023413 Paulina 

Gutiérrez

30/01/2013 11/02/2013 Secretaría de Salud Solicito los documento que contenga 

la información sobre los mecanismos 

de participación ciudadana 

disponibles en la institución, así como 

los documentos que contengan 

información sobre su implementación, 

operación y/o actividades realizadas  y 

los resultados de los mismos de enero 

a noviembre de 2012

Estimado usuario, por este medio 

le informo que esta UDIP, no 

posee la información solicitada. 

Le comunico que el sujeto 

obligado con funciones 

relacionadas es el Organismo 

Público Descentralizado 

denominado Servicios de Salud 

de Morelos, cuyo Titular de la 

UDIP es el Dr. 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 16:00 horas



00023513 Paulina 

Gutiérrez

30/01/2013 11/02/2013 Secretaría de Seguridad Pública Solicito los documento que contenga 

la información sobre los mecanismos 

de participación ciudadana 

disponibles en la institución, así como 

los documentos que contengan 

información sobre su implementación, 

operación y/o actividades realizadas  y 

los resultados de los mismos de enero 

a noviembre de 2012

Paulina Gutiérrez

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 documentos que 

contengan la información sobre 

los mecanismos de participación 

ciudadana disponibles en la 

institución, así como los 

documentos que contengan 

información sobre su 

implementación, operación y/o 

actividades realizadas y los 

resultados de los mismos de 

enero a noviembre de 2012”



00023613 Frida 

Camacho

30/01/2013 15/02/2013 Instituto de Capacitación para el 

Trabajo del Estado de Morelos

En ejercicio de mi derecho humano de 

acceso a la información pública, 

consagrado en la máxima 

constitucional prevista en el artículo 6, 

me permito solicitar la siguiente 

información:

a.- Monto de la partida presupuestal 

asignada para este año, 

correspondeinte al rubro de 

pensiones por jubilación, es decir la 

cantidad presupuestada con la que 

cuenta el ICATMOR, para cubrir las 

pensiones por jubilación que corren a 

cargo de ese organismo.

b.- Cantidad y nombre de las personas 

que actualmente perciben pensión 

por jubilación o sesantía a cargo del 

ICATMOR.

c.- Si actualmente existen trámites 

vigentes ante el ICATMOR, donde se 

este solicitando la entrega de pensión 

por jubilación.

d.- Cuánto tiempo y cuales son los 

requisitos y los trámites necesarios 

para que el ICATMOR, pague una 

pensión por jubilación autorizada por 

el H. Congreso del Estado.

Se envía la información solicitada 

en archivo adjunto.



00023713 Frida 

Camacho

30/01/2013 15/02/2013 Instituto de Capacitación para el 

Trabajo del Estado de Morelos

En ejercicio de mi derecho humano de 

acceso a la información pública, 

consagrado en la máxima 

constitucional prevista en el artículo 6, 

me permito solicitar la siguiente 

información:

 Agenda de Actividades de la Directora 

General del ICATMOR, 

correspondiente a los meses de 

diciembre 2012 y hasta el 30 de enero 

de 2013, requiero la información por 

este medio y no la redirección a la 

página de internet. Gracias

Se envía la respuesta en archivo 

adjunto en formato zip.

00023913 Abel Duarte 30/01/2013 12/02/2013 Secretaría de Administración Número de transacciones realizadas 

en el año 2012 a tráves del portal de 

internet del estado de  Morelos, por 

ejemplo: pago de control vehicula, 

pago de REPECO, Intermedios, 

cedulares, pago de predial. Cualquier 

trámite de pago o compra que se haya 

realizado a tráves del portal, en forma 

desglosada o por tipo de transacción o 

pago.

Se adjunta acuerdo de 

contestación a la solicitud 

número de folio 00023913



00024013 Abel Duarte 30/01/2013 14/02/2013 Secretaría de Información y  

Comunicación

Gasto operativo del año 2012 para 

poder operar el portal de internet del 

estado de Morelos, por ejemplo: 

compra-renta y mantenimiento a 

servidores, capacitación al personal 

relacionado al portal, servicio 

externos para la innovación del portal, 

el número de personas dedicadas a 

operar el portal.

Estimada Abel Duarte Valle  en 

relación a su solicitud número de 

folio: 00024013, donde solicita el 

Gasto operativo del año 2012 

para poder operar el portal de 

internet del estado de Morelos, 

por ejemplo: compra- renta y 

mantenimiento a servidores, 

capacitación al personal 

relacionado al portal, servicio 

externos para la innovación del 

portal, el número de personas 

dedicadas a operar el portal. Le 

informo que el gasto operativo 

del año 2012 para la operación 

del portal en relación a la compra-

renta y mantenimiento a 

servidores, es información que 

no obra en nuestros expedientes 

ya que estos rubros los maneja la 

Dirección General de Tecnologías 

de Información que depende de 

la Secretaría de Administración 

que son los que nos 

proporcionan el hospedaje y 

soporte técnico del portal de 

internet. En relación a la 

capacitación del personal, le 



00024413 Raquel 

Ramírez

30/01/2013 14/02/2013 Secretaría de Información y  

Comunicación

Solicito la plantilla laboral completa 

(disgregada por nombre, sexo y cargo) 

de todas las permisiones de televisión 

y radio del Sistema Morelense de 

Radio y Televisión, incluyendo todos 

los niveles de ocupación, desde  

intendencia hasta la dirección, por 

ejemplo: 

Mujer- Laura Gutiérrez López-

Productora.

Hombre- José Pérez Martínez- Locutor.



Hasta cubrir toda la plantilla. 



Muchas gracias. 

Estimada Raquel Ramírez en 

relación a su solicitud número de 

folio: 00024413, donde solicita: 

La plantilla laboral completa 

(disgregada por nombre, sexo y 

cargo) de todas las permisiones 

de televisión y radio del Sistema 

Morelense de Radio y Televisión, 

incluyendo todos los niveles de 

ocupación, desde intendencia 

hasta la dirección, por ejemplo: 

Mujer- Laura Gutiérrez López-

Productora. Hombre- José Pérez 

Martínez- Locutor. La 

información que usted solicita  

de las  permisiones de la 

emisoras de SMRyT que fueron 

entregadas por la 51 legislatura 

al ejecutivo, no cuenta a la fecha 

con las  permisiones que usted 

refiere,  dado que esta secretaria  

la recibió de esa soberanía sin los 

permisos correspondientes.- una 

vez que estos canales se 

encuentren debidamente 

regularizados, estaremos en 

posibilidad de atender su 

petición.



00024613 Frida 

Camacho

30/01/2013 11/02/2013 Gubernatura - Secretaría 

Ejecutiva

En ejericio de mi derecho humano de 

acceso a la información consagrado en 

el artículo 6º Constitucional, solicito 

acceso a la siguiente información:

Conocer el monto que se destina al 

pago de los elementos de seguridad o 

guardaespaldas con los que cuenta el 

Ex Gobernador Marco Adame y su 

familia. El total deberá incluir el pago 

que se les realiza a los agentes, 

viaticos, gasolina, y demas gastos que 

se erogen. Lo anterior encuentra 

fundamento en acuerdo publicado en 

el Periodico Oficial número 5030 de 

fecha 28 de septiembre de 2012. 

Espero contar con una respuesta 

conguente, ya que esta misma 

situación la he preguntado a la 

secretaría de seguridad pública y me 

han contestado que ellos no generan 

esa información, espero sean 

congruentes con la supuesta 

transparencia que profesa este nuevo 

gobierno y entreguen la informaicón 

solicitada. 

Envió respuesta en archivo 

electrónico



00024713 Frida 

Camacho

30/01/2013 11/02/2013 Secretaría de Gobierno En ejericio de mi derecho humano de 

acceso a la información consagrado en 

el artículo 6º Constitucional, solicito 

acceso a la siguiente información:

Conocer el monto que se destina al 

pago de los elementos de seguridad o 

guardaespaldas con los que cuenta el 

Ex Gobernador Marco Adame y su 

familia. El total deberá incluir el pago 

que se les realiza a los agentes, 

viaticos, gasolina, y demas gastos que 

se erogen. Lo anterior encuentra 

fundamento en acuerdo publicado en 

el Periodico Oficial número 5030 de 

fecha 28 de septiembre de 2012. 

Espero contar con una respuesta 

conguente, ya que esta misma 

situación la he preguntado a la 

secretaría de seguridad pública y me 

han contestado que ellos no generan 

esa información, espero sean 

congruentes con la supuesta 

transparencia que profesa este nuevo 

gobierno y entreguen la informaicón 

solicitada. 

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, a la Secretaría de 

Administración o a la 

Procuraduría General de Justicia, 

del Estado de Morelos.



00024813 ALBERTO 

JAVIER 

ECHAVARRIA

30/01/2013 18/02/2013 Secretaría de Desarrollo 

Sustentable

NECESITO QUE ME PROPORCIONE DE 

FORMA ELECTRONICA VIA INFOMEX 

EL ANEXO TECNICO DE LOS 

PROYECTOS BIODIGESTOR 

ANAEROBIO Y CREACION DE 

PROCURADURIA DE PROTECCION AL 

AMBIENTE AUTORIZADO DENTRO DEL 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA 

FEDERACION 2013

En los archivos de las autoridades 

requeridas de la Secretaría de 

Desarrollo Sustentable  no obra 

la información solicitada por el 

ciudadano Alberto Javier 

Echavarría Delgado.



00024913 Manuel José 

Contreras

30/01/2013 13/02/2013 Gubernatura - Secretaría 

Ejecutiva

Antecedentes,



El gobernador, Graco Ramírez, 

anuncia en la página web oficial del 

gobierno del Estado lo siguiente: 

"Presenta Graco Ramírez demanda 

por daño moral por caso Walmart"



La página web es 

http://www2.morelos.gob.mx/portal/

index.php/boletines/188-graco/7457-

presenta-graco-ramirez-demanda-por-

dano-moral-por-caso-walmart (se 

anexa imagen).



Solicito atentamente,



1) Toda la información que obre en 

documentos donde se especifique, 

con el mayor detalle posible, los 

recursos (humanos y materiales) 

destinados hasta el día de hoy (31 de 

enero de 2013) para presentar la 

demanda referida.



2) Todos los oficios internos con 

respecto a la demanda referida. La 

solicitud de información incluye, 

envío respuesta en archivo 

electrónico

00025213 hector 

ceballos

31/01/2013 01/03/2013 Secretaría de Administración saber cuantas personas trabajan en el 

gobierno del estado, la esctrctura 

organica desglosada por secretaria o 

dependencia (intitutos procuraduria 

etc).

Se adjunta acuerdo.



00025313  31/01/2013 28/02/2013 Comisión Estatal del Agua PROGRAMA ANUAL DE OBRAS DE LOS 

AÑOS 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 

2011 Y 2012.

Entrega de información.

00026313 Nora Cajigal 31/01/2013 18/02/2013 Secretaría de Gobierno SE INFORME SI LA C. TALINA SAMANO 

CALDERON, COORDINADORA DE 

ATENCIÓN CIUDADANA Y MUNICIPAL 

PERTENECIENTE A LA SECRETARIA DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO, ASÌ COMO 

TODO EL PERSONAL QUE INTEGRA 

ESA COORDINACIÓN REÚNEN LOS 

REQUISITOS QUE MARCA EL PERFIL 

DEL PUESTO PARA SER OCUPADOS 

POR TODOS LOS INTEGRANTES DE ESA 

COORDINACIÓN DE ATENCIÓN 

CIUDADANA Y MUNICIPAL.  LO 

ANTERIOR YA QUE LA C. TALINA HA 

CAÍDO EN INCONSISTENCIAS, 

ANTERIORMENTE EN EL DIRECTORIO 

DEL GOBIERNO APARECÍA COMO 

LICENCIADA EN DERECHO Y CÉDULA 

EN TRÁMITE Y AHORA APARECE 

ÚNICAMENTE CON BACHILLERATO. 

AHORA APARECE QUE ESTA 

CURSANDO UNA LICENCIATURA DE 

DESARROLLO SOCIAL. DESEO SE ME 

INFORME EN QUE SEMESTRE ESTA Y 

EN QUE UNIVERSIDAD ESTA 

CURSANDO LA LICENCIATURA, EN 

DONDE TERMINO LA PREPARATORIA, 

ASÌ COMO LOS ESTUDIOS DEL DEMÁS 

PERSONAL QUE TRABAJA EN ESA 

Se adjunta documento 

electrónico con respuesta a la 

solicitud.



00026413 Nora Angélica 

Cajigal

31/01/2013 18/02/2013 Secretaría de Gobierno SOLICITO SI LA C. TALINA CECILIA 

SAMANO CALDERON, 

COORDINADORA DE ATENCIÓN 

CIUDADANA Y MUNICIPAL, ASÍ COMO 

TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN 

DICHA COORDINACIÓN, CUMPLEN 

CON LOS REQUISITOS QUE SE 

MARCAN EN EL PERFIL DEL PUESTO. 

LO ANTERIOR DEBIDO A QUE LA C. 

TALINA SE OSTENTABA COMO 

LICENCIADA EN DERECHO Y CON 

CÉDULA EN TRÁMITE Y QUE CURSÓ 

DICHA LICENCIATURA EN LA UAEM; 

ESTA INFORMACIÓN APARECIA EN EL 

GRADO DE ESTUDIOS DEL DIRECTORIO 

DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE 

LA SECRETARIA DE GOBIERNO DEL 

ESTADO. AHORA SU GRADO DE 

ESTUDIOS APARECE CON 

BACHILLERATO Y QUE ESTA 

CURSANDO LA LICENCIATURA EN 

DESARROLLO SOCIAL. POR LO 

ANTERIOR, SOLICITO SE ME INFORME 

EN DONDE REALIZO SUS ESTUDIOS DE 

BACHILLERATO, ASÍ COMO LA FECHA 

EN QUE LA TERMINO; LA 

UNIVERSIDAD EN LA QUE ESTA 

CURSANDO SU LICENCIATURA, 

Se adjunta documento 

electrónico con respuesta a la 

solicitud



00026513 Gonzalo 

Manriquez

01/02/2013 19/02/2013 Secretaría de Seguridad Pública Por medio de la presente, solicito a su 

dependencia información sobre 

cuántos casos de incendio 

premeditado en contra de negocios, 

como represalia por no pagar 

protección al crimen organizado, 

detectó en ciudades de su estado en 

el periodo comprendido entre enero 

de 2006 y enero de 2013, desglosado 

por año y ciudad del incidente.

Gonzalo Manriquez

Presente:



En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, 7, 10 y 82 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de Datos 

Personales del Estado de 

Morelos, artículo 15 de su Ley 

Reglamentaria y en atención a su 

solicitud de acceso a la 

información pública, 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 casos 

de incendio premeditado en 

contra de negocios, como 

represalia por no pagar 

protección al crimen organizado, 

detectó en ciudades de su estado 

en el periodo comprendido entre 

enero de 2006 y enero de 2013, 

desglosado por año y ciudad del 



00026613 Raúl Bandín 01/02/2013 05/03/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

1.- Número de escuelas públicas de 

nivel primaria y secundaria que se 

ubican en la colonia La Carolina, 

Cuernavaca, Morelos.

2.- Domicilio de las públicas de nivel 

primaria y secundaria que se ubican 

en la colonia La Carolina, Cuernavaca, 

Morelos.

3.- Matricula de cada una de las 

escuelas públicas de nivel primaria y 

secundaria que se ubican en la colonia 

La Carolina, Cuernavaca, Morelos. 

Buen día.

Por medio del presente se 

adjunta archivo que contiene 

información de los centros de 

trabajo que se encuentran 

ubicados en la colonia Carolina, 

de distinto tipo de sostenimiento 

y nivel educativo, con los datos 

solicitados.



00027213 Nora Angélica 

Cajigal

01/02/2013 13/02/2013 Secretaría de Gobierno SOLICITO INFORMACION SOBRE LA C. 

TALINA CECILIA SAMANO CALDERON, 

COORDINADORA DE ATENCIÓN 

CIUDADANA Y MUNICIPAL, ASÍ COMO 

TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN 

DICHA COORDINACIÓN, SI CUMPLEN 

CON LOS REQUISITOS QUE SE 

MARCAN EN EL PERFIL DEL PUESTO 

QUE DESEMPEÑAN CADA UNO DE 

ELLOS. LO ANTERIOR DEBIDO A QUE 

LA C. TALINA SE OSTENTABA COMO 

LICENCIADA EN DERECHO Y CON 

CÉDULA EN TRÁMITE  INFORMANDO 

QUE CURSÓ DICHA LICENCIATURA EN 

LA UAEM; ESTA INFORMACIÓN 

APARECIA EN EL GRADO DE ESTUDIOS 

DEL DIRECTORIO DEL PORTAL DE 

TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA 

DE GOBIERNO DEL ESTADO. AHORA 

SU GRADO DE ESTUDIOS APARECE 

CON BACHILLERATO Y QUE ESTA 

CURSANDO LA LICENCIATURA EN 

DESARROLLO SOCIAL. POR LO 

ANTERIOR, SOLICITO SE ME INFORME 

EN DONDE REALIZO SUS ESTUDIOS DE 

BACHILLERATO, ASÍ COMO LA FECHA 

EN QUE LA TERMINO; LA 

UNIVERSIDAD EN LA QUE ESTA 

La solicitud no corresponde al 

Ejercicio de la Acción de Habeas 

Data, toda vez que, de 

conformidad con el artículo 41 

del Reglamento de Información 

Pública, Estadística y Protección 

de Datos Personales, ésta se 

refiere a la solicitud del titular de 

la información confidencial que 

tiene por objeto la corrección, 

sustitución, rectificación, 

requerimiento de 

confidencialidad o supresión 

parcial o total de los datos 

personales. Así mismo, el artículo 

42 del Reglamento citado, 

menciona que el acceso a datos 

personales se refiere a la 

solicitud del titular de la 

información de obtener copias 

simples o certificadas o por otro 

medio procedente los 

documentos en que obre su 

información personal o la 

solicitud de acceso directo a 

dichos documentos.

Por lo anteriormente expuesto, 

se sugiere que la solicitud sea 00027413 Shanik David 02/02/2013 18/02/2013 Secretaría de Gobierno Solicito que el área de Protección Civil 

me informe sobre los permisos que se 

hayan emitido o estén en proceso 

para la construcción del gaseoducto 

de la CFE

Se adjunta documento 

electrónico con respuesta a la 

solicitud



00027613 georgina nava 03/02/2013 Secretaría de Desarrollo 

Sustentable

Muy atentamente solicito se me 

informe en copia certificada cual es el 

uso de suelo del predio ubicado en el 

kilometro 5.5. de la carretera 

Alpuyeca-Grutas, Alpuyeca, Municipio 

de Xochitepec Morelos

00027713 Gonzalo 

Manriquez

04/02/2013 19/02/2013 Secretaría de Seguridad Pública Por medio de la presente, solicito a su 

dependencia información sobre 

cuántos casos de incendio 

premeditado en contra de negocios, 

como represalia por no pagar 

protección al crimen organizado, 

detectó en ciudades de su estado en 

el periodo comprendido entre enero 

de 2006 y enero de 2013, desglosado 

por año y ciudad del incidente.

Gonzalo Manriquez

Presente:



En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, 7, 10 y 82 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de Datos 

Personales del Estado de 

Morelos, artículo 15 de su Ley 

Reglamentaria y en atención a su 

solicitud de acceso a la 

información pública, 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 casos 

de incendio premeditado en 

contra de negocios, como 

represalia por no pagar 

protección al crimen organizado, 

detectó en ciudades de su estado 

en el periodo comprendido entre 

enero de 2006 y enero de 2013, 

desglosado por año y ciudad del 



00027813 Gonzalo 

Manriquez

04/02/2013 19/02/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

Por medio de la presente, solicito a su 

dependencia información sobre 

cuántos casos de incendio 

premeditado en contra de negocios, 

como represalia por no pagar 

protección al crimen organizado, 

detectó en ciudades de su estado en 

el periodo comprendido entre enero 

de 2006 y enero de 2013, desglosado 

por año y ciudad del incidente.

EN LA BASE DE DATOS DE 

AVERIGUACIONES PREVIAS Y 

CARPETAS DE INVESTIGACION 

NO EXISTEN REGISTROS DE LA 

INFORMACION SOLICITADA

00027913 Gonzalo 

Manriquez

04/02/2013 19/02/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

Por medio de la presente, solicito a su 

dependencia cuántas averiguaciones 

previas inició, en el periodo 

comprendido entre enero de 2006 y 

enero de 2013, por el delito de 

extorsión en contra de dueños de 

empresas por parte del crimen 

organizado, lo que comúnmente se 

conoce como "cobro de protección" o 

"derecho de piso". 

EN LA BASE DE DATOS DE 

AVERIGUACIONES PREVIAS Y 

CARPETAS DE INVESTIGACION 

NO SE LOCALIZO REGISTRO 

ALGUNO DE LA INFORMACION 

SOLICITA.

00028213 Sara 

Hernández

04/02/2013 19/02/2013 Instituto del Deporte y Cultura 

Física del Estado de Morelos

¿Cuál fue el presupuesto asignado al 

Instituto del deporte?



¿Y como y en que sectores dividen los 

recursos asignados?

Entrega de Información



00028313 antonia pinzn 04/02/2013 05/03/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Solicito conocer la nomina del 

personal de los años 2008,2009, 2010, 

2011, 2012 y actal del 2013, de las 

siguientes areas:

Dirección General

Dirección de Jurídica

Dirección de Administración.



Además de ellos conocer ya que no se 

encuentra publicada la lista de 

personal con compensación a su 

salario y el monto que paga la 

Dirección de administración a las 

areas arriba mencionadas, de los años 

2011, 2012 y 2013.



Así como conocer cual es el 

mecanismo para la designación de la 

compensación al trabajador, que se 

paga en deposito y no viene marcada 

en su talon de pago.



Gracias.

Buen día.

Por este medio me permito 

informarle que la nómina de los 

trabajadores del Instituto tanto 

federales como estatales, se 

encuentra en la siguiente liga 

http://www.transparenciamorel

os.mx/oes/IEBEM, el adecuarla 

por Dirección implicaría el 

procesamiento de la información 

en términos del artículo 26 de la 

Ley de la Materia.

00028413 Carlos 

Sanjuan

05/02/2013 01/03/2013 Secretaría de Obras Públicas me proporcione el nombre completo 

de las personas que fueron dadas de 

baja por motivos de restructuracion 

de la secretaria, cual fue el pago que 

devengaron, de cada uno de ellos, su 

lugar que tenian de adscripcio, cual 

fue el ahorro global de dichos 

despidos, si se van a crear mas plazas.

se remite resolucion a su peticion 

en el archivo anexo



00028613 Alejandro 

Reyes

05/02/2013 19/02/2013 Gubernatura - Secretaría 

Ejecutiva

Cuál es el total de la deuda pública del 

Estado, y a qué plazo e interés se 

contrajo, al igual que las instituciones 

con las que se suscribieron. 

Envío respuesta en archi 

electrónico

00029313  05/02/2013 18/02/2013 Secretaría de Movilidad y 

Transporte

adjunto documento SE DA CONTESTACIÓN

00029513  05/02/2013 18/02/2013 Secretaría de Movilidad y 

Transporte

documento adjunto SE DA CONTESTACIÓN 

00029613  05/02/2013 18/02/2013 Secretaría de Movilidad y 

Transporte

adjunto documento SE DA CONTESTACIÓN  

00029713  05/02/2013 18/02/2013 Secretaría de Movilidad y 

Transporte

adjunto documento SE DA  CONTESTACION 



00029813 Miguel 

Rodriguez

05/02/2013 19/02/2013 Instituto del Deporte y Cultura 

Física del Estado de Morelos

1.Me gustaría que se me enviara la 

lista de contratos de prestación de 

servicios profesionales, o de 

honorarios o asimilables del periodo 

octubre-diciembre 2012, y el monto 

que se destinó a este concepto. 

misma q a la fecha no me ha llegado 

ni ha salido publicada la misma.

2.- para el ejercicio 2013 solicito me 

informe el porcentaje que estaba 

destinado al pago de nomina del 

INDEM y monto que será ejercido de 

ese rubro.

3.- Solicito se informe si los 

funcionarios o servidores públicos que 

se encuentran en funciones (hasta 

jefes de departamento) cumplen con 

los perfiles de puesto requeridos, 

as´como con su cedula profesional 

respectiva

4.- Solicito se me informe la 

estructura autorizada para el ejercicio 

2013 con la que trabajara el INDEM.

Entrega de la Información



00029913 Miguel 

Rodriguez

05/02/2013 19/02/2013 Instituto del Deporte y Cultura 

Física del Estado de Morelos

1.Me gustaría que se me enviara la 

lista de contratos de prestación de 

servicios profesionales, o de 

honorarios o asimilables del periodo 

octubre-diciembre 2012, y el monto 

que se destinó a este concepto. 

misma q a la fecha no me ha llegado 

ni ha salido publicada la misma.

2.- para el ejercicio 2013 solicito me 

informe el porcentaje que estaba 

destinado al pago de nomina del 

INDEM y monto que será ejercido de 

ese rubro.

3.- Solicito se informe si los 

funcionarios o servidores públicos que 

se encuentran en funciones (hasta 

jefes de departamento) cumplen con 

los perfiles de puesto requeridos, 

as´como con su cedula profesional 

respectiva

4.- Solicito se me informe la 

estructura autorizada para el ejercicio 

2013 con la que trabajara el INDEM.

Entrega de Información



00030013 maciel calvo 05/02/2013 19/02/2013 Secretaría de Hacienda 1.- Detallar por año, desde el 2003 a la 

fecha, que tipo de incentivos, 

subsidios o cualquier tipo de apoyo 

financiero o fiscal reciben los 

concesionarios del servicio público 

con itinerario y sin itinerario fijo (rutas 

y taxis).

2.- Detallar por año, de 2003 a la 

fecha, el monto económico que 

significa cada apoyo, subsidio o 

cualquier apoyo fiscal que esta 

dependencia ha otorgado a los 

permisionarios con itinerio fijo o sin 

itinerario fijo, 

3.- Explicar porque se ha concedido 

cada uno de estos apoyos o subsidios 

a  permisionarios de rutas y txis. 

4.- Detallar si durante el 2013 la 

dependenncia tiene previsto conceder 

algún apoyo económic o fiscal a los 

permisionarios, detallar cuales serían 

y el monto en pesos que significaría. 

Atendiendo a tal petición, se 

desprende lo siguiente: -------------

--------------------------------------------

1.	  Detallar  por año, desde el 

2003 a la fecha, que tipo de 

incentivos, subsidios o cualquier 

tipo de apoyo financiero o fiscal 

reciben los concesionarios del 

servicio público con itinerario y 

sin itinerario fijo (rutas y taxis).



R: Para los ejercicios 2003, 2004, 

2006 y 2007, no obtuvimos 

información al respecto en 

alguna publicación de periódico 

oficial, por lo que solo 

informamos sobre los ejercicios: 

2005, 2008, 2009, 2010, 

2011,2012.



2.	  Detallar por año, de 2003 a la 

fecha, el monto económico que 

significa cada apoyo, subsidio o 

cualquier apoyo fiscal que esta 

dependencia ha otorgado a los 

permisionarios con itinerario fijo 

o sin itinerario fijo.

00030113 Roberto 

Ojeda

05/02/2013 Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario

Copias certificadas de expedientes de 

apoyos



00030413 Manuel José 

Contreras

06/02/2013 06/03/2013 Secretaría de Administración Solicito atentamente,



El documento que acredite el último 

grado de estudios del C. Graco 

Ramírez Garrido Abreu.



Gracias,

Se adjunta acuerdo de 

contestación.

00030513  06/02/2013 11/02/2013 Secretaría de Seguridad Pública adjunto documento cesvi sa

Presente:

	

En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, 7, 10, 79, 77 

numeral 1, 78 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.



Hago de su conocimiento, que la 

información solicitada no es 

competencia de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado, 

razón por la que amablemente 

sugiero a Usted, canalice su 

solicitud de acceso a la 

información, a las Unidades de 

Información Pública de los 

Ayuntamientos del Estado de 

Morelos. Puntualizando que toda 

solicitud de acceso a la 

información debe indicar el 



00030713  06/02/2013 18/02/2013 Secretaría de Movilidad y 

Transporte

adjunto documento SE DA CONTESTACIÓN

00030813  06/02/2013 12/02/2013 Servicios de Salud adjunto documento Se envía información mediante 

oficio número: 

DSSP/SH/DRH/CEEDH/186/2013, 

signado por el Dr. Ricardo 

Horacio Evaristo Montoya Pulido, 

Director de Servicios de Salud a 

la Persona.



00030913 Manuel José 

Contreras

06/02/2013 19/02/2013 Secretaría de Administración Antecedentes,



El gobernador, Graco Ramírez, 

anuncia en la página web oficial del 

gobierno del Estado lo siguiente: 

"Presenta Graco Ramírez demanda 

por daño moral por caso Walmart"



La página web es 

http://www2.morelos.gob.mx/portal/

index.php/boletines/188-graco/7457-

presenta-graco-ramirez-demanda-por-

dano-moral-por-caso-walmart (se 

anexa imagen).



Solicito atentamente,



1) Toda la información que obre en 

documentos donde se especifique, 

con el mayor detalle posible, los 

recursos (humanos y materiales) 

destinados hasta el día de hoy (31 de 

enero de 2013) para presentar la 

demanda referida.



2) Todos los oficios internos con 

respecto a la demanda referida. La 

solicitud de información incluye, 

Se adjunta acuerdo.

00031013  06/02/2013 07/02/2013 Secretaría de Obras Públicas adjunto documento Por medio del presente adjunto 

respuesta a su solicitud 



00031113 Manuel José 

Contreras

06/02/2013 20/02/2013 Secretaría de Información y  

Comunicación

Antecedentes,



El gobernador, Graco Ramírez, 

anuncia en la página web oficial del 

gobierno del Estado lo siguiente: 

"Presenta Graco Ramírez demanda 

por daño moral por caso Walmart"



La página web es 

http://www2.morelos.gob.mx/portal/

index.php/boletines/188-graco/7457-

presenta-graco-ramirez-demanda-por-

dano-moral-por-caso-walmart (se 

anexa imagen).



Solicito atentamente,



1) Toda la información que obre en 

documentos donde se especifique, 

con el mayor detalle posible, los 

recursos (humanos y materiales) 

destinados hasta el día de hoy (31 de 

enero de 2013) para presentar la 

demanda referida.



2) Todos los oficios internos con 

respecto a la demanda referida. La 

solicitud de información incluye, 

Estimado sr. Manuel José 

Contreras Maya en relación a su 

solicitud número de folio 

00031113 donde solicita 

Antecedentes,



1) Toda la información que obre 

en documentos donde se 

especifique, con el mayor detalle 

posible, los recursos (humanos y 

materiales) destinados hasta el 

día de hoy (31 de enero de 2013) 

para presentar la demanda 

referida.



2) Todos los oficios internos con 

respecto a la demanda referida. 

La solicitud de información 

incluye, desde las órdenes del 

gobernador para iniciar el 

proceso de demanda, hasta el 

oficio donde se ordena la 

publicación del hecho en la 

página oficial del gobierno (la 

página que se anexa).



Hago de su conocimiento que la 

información que solicita no obra 



00031213 Manuel José 

Contreras

06/02/2013 19/02/2013 Gubernatura - Secretaría 

Ejecutiva

Antecedentes,



Hoy 6 de febrero de 2013 se firma el 

convenio para implementar el Mando 

Único Policial Morelos entre el 

gobierno estatal y algunos gobierno 

municipales.



Solicito atentamente,



El convenio referido ya firmado por 

todas las partes.



Gracias,

Respuesta en archivo electrónico



00031313 Manuel José 

Contreras

06/02/2013 11/06/2013 Secretaría de Gobierno Antecedentes,



Hoy 6 de febrero de 2013 se firma el 

convenio para implementar el Mando 

Único Policial Morelos entre el 

gobierno estatal y algunos gobiernos 

municipales.



Solicito atentamente,



El convenio referido ya firmado por 

todas las partes.



Gracias,

Por este medio hago de su 

conocimiento que los Convenios 

de Asunción Parcial de las 

funciones de Policía Preventiva 

Municipal para la integración del 

Mando Único Policía Morelos 

que celebran por una parte el 

Ejecutivo del Gobierno del 

Estado de Morelos y los 33 

Municipios se encuentran 

publicados el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” No. 5081, 

secciones 2ª y 3ª, de fecha 3 de 

abril de 2013.



Por lo que respecta al “Pacto por 

la Legalidad, Certeza, la Inversión 

y el Empleo”, se sugiere 

presentar la solicitud a la 

Secretaría del Trabajo.

00031413 georgina 

bocanegra

06/02/2013 Instituto de Vivienda del Estado 

de Morelos

Informacion de egresos desglosados 

por capitulo del 2008, 2009, 2010 y 

2011 del INSTITUTO DE VIVIENDA DEL 

ESTADO DE MORELOS



00031913 ALBERTO 

TURNER

06/02/2013 08/02/2013 Secretaría de Obras Públicas CUANTOS FUERON LOS 

PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS 

INICIADOS Y CONCLUIDOS  POR EL 

TITULAR DE LA DIRECCION GENERAL 

DE LA UNIDAD DE ASUNTOS 

JURIDICOS DURANTE LA GESTION DEL 

INGENIERO DAVID ENRIQUE TURNER 

MORALES POR EL LIC. ALBERTO VEGA 

DE LA TORRE RESPECTO A LOS 

INCUMPLIMIENTOS EN MATERIA DE 

OBRA PUBLICA CONFORME A LA 

LEGISLACION FEDERAL  ESTATAL 

VIGENTE EN LA MATERIA.

Por medio del presente envio en 

archivo adjunto respuesta a su 

solicitud 

00032213 jesus castillo 07/02/2013 Secretaría de Información y  

Comunicación

Copia certificada del documento que 

acredite el grado máximo de estudios 

del titular de la dependencia

00032313 jesus castillo 07/02/2013 Secretaría de Información y  

Comunicación

Copia certificada del documento que 

acredite el grado máximo de estudios 

del titular de la presente dependencia

00032413 jesus castillo 07/02/2013 Secretaría de Información y  

Comunicación

Copia certificada del documento que 

acredite el grado máximo de estudios 

del titular de la presente dependencia

00032513 jesus castillo 07/02/2013 Secretaría de Información y  

Comunicación

Copia certificada del documento que 

acredite el grado máximo de estudios 

del titular de la presente dependencia



00032613 jesus castillo 07/02/2013 Secretaría de Información y  

Comunicación

Copia certificada del documento que 

acredite el grado máximo de estudios 

del titular de la presente dependencia

00032813 Manuel José 

Contreras

07/02/2013 19/02/2013 Gubernatura - Secretaría 

Ejecutiva

Solicito atentamente,



El documento firmado hoy del Pacto 

por el Empleo, por la certeza, 

legalidad, inversión y la generación de 

más y mejores empleos.



Gracias,

Respuesta en archivo electrónico

00032913 Manuel José 

Contreras

07/02/2013 18/02/2013 Secretaría de Gobierno Solicito atentamente,



El documento firmado hoy del Pacto 

por el Empleo, por la certeza, 

legalidad, inversión y la generación de 

más y mejores empleos.



Gracias,

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 del 

Trabajo.



00033013 Manuel José 

Contreras

07/02/2013 12/02/2013 Secretaría de Administración Solicito atentamente,



El documento firmado hoy del Pacto 

por el Empleo, por la certeza, 

legalidad, inversión y la generación de 

más y mejores empleos.



Gracias,

Se adjunta acuerdo de 

contestación a la solicitud 

número de folio 00033013



00033213 HUMBERTINA 

POPOCA

07/02/2013 25/02/2013 Servicios de Salud POR MEDIO DE LA PRESENTE ME 

PERMITO SOLICITAR SE ME EXPIDAN 

COMPROBANTES DE PERCEPCIONES Y 

DEDUCCIONES DEL MES DE ABRIL DEL 

2010 AL 15 DE ABRIL DEL 2011, DE LA 

PLAZA JEFE DE SERVICIOS, EN VIRTUD 

DE HABER LABORADO EN LOS 

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS, ES 

DE ACLARAR QUE LO SOLICITADO SE 

REQUIERE DESGLOSADO, ES DECIR 

SUELDOS, SOBRESUELDOS Y TODOS 

AQUELLOS CONCEPTOS QUE 

INTEGRABAN MIS INGRESOS NETOS; 

ASI COMO LAS DEDUCCIONES QUE SE 

REALIZABAN EN ESE MOMENTO, 

AUNADO A LO ANTERIOR SOLICITO SE 

ME EXPIDA TABULADOR REGIONAL 

DESGLOSADO DEL AÑO 2011 Y 2012 

DE LA MISMA PLAZA. EN EL 

CONCEPTO QUE ACTUALMENTE ME 

ENCUENTRO JUBILADA POR LA 

DELEGACION ESTATAL EN MORELOS  

CON CURP POLH500808MMSPPM02

Se envía oficio número: 

SSM/DA/SRH/DP/ON/811/2013, 

signado por el Lic. Rogelio 

Maurice Castillo Ledoux, 

Subdirector de Recursos 

Humanos. Al respecto le informo 

pase a recoger las copias 

certificadas solicitadas por usted, 

a esta UDIP de Servicios de Salud 

de Morelos.



00033313 LEONILA 

GONZALEZ

07/02/2013 25/02/2013 Servicios de Salud POR MEDIO DE LA PRESENTE ME 

PERMITO SOLICITAR SE ME EXPIDAN 

COMPROBANTES DE PERCEPCIONES Y 

DEDUCCIONES DEL MES DE MAYO DEL 

2011 AL 15 DE MAYO DEL 2012, DE LA 

PLAZA AUX. DE ENFERMERIA "B", EN 

VIRTUD DE HABER LABORADO EN LOS 

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS, ES 

DE ACLARAR QUE LO SOLICITADO SE 

REQUIERE DESGLOSADO, ES DECIR 

SUELDOS, SOBRESUELDOS Y TODOS 

AQUELLOS CONCEPTOS QUE 

INTEGRABAN MIS INGRESOS NETOS; 

ASI COMO LAS DEDUCCIONES QUE SE 

REALIZABAN EN ESE MOMENTO, 

AUNADO A LO ANTERIOR SOLICITO SE 

ME EXPIDA TABULADOR REGIONAL 

DESGLOSADO DEL AÑO 2011 Y 2012 

DE LA MISMA PLAZA. HAGO MENCION 

QUE ACTUALMENTE ME ENCUENTRO 

JUBILADA POR LA DELEGACION 

ESTATAL MORELOS, SIENDO MI CURP 

LA NOGL58011MMSLNN02 Y RFC 

NOGL580117

Se envía oficio número 

SSM/DA/SRH/DP/ON/810/2013, 

signado por el Lic. Rogelio 

Maurice Castillo Ledoux, 

Subdirector de Recursos 

Humanos. Al respecto le informo, 

que pase a la UDIP de Servicios 

de Salud de Morelos, a fin de 

recoger las copias certificadas 

solicitadas por usted. 



00033413 ELVIA 

SANTANA

07/02/2013 21/03/2013 Servicios de Salud POR MEDIO DE LA PRESENTE ME 

PERMITO SOLICITAR SE ME EXPIDA 

EVOLUCION SALARIAL DESGLOSADA 

CON SUELDOS, SOBRE SUELDOS, Y 

DEMAS CONCEPTOS QUE SE 

PERCIBIAN DE LA PLAZA SECRETARIA 

DE JEFE DE DEPARTAMENTO DE 

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS; 

DEL 01 DE JUNIO DE 1988 AL 31 DE 

ENERO DE 2013, CON SUELDO, SOBRE 

SUELDO Y COMPENSACIONES QUE 

INTEGRABAN MIS PERCEPCIONES, 

ACLARANDO QUE DESCONOZCO SI 

AUN EXISTE CITADA PLAZA Y EN CASO 

DE HABER SUFRIDO ALGUN CAMBIO O 

EVOLUCION SOLICITO SE INDIQUE EN 

LA PRESENTE

ADEMAS SOLICITO SE ME EXPIDAN 

COPIAS CERTIFICADAS DE LOS 

TABULADORES REGIONALES DE LOS 

AÑOS 2011 Y 2012 DE LA PLAZA 

SECRETARIA DE JEFE DE 

DEPARTAMENTO CON CLAVE A08002 

DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE 

MORELOS, ACLARANDO QUE 

DESCONOSCO SI AUN EXISTE CITADO 

PUESTO Y EN CASO DE QUE HAYA 

SUFRIDO ALGUNA MODIFICACION SE 

Se envia oficio número: 

SSM/DA/SRH/DRL/0908/2013, 

signado por el Lic. Rogelio M. 

Castillo Ledoux, Subdirector de 

Recursos Humanos; así como 

Nota Informativa de fecha 22 de 

febrero de 2013, del C.P. David 

Mauricio de la Cruz, Jefe de la 

Oficina de Archivo de Personal.



00033513 ROSALBA 

PEREZ

07/02/2013 21/03/2013 Servicios de Salud POR MEDIO DE LA PRESENTE ME 

PERMITO SOLICITAR SE ME EXPIDAN 

COPIAS CERTIFICADAS DE 

TABULADORES REGIONALES DE LOS 

AÑOS 2011 Y 2012 DE LA PLAZA 

SECRETARIA DE DEPARTAMENTO CON 

CLAVE SA0601 Y EVOLUCION 

SALARIAL DEL 01 DE SEP 1987 AL 31 

DE ENERO DE 2013 EN VIRTUD DE 

HABER LABORADO EN LOS SERVICIOS 

DE SALUD DE MORELOS, ES DE 

ACLARAR QUE LO SOLICITADO SE 

REQUIERE DESGLOSADO, ES DECIR 

SUELDOS, SOBRESUELDOS Y TODOS 

AQUELLOS CONCEPTOS QUE 

INTEGRABAN MIS INGRESOS NETOS; 

AMBOS DOCUEMENTOS DE LA MISMA 

PLAZA. ACLARANDO QUE 

DESCONOZCO SI AUN EXISTE TAL 

PUESTO Y EN CASO DE QUE YA NO 

EXISTA SE ME INDIQUE SU 

EVOLUCION Y EL NOMBRE ACTUAL 

DEL QUE LO SUSTITUYO.

Se envia oficio número: 

SSM/DA/SRH/DRL/0909/2013, 

signado por el Lic. Rogelio M. 

Castillo Ledoux, Subdirector de 

Recursos Humanos; así como 

Nota Informativa de fecha 22 de 

febrero del 2013, del C.P. David 

Mauricio de la Cruz, Jefe de la 

Oficina de Archivo Personal.

00033813 jesus castillo 07/02/2013 Secretaría de Información y  

Comunicación

Copia certificada del documento que 

acredite el grado máximo de estudios 

del titular de la presente dependencia



00033913 Diego 

Angelino

07/02/2013 19/02/2013 Instituto de la Mujer para el 

Estado de Morelos

Indique la fecha en que se integró el 

Sistema Estatal para Prevenir, 

Atender, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres, así como 

la periodicidad con que se reúne.

ENVIO INFORMACIÓN 

SOLICITADA

00034013 Raúl 

Salmerón

07/02/2013 21/02/2013 Gubernatura - Secretaría 

Ejecutiva

Cedula Profesional del C. Gobernador 

y las Cedulas Profesionales del los 

Secretarios de Despacho

Respuesta en archivo electrónico

00034113 adolfo 

sanchez

07/02/2013 07/02/2013 Sistema DIF Estatal pagina de prueba para instruccion del 

IMIPE en el DIF

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



00034213 Beatriz 

Adriana 

Monje

07/02/2013 08/02/2013 Secretaría de Hacienda Solicito copia de la nómina de 

jubilados y pensionados del Gobierno 

del Estado del mes de diciembre de 

2012. Así como cuál es el presupuesto 

total que se destinó para el pago de 

jubilados y pensionados durante 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, 

junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre, 

solamente especificar la cantidad por 

mes. Además cuánto se gastó durante 

2011 para el pago de jubilados y 

pensionados del gobierno estatal.

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 

Dirección General de Recursos 

Humanos, dependiente de la 

Secretaría de Administración 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.



00034513 Maximiliano 

Valdez

08/02/2013 17/06/2013 Secretaría de Gobierno Solicito los pactos recientemente 

firmados por el gobierno estatal: 

Mando único policial y Pacto por el 

Empleo

Por este medio hago de su 

conocimiento que los Convenios 

de Asunción Parcial de las 

funciones de Policía Preventiva 

Municipal para la integración del 

Mando Único Policía Morelos 

que celebran por una parte el 

Ejecutivo del Gobierno del 

Estado de Morelos y los 33 

Municipios se encuentran 

publicados el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” No. 5081, 

secciones 2ª y 3ª, de fecha 3 de 

abril de 2013.



Por lo que respecta al “Pacto por 

la Legalidad, Certeza, la Inversión 

y el Empleo”, se sugiere 

presentar la solicitud a la 

Secretaría del Trabajo.

00034613 zitlalic murillo 08/02/2013 21/02/2013 Comisión Estatal del Agua Copia del escrito, con sello de 

recibido, entregado a la Comisión 

Estatal del Agua (CEAMA) del Estado 

de Morelos, en relación al contrato 

No. MOR-CEAMA-SSEAS-2012-SROP-

ZR-171.

Se informa que no se tienen los 

elementos suficientes para la 

búsqueda de la información 

requerida

00034813 zitlalic murillo 08/02/2013 21/02/2013 Comisión Estatal del Agua Escrito con sello de recibido, 

entregado por el contratista Gupo 

Codip, a la CEAMA, en relación al 

contrato MOR-CEAMA-SSEAS-2012-

SROP-ZR-171 

Se informa que no se tienen los 

elementos suficientes para la 

búsqueda de la información 

requerida



00034913 Miguel 

Rodriguez

08/02/2013 21/02/2013 Instituto de Crédito para los 

Trabajadores al Servicio del 

Gobierno del Estado de Morelos

1.- Me permito solicitar la información 

respectiva a los prestamos que hayan 

otorgado y se encuentren vigentes de 

la C. Adriana Popoca Memije, Adscrita 

al Poder Judicial del Estado de 

Morelos, y el monto de los mismos.

Se emite contestación a la 

solictud presentada por usted en 

fecha 08 de febrero del año 

2013, a la cual le recayó el folio 

número 00034913.



00035013 Jorge Kenichi 

Ikeda

08/02/2013 21/02/2013 Secretaría de Hacienda Solicito el contrato de crédito que 

consta en el expediente P17-0812123 

por el que se registró un crédito en la 

SHCP por un monto de 

$333,336,255.03 el día 9-agosto-2012.

Así mismo, solicito información sobre 

el destino y uso de dichos recursos

En relación con su solicitud, le 

informo que del total de los 

recursos contratados, solo se ha 

dispuesto en primera instancia 

de $89,505,613.93, el día 31 de 

agosto del 2012, para el inicio de 

las obras del rubro de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas, y el día 

14 de diciembre del 2012, se 

dispuso de $92,304,100.00, para 

completar dichas obras y dar 

suficiencia presupuestal para el 

proceso de Licitación de las obras 

del rubro “Desarrollo Rural 

Sustentable”. Dando a la fecha, 

un total dispuesto de 

$181,809,713.93. 

Derivado de lo anterior, anexo al 

presente la documental en que 

obra la información solicitada, en 

estricta observancia al artículo 26 

de la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de Datos 

Personales del Estado de 

Morelos.

00035113 zitlalic murillo 08/02/2013 21/02/2013 Comisión Estatal del Agua Copia del escrito, sellado de recibido y 

entregado por el contratista Grupo 

Codip SA de CV en Noviembre del año 

2012,  a la CEAMA en relación al 

contrato MOR-CEAMA-SSEAS-2012-

SROP-ZR-171  

Se informa que no se tienen los 

elementos suficientes para la 

búsqueda de la información 

requerida



00035313 Nadia Esther 

Muñoz

08/02/2013 12/02/2013 Fideicomiso de Turismo Solicito nómina Estimado solicitante, 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.

00035813 zitlalic murillo 08/02/2013 12/02/2013 Secretaría de Gobierno Escrito, sellado de recibido, que la 

contratista Grupo Codip SA de CV, 

entregó en el mes de Noviembre del 

2012, para el Gobernador 

Constitucional del Estado de Morelos, 

Lic. Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, 

en relación al contrato contrato MOR-

CEAMA-SSEAS-2012-SROP-ZR-171. 

Celebrado entre la contratista 

mencionada y la CEAMA  

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 Comisión Estatal 

del Agua.

00035913 Maira 

Miranda

08/02/2013 28/02/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

Adjunto archivo con solicitud SE ANEXA RESPUESTA EN 

ARCHIVO



00036013 JUDITH 

ARMENTA

08/02/2013 26/02/2013 Secretaría de Obras Públicas solicito me informe que personas con 

un minimo de nivel de Directores 

Generales de la secretaria de obras 

públicas, no cuentan con titulo 

profesional, en caso de que existan 

estos, me informe cual ha sido el 

criterio para nombrarlos al frente de 

una delicada responsabilidad en un 

cargo publico, asi mismo solicito la 

percepcion de todos los directores 

generales incluyendo compnesaciones 

bonos etc, 

se anexa respuesta a su peticion 

00036113 Arturo E. 

Espinoza

09/02/2013 26/02/2013 Instituto del Deporte y Cultura 

Física del Estado de Morelos

Al Instituto del deporte del Estado de 

Morelos, deseo saber si existe algun 

ordenamiento legal y cual es...? que 

prohiba que un jugador de Beisboll, 

pueda ser inscrito en con el 

consentimiento de sus padres en una 

categoria  MAS ALTA O MAYOR a su 

edad, esto debido al desempeño 

deportivo, buen nivel y aptitudes del 

menor. 

Entrega de Informacion



00036213 Hugo 

Fernandez

10/02/2013 26/02/2013 Secretaría de Obras Públicas Buen día, quiero saber cuales son las 

obras publicas o licitaciones que estén 

en concurso y las que ya se asignaron 

mediante fallo durante este año 2013 

o me indique la pagina en especifico 

donde salga esta información 

detallada y los datos de los 

concursantes de las obras publicas 

Por medio del persente le envio 

anexo y resolucion a su peticion 

asi mismo se le invita a que 

conosca la pagina de esta 

secretaria a travez del portal del 

Gobierno del Estadod e Morelos 

y en el Portal de trasparencia 

para cualquier informacion 

hacerca del funcionamiento de 

esta secretaria de obras 

públiacas

00036313 RUBÉN 

AGUILAR

11/02/2013 06/03/2013 Secretaría de Administración Si actualmente laboran o han 

laborado para la Secretaría de 

Seguridad Pública del Gobierno del 

Estado de Morelos, los CC. RAMEL 

ARANDA MORALES Y ARMANDO 

LANTEN CORTEZ.

En caso de que ya no laboren los CC. 

RAMEL ARANDA MORALES Y 

ARMANDO LANTEN CORTEZ para la 

Secretaría de Seguridad Pública del 

Gobierno del Estado de Morelos, se 

señale la causa o razón por la que 

dejaron de laborar.

En su caso indique los periodos que 

han laborado para la Secretaría de 

Seguridad Pública del Gobierno del 

Estado de Morelos, los CC. RAMEL 

ARANDA MORALES Y ARMANDO 

LANTEN CORTEZ.

Se adjunta oficio de 

contestación.



00037313 Manuel José 

Contreras

11/02/2013 21/02/2013 Secretaría de Desarrollo 

Sustentable

Solicito atentamente,



El Plan de Acción Climática Municipal 

(PACMUN) presentado a los 33 

presidentes municipales.



Gracias,

La autoridad competente para 

proporcionar la información que 

solicita Manuel José Contreras 

Maya es la organización ICLEI-

Gobiernos Locales para la 

Sustentabilidad, o bien, puede 

consultarlo en las direcciones 

electrónicas 

http:pacmun.org.mx/ o http:// 

pacmun.org.mx/municipios-

participantes/.   

00037413 Manuel José 

Contreras

11/02/2013 06/03/2013 Secretaría de Administración Solicito atentamente,



El documento que acredite el último 

grado de estudios del C. Carlos Riva 

Palacio Than.



Gracias,

Se adjunta acuerdo de 

contestación.

00038413 jesus alfonso 

serrano

11/02/2013 22/02/2013 Secretaría de Educación Total de Becas PRONABES entregadas 

en el año 2012 y el recurso económico 

utilizado.

Por este conducto hago de su 

conocimiento que en la siguiente 

pagina de internet se encuentra 

la información solicitada, en el 

apartado de PROGRAMAS 

SOCIALES. 

http://transparenciamorelos.mx/

ocas/Educacion



00039613 Eduardo 

Hector 

Guajardo

12/02/2013 Consejo de Ciencia y Tecnología 

del Estado de Morelos

CONVENIO BECAS AL EXTRANJERO 

FIRMADO ENTRE CONACYT Y EL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS 

EN FEBRERO DE 2013

La información que solicita no 

existe dentro de los archivos de 

este organismo, toda vez que a 

partir del 24 de octubre de 2012, 

se creo la Secretaría de 

Innovación, Ciencia y Tecnología, 

quien actualmente celebro el 

referido Convenio 



00040813 JUAN BOSCO 

ROSILLO

12/02/2013 14/02/2013 Consejería Jurídica solicito me envien via correo 

electronico las observaciones que 

realizo el ejecutivo al proyecto de ley 

para el registro y acreditacion de los 

profesionales inmobiliarios del estado 

de Morelos

En atención a su solicitud de 

fecha 12 de febrero de 2012 

identificada con número de folio: 

00040813, mediante la cual 

solicita conocer “…solicito me 

envien via correo electronico las 

observaciones que realizo el 

ejecutivo al proyecto de ley para 

el registro y acreditacion de los 

profesionales inmobiliarios del 

estado de Morelos…” (sic); 

informo a Usted, 

respetuosamente, lo siguiente:



En términos de los artículos 74 

de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de 

Morelos, y 38 de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública del 

Estado de Morelos, esta 

Dependencia no es competente 

para proporcionar la información 

solicitada y consecuentemente 

no está obligada al efecto.

Si bien es cierto que de 

conformidad que con lo 

dispuesto en el artículo 47 de la 

Constitución Política Local, los 



00042613 JUAN ANGEL 

MALPICA

12/02/2013 07/03/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

SOLICITO BASE DE DATOS DE 

VEHÍCULO RECUPERADOS DEL 

PERIODO 1 DE ENERO DE  2007 AL 31 

DE ENERO DE 2013 CON LA SIGUIENTE 

INFORMACIÓN

FECHA DEL REPORTE DE ROBO

NÚMERO DE PLACAS 

SERIE NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN 

VEHICULAR 

MODELO DE AUTOMÓVIL

FECHA DE AVERIGUACIÓN PREVIA 

FECHA DE RECUPERACION

DE ACUERDO A LA INFORMACION 

PROPORCIONADA POR LA Dirección 

General de Administración de Bienes 

Asegurados, DEPENDIENTE DE LA 

PROCURADURIA GENERAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS

SE ANEXA RESPUESTA EN 

ARCHIVO ANEXO



00042713 karina 

mastache

12/02/2013 20/02/2013 Secretaría del Trabajo CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO 

POR EL ARTICULO 6 DE LA CPEUM Y 

RESPETUOSAMENTE, SOLICITO TENGA 

A BIEN INFORMARME UNICAMENTE 

EL NUMERO DE PROCEDIMIENTOS 

REGISTRADOS EN EL AÑO 2011, 2012 

Y 2013 ANTE EL TRIBUNAL ESTATAL DE 

CONCILIACION Y ARBITRAJE EN LOS 

QUE EL LICENCIADO OWEN RENTERIA 

FLORES TENGA EL CARACTER DE 

ABOGADO O REPRESENTANTE DE LA 

PARTE TRABAJADORA EN LAS QUE EL 

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA 

SEA LA PARTE DEMANDADA, 

SOLICITANDO ATENTAMENTE ME SEA 

PROPORCIONADO EL DATO POR AÑO.

Derivado de la solictud de 

informacion con  número de folio 

42713 se adjunta respuesta en 

archivo anexo.



00043413 Felix 

Guadarrama

12/02/2013 25/02/2013 Secretaría de la Contraloría Con atención especial a su digna 

representación, por este ocurso, me 

dirijo ante usted con la finalidad de 

solicitar de su distinguida presencia lo 

siguiente:



Con fundamento legal al artículo 

Octavo constitucional de nuestra carta 

magna vigente, lo siguiente:



En proporcionar información, por este 

mismo conducto, señalando como 

domicilio para oír y recibir 

notificaciones, el inmueble ubicado en 

Blvd., Juárez numero 62 Esq., Himno 

nacional, colonia Miguel Hidalgo, 

mejor conocida como Palmas (mini 

súper palmas) en Cuernavaca 

Morelos, si dentro del organigrama 

del gobierno del estado existe algún 

despacho, oficina o representación 

social de Derechos Humanos.



El fundamento legal a mi derecho de 

petición es con fines didácticos para 

sustentar la titulación de grado, de 

maestría en ciencias penales, 

contando con licenciatura de derecho, 

Cuernavaca, Mor., Febrero 25, 

2013.

Lic. Felix Guadarrama Flores

P r e s e n t e.



En respuesta a su solicitud con 

número de folio 00043413, se le 

comunica que la información que 

usted requiere, no obra en los 

archivos de esta Secretaría de 

Despacho, por lo que, se le 

sugiere dirigir su petición a la 

Secretaría de Gobierno, ya sea 

por este mismo medio (Sistema 

Infomex), o bien de manera 

directa en sus instalaciones 

ubicadas en Plaza de armas 

Primer Piso, Col. Centro, 

Cuernavaca, Morelos, C.P. 62000 



En tal virtud y con fundamento 

en el artículo 85 de la Ley de 

Información Pública, Estadística y 

Protección de Datos Personales 

del Estado de Morelos, le 

comunico en tiempo y forma, 

que su solicitud se ha turnado al 

Consejo de Información 



00043813 Eduardo 

Hector 

Guajardo

12/02/2013 15/02/2013 Secretaría de Innovación, Ciencia 

y Tecnología

CONVENIO BECAS AL EXTRANJERO 

FIRMADA POR CONACYT Y GOBIERNO 

DE MORELOS EN 2013

En atención a su solicitud 

presentada por este sistema 

mediante el folio 00043813 en la 

cual solicita el Convenio Becas al 

Extranjero firmada por CONACyT 

y Gobierno de Morelos en 2013. 

Por este medio le anexo el 

convenio celebrado en archivo 

adjunto. Sin otro particular le 

envío un cordial saludo

00044613 Heberto 

González

12/02/2013 14/03/2013 Secretaría de Cultura Solicitó el documental, permisos, 

historial, costos, convenio social, 

aceptación de la comunidad. Relativo 

al proyecto ejecutivo de la 

rehabilitación del Jardín Borda.

SE ENTREGA INFORMACIÓN



00045013 karina 

mastache

13/02/2013 20/02/2013 Secretaría del Trabajo CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO 

POR EL ARTICULO 6 DE LA CPEUM Y 

RESPETUOSAMENTE SOLICITO 

ATENTAMENTE A LA UNIDAD DE 

INFORMACION PUBLICA DE LA 

SECRETARIA DEL TRABAJO Y 

PRODUCTIVIDAD LA SIGUIENTE 

INFORMACION:



QUIERO SABER UNICAMENTE EL 

NUMERO DE PROCEDIMIENTOS 

RADICADOS ANTE EL TRIBUNAL 

ESTATAL DE CONCILIACION Y 

ARBITRAJE EN LOS QUE EL LIC. OWEN 

RENTERIA FLORES SEA APODERADO O 

REPRESENTANTE DE TRABAJADORES 

QUE DEMANDEN AL AYUNTAMIENTO 

DE CUERNAVACA MORELOS EN LOS 

AÑOS 2012 Y 2013, LOS DATOS POR 

AÑO.  

Derivado de la solictud de 

informacion con  número de folio 

45013 se adjunta respuesta en 

archivo anexo.



00045113 María 

Fernanda de 

Jesús

13/02/2013 Secretaría de Movilidad y 

Transporte

- ¿Cuál es el parque vehicular de cada 

estado? (enfocado a Autobuses de 

transporte público por 

municipio/ayuntamiento).

- ¿Cuáles son las rutas suburbanas y 

urbanas de transporte público en el 

estado de Morelos? (zonal y número 

de ruta por municipio/ayuntamiento).

- ¿Qué tipo de camiones son los que 

tienen cada ruta (en este punto nos 

tenemos que enfocar en las 

dimensiones, motores sin están 

adelante o atrás, tren motriz, 

rendimiento, capacidad de carga, 

número de asientos y de que tipo (tela 

o plástico), cuál es la cromática que 

manejan (color), si es mandatorio que 

vengan pintados todo de un sólo 

color,  donde colocan el identificador 

de la ruta (frente, laterales, 

parabrisas), si son diesel o gas, si 

manejan algún diseño especial. 



00045213 israel rojas 13/02/2013 13/03/2013 Secretaría de Administración copia certificada donde conste en el 

acta de entrega recepción del 

Ingeniero REY DAVID OLGUIN ROSAS, 

en su calidad de entonces Secretario 

de Gestión e Innovación 

Gubernamental del Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos de la 

admisnitración antecesora a la actual, 

en la que conste como asunto 

pendiente la integración de la carpeta 

de investigación SC01/7645/2012, que 

se instauró en contra del Ing REY 

DAVID OLGUIN ROSAS, en su calidad 

de servidor público.

Se adjunta acuerdo de 

contestación.

00045313 Felix 

Guadarrama

13/02/2013 18/02/2013 Secretaría de Gobierno Proporcionar información, si dentro 

del organigrama del gobierno del 

estado existe algún despacho, oficina 

o representación social de Derechos 

Humanos.

Se entregó oficio directamente al 

solicitante, con respuesta a la 

solicitud.

00045713 Felix 

Guadarrama

13/02/2013 18/02/2013 Secretaría de Gobierno Proporcionar información, si dentro 

del organigrama del gobierno del 

estado existe algún despacho, oficina 

o representación social de Derechos 

Humanos.

Se entregó oficio directamente al 

solicitante, con respuesta a la 

solicitud.



00045913 juan antonio 

arguelles

13/02/2013 05/03/2013 Secretaría de Movilidad y 

Transporte

VOLÚMENES ADQUIRIDOS POR CADA 

EJERCICIO DE  2008 A 2012 Y EL 

COSTO (INCLUYENDO IVA) POR 

UNIDAD O JUEGO, SEGÚN SEA EL 

CASO, DE LOS SIGUIENTES INSUMOS:



1.-  HOLOGRAMAS PARA 

VERIFICACIÓN VEHICULAR

2.-  PLACAS VEHICULARES EN SUS 

DIVERSAS MODALIDADES

3.- TARJETAS DE CIRCULACIÓN 

VEHICULAR

4.- TARJETAS PARA LICENCIAS DE 

CONDUCIR

CABE MENCIONAR QUE SOLO ES 

EN CUANTO A UNIDADES Y A 

COSTO POR CADA UNA DE ELLAS

00046113 juan antonio 

arguelles

13/02/2013 20/02/2013 Comisión Estatal del Agua VOLÚMENES ADQUIRIDOS POR CADA 

EJERCICIO DE  2008 A 2012 Y EL 

COSTO (INCLUYENDO IVA) POR 

UNIDAD O JUEGO, SEGÚN SEA EL 

CASO, DE LOS SIGUIENTES INSUMOS:



1.-  HOLOGRAMAS PARA 

VERIFICACIÓN VEHICULAR

2.-  PLACAS VEHICULARES EN SUS 

DIVERSAS MODALIDADES

3.- TARJETAS DE CIRCULACIÓN 

VEHICULAR

4.- TARJETAS PARA LICENCIAS DE 

CONDUCIR

Esta Comisión Estatal del Agua le 

informa que no cuenta con 

atribuciones en materia de 

Verificación Vehicular



00046313 juan antonio 

arguelles

13/02/2013 15/02/2013 Secretaría de Hacienda VOLÚMENES ADQUIRIDOS POR CADA 

EJERCICIO DE  2008 A 2012 Y EL 

COSTO (INCLUYENDO IVA) POR 

UNIDAD O JUEGO, SEGÚN SEA EL 

CASO, DE LOS SIGUIENTES INSUMOS:



1.-  HOLOGRAMAS PARA 

VERIFICACIÓN VEHICULAR

2.-  PLACAS VEHICULARES EN SUS 

DIVERSAS MODALIDADES

3.- TARJETAS DE CIRCULACIÓN 

VEHICULAR

4.- TARJETAS PARA LICENCIAS DE 

CONDUCIR

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 Movilidad y 

Transporte del Gobierno del 

Estado de Morelos, por lo que se 

sugiere canalice su petición a la 

Unidad de Información Pública 

de la Dependencia en mención. 

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 

del Estado de Morelos.



00046413 juan antonio 

arguelles

13/02/2013 19/03/2013 Secretaría de Administración VOLÚMENES ADQUIRIDOS POR CADA 

EJERCICIO DE  2008 A 2012 Y EL 

COSTO (INCLUYENDO IVA) POR 

UNIDAD O JUEGO, SEGÚN SEA EL 

CASO, DE LOS SIGUIENTES INSUMOS:



1.-  HOLOGRAMAS PARA 

VERIFICACIÓN VEHICULAR

2.-  PLACAS VEHICULARES EN SUS 

DIVERSAS MODALIDADES

3.- TARJETAS DE CIRCULACIÓN 

VEHICULAR

4.- TARJETAS PARA LICENCIAS DE 

CONDUCIR

Se entrega información.



00047213  14/02/2013 05/03/2013 Secretaría de Seguridad Pública 1.-numero de internos de origen 

indígenas clasificado por sexo, edad y 

lugar de origen, recluidos en todo el 

sistema penitenciario del estado de 

Moleros, incluidas las distintas 

cárceles distritales y el centro estatal 

de readaptacion Social.

Delito o delitos tanto del fuero común 

como federal, por el cual se 

encuentran recluidos todos y cada 

uno de los internos catalogados como 

indígenas, así como su estatus 

procesal actual.

3.-Listado de internos indígenas que 

hayan solicitado algún tipo de 

beneficio ante el órgano 

administrativo desconcentrado de 

prevención y readaptacion social.

Francisco Rodriguez Gomez

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 internos de origen 

indígena clasificado por sexo, 

edad y lugar de origen, recluidos 

en todo el sistema penitenciario 

del Estado de Moleros, incluidas 

las distintas Cárceles Distritales y 

el Centro Estatal de 

Readaptación Social. 

2.-Delito o delitos tanto del fuero 

común como federal, por el cual 

se encuentran recluidos todos y 



00047313  14/02/2013 27/02/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

Si se cuenta con un perito o peritos 

traductores que manejes las diferente 

tipos de lenguas, dialectos (como por 

ejemplo nahuatl, mexicano, mixteco ), 

para los casos en que las personas no 

hablen español o manifiesten hablar 

otro idioma o lengua y se requiren 

para su traduccion 



anexo respuesta en archivo

00048013 Fernando 

Fernandez

15/02/2013 26/02/2013 Instituto Estatal de Educación 

para Adultos

Lista del personal que ocupa puestos  

de Confianza que recibieron el bono 

sexenal de $2,500.00 en el año 2012 y 

fundamento legal para otorgárselo

Entrega de Información

00048113 Fernando 

Fernandez

15/02/2013 26/02/2013 Instituto Estatal de Educación 

para Adultos

Listado de personal que ocupa 

puestos de confianza desde el más 

bajo hasta el mas alto desde el inicio 

del año 2012

Entrega de Información

00048213 rodolfo 

salazar

15/02/2013 25/02/2013 Secretaría de Desarrollo Social tabulador Lo sentimos mucho, pero su 

pregunta carece de datos.



00048313 Richard 

Stallman

15/02/2013 15/02/2013 Secretaría de Desarrollo Social Nominas Estimado Richard Stallman, 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.

00048513 Aleksa 

Fernández

15/02/2013 04/03/2013 Secretaría de Desarrollo 

Sustentable

Nómina hágase del conocimiento de la 

solicitante Aleksa Fernández, que 

la información que solicita se 

pone a su disposición en la 

siguiente dirección electrónica: 

http://www.transparenciamorel

os.mx/ejecutivocentral/sustenta

ble



00048913 Frida 

Camacho

15/02/2013 28/02/2013 Instituto de Capacitación para el 

Trabajo del Estado de Morelos

CANTIDAD QUE RECIBE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DEL ICATMOR,  A TRAVÉS  

DE LA DIRECTORA GENERAL O A 

TRAVÉS DE CUALQUIER OTRA 

AUTORIDAD COMPETENTE DE ESA 

INSTITUCIÓN, PORCONCEPTO DE 

FONDO REVOLVENTE EN EL MES DE 

NOVIEMBRE DE 2012, ASÍ COMO 

TODAS Y CADA UNA DE LAS FACTURAS 

Y COMPROBANTES QUE SE 

UTILIZARON PARA COMPROBAR LOS 

GASTOS EROGADOS CON DICHO 

FONDO. 

ENTREGA DE INFORMACION 

00049013 Frida 

Camacho

15/02/2013 28/02/2013 Instituto de Capacitación para el 

Trabajo del Estado de Morelos

CANTIDAD QUE RECIBE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DEL ICATMOR,  A TRAVÉS  

DE LA DIRECTORA GENERAL O A 

TRAVÉS DE CUALQUIER OTRA 

AUTORIDAD COMPETENTE DE ESA 

INSTITUCIÓN, PORCONCEPTO DE 

FONDO REVOLVENTE EN EL MES DE 

DICIEMBRE DE 2012, ASÍ COMO 

TODAS Y CADA UNA DE LAS FACTURAS 

Y COMPROBANTES QUE SE 

UTILIZARON PARA COMPROBAR LOS 

GASTOS EROGADOS CON DICHO 

FONDO. 

Entrega de Información 



00049113 Frida 

Camacho

15/02/2013 28/02/2013 Instituto de Capacitación para el 

Trabajo del Estado de Morelos

CANTIDAD QUE RECIBE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DEL ICATMOR,  A TRAVÉS  

DE LA DIRECTORA GENERAL O A 

TRAVÉS DE CUALQUIER OTRA 

AUTORIDAD COMPETENTE DE ESA 

INSTITUCIÓN, PORCONCEPTO DE 

FONDO REVOLVENTE EN EL MES DE 

ENERO DE 2013, ASÍ COMO TODAS Y 

CADA UNA DE LAS FACTURAS Y 

COMPROBANTES QUE SE UTILIZARON 

PARA COMPROBAR LOS GASTOS 

EROGADOS CON DICHO FONDO. 

Anexo al presente información 

solicitada.

00049213 Maira 

Miranda

15/02/2013 28/02/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

Adjunto el archivo con la solicitud SE ANEXA RESPUESTA EN 

ARCHIVO

00049413 JORGE 

MATEOS

18/02/2013 11/03/2013 Servicios de Salud SOLICITO LA SIGUIENTE 

INFORMACION YA QUE NO ESTA EN 

LA PAGINA DE SERVICIOS DE SALUD 

DE MORELOS:



1.- REGLAMENTO DE ESCALAFON O 

COMO SE LLAME QUE RIJA LO 

RELACIONADO AL ESCALAFON.



2.- EL PROFESIOGRAMA QUE 

MANEJAN Y QUE SE LO ENVIAN DE 

MEXICO, EN EL CUAL VENGAN LOS 

REQUISITOS DE PERFIL PARA LAS 

PLAZAS O COMO SE LE LLAME.



3.-LA ULTIMA MINUTA DE ESCALAFON 

QUE SE HAYA SESIONADO EN SSM  

Se envía respuesta en cuanto a 

los numerales 1 y 2; respecto al 

numeral 3, se le informa que 

puede pasar a la Unidad de 

Información Pública de Servicios 

de Salud de Morelos, para 

entrega de la última Minuta, ya 

que no se contaba con las firmas.



00049513 Manuel José 

Contreras

18/02/2013 27/02/2013 Secretaría de Turismo Solicito atentamente,



El "Acuerdo de coordinación 

interinstitucional para el desarrollo 

del turismo de naturaleza en el estado 

de Morelos" presentado por el 

subsecretario de Planeación, 

Desarrollo y Fomento Turístico de la 

Secretaría de Turismo, David Jacinto 

Rodríguez, presentado a los 33 

presidentes municipales.



La solicitud incluye todo el documento 

y cualquier anexo que pudiera existir.



Gracias,

Adjunto respuesta en relación al 

Acuerdo de Turismo de 

Naturaleza



00049813 MARÍA DE 

LOS ÁNGELES 

BADILLO

18/02/2013 26/02/2013 Secretaría de Hacienda SOLICITO, POR VÍA DIGITAL, O POR 

COPIA SIMPLE O POR DISPOSICIÓN 

FISCAL (CONSULTA IN SITU), LA 

INFORMACIÓN RELATIVA A LAS 

CÉDULAS DE INSCRIPCIÓN (O 

REGISTROS DE INSCRIPCIÓN) DE 

DEUDA DE SU ENTIDAD FEDERATIVA Y 

MUNICIPIOS POR LOS AÑOS 2011 Y 

2012.



AL RESPECTO, MEINTERESA CONOCER 

EN CUÁNTAS FOJAS CONSISTE LA 

INFORMACIÓN DE MI INTERÉS, PARA 

PODER DISPONER DEL TIEMPO Y 

RECURSOS NECESARIOS  PARA 

REALIZAR MI CONSULTA.

Adjunto al presente, un archivo 

electrónico con la información ue 

obra en esta Secretaría de 

Hacienda



00049913 MARÍA DE 

LOS ÁNGELES 

BADILLO

18/02/2013 26/02/2013 Secretaría de Hacienda SOLICITO, POR VÍA DIGITAL, O POR 

COPIA SIMPLE O POR DISPOSICIÓN 

FISCAL (CONSULTA IN SITU), LA 

INFORMACIÓN RELATIVA A LAS 

CÉDULAS DE INSCRIPCIÓN (O 

REGISTROS DE INSCRIPCIÓN) DE 

DEUDA DE SU ENTIDAD FEDERATIVA Y 

MUNICIPIOS POR LOS AÑOS 2011 Y 

2012.



AL RESPECTO, MEINTERESA CONOCER 

EN CUÁNTAS FOJAS CONSISTE LA 

INFORMACIÓN DE MI INTERÉS, PARA 

PODER DISPONER DEL TIEMPO Y 

RECURSOS NECESARIOS  PARA 

REALIZAR MI CONSULTA.

Adjunto al presente, un archivo 

electrónico con la información ue 

obra en esta Secretaría de 

Hacienda



00050113 MARÍA DE 

LOS ÁNGELES 

BADILLO

18/02/2013 26/02/2013 Secretaría de Hacienda SOLICITO, POR VÍA DIGITAL, O POR 

COPIA SIMPLE O POR DISPOSICIÓN 

FISCAL (CONSULTA IN SITU), LA 

INFORMACIÓN RELATIVA A LAS 

CÉDULAS DE INSCRIPCIÓN (O 

REGISTROS DE INSCRIPCIÓN) DE 

DEUDA DE SU ENTIDAD FEDERATIVA Y 

MUNICIPIOS POR LOS AÑOS 2011 Y 

2012.



AL RESPECTO, MEINTERESA CONOCER 

EN CUÁNTAS FOJAS CONSISTE LA 

INFORMACIÓN DE MI INTERÉS, PARA 

PODER DISPONER DEL TIEMPO Y 

RECURSOS NECESARIOS  PARA 

REALIZAR MI CONSULTA.

Adjunto al presente, un archivo 

electrónico con la información ue 

obra en esta Secretaría de 

Hacienda



00050213 MARÍA DE 

LOS ÁNGELES 

BADILLO

18/02/2013 26/02/2013 Secretaría de Hacienda SOLICITO, POR VÍA DIGITAL, O POR 

COPIA SIMPLE O POR DISPOSICIÓN 

FISCAL (CONSULTA IN SITU), LA 

INFORMACIÓN RELATIVA A LAS 

CÉDULAS DE INSCRIPCIÓN (O 

REGISTROS DE INSCRIPCIÓN) DE 

DEUDA DE SU ENTIDAD FEDERATIVA Y 

MUNICIPIOS POR LOS AÑOS 2011 Y 

2012.



AL RESPECTO, MEINTERESA CONOCER 

EN CUÁNTAS FOJAS CONSISTE LA 

INFORMACIÓN DE MI INTERÉS, PARA 

PODER DISPONER DEL TIEMPO Y 

RECURSOS NECESARIOS  PARA 

REALIZAR MI CONSULTA.

Adjunto al presente, un archivo 

electrónico con la información ue 

obra en esta Secretaría de 

Hacienda



00050313 JUAN BOSCO 

ROSILLO

18/02/2013 27/02/2013 Secretaría de Gobierno solicito me envíen vía correo 

electrónico las observaciones que 

realizo el ejecutivo al proyecto de ley 

para el registro y acreditación de los 

profesionales inmobiliarios del estado 

de Moleros. 



LE INFORMO QUE LA CONSEJERÍA 

JURÍDICA EN DIVERSA SOLICITUD DE 

INFORMACIÓN ME COMUNICO LO 

SIGUIENTE:

 

En atención a su solicitud de fecha 12 

de febrero de 2012 identificada con 

número de folio: 00040813, mediante 

la cual solicita conocer “…solicito me 

envien via correo electronico las 

observaciones que realizo el ejecutivo 

al proyecto de ley para el registro y 

acreditacion de los profesionales 

inmobiliarios del estado de Morelos…” 

(sic); informo a Usted, 

respetuosamente, lo siguiente:



En términos de los artículos 74 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, y 38 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública 

Se adjunta archivo electrónico 

comprimido en formato .zip, 

conteniendo la respuesta a la 

solicitud así como la información 

anexa a la misma.

00050413 Mayra Lorena 

Florido

18/02/2013 19/03/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

Adjunte archivo. se anexa respuesta en archivo

00050513 Mayra Lorena 

Florido

18/02/2013 27/02/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

Adjunte archivo. no anexa archivo de informacion 

solicitada



00050913 Manuel José 

Contreras

18/02/2013 19/02/2013 Secretaría del Trabajo Solicito atentamente,



El documento firmado del Pacto por el 

Empleo, por la certeza, legalidad, 

inversión y la generación de más y 

mejores empleos.



Gracias,

En atención a la solicitud de 

información, se entrega 

respuesta en archivo anexo.



00052013  19/02/2013 07/03/2013 Secretaría de Seguridad Pública Alpuyeca, Morelos a 12 de Febrero 

2013



LIC. MARIA ANTONIETA CASTAÑEDA 

ALVAREZ

CENTRO DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS 

PARA ADOLESCENTES (CEMPLA)

FRANCISCO RODRÍGUEZ GÓMEZ por 

mi propio derecho y en mi carácter de 

Representante Legal de la Asociación 

Academia Litigio Estratégico, 

Incidencia en Derechos Humanos A.C. 

señalando como domicilio Avenida las 

Fuentes número 1, Edifico J 

Departamento 402, Colonia 

Cuernavaca, Morelos, autorizando a la 

C. María Isabel Rodríguez Gómez 

comparezco ante Usted para exponer 

lo siguiente: 

Que por medio del presente escrito y 

con fundamento en lo establecido en 

los artículo 1, 2, 77, 78,  79 y demás 

relativos y aplicables a la presente de 

la Ley de Acceso a  la Información 

Pública, Estadística y Protección de 

Datos personales para el Estado de 

Morelos, vengo a  solicitar se me 

expida en copia simple la siguiente 

Francisco Rodriguez Gomez

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:



LIC. MARIA ANTONIETA 

CASTAÑEDA ALVAREZ

CENTRO DE EJECUCIÓN DE 

MEDIDAS PARA ADOLESCENTES 

(CEMPLA)

FRANCISCO RODRÍGUEZ GÓMEZ 

por mi propio derecho y en mi 

carácter de Representante Legal 

de la Asociación Academia Litigio 

Estratégico, Incidencia en 

Derechos Humanos A.C. 



00052213 francisco 

rodriguez

19/02/2013 07/03/2013 Secretaría de Seguridad Pública Alpuyeca, Morelos a 12 de Febrero 

2013



LIC. MARIA ANTONIETA CASTAÑEDA 

ALVAREZ

CENTRO DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS 

PARA ADOLESCENTES (CEMPLA)

FRANCISCO RODRÍGUEZ GÓMEZ por 

mi propio derecho y en mi carácter de 

Representante Legal de la Asociación 

Academia Litigio Estratégico, 

Incidencia en Derechos Humanos A.C. 

señalando como domicilio Avenida las 

Fuentes número 1, Edifico J 

Departamento 402, Colonia 

Cuernavaca, Morelos, autorizando a la 

C. María Isabel Rodríguez Gómez 

comparezco ante Usted para exponer 

lo siguiente: 

Que por medio del presente escrito y 

con fundamento en lo establecido en 

los artículo 1, 2, 77, 78,  79 y demás 

relativos y aplicables a la presente de 

la Ley de Acceso a  la Información 

Pública, Estadística y Protección de 

Datos personales para el Estado de 

Morelos, vengo a  solicitar se me 

expida en copia simple la siguiente 

Francisco Rodriguez Gomez

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:



LIC. MARIA ANTONIETA 

CASTAÑEDA ALVAREZ

CENTRO DE EJECUCIÓN DE 

MEDIDAS PARA ADOLESCENTES 

(CEMPLA)

FRANCISCO RODRÍGUEZ GÓMEZ 

por mi propio derecho y en mi 

carácter de Representante Legal 

de la Asociación Academia Litigio 

Estratégico, Incidencia en 

Derechos Humanos A.C. 



00052313 luis gabriel 

cerqueda

19/02/2013 18/03/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

CON BASE A LOS ACUERDOS 

03/XXXI/11 Y 02/XXXII/12,  

APROBADOS POR  EL CONSEJO 

NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

CON RELACIÓN A LA CONFORMACIÓN 

DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS EN 

COMBATE AL SECUESTRO EN LAS 

ENTIDADES FEDERATIVAS, SE SOLICITA 

INFORMACIÓN RESPECTO A LO 

SIGUIENTE: ¿CÚAL FUE EL AJUSTE DE 

REMUNERACIÓN DEL PERSONAL QUE 

INTEGRA LA UNIDAD ESPECIALIZADA 

DE COMBATE AL SECUESTRO EN ESA 

ENTIDAD FEDERATIVA (MONTOS 

ANTES Y DESPUÉS)?

se anexa informacion en archivo



00052413 francisco 

rodriguez

19/02/2013 07/03/2013 Secretaría de Seguridad Pública 1.- Número de internos clasificados 

por sexo, edad, lugar de origen y si 

pertenecen a alguna etnia, recluidos 

en el CENTRO DE EJECUCIÓN DE 

MEDIDAS PARA ADOLESCENTES 

(CEMPLA)

2.- Delito o delitos, tanto del fuero 

común como federal,  por el cual se 

encuentran recluidos todos y cada 

uno de los internos, así como su 

estatus procesal actual. CENTRO DE 

EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA 

ADOLESCENTES (CEMPLA)



3.-  Listado de Internos que hayan 

solicitado algún tipo de beneficio ante 

el órgano administrativo  

desconcentrado   de prevención y 

readaptación social. CENTRO DE 

EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA 

ADOLESCENTES (CEMPLA)

Francisco Rodriguez Gomez

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 internos 

clasificados por sexo, edad, lugar 

de origen y si pertenecen a 

alguna etnia, recluidos en el 

CENTRO DE EJECUCIÓN DE 

MEDIDAS PARA ADOLESCENTES 

(CEMPLA)

2.- Delito o delitos, tanto del 

fuero común como federal, por 

el cual se encuentran recluidos 

todos y cada uno de los internos, 



00052513 francisco 

rodriguez

19/02/2013 07/03/2013 Secretaría de Seguridad Pública 1.- Número de internos clasificados 

por sexo, edad, lugar de origen y si 

pertenecen a alguna etnia, recluidos 

en el CENTRO DE EJECUCIÓN DE 

MEDIDAS PARA ADOLESCENTES 

(CEMPLA)

2.- Delito o delitos, tanto del fuero 

común como federal,  por el cual se 

encuentran recluidos todos y cada 

uno de los internos, así como su 

estatus procesal actual. CENTRO DE 

EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA 

ADOLESCENTES (CEMPLA)



3.-  Listado de Internos que hayan 

solicitado algún tipo de beneficio ante 

el órgano administrativo  

desconcentrado   de prevención y 

readaptación social. CENTRO DE 

EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA 

ADOLESCENTES (CEMPLA)

Francisco Rodriguez Gomez

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 internos 

clasificados por sexo, edad, lugar 

de origen y si pertenecen a 

alguna etnia, recluidos en el 

CENTRO DE EJECUCIÓN DE 

MEDIDAS PARA ADOLESCENTES 

(CEMPLA)

2.- Delito o delitos, tanto del 

fuero común como federal, por 

el cual se encuentran recluidos 

todos y cada uno de los internos, 



00052613 Arturo 

Saavedra

19/02/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Relación de los 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 y hasta junio de 

2011, incluyendo los aguinaldos de los 

años 2009 y 2010, así como los 

importes de los excedentes 

individuales.

00052713 Edgar 

Marquez

19/02/2013 05/03/2013 Servicios de Salud Presupuesto del área de promoción 

de la salud de los servicios de salud de 

Morelos, para el tema de VIH e ITS en 

los años 2010, 2011 y 2012.  ¿En que 

se lo gastaron?, ¿comprobación de 

gastos?

Acciones de promoción en el tema de 

prevención de VIH e ITS en los años 

2010, 2011 y 2012.

Plan de trabajo del área de promoción 

de la salud para el año 2013.

Se envía respuesta, mediante 

oficio número: 

SSM/DA/SRF/0163/2013, 

signado por el Lic. Hilario Ortíz 

Gómez, Subdirector de Recursos 

Financieros.



00052913 Velando Por 

la 

transparencia

20/02/2013 25/02/2013 Secretaría de Desarrollo Social la información que el artículo 32 de la 

ley de acceso a la información publica, 

estadística y protección de datos 

personales del Estado de Morelos 

respecto a la Secretaría de Desarrollo 

Social de Gobierno del Estado de 

Morelos

Estimado usuario: 

Con base en el Artículo 77, 

Capítulo Tercero, de la Ley de 

Información Pública, Estadística y 

Protección de Datos Personales 

del Estado de Morelos, su 

solicitud no puede ser atendida, 

en virtud de que carece de un 

nombre completo.

“Artículo 77. Cualquier persona 

podrá ejercer el derecho de 

acceso a la información ante la 

entidad pública que corresponda. 

Este derecho se activa con la 

presentación de una solicitud en 

escrito libre, en los formatos 

sencillos que apruebe el 

Instituto, vía electrónica o a 

través del sistema que éste 

establezca. La solicitud deberá 

contener, por lo menos: (Nota: 

Última modificación publicada en 

el Periódico Oficial de 25 de abril 

de 2007). 

1.	Nombre completo, domicilio u 

otro medio para recibir la 

información y notificaciones, 

como correo electrónico. 



00053913  21/02/2013 25/02/2013 Secretaría de Seguridad Pública calendario de este año (2013) de las 

sesiones bimestrales del DEL 

PATRONATO PARA LA

READAPTACION Y LA 

REINCORPORACION SOCIAL POR EL

EMPLEO Y LA INDUSTRIA 

PENITENCIARIA DEL ESTADO DE

MORELOS.

Asi como el nombre de los consejeros 

propietarios y suplentes

Francisco Rodríguez Gómez

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:



•	Calendario de este año (2013) 

de las sesiones bimestrales del 

Patronato para la Readaptación y 

la Reincorporación Social por el 

Empleo y la Industria 

Penitenciaria del Estado de 

Morelos. Así como el nombre de 

los consejeros propietarios y 

suplentes



Hago de su conocimiento, que el 



00054013 DAVID 

HERNANDEZ

21/02/2013 05/03/2013 Instituto de Servicios Registrales 

y Catastrales del Estado de 

Morelos

1.- fecha en que el Registro Agrario 

Nacional Delegaciòn Morelos le 

notifico la cancelacion de los Titulos 

de Propiedad que amparan las 

parcelas 285 y 316 del Ejido de 

Ticumàn, Municipio de Tlaltizapàn, 

Morelos, con folios electronicos 

inmobiliarios 417701 y 417700 

respectivamente.

2.- Informe el proceso que siguio a la 

notificaciòn recibida por el Registro 

Agrario Nacional Delegaciòn Morelos, 

respecto a la cancelacion de los 

Titulos de Propiedad que amparan las 

parcelas 285 y 316  del Ejido de 

Ticumàn, Municipio de Tlaltizapàn, 

Morelos, con folios electronicos 

inmobiliarios 417701 y 417700 

respectivamente.

3.- Me informe el nombre de los 

servidores publicos de este Instituto, 

que tuvieron conocimiento de la 

notificacion recibida por el Registro 

Agrario Nacional Delegaciòn Morelos, 

respecto a la cancelacion de los 

Titulos de Propiedad que amparan las 

parcelas 285 y 316  del Ejido de 

Ticumàn, Municipio de Tlaltizapàn, 

En atención a su solicitud de 

información le comento lo 

siguiente:



Por cuanto al punto número 1, 

para estar en condiciones de 

buscar la información que solicita 

es necesario que nos 

proporcione los datos del oficio 

al que hace referencia como es el 

número y la fecha de expedición 

y de recepción ante esta oficina; 

por lo que una vez que se cuente 

con esa información, se le dará 

contestación a los puntos que le 

preceden.



No omito mencionar que se hizo 

una revisión en los folios 417701 

y 417700 que menciona y en 

ellos no obra inscrita ninguna 

cancelación de los títulos de 

propiedad que Usted menciona y 

en ese tenor es que se le solicita 

respetuosamente tenga a bien 

brindar más información.



En razón de esta contestación al 



00054113 DAVID 

HERNANDEZ

21/02/2013 05/03/2013 Instituto de Servicios Registrales 

y Catastrales del Estado de 

Morelos

1.- Me informen la fecha en la que el 

Registro Agrario Nacional Delegación 

Morelos les notifico la cancelación de 

los Títulos de Propiedad que amparan 

las parcelas 285 y 316 del Ejido de 

Ticumán, Municipio de Tlaltizapán, 

Estado de Morelos con folios 

electrónicos inmobiliarios 417701 y 

417700 respectivamente.

2.- Me informen el procedimiento que 

siguieron una vez recibida la 

notificación del Registro Agrario 

Nacional Delegación Morelos que 

ordenaba  la cancelación de los Títulos 

de Propiedad que amparan las 

parcelas 285 y 316 del Ejido de 

Ticumán, Municipio de Tlaltizapán, 

Estado de Morelos con folios 

electrónicos inmobiliarios 417701 y 

417700 respectivamente.

3.- Me informen el nombre de todos y 

cada uno los Servidores Públicos de  

este Instituto, que tuvieron 

conocimiento de la notificación del 

Registro Agrario Nacional Delegación 

Morelos, que ordenaba la cancelación 

de los Títulos de Propiedad que 

amparan las parcelas 285 y 316 del 

En atención a su solicitud de 

información le comento lo 

siguiente:



Por cuanto al punto número 1, 

para estar en condiciones de 

buscar la información que solicita 

es necesario que nos 

proporcione los datos del oficio 

al que hace referencia como es el 

número y la fecha de expedición 

y de recepción ante esta oficina; 

por lo que una vez que se cuente 

con esa información, se le dará 

contestación a los puntos que le 

preceden.



No omito mencionar que se hizo 

una revisión en los folios 417701 

y 417700 que menciona y en 

ellos no obra inscrita ninguna 

cancelación de los títulos de 

propiedad que Usted menciona y 

en ese tenor es que se le solicita 

respetuosamente tenga a bien 

brindar más información.



En razón de esta contestación al 



00054413 elvia salazar 21/02/2013 08/03/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

requiero la informacion del 

presupuesto ejercido correspondiente 

al año 2011 del Pronafeei tanto en 

discapacidad como en aptitudes 

sobresalientes, el cual se ejercio en el 

año 2012, la informacion requerida es 

en funcion de acciones y monto 

ejercido.

Buen día. De acuerdo a las reglas 

de operación que rigen el 

Programa Federal de 

Fortalecimiento a la Educación 

Especial y a la Integración 

Educativa 2011, el ejercicio fiscal 

2011 no puede ejercerse en el 

año 2012.

Sin otro particular, reciba un 

cordial saludo.

00055113 José Reyes 22/02/2013 07/03/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

- Solicito información pública sobre el 

número de policías o agentes 

estatales, operativos, ministeriales, 

investigadores o fuerzas especiales 

que fallecieron en enfrentamientos 

entre 2006 y 2012, por año y en qué 

municipio fallecieron.

- Solicito información sobre el número 

de elementos que están reportados 

como desaparecidos desde 2006 a 

2012.

- Solicito información pública sobre el 

número de elementos que fueron 

atendidos por algún problema 

emocional o mental y si se les 

diagnosticó con alguna enfermedad 

como un trastorno mental, psicótico, 

trastorno del humor o emocional.

RESPUESTA UNO: 15 

DEFUNCIONES, (2006-2012)

RESPUESTA DOS: CERO

RESPUESTA TRES: CERO



00055213 José Reyes 22/02/2013 08/03/2013 Secretaría de Seguridad Pública - Solicito información pública sobre el 

número de policías o agentes o 

custodios de esta Secretaría que 

fallecieron entre 2006 y 2012, por año 

y en qué municipio fallecieron.

- Solicito información sobre el número 

de elementos que están reportados 

como desaparecidos desde 2006 a 

2012.

- Solicito información pública sobre el 

número de elementos que fueron 

atendidos por algún problema 

emocional o mental y si se les 

diagnosticó con alguna enfermedad 

como un trastorno mental, psicótico, 

trastorno del humor o emocional.

José 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:



- Solicito información pública 

sobre el número de policías o 

agentes o custodios de esta 

Secretaría que fallecieron entre 

2006 y 2012, por año y en qué 

municipio fallecieron.

- Solicito información sobre el 

número de elementos que están 

reportados como desaparecidos 

desde 2006 a 2012.

- Solicito información pública 



00055613 maciel calvo 23/02/2013 06/03/2013 Secretaría de Gobierno 1.- Número de policías estatales.

2.- Número total de policías 

municipales.

3.- De los policías estatales cuantos 

tienen 35 años o menos.

4.- De los policías municipales cuantos 

tienen 35 años o menos.

5.- De los policías estatales cuantos 

tienen 36 años o más (especificar el 

número de policías con mayor edad 

hasta ahora en servicio)

6.- De los policías municipales cuantos 

tienen 36 años o más (especificar el 

número de policías con mayor edad 

hasta ahora en servicio)

7.- Cual será el salario de los policías 

que formen el Mando Único de 

Policía.

8.- Que policías tienen los salarios más 

bajos del Estado, especificar 

municipios o corporación.

9.- Que ventajas salariales y laborales 

tendrán los Policías del Mando Único.

10.-Que policías municipales si podrán 

integrarse al Mando Único y quienes 

no podrán formar parte de este nuevo 

cuerpo policiacos; los que no puedan 

formar parte de la Policía Única, cuál 

Se adjunta documento 

electrónico con respuesta a la 

solicitud.



00055713 maciel calvo 23/02/2013 06/03/2013 Secretaría de Gobierno 1.- Número de policías estatales.

2.- Número total de policías 

municipales.

3.- De los policías estatales cuantos 

tienen 35 años o menos.

4.- De los policías municipales cuantos 

tienen 35 años o menos.

5.- De los policías estatales cuantos 

tienen 36 años o más (especificar el 

número de policías con mayor edad 

hasta ahora en servicio)

6.- De los policías municipales cuantos 

tienen 36 años o más (especificar el 

número de policías con mayor edad 

hasta ahora en servicio)

7.- Cual será el salario de los policías 

que formen el Mando Único de 

Policía.

8.- Que policías tienen los salarios más 

bajos del Estado, especificar 

municipios o corporación.

9.- Que ventajas salariales y laborales 

tendrán los Policías del Mando Único.

10.-Que policías municipales si podrán 

integrarse al Mando Único y quienes 

no podrán formar parte de este nuevo 

cuerpo policiacos; los que no puedan 

formar parte de la Policía Única, cuál 

Se adjunta documento 

electrónico con respuesta a la 

solicitud.



00055813 juan carlos 

vargas

23/02/2013 26/02/2013 Secretaría de Salud cuantos casos de clembuterol tienen 

registrados en el rastro municipal de 

cuautla,morelos

Estimado usuario, por este medio 

le informo que esta UDIP, no 

posee la información solicitada. 

Le comunico que el sujeto 

obligado con funciones 

relacionadas es el Organismo 

Público Descentralizado 

denominado Servicios de Salud 

de Morelos, cuyo Titular de la 

UDIP es el Dr. 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 16:00 horas



00055913 Gonzalo 

Manriquez

24/02/2013 26/02/2013 Secretaría de Salud Por medio de la presente, solicito a su 

dependencia información sobre cuál 

es el reglamento que aplica para la 

inspección sanitaria o regulación de 

casas fúnebres, crematorios, y 

cementerios particulares dentro de su 

estado.

Estimado usuario, por este medio 

le informo que esta UDIP, no 

posee la información solicitada. 

Le comunico que el sujeto 

obligado con funciones 

relacionadas es el Organismo 

Público Descentralizado 

denominado Servicios de Salud 

de Morelos, cuyo Titular de la 

UDIP es el Dr. 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 16:00 horas



00056013 Gonzalo 

Manriquez

24/02/2013 26/02/2013 Secretaría de Salud Por medio de la presente, solicito a su 

dependencia información sobre 

cuántas solicitudes de permiso y/o 

licencia de funcionamiento para 

establecimientos dedicados a la 

disposición de cadáveres (velatorios) 

recibió en el periodo comprendido 

entre enero de 2006 y marzo de 2013, 

desglosado por año. Le solicito 

detallar, asimismo, cuántas solicitudes 

rechazó en el mismo periodo y 

cuántas aprobó.

Estimado usuario, por este medio 

le informo que esta UDIP, no 

posee la información solicitada. 

Le comunico que el sujeto 

obligado con funciones 

relacionadas es el Organismo 

Público Descentralizado 

denominado Servicios de Salud 

de Morelos, cuyo Titular de la 

UDIP es el Dr. 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 16:00 horas



00056113 Gonzalo 

Manriquez

24/02/2013 27/02/2013 Secretaría de Salud Por medio de la presente, solicito a su 

dependencia información sobre 

cuántas solicitudes de permisos para 

la operación de crematorios para 

restos humanos recibió y tramitó en el 

periodo comprendido entre enero de 

2006 y marzo de 2013, desglosado por 

año. Le solicito detallar, asimismo, 

cuántas solicitudes rechazó en el 

mismo periodo y cuántas aprobó.

Estimado usuario, por este medio 

le informo que esta UDIP, no 

posee la información solicitada. 

Le comunico que el sujeto 

obligado con funciones 

relacionadas es el Organismo 

Público Descentralizado 

denominado Servicios de Salud 

de Morelos, cuyo Titular de la 

UDIP es el Dr. 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 16:00 horas



00056213 Gonzalo 

Manriquez

24/02/2013 27/02/2013 Secretaría de Salud Por medio de la presente, solicito a su 

dependencia información sobre 

cuántas solicitudes de permisos para 

embalsamamiento de restos humanos 

recibió y tramitó en el periodo 

comprendido entre enero de 2006 y 

marzo de 2013, desglosado por año. 

Le solicito detallar, asimismo, cuántas 

solicitudes rechazó en el mismo 

periodo y cuántas aprobó.

Estimado usuario, por este medio 

le informo que esta UDIP, no 

posee la información solicitada. 

Le comunico que el sujeto 

obligado con funciones 

relacionadas es el Organismo 

Público Descentralizado 

denominado Servicios de Salud 

de Morelos, cuyo Titular de la 

UDIP es el Dr. 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 16:00 horas



00056313 Gonzalo 

Manriquez

24/02/2013 27/02/2013 Secretaría de Salud Por medio de la presente, solicito a su 

dependencia información sobre 

cuántas solicitudes de licencia 

sanitaria para el traslado de restos 

humanos en vehículo recibió y tramitó 

en el periodo comprendido entre 

enero de 2006 y marzo de 2013, 

desglosado por año. Le solicito 

detallar, asimismo, cuántas solicitudes 

rechazó en el mismo periodo y 

cuántas aprobó.

Estimado usuario, por este medio 

le informo que esta UDIP, no 

posee la información solicitada. 

Le comunico que el sujeto 

obligado con funciones 

relacionadas es el Organismo 

Público Descentralizado 

denominado Servicios de Salud 

de Morelos, cuyo Titular de la 

UDIP es el Dr. 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 16:00 horas



00056413 Gonzalo 

Manriquez

24/02/2013 27/02/2013 Secretaría de Salud Por medio de la presente, solicito a su 

dependencia información sobre cómo 

adquiere de féretros para la población 

derechohabiente. ¿Se licitan, se 

adjudican directamente?

Estimado usuario, por este medio 

le informo que esta UDIP, no 

posee la información solicitada. 

Le comunico que el sujeto 

obligado con funciones 

relacionadas es el Organismo 

Público Descentralizado 

denominado Servicios de Salud 

de Morelos, cuyo Titular de la 

UDIP es el Dr. 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 16:00 horas



00056513 Gonzalo 

Manriquez

24/02/2013 28/02/2013 Secretaría de Salud Por medio de la presente, solicito a su 

dependencia información sobre cuál 

es la unidad sobre la que recae la 

responsabilidad de inspeccionar el 

correcto funcionamiento de servicios 

de velatorios que presta su 

institución.

Estimado usuario, por este medio 

le informo que esta UDIP, no 

posee la información solicitada. 

Le comunico que el sujeto 

obligado con funciones 

relacionadas es el Organismo 

Público Descentralizado 

denominado Servicios de Salud 

de Morelos, cuyo Titular de la 

UDIP es el Dr. 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 16:00 horas





00059313 ALEJANDRO 

LOPEZ

25/02/2013 08/04/2013 Secretaría de Seguridad Pública 1.-  YA OPERA EL MANDO ÚNICO

2.-   EN CUANTOS MUNICIPIOS 

FUNCIONA

3.-  QUIERO EL  CONVENIO DEL  

MANDO ÚNICO CON INFORMACIÓN 

PÚBLICA (VERSIÓN PÚBLICA).

Alejandro López

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.- Ya opera el mando único

2.- En cuantos municipios 

funciona

3.- Quiero el convenio del mando 

único con información pública 

(versión pública).



Hago de su conocimiento las 

respuestas a continuación 

enlistadas:





00059613 PEDRO PÉREZ 25/02/2013 07/03/2013 Secretaría de Salud EL C. SERGIO AURELIO MARTÍNEZ 

VERA, EN CALIDAD DE QUE ESTÁ 

TRABAJANDO EN ESA SECRETARÍA O 

EN LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE 

SALUD, SI CUENTA CON CEDULA 

PROFESIONAL PARA SER ASESOR 

JURÍDICO EXTERNO Y CUANTOS HIJOS 

TIENE TRABAJANDO EN ESA 

SECRETARÍA O EN LA DIRECCIÓN DE 

SERVICIOS DE SALUD.

Estimado C. Pedro Pérez 

Esquivel, por este medio y en 

atención a su solicitud de 

información pública, le comunico 

que el C. Sergio Aurelio Martinez 

Vera no labora para esta 

Secretaría de Salud, sin embargo 

a fin de coadyuvar a su 

búsqueda, se solicitó al 

Organismo Público 

Descentralizado Servicios de 

Salud de Morelos a pesar de ser 

un sujeto obligado diverso la 

información requerida, 

encontrándose que el C. SERGIO 

AURELIO MARTINEZ VERA si 

guarda relación laboral con ese 

OPD como apoyo administrativo. 

Ahora bien, respecto a si tiene 

hijos laborando dentro de esta 

Secretaría u Organismo se 

desconoce, toda vez que dicha 

información no obra dentro de 

su expediente por no ser un 

requisito.



00060513 Victor Diaz 26/02/2013 Secretaría de Movilidad y 

Transporte

Información sobre las unidades del 

transporte público a pasajeros con 

itinerario fijo que brindan el servicio 

en el municipio de Cuernavaca, desde 

la ruta 1 hasta la ruta 20, 

especificando lo siguiente sobre las 

mismas: 

1) número de vehículos registros de 

los servicios de transporte 

matriculados en el Estado de Morelos 

de las unidades mencionadas 

anteriormente al mes de Enero de 

2013, clasificadas por número de ruta, 

es decir, cuantas corresponden a la 

ruta 1, cuantas a la ruta 2, y así 

sucesivamente hasta la número 20.

2) número de reportes de quejas y de 

incidencias registradas en la Secretaría 

de Movilidad y Transporte sobre 

dichas unidades en el periodo de 

Enero de 2011 a Enero de 2013, 

clasificadas por número de ruta, es 

decir, cuantas corresponden a la ruta 

1, cuantas a la ruta 2, y asi 

sucesivamente hasta la número 20.

3) registro de sanciones e infracciones 

aplicadas a concesionarios, 

permisionarios y a operadores de 



00060713 eleael 

acevedo

26/02/2013 26/03/2013 Secretaría de Administración Si se encuentra dada de alta como 

trabajadora al servicio del poder 

ejecutivo la C. Ma. Encarnación 

Catalán Morelos, en caso afirmativo 

copia de la información pública de los 

documentos que obren en su 

expediente laboral, incluido el 

nombramiento, categoría, percepción, 

con que se desempeñe.

Se adjunta acuerdo.

00060913 IRMA ALBA 26/02/2013 13/03/2013 Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario

Cuáles han sido los proyectos, monto, 

beneficiarios y su ubicación que 

recibieron recursos asignados a la 

componente AGRICOLA en coejercicio 

con Sagarpa en los ejercicios 2010, 

2011 y enero y febrero de 2013.

Por este conducto me permito 

dar respuesta a su solicitud de 

fecha 26 de febrero de 2013, 

esperando que la información 

sea de utilidad

00061113 Manuel José 

Contreras

26/02/2013 13/03/2013 Secretaría de Turismo Solicito atentamente,



Toda la información que obre en 

documentos (planes, minutas con 

ejidatarios, planos, etcétera) acerca 

del plan que la Secretaría de Turismo 

tiene para promover el turismo de 

aventura en "La Quinta Piedra" (que 

pertenece a tierras ejidales) en 

Tepoztlán. Para mayor referencia ver 

esta nota periodística:  

http://www.jornadamorelos.com/201

3/2/17/politica_nota_05.php



Gracias,

Se anexa



00061213 kiku yurico 

pereyra

26/02/2013 28/02/2013 Secretaría de Salud como puedo adquirir un resumen 

medico de mi madre fallecida? ella 

asistia ala clinica 1 del imss.

Estimado usuario, por este medio 

le informo que esta UDIP, no 

posee la información solicitada. 

Le comunico que el sujeto 

obligado con funciones 

relacionadas es el Organismo 

Público Descentralizado 

denominado Servicios de Salud 

de Morelos, cuyo Titular de la 

UDIP es el Dr. 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 16:00 horas



00061613 Edgar Ibarra 26/02/2013 Secretaría de Movilidad y 

Transporte

Deseo conocer el convenio de 

colaboración con el CONALEP para 

capacitación del operador del servicio 

público



00061713 Edgar Ibarra 26/02/2013 04/03/2013 Secretaría de Hacienda En caso de solicitar los recursos 

federales del ramo general 23, 

requiero conocer los anexos 1,2 y 3 de 

los Lineamientos de Operación del 

Fondo para la accesibilidad en el 

Transporte público para las personas 

con Discapacidad (publicado en el DOF 

el 15/02/2013); en caso contrario 

favor de manifestarlo

Atendiendo a tal petición, le 

informo 	que esta Secretaría de 

Hacienda, solo tiene la facultad 

de hacer la solicitud oficial del 

recurso federal ya que como bien 

lo menciona Usted en su 

solicitud, el programa es llamado 

“Lineamientos de Operación del 

Fondo para la accesibilidad en el 

Transporte público para las 

personas con Discapacidad”, de 

lo que se desprende que el área 

encargada de determinar cómo 

se ejercerá tal monto es el DIF 

Estatal, asimismo le informo que 

esta UDIP no cuenta con los 

anexos cargados de la 

información, hasta en tanto el 

DIF no requiera ejercer del 

erario. Por lo que se sugiere 

remita la presente solicitud a la 

Unidad de Información Pública 

de la instancia en comento.



Lo anterior, con estricta 

observancia a los artículos 26 y 

89 de la Ley de Información 

Pública, Estadística y Protección 



00061813 maciel calvo 26/02/2013 02/04/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

Proporcionar copia de la resolución 

y/o notificación más reciente de la 

Corte Interamericana de Derechos 

Humanos respecto al caso de Braulio 

Paredes (conocido como caso 

Sarquis), ocurrido en Morelos en 

noviembre de 2002. 

Cabe que este caso fue público, y cito 

como antecedente la reciente 

resolución de la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la 

Nación respecto las averiguaciones 

previas pueden ser públicas las 

normas “no establecen cuáles son las 

razones específicas de interés público 

que autoricen a reservar toda la 

información contenida en las 

averiguaciones previas” o 

procedimientos relacionadas con este. 

se anexa respuesta en archivo

00062013 Edgar Ibarra 26/02/2013 Secretaría de Movilidad y 

Transporte

Si es que la secretaría de Movilidad y 

Transporte tuvo participación en la 

elaboración de los anexos 1, 2 y 3 de 

los Lineamientos de Operación del 

Fondo para la accesibilidad en el 

Transporte público para las personas 

con discapacidad (DOF 15/02/2013), 

deseo obtener dichos documentos



00062513 JOSE 

ANTONIO 

VAZQUEZ

27/02/2013 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 del programa de 

ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO Y 

DEL PROGRAMA ESCUELA SEGURA 

¿como 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

00062613 JOSE 

ANTONIO 

VAZQUEZ

27/02/2013 15/03/2013 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 los informes financieros de la 

cooperativa escolar, que hasta donde 

se son dos informes por ciclo escolar, 

desde el 2010 a la fecha; con copia de 

los documentos que amparen dichos 

reportes así como copia de las actas 

de asamblea donde se informo a la 

sociedadn de padres de la escuela



00063113 Maria Elena  

Guerrero 

28/02/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

El monto e incrementos en el sueldo y 

salario en nómina ordinaria y nómina 

confidencial considerando 

prestaciones, asignaciones, bonos, 

gratificaciones, compensaciones y 

cualquier otro que se haya asignado al 

puesto de subdirector de Finanzas 

adscrito a la Dirección de 

Administración de la Dirección 

General del IEBEM en el periodo 

comprendido de Mayo de 2006 a 

Febrero de 2013.



00063213 georgina 

bocanegra

28/02/2013 11/03/2013 Secretaría de Desarrollo Social Personal ocupado en el INSTITUTO DE 

VIVIENDA DEL ESTADO DE MORELOS 

en los años 2008, 2009, 2010, 2011

Estimada Georgina: 

Lamentablemente, no contamos 

con la información que nos ha 

solicitado en virtud de que el 

INVIMOR se extinguió en 

diciembre de 2012 y sus recursos 

humanos se transfirieron a la 

Secretaría de Administración del 

Gobierno del Estado. 



Dicha información puede 

verificarse en el periódico oficial 

"Tierra y Libertad", número 5053 

Sumario, de fecha 26 de 

diciembre de 2012. De cualquier 

manera, por este medio le 

enviamos el enlace para 

consultar la página 32: 

http://periodico.morelos.gob.mx

/periodicos/2012/5053_SUMARI

O.pdf. Por otro lado, le 

comentamos que puede dirigirse 

a la Unidad de Información 

Pública de la Secretaría de 

Administración, cuya titular es la 

Lic. Gabriela Galindo Arenas.

00063413 alejandra 

crucillo

28/02/2013 12/03/2013 Gubernatura - Secretaría 

Ejecutiva

Cuento dinero gastò por concepto de 

representaciòn el gobernador de 

dicembre de 2012 a enero de 2013.

En respuesta a su solicitud le 

informo que durante los meses 

que usted indica no se efectuó 

gasto alguno, respecto al 

concepto que usted indica.



00063713 FERNANDO 

ACOSTA

01/03/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Convenios del 2008 a la actualidad 

entre el Gobierno del Estado - IEBEM - 

ISSSTE para la afiliación de personas 

mencionadas en el artículo 6º 

apartado XXIX de la ley del ISSSTE.



"XXIX. Trabajador, las personas a las 

que se refiere el artículo 1o. de esta 

Ley que presten sus servicios en las 

Dependencias o Entidades, mediante 

designación legal o nombramiento, o 

por estar incluidas en las listas de raya 

de los Trabajadores temporales, 

incluidas aquéllas que presten sus 

servicios mediante contrato personal 

sujeto a la legislación común, que 

perciban sus emolumentos 

exclusivamente con cargo a la partida 

de honorarios por contrato, o que 

estén incluidos en las listas de raya, 

siempre y cuando hayan laborado una 

jornada completa de acuerdo con las 

condiciones generales 

de trabajo y el contrato sea por un 

periodo mínimo de un año"



00063813 Omar 

Sanchez

01/03/2013 13/03/2013 Secretaría del Trabajo Solicito me informe el numero de 

Demandas ingresadas ante la Junta 

Local de Conciliación y Arbitraje así 

como de las Juntas Especiales 1, 1 Bis, 

2, y 3 de Conciliación y Arbitraje en el 

Estado de Morelos en los meses de 

Enero y Febrero del 2013  

Se entrega archivo anexo con 

respuesta a la solicitud de 

información del folio 63813.

00063913 oscar jaimes 01/03/2013 02/04/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

Solicito:

1.- copia de la identificación de las 

personas que se hayan dado de alta 

como nuevo personal de la institución 

(procuraduria) en lo que va del año 

2013, 

2.-En relacion a las personas 

mencionadas en el punto uno, solicito 

copia del documento donde aparezca 

la plaza que ocupan y la fecha de 

ingreso

SE ANEXA RESPUESTA EN 

ARCHIVO



00064113 Romualdo 

Romo

01/03/2013 26/03/2013 Secretaría de Obras Públicas por medio del presente solicito a 

usted me informe lo siguiente:

1.- el listado de vehiculos

2.- copia simple de las bitacoras o el 

medio por el cual controlan los gatos 

de gasolina

3.- copia simple en su caso de los 

recibos de pago de las gasolinerias

4.- Si los vehiculos oficiales se 

encuentran resguardados en sus 

oficinas respectivas, para darle uso 

unicamente de manera oficial.

5.- si los vehiculos oficiales son 

prestados a los empleados para que 

se los lleven a sus domicilios 

particulares

6.- en caso afirmativo al punto 

anterior, quien paga la gasolina que 

para su uso personal dispongan de 

vehiculos oficiales.

7.- si an dado conocimiento a la 

contraloria interna de que vehiculos 

son pretados a los empleados para 

llevarselos a su domicilio

8.- En relacion a los programas de 

austeridad me informe si los vehiculos 

oficiales deben de ser prestados a los 

empleados para llevarselos a su casa, 

se envia respuesta a su peticion 



00064213 Germàn 

García

01/03/2013 14/03/2013 Instituto de Servicios Registrales 

y Catastrales del Estado de 

Morelos

La empresa GESAVI promueve lotes 

en venta en el estado de Morelos, en 

2 lugares Nicolás Zapata y Tlaltizapan 

según información que se presenta en 

el anexo, solicito la siguiente 

información:



1.	En  contrato de promesa de venta 

de 6 hojas  en Nicolás Zapata fracc. 

Praderas de Totolapan cita en hoja 1 

en  punto 1 la cta. predial 

(550500900112) del fraccionamiento 

el cual se ubica frente al panteón de la 

localidad corresponde esa cuenta en 

forma oficial a este  predio.

2.	En hoja 6 aparecen los datos del 

registro notarial del predio (escritura 

20148, Notario Público No. 4, de fecha 

20 Enero 1999), corresponden a este. 

3.	Me puede informar a nombre de 

quien esta la propiedad, es este el 

poseedor actualmente del bien.

4.	Si existe una cuenta predial se 

considera como propiedad privada o 

puede corresponder  a un ejido u otro 

tipo de propiedad.  

5.	En el Municipio de Tlaltizapan a un 

costado del balneario de las Estacas se 

En atención a su solitud de 

información, le comento lo 

siguiente:

Se le invita a que asista a este 

Instituto para recibir la asesoría 

que necesite, toda vez que la 

información que solicita no se 

clasifica como información 

pública que obre en nuestros 

archivos y que podamos 

compartir en términos de la Ley 

de Información Pública, 

Estadística y Protección de Datos 

Personales del Estado de 

Morelos.

Nos encontramos ubicados en 

Calle Zapote no. 2, Col. las 

Palmas, Cuernavaca, Morelos, 

C.P. 62000. Tels. 3127277 y 

3142528.



00064313 Jonathan 

Reyes

01/03/2013 20/03/2013 Secretaría de Educación ¿Cuántos kinders, primarias, 

secundarias, preparatorias, 

bachilleratos y universidades, existen 

en el Estado y en el Municipio de 

Cuernavaca especificamente. Adjunto 

archivo para mayor claridad de 

solicitud.

Favor de dirigirse a: Lic. Henry 

Tapia Vázquez

Domicilio oficial: Calle Nueva 

China Sin Número, Col. Recursos 

Hidráulicos, Cuernavaca, 

Morelos. C.P. 62240

Mtro. Adan Abel Rojas Sánchez 

Tel. 3 17 01 45

Teléfono directo: 

01(777)3171688 Ext. 200

correo electrónico de la UDIP: 

transparencia@iebem.edu.mx

00064413 Sandra 

Páramo

01/03/2013 11/03/2013 Servicios de Salud Presupuesto para la prevención de 

adicciones en el estado en 2012 a 

través del Consejo Contra las 

Adicciones 

Se envía respuesta, mediante 

oficio número: DPCE/0171/2013, 

signado por el Dr. Víctor Manuel 

Pérez Robles, Director de 

Servicios de Salud  a la 

Comunidad.

00064513 ITZEL CANO 01/03/2013 13/03/2013 Consejería Jurídica solicito me indique que ley, acuerdo, 

reglamento, linemiento...etc..., se 

establece los horarios de recepcion de 

correspondencia para los 

dependencias de gobierno del estado 

de morelos, dicha informacion debera 

ser especifica, (articulo, fracción, 

numeral, etc.....)

Adjunto archivo en formato PDF 

con la respuesta a su solicitud de 

información.



00064713 Justino 

Miranda

01/03/2013 15/03/2013 Gubernatura - Secretaría 

Ejecutiva

Solicito las declaraciones 

patrimoniales de los integrantes del 

Poder Ejecutivo del estado de 

Morelos, al inicio de su gestión en 

octubre de 2012 y la modificación que 

presentaron en los meses de enero y 

febrero de 2013.

respuesta en archivo electronico

00064813 itzel Cabrero 01/03/2013 19/03/2013 Secretaría de Educación Por este medio, solicito la hoja de vida 

(currículum vitae) que contenga los 

datos sobre

a) formación académica, 

b) experiencia profesional con fechas, 

c) fecha en la que tomó posesión del 

cargo y 

d) afiliaciones a organizaciones, 



de los funcionarios que actualmente 

ocupan los siguientes puestos en la 

Secretaría de Educación del Estado:

 

Secretaría de Educación Pública

Dirección General de Administración

Subsecretario de Educación

Dirección General de Educación 

Permanente

Dirección General de Educación Media 

Superior y Superior



Dirección de Educación Media y 

Normal

Dirección de Planeación Educativa

Dirección de Desarrollo Educativo

Dirección de Educación Elemental

Dirección 17-A UPN

Subdirección de Desarrollo 

Ingresar a la siguiente pagina del 

IMIPE en donde se encuentra la 

información de transparencia: 

http://transparenciamorelos.mx/

ojas/Educacion

y seleccionar el apartado de 

Ficha Personal para la 

información de la Secretaría de 

Educación.

Para el resto de la información 

favor de dirigirse con el  Dr. 

Vicente Hernández con tel. 3 17 

01 85 y con el Lic. Blas Eduardo 

Ruíz  Ramirez con tel. 3 17 03 11 

los cuales le daran mayor y 

amplia información.



00064913 itzel Cabrero 01/03/2013 19/03/2013 Secretaría de Educación Por medio de la presente, solicito el 

organigrama vigente y el manual de la 

organización de la SECRETARÍA de 

EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO y 

de la SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA de la entidad.



Adicionalmente, solicito el perfil de 

puesto y los concursos o 

convocatorias para contratación de 

los siguientes cargos:

 

Secretaría de Educación Pública

Dirección General de Administración

Subsecretario de Educación

Dirección General de Educación 

Permanente

Dirección General de Educación Media 

Superior y Superior



Dirección de Educación Media y 

Normal

Dirección de Planeación Educativa

Dirección de Desarrollo Educativo

Dirección de Educación Elemental

Dirección 17-A UPN

Subdirección de Desarrollo 

Organizacional

Ingresar a la siguiente pagina del 

portal de transparencia del 

IMIPE: 

http://transparenciamorelos.mx/

ocas/Educacion

Esto para la información de la 

Secretaría de Educación.

En lo referente al resto de la 

información dirigirse a: Lic. Henry 

Tapia Vázquez

Domicilio oficial: Calle Nueva 

China Sin Número, Col. Recursos 

Hidráulicos, Cuernavaca, 

Morelos. C.P. 62240

Teléfono directo: 

01(777)3171688 Ext. 200

correo electrónico de la UDIP: 

transparencia@iebem.edu.mx



00065013 itzel Cabrero 01/03/2013 19/03/2013 Secretaría de Educación Por medio de la presente, solicito el 

nombre de todos los funcionarios que 

han ocupado el cargo de SECRETARIO 

DE EDUCACIÓN DEL ESTADO y el 

periodo durante el cuál ejercieron esa 

labor, desde el año 2000 a la fecha.

Los funcionarios son los 

siguientes:

2000-2006 Mtro. Luis Ramón 

Tallabs Ortega

2006-2011 Mtro. José Luis 

Rodriguez Martínez

2011-2012 Dr. Alejandro Pacheco 

Gómez

2012-2018 Psic René Manuel 

Santoveña Arredondo



00065113 FERNANDO 

ACOSTA

02/03/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Convenios del 2008 a la actualidad 

entre el Gobierno del Estado - IEBEM - 

ISSSTE para la afiliación de personas 

mencionadas en el artículo 6º 

apartado XXIX de la ley del ISSSTE.



"XXIX. Trabajador, las personas a las 

que se refiere el artículo 1o. de esta 

Ley que presten sus servicios en las 

Dependencias o Entidades, mediante 

designación legal o nombramiento, o 

por estar incluidas en las listas de raya 

de los Trabajadores temporales, 

incluidas aquéllas que presten sus 

servicios mediante contrato personal 

sujeto a la legislación común, que 

perciban sus emolumentos 

exclusivamente con cargo a la partida 

de honorarios por contrato, o que 

estén incluidos en las listas de raya, 

siempre y cuando hayan laborado una 

jornada completa de acuerdo con las 

condiciones generales de trabajo y el 

contrato sea por un periodo mínimo 

de un año"



00065313 Yvette 

Hernández

02/03/2013 19/03/2013 Secretaría de Educación Número máximo de plazas que puede 

tener un maestro, y número máximo 

de horas semanales para dar clases.

Favor de dirigirse con Lic. Henry 

Tapia Vázquez

Domicilio oficial: Calle Nueva 

China Sin Número, Col. Recursos 

Hidráulicos, Cuernavaca, 

Morelos. C.P. 62240

Teléfono directo: 

01(777)3171688 Ext. 200

correo electrónico de la UDIP: 

transparencia@iebem.edu.mx

00067513 Guenther 

Maihold

02/03/2013 04/04/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

¿Cuántas "narcomantas" fueron 

retiradas por autoridades del Edo. de 

Morelos por año entre 2006 y 2012 en 

espacios públicos del Estado? ¿Cuáles 

eran los autores declarados de estas 

narcomantas?

con fundamento en el articulo 26 

de la Ley de Informacion Publica, 

Estadistica y Proteccion de Datos 

Personales del Estado de 

Morelos, le PROPORCIONO LA 

INFORMACION SOLICITADA.

2010: 31, 2011: 24 Y 2012 54 Y 

LOS PRINCIPALES SUPUESTO 

FIRMANTES SON: G.U. CPS, FM, 

CG Y MOJO 

le proporcionamos 



00067613 Jesus Gomez 03/03/2013 15/03/2013 Secretaría del Trabajo solicito saber cuantos y cuales son los 

sindicatos que existen en el estado de 

morelos asi como sus correos 

electronicos oficiales y la forma de 

contactarlos tambien deseo saber a 

que grupo sindical pertenecen 

ejemplo (NGS,CTM,PEMEX,etc..) y los 

rubros que defienden todo ello con 

base al articulo 6° constitucional.

Debido a que el archivo excede 

del tamaño permitido se escaneo 

unicamente la primera y  ultima 

pagina del documento de 

respuesta, solicitandole tenga a 

bien enviarnos una cuenta de 

correo electronico donde se 

pueda enviar el archivo completo 

o bien pasar a la las oficinas de la 

UDIP ubicadas en Calle Lerdo de 

Tejada #15 int. 4 Col Centro de 

Cuernavaca para que sea 

entregado dicho archivo o copia 

del archivo impreso.

00069713 carmen luja 04/03/2013 30/04/2013 Secretaría de Hacienda En su calidad de fideicomitente unico 

del Poder Ejecutivo del Gobierno del 

Estado de Morelos, y con apoyo del 

artículo 32 numeral 7 de la Ley de la 

Materia me permito solicitar se expida 

a mi costa copia certificada del 

Contrato de Fideicomiso Público para 

la Administración e Inversión 

denominado Fideicomiso del Fondo 

de Fomento Agropecuario en el 

Estado de fecha 3 de febrero del año 

2009, autorizando para recibirla en mi 

nombre y representacion a los 

ciudadanos Sergio Victor Gama Cadiz

se envía documentación 

solicitada al IMIPE, mediante 

oficio npumero 

SH/DGA/UDIP/0916/2013.



00070313 Ana Castro 04/03/2013 15/03/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

¿CUÁNTOS ABUSOS SEXUALES SE HAN 

COMETIDO EN ESCUELAS PRIMARIAS 

PÚBLICAS EN YAUTEPEC A NIÑAS DE 6 

A 12 AÑOS DURANTE 2012 Y 2013?

una denuncia iniciada por el 

delito que menciona, en el 

periodo solicitado.

00070413 rosana varela 04/03/2013 15/03/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

numro de feminicidios,  en el estado 

de morelos de enero del 2012 a 

diciembre de 2012.
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00070613 Género-33 

Género-33

04/03/2013 07/03/2013 Secretaría de Seguridad Pública En el Estado de Morelos, cuál es 

número de mujeres que han sido 

reportadas como desaparecidas de 

2010 a la fecha, cuáles son sus edades 

y lugares donde se reportó la 

desaparición. cuántas han sido 

encontradas y las 5 principales causas 

de la desaparición.

Género-33 Género-33

Presente:

	

En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, 7, 10, 79, 77 

numeral 1, 78 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.



Hago de su conocimiento, que 

toda solicitud de acceso a la 

información debe indicar el 

nombre del solicitante, 

entendiendo por este lo que 

indica el artículo 14 del Código 

Familiar para el Estado de 

Morelos, que a la letra dice:



ARTÍCULO 14.- FORMACIÓN DEL 

NOMBRE DE LAS PERSONAS 

JURÍDICAS INDIVIDUALES. El 

nombre es el atributo legal que 00070713 Maria Elena 

Lamadrid

04/03/2013 15/03/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

Número de denuncias presentadas 

por violencia física, de mujeres de 65 

años o más, por localidad, en el 

estado de Morelos,  durante enero a 

diciembre 2012

se anexa informacion en archivo



00071113 gabriel 

alvarez

05/03/2013 15/03/2013 Gubernatura - Secretaría 

Ejecutiva

Copia simple del nombramiento como 

secretaria de la contraloría a la Lic. 

Patricia Mariscal en el gabinete del Dr. 

Marco Antonio Adame Castillo.

respuesta en archivo electronico

00071213 Larisa de 

Orbe

05/03/2013 19/03/2013 Secretaría de Desarrollo 

Sustentable

Cuantas estaciones  o casetasde 

monitoreo de calidad de aire están 

funcionando en Morelos y dónde 

están ubicadas. Asimismo que tipo de 

equipos son.

Existen cuatro casetas de 

monitoreo de calidad del aire, de 

las cuales establece su ubicación 

en el cuadro que obra en el 

documento que se adjunta.



00071313 Miriam 

Estrada

05/03/2013 08/04/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

Detalles del equipo que integra el 

Laboratorio de Genética de la 

Procuraduría General de Justicia del 

Estado de Morelos.

Características del equipo.

Listado de pruebas que se realizan con 

el citado equipo.

Número y listado de test que realiza 

cada uno de los equipos que integran 

el laboratorio de genética.

Copias electrónicas de las facturas de 

cada uno de los equipos que lo 

integran.

Copias de cada uno de los boletines 

emitidos por la dependencia sobre el 

citado laboratorio.

Copias de los comprobantes de 

mantenimiento de cada uno de los 

equipos que integran el laboratorio de 

genética.

Nombre de los responsables del 

laboratorio de genética del 2007 a la 

fecha.

SE ANEXA RESPUESTA EN 

ARCHIVO



00071413 Miriam 

Estrada

05/03/2013 21/03/2013 Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario

Hectáreas destinadas a actividades 

agrícolas en Morelos.

Listado de productos cultivados en 

Morelos. (Detalle de hectáreas 

sembradas,  toneladas cosechadas, 

toneladas comercializadas, precio por 

kilo)

Listado de cultivos de exportación en 

Morelos. (Detalle de hectáreas, precio 

por tonelada)

Listado de empresas registradas ante 

la Sedagro.

En atención a su solicitud de 

fecha cinco de marzo de dos mil 

trece, me permito enviar listado 

de cultivos producidos en el 

Estado el cual contiene nombre 

del cultivo, superficie sembrada, 

Superficie Cosechada, 

Producción Obtenida, 

Rendimiento Obtenido, Precio 

Medio Rural y Valor de la 

Producción y al final del listado 

trae la superficie total cultivada 

en el Estado, así mismo envió 

directorio de sistema producto 

en relación al listado de cultivos 

de exportación en Morelos.

Y en relación al listado de 

empresas registradas ante la 

SEDAGRO, le comento que esta 

Secretaría de despacho no 

cuenta con  esa información ya 

que no es competencia de la 

misma.

No omito aclararle que la 

información que se envía es la 

única con la que cuenta esta 

Dependencia.



00072313 Julio Augusto 

Morales

06/03/2013 Secretaría de Desarrollo Social Con respecto a la información 

facilitada en el Oficio Núm. 

SDS/DUT/UDIP/002/2013, donde se 

detallan los talleres y talleristas, 

solicito ahora que se provea la 

siguiente información respecto a cada 

taller:

Fechas y horarios de cada sesión.

Acervo fotográfico de las sesiones.

Material de exposición de los 

talleristas

Registros de asistencia.

00072413 Julio Augusto 

Morales

06/03/2013 Secretaría de Desarrollo Social Cuantos proyectos han sido 

propuestos en el IMJUVE, incluyendo 

proyectos implementados, 

propuestos, en revisión y rechazados. 

Incluir también presupuestos de cada 

uno.

00072513 Julio Augusto 

Morales

06/03/2013 Secretaría de Desarrollo Social Informacion sobre las cédulas 

profesionales del perosnal del IMJUVE



00073013 Julio Augusto 

Morales

06/03/2013 Secretaría de Desarrollo Social Favor de revisar la solicitud adjunta en 

un archivo PDF.



De los tres eventos de capacitación: 

Curso al personal de IMJUVE, de 

proyectos federales y foros 

regionales; Taller de planeación 

estratégica, otorgado al CESA 

Humanidades; y Taller de redes 

sociales para el personal, 

perteneciente al Instituto Morelense 

de la Juventud; se solicita la 

información de cada una de estas, en 

lo que corresponde a la elaboración 

del curso, quienes lo dirigen y quienes 

lo presentan, sus objetivos, su 

contenido, su material de exposición, 

su material de trabajo facilitado al 

personal en capacitación y de ser 

posible, material audiovisual de cada 

uno de estos. También se solicita 

información de a cuanto personal se 

capacitó en cada curso, en cuantas 

sesiones, con las fechas de cada una 

de estas y la asistencia de cada sesión. 

Cabe señalar que en la solicitud puede 

excluirse más información pública 

disponible respecto a cada 



00073213 alejandra 

acosta

07/03/2013 21/03/2013 Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario

normas y leyes, reglamentos que 

regulan a los invernaderos

En atención a su solicitud de 

fecha siete de marzo de dos mil 

trece, me permito enviar los 

documentos que regulan a los 

invernaderos (Norma Mexicana 

NMX-E-255-CNCP-2008), espero 

que le sean de utilidad. 

 

Si más por el momento, 

aprovecho la ocasión para 

enviarle un saludo 



00073413 ELVIA 

DIONISIO

07/03/2013 21/03/2013 Servicios de Salud POR MEDIO DE LA PRESENTE ELVIA 

DIONISIO GARCIA ELVIA, SOLICITO SE 

ME EXPIDA COPIA CERTIFICADA DE 

COMPROBANTES DE PERCEPCIONES Y 

DEDUCCIONES DEL 15 DE OCT DE 

1997 AL 15 DE OCT DE 1998 DE LA 

PLAZA ENF. GRAL. TIT. "A" CODIGO 

M02035, EN VIRTUD DE HABER 

LABORADO EN LOS SERVICIOS DE 

SALUD DE MORELOS DURANTE EL 

PERIODO DE 01-01-1975 A 15-10-

1998, ES DE ACLARAR QUE LO 

SOLICITADO SE REQUIERE 

DESGLOSADO ES DECIR SE ASIENTE 

SUELDO, SOBRESUELDO, 

COMPENSACIONES Y TODOS 

AQUELLOS CONCEPTOS QUE 

INTEGRABAN EL TOTAL DE MIS 

PERCEPCIONES, ASI COMO LAS 

DEDUCCIONES QUE SE ME 

REALIZABAN EN ESE MOMENTO. EN 

EL CONCEPTO QUE DESCONOZCO SI 

AUN EXISTE ESA PLAZA O HAYA 

SUFRIDO ALGUN CAMBIO O 

MODIFICACION DE NOMBRE O 

DENOMINACION Y EN CASO DE QUE 

ASI SEA SE ASIENTEN EN LA 

DOCUMENTACION SOLICITADA

Se envía oficio número: 

SSM/DA/SRH/DP/ON/910/2013, 

signado por el C.P. Enrique 

Méndez García, Jefe del 

Departamento de Pagos; 

mediante el cual solicita una 

prórroga a la solicitud requerida. 

Hacemos mención que 

marcamos entrega de 

información; pero el oficio de 

prórroga llego después, es por 

eso que se le informa de esta 

prórroga. Favor de pasar a esta 

UDIP, entre el 8 y 9 de abril que 

es cuando vence la prórroga. 

Gracias.



00073913 jesus castillo 07/03/2013 15/03/2013 Sistema DIF Estatal copia simple de las facturas que 

amparan la compra de desayunos 

escolares correspondiente durante el 

periodo octubre a diciembre del 2012

Con fundamento en lo dispuesto 

por los articulos 78, 82 y demas 

relativos y aplicables de la Ley de 

Información publica, Estadistica y 

proteccion de datos personales, 

me permito hacerle entrega de la 

informacion solicitada

00074013 jesus castillo 07/03/2013 14/03/2013 Secretaría de Cultura Copia simple de las facturas que 

amparen la compra de gasolina, así 

como tickets que amparen el pago de  

casetas de peaje durante el periodo 

del primero al 31 de enero del 2013

SE ENTREGA OFICIO DE 

RESPUESTA Y DOCUMENTACIÓN 

SOLICITADA

00074613 ADRIANA1 

LOPEZ

07/03/2013 20/03/2013 Secretaría de Administración POR MEDIO DEL PRESENTE, ME 

PERMITO SOLICITAR A USTED TENGA 

A BIEN BRINDARME INFORMACION 

SOBRE QUE INSTITUTO O 

DEPENDENCIA LLEVA A CABO LA 

ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, 

ASI MISMO SU FUNDAMENTACION 

LEGAL PARA DESEMPEÑAR DICHA 

FACULTADES.



ESPERANDO UNA PRONTA 

RESPUESTA, ESPIDO DE USTED

Se adjunta acuerdo de 

contestación.



00074813 luis tabares 07/03/2013 15/03/2013 Gubernatura - Secretaría 

Ejecutiva

por medio de la presente me dirijo a 

usted quiero saber que intitucion o a 

cargo de quien estan los bines 

inmuebles publicos del estado de 

morelos 

gracias 

respuesta en archivo electronico

00074913 Nora Angélica 

Cajigal

07/03/2013 14/03/2013 Secretaría de Gobierno EL DÍA DE HOY LES HAGO POR 

SEGUNDA VEZ LA SIGUIENTE PETICIÓN 

NO SIN  ANTES ADJUNTARLES MI 

ACUSE DE RECIBIDO POR PARTE DE 

USTEDES Y SIN QUE A LA FECHA 

HAYAN DADO CUMPLIMIENTO A MI 

PETICIÓN; TAMBIÉN LE ADJUNTO MI 

PETICIÓN REALIZADA CON 

ANTERIORIDAD: 

Acuse de Recibo de Solicitud de 

Información

Cuernavaca, Mor., a  05/02/2013

 Hemos recibido exitosamente su 

solicitud de información, con los 

siguientes datos:

 N° de folio : 00027213

 Fecha y hora de presentación: 

05/02/2013 00:00

 Nombre del solicitante Nora Angélica 

Cajigal Mujica

 Entidad Pública Secretaría de 

Gobierno

 Información Solicitada:

 SOLICITO INFORMACION SOBRE LA C. 

TALINA CECILIA SAMANO CALDERON, 

COORDINADORA DE

ATENCIÓN CIUDADANA Y MUNICIPAL, 

ASÍ COMO TODO EL PERSONAL QUE 

La solicitud no corresponde al 

Ejercicio de la Acción de Habeas 

Data, toda vez que, de 

conformidad con el artículo 41 

del Reglamento de Información 

Pública, Estadística y Protección 

de Datos Personales, ésta se 

refiere a la solicitud del titular de 

la información confidencial que 

tiene por objeto la corrección, 

sustitución, rectificación, 

requerimiento de 

confidencialidad o supresión 

parcial o total de los datos 

personales. Así mismo, el artículo 

42 del Reglamento citado, 

menciona que el acceso a datos 

personales se refiere a la 

solicitud del titular de la 

información de obtener copias 

simples o certificadas o por otro 

medio procedente los 

documentos en que obre su 

información personal o la 

solicitud de acceso directo a 

dichos documentos.

Por lo anteriormente expuesto, 

se sugiere que la solicitud sea 



00075013 Oscar 

Contreras

07/03/2013 08/03/2013 Secretaría de Economía Quisiera saber de acuerdo a qué se 

determinan los siguientes tabuladores 

de sueldos de esta URL: 

http://200.33.79.228/10oficialia/inde

x.php?action=view&art_id=498

Especificamente el del nivel 117, 

como se clasifica en un nivel A, B o C.



Muchas gracias por su tiempo. 

Saludos.

En atención a su solicitud No. 

00075013 me permito informarle 

que la dependencia encargada de  

aplicar el tabulador de sueldos es 

la Secretaría de Administración le 

sugerimos dirigir su solicitud a la 

Unidad de Información de esta 

Dependencia, de igual modo le 

informo que el Tabulador de 

sueldos al que hace referencia es 

del 2012 y el actual está en Ley 

de ingresos del estado de 

Morelos, correspondiente al 

ejercicio fiscal del primero de 

enero al treinta y uno de 

diciembre de dos mil trece 

publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” No. 5053 de 

fecha 26 de diciembre del 2013 

http://periodico.morelos.gob.mx

/periodicos/2012/5053_SUMARI

O.pdf página 50.



Muchas Gracias



00075613 maciel calvo 08/03/2013 25/03/2013 Secretaría de Hacienda  1.- Con base en los datos 

previamente proporcionados en la 

solcitud de inofrmación con Folio  

00030013, especificar  por año, de 

2005 a la fecha, cuantos permisinarios 

o concesionarios de rutas y cuántos 

de taxis, se vieron beneficiados con 

los subisdios o apoyos fiscales. 



2.- Dellatar por año y rubro , la 

cantidad a que  ascendieron estos 

subsidios otorgados a los 

concesionarios o permisionarios de 

rutas o taxis, es decir, cuanto fue el 

monto que se les subsidio o condonó. 



3.- Explicar si estos subsidios o 

estímulos a concesionarios de rutas o 

taxis fueron ingresos que dejaron de 

entrar al presupuestos o si el gobierno 

del estado erogó parte del 

presupuesto anual para dar estos 

subidios a los transportistas 

refereidos. 

Adjunto al Presente la 

información que obra en esta 

Secretaría de Hacienda

Lo anterior, con estricta 

observancia a los articulos 26 y 

89 de la Ley de Información 

Pública, Estadística y Protección 

de Datos Personales del Estado 

de Morelos.



00075813 Jorge Garcia 08/03/2013 26/03/2013 Secretaría de Administración ¿Existe algún ordenamiento que 

regule el uso de vehículos oficiales?

¿Cual es el fundamento jurídico para 

que lo vehículos oficiales tengan la 

nueva leyenda monocromatica del 

gobierno 2012-2018?

Se adjunta acuerdo de 

contestación



00075913 itzel Cabrero 08/03/2013 26/03/2013 Secretaría de Educación Por este medio, solicito la hoja de vida 

(currículum vitae) que contenga los 

datos sobre

a) formación académica

b) experiencia profesional con fechas

c) periodo en el que ocupó el cargo

d) pertenencia a algún sindicato u otra 

asociación

de los funcionarios que entre el año 

2000 y el 2006 ocuparon los 

siguientes puestos en la Secretaría de 

Educación del Estado:

 

Secretaría de Educación Pública

Dirección General del Instituto de la 

Educación Básica del Estado de 

Morelos (IEBEM)

Dirección de Educación Media y 

Normal

Dirección de Planeación Educativa

Dirección de Desarrollo Educativo

Dirección de Educación Elemental

Dirección 17-A UPN

Subdirección de Desarrollo 

Organizacional

Subdirección de Programación

Subdirección de Control Escolar

Subdirección de Investigación y 

Le informo a usted que la 

información solicitada de la 

Secretaría de Educación Pública 

no es de nuestra competencia, ya 

que esta Secretaría de Educación 

es a nivel estatal.

En lo referente a la información 

solicitada del Instituto de 

Educación Básica del Estado de 

Morelos (IEBEM), favor de 

dirigirse a la Dirección General de 

Educación Básica con el Mtro. 

Fernando González Figueroa, tel. 

3 17 07 87.



00076013 itzel Cabrero 08/03/2013 26/03/2013 Secretaría de Educación Por este medio, solicito el acta o 

documento donde quedó asentado el 

nombramiento, o alguna mención 

sobre la forma en la que fueron 

designados los funcionarios que, entre 

2000 y 2006, ocuparon los siguientes 

puestos en la Secretaría de Educación 

del estado: 



Secretaría de Educación Pública

Dirección General del Instituto de la 

Educación Básica del Estado de 

Morelos (IEBEM)

Dirección de Educación Media y 

Normal

Dirección de Planeación Educativa

Dirección de Desarrollo Educativo

Dirección de Educación Elemental

Dirección 17-A UPN

Subdirección de Desarrollo 

Organizacional

Subdirección de Programación

Subdirección de Control Escolar

Subdirección de Investigación y 

Actualización Magisterial

Subdirección de Educación Primaria

Subdirección de Educación Física

Le informo a usted que la 

información solicitada de la 

Secretaría de Educación Pública 

no es de nuestra competencia, ya 

que esta Secretaría de Educación 

es a nivel estatal.

En lo referente a la información 

solicitada del Instituto de 

Educación Básica del Estado de 

Morelos (IEBEM), favor de 

dirigirse a la Dirección General de 

Educación Básica con el Mtro. 

Fernando González Figueroa, tel. 

3 17 07 87.



00076313 Alberto 

Miranda

10/03/2013 25/03/2013 Secretaría de Turismo A la Secretaría de Turismo 



Solicito proporcione a la sociedad la 

siguiente información:



1.	Nombres y Cargos de los 

servidores públicos y nombres de los 

representantes del sector turístico del 

estado de Morelos que realizaron el 

viaje para participar en la Feria 

Internacional de Turismo celebrada en 

Madrid España del 30 de enero al 3 de 

febrero del 2013.

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 unidades 

administrativas, comités, subcomités, 

etc.  para la autorización y liberación 

de recursos.

6.	Copia de los oficios de respuesta 

con la autorización de los recursos.

Debido a que la solicitud se 

compone de 11 

cuestionamientos sobre la 

participación en  la Feria 

Internacional de Turismo 2013, la 

respuesta se compone de 7 

archivos pdf compactados en un 

archivo .zip



00076513 Gonzalo 

Manriquez

11/03/2013 12/03/2013 Secretaría de Seguridad Pública Por medio de la presente, solicito a su 

dependencia información sobre si ya 

cuenta con aviones no tripulados para 

realizar labores de vigilancia o 

combate a la delincuencia. 

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 si ya cuenta 

con aviones no tripulados para 

realizar labores de vigilancia o 

combate a la delincuencia.



Hago de su conocimiento que 

esta Secretaría no cuenta con 

aviones no tripulados. 





00076613 Gonzalo 

Manriquez

11/03/2013 12/03/2013 Secretaría de Seguridad Pública Por medio de la presente, solicito a su 

dependencia información sobre el 

presupuesto asignado durante los 

años 2009,2010,2011, 2012 y 2013 a 

la adquisición y operación de aviones 

no tripulados para labores de 

vigilancia y combate a la delincuencia. 

En caso de que las aeronaves hayan 

sido adquiridas con posterior fecha, 

por favor incluir los datos solicitados a 

partir de ese año.

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 

presupuesto asignado durante 

los años 2009, 2010, 2011, 2012 

y 2013 a la adquisición y 

operación de aviones no 

tripulados para labores de 

vigilancia y combate a la 

delincuencia. En caso de que las 

aeronaves hayan sido adquiridas 



00076713 Gonzalo 

Manriquez

11/03/2013 12/03/2013 Secretaría de Seguridad Pública Por medio de la presente, solicito a su 

dependencia información sobre el 

número de horas vuelo que 

acumularon sus aviones no tripulados 

para el periodo comprendido entre 

2009, 2010,2011, 2012 y 2013. En 

caso de que las aeronaves hayan sido 

adquiridas con posterior fecha, por 

favor incluir los datos solicitados a 

partir de ese año.

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 

horas vuelo que acumularon sus 

aviones no tripulados para el 

periodo comprendido entre 

2009, 2010, 2011, 2012 y 2013. 

En caso de que las aeronaves 

hayan sido adquiridas con 

posterior fecha, por favor incluir 

los datos solicitados a partir de 



00077013 Gonzalo 

Manriquez

11/03/2013 01/04/2013 Secretaría de Administración Por medio de la presente, solicito a su 

gobierno copias de todas las facturas 

que avalen compras para bienes 

perecederos -alimentos y bebidas- en 

la residencia del gobernador para el 

periodo comprendido entre enero de 

2009 y enero de 2013.Dicha 

información, le recuerdo, es de 

naturaleza pública, al tratarse de 

recursos derivados del erario público.

Se adjunta acuerdo. 

00077113 georgina 

bocanegra

11/03/2013 20/03/2013 Secretaría de Administración Personal ocupado en el Instituto de 

vivienda del Estado de Morelos en los 

años 2008, 2009, 2010, 2011

Se adjunta acuerdo de 

contestación.

00077513 cenicienta 

cenicienta

11/03/2013 21/03/2013 Secretaría de Turismo DESEO ME PROPORCIONEN LA 

NORMATIVIDAD E INSTITUCIONES 

ENFOCADAS A LA PROMOCIÓN Y 

FACILITACIÓN DE FILMACIONES EN EL 

ESTADO DE MORELOS

Se adjunta



00078413 nin miller 11/03/2013 11/04/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

A la Procuraduría General de Justicia 

del Estado de Morelos, le solicito los 

documentos que contengan 

información relacionada con las 

siguientes preguntas:

1. ¿Se cuenta con algún protocolo 

médico en la Procuraduría General de 

Justicia para la detección de casos de 

tortura? En caso existir, anexar 

versión pública.

2. ¿Se utiliza el “Manual para la 

investigación y documentación 

eficaces de la tortura y otros tratos o 

penas crueles, inhumanos o 

degradantes. Protocolo de Estambul” 

para determinar los casos de tortura?

3.¿Cuál es el área encargada de la 

aplicación de dichos exámenes? y 

¿cuál es la formación del personal 

encargado de su aplicación (médicos, 

psicólogos, peritos)?

4. ¿En cuántos casos se ha aplicado el 

Protocolo de Estambul, o cualquier 

otro documento análogo, para la 

determinación de la existencia de 

tortura?

5. De los casos en los que se ha 

aplicado el Protocolo de Estambul, o 

SE ANEXA ARCHIVO DE 

RESPUESTA



00078513 ARMANDO 

MARMOLEJO

11/03/2013 27/03/2013 Defensoría Pública solcito me informe si se ha dado de 

alta a personal de la Defensoria 

Pública del Estado, para ocupar plaza 

de Defensor Público, del periodo 

2011, 2012 y 2013.



Quien autorizo en su caso dichas altas



Si sabe la Direccion General de la 

Defensoria Pública de la existencia de 

una lista de aspirantes para ocupar la 

plaza de defensores públicos, en su 

momento del quinto y sexto distrito 

en el estado, la cual fue publicada 

mediante convocatorias en el estado 

de Morelos



Nombre de los defensores 

seleccionados y que estan pendiente 

por contratar



Fecha en que seran contratados los 

seleccionados de dicha convocatoria.



en su caso nombres de las persoans 

que fueron dadas de alta como 

defensores públicos y su lugar de 

adscripcion.

Se envia la respuesta a su 

solicitud mediante un archivo 

adjunto.



00078613 ARMANDO 

MARMOLEJO

11/03/2013 15/03/2013 Secretaría de Gobierno solcito me informe si se ha dado de 

alta a personal de la Defensoria 

Pública del Estado, para ocupar plaza 

de Defensor Público, del periodo 

2011, 2012 y 2013.

en su caso nombres de las personas 

que fueron dadas de alta como 

defensores públicos y su lugar de 

adscripcion.



Quien autorizo en su caso dichas altas



Si sabe la Secretaria de Gobierno de la 

existencia de una lista de aspirantes 

para ocupar la plaza de defensores 

públicos, en su momento del quinto y 

sexto distrito en el estado, la cual fue 

publicada mediante convocatorias en 

el estado de Morelos



Nombre de los defensores 

seleccionados y que estan pendiente 

por contratar



Fecha en que seran contratados los 

seleccionados de dicha convocatoria.



La solicitud debe presentarla a la 

Unidad de Información Pública 

de la Defensoría Pública del 

Estado de Morelos.

00078913 emelia gaspar 12/03/2013 Secretaría de Movilidad y 

Transporte

SOLICITO COPIA CERTIFICADA DE LOS 

EXPEDIENTES COMPLETOS DEL 

SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO 

DE CARGA DE LA CONCESIONES 

1NYU135, 1NYJ106 Y 1NYJ107, 

ITINERARIO FIJO 160305-P Y 160335-P



00079013 emelia gaspar 12/03/2013 Secretaría de Movilidad y 

Transporte

SOLICITO COPIA CERTIFICADA DE LOS 

EXPEDIENTES COMPLETOS DEL 

SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO 

DE CARGA DE LA CONCESIONES 

1NYU135, 1NYJ106 Y 1NYJ107, 

ITINERARIO FIJO 160305-P Y 160335-P

00079113 emelia gaspar 12/03/2013 Secretaría de Movilidad y 

Transporte

COPIA CERTIFICADA DEL MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS DE TODOS LOS 

TRAMITES QUE SE REALIZAN DENTRO 

DE DICHA SECRETARIA. EL 

FUNDAMENTO LEGAL POR EL CUAL 

LOS PERMISOS PROVISIONALES DE 

CARGA, NO CUENTA CON FOLIO 

CONSECUTIVO, ASI COMO COPIA 

CERTIFICADA DE LOS EMITIDOS 

DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO 

INCLUYENDO LOS REQUISITOS QUE 

LOS INTEGRAN.

00079213 emelia gaspar 12/03/2013 Secretaría de Movilidad y 

Transporte

COPIA CERTIFICADA DEL MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS DE TODOS LOS 

TRAMITES QUE SE REALIZAN DENTRO 

DE DICHA SECRETARIA. EL 

FUNDAMENTO LEGAL POR EL CUAL 

LOS PERMISOS PROVISIONALES DE 

CARGA, NO CUENTA CON FOLIO 

CONSECUTIVO, ASI COMO COPIA 

CERTIFICADA DE LOS EMITIDOS 

DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO 

INCLUYENDO LOS REQUISITOS QUE 

LOS INTEGRAN.



00079313 emelia gaspar 12/03/2013 Secretaría de Movilidad y 

Transporte

COPIA CERTIFICADA DEL MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS DE TODOS LOS 

TRAMITES QUE SE REALIZAN DENTRO 

DE DICHA SECRETARIA. EL 

FUNDAMENTO LEGAL POR EL CUAL 

LOS PERMISOS PROVISIONALES DE 

CARGA, NO CUENTA CON FOLIO 

CONSECUTIVO, ASI COMO COPIA 

CERTIFICADA DE LOS EMITIDOS 

DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO 

INCLUYENDO LOS REQUISITOS QUE 

LOS INTEGRAN.

00079413 emelia gaspar 12/03/2013 Secretaría de Movilidad y 

Transporte

PLANTILLA ACTUALIZADA DE LA 

SECRETARIA QUE INCLUYA, NOMBRE, 

AREA, CARGO, FECHA DE ALTA.

00079513 emelia gaspar 12/03/2013 Secretaría de Movilidad y 

Transporte

PADRON ACTUALIZADO DE 

CONCESIONARIOS.

00079613 emelia gaspar 12/03/2013 Secretaría de Movilidad y 

Transporte

PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA 

DE CONCESIONES DE TRANSPORTE 

PUBLICO

00079713 emelia gaspar 12/03/2013 Secretaría de Movilidad y 

Transporte

FUNDAMENTO LEGAL QUE OBLIGA A 

LOS CONCESIONARIOS A CONTRATAR 

SEGUROS ESPECIFICAMENTE A 

ALGUNA EMPRESA

00079813 emelia gaspar 12/03/2013 Secretaría de Movilidad y 

Transporte

FUNDAMENTO LEGAL POR EL CUAL SE 

ENTREGARON PERMISOS A 

MOTOTAXIS ASI COMO COPIA 

CERTIFICADA DE LOS ENTREGADOS 

DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO.



00079913 emelia gaspar 12/03/2013 Secretaría de Movilidad y 

Transporte

FUNDAMENTO LEGAL MEDIANTE EL 

CUAL SE ENTREGARON PERMISOS 

PARA PORTAR PUBLICIDAD A 

UNIDADES DE TRANSPORTE PUBLICO, 

ASI COMO COPIA CERTIFICADA DE LOS 

OTORGADOS DURANTE EL PRESENTE 

EJERCICIO, PROCEDIMIENTO, Y EL 

FUNDAMENTO DEL POR QUE NO 

CUENTAN CON FOLIO CONSECUTIVO.

00080013 Marco 

Antonio 

Romero

12/03/2013 25/03/2013 Secretaría de Educación Una base de datos con la ubicación 

por municipio de todas las escuelas de 

nivel básico y su disponibilidad de 

agua entubada dentro del plantel. 

Favor de dirigirse al Instituto de 

Educación Básica del Estado de 

Morelos IEBEMcon el Director de 

Educación Elemental Mtro. Adán 

Abel Rojas Sánchez al Tel. 3 17 01 

45



00080113 Susana Zavala 12/03/2013 15/03/2013 Secretaría de Gobierno Se solicita a la Secretaría de Gobierno 

del Estado de Morelos copia del 

Anexo Técnico Único del Convenio de 

Coordinación que en el Marco del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública 

celebraron (los años 2010, 2011 y 

2012) por parte del gobierno Federal, 

el Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública y el 

Gobierno del Estado de Morelos. Para 

mayor referencia, el Anexo Técnico 

Único se define en la Cláusula Tercera, 

numerales I y II, del Convenio de 

Coordinación antes mencionado.

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 Unidad de 

Información Pública de la 

Secretaría de Seguridad Pública.



00080213 Susana Zavala 12/03/2013 15/03/2013 Secretaría de Gobierno Se solicita a la Secretaría de Gobierno 

del Estado de Morelos copias de los 

reportes trimestrales sobre el ejercicio 

de los recursos y el avance en el 

cumplimiento de metas y los 

rendimientos financieros del Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad 

Pública de los Estados y el Distrito 

Federal (FASP) para los años 2010, 

2011 y 2012. Para mayor referencia, 

los reportes de ejercicio y avance 

trimestrales aquí solicitados se 

especifican en la cláusula Novena 

numerales I, II, III y IV del Convenio de 

Coordinación que en el Marco del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública 

celebraron (los años 2010, 2011 y 

2012) por parte del gobierno federal, 

el Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública y el 

Gobierno 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 Unidad de 

Información Pública de la 

Secretaría de Seguridad Pública.



00080313 Susana Zavala 12/03/2013 15/03/2013 Secretaría de Gobierno Se solicita a la  Secretaría de Gobierno 

del Estado de Morelos copia de los 

documentos que den cuenta de los 

resultados de las acciones específicas 

en materia de seguimiento y 

evaluación (realizadas o contratadas 

por el Gobierno del Estado de 

Morelos) respecto de los programas y 

acciones instrumentadas en el marco 

del Convenio de  Coordinación que en 

el Marco del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública celebraron por 

parte del gobierno federal, el 

Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública y el 

Gobierno del Estado de Morelos, para 

el ejercicio de los recursos del Fondo 

de Aportaciones para Seguridad 

Pública de los Estados y el Distrito 

Federal (FASP) en los años 2010, 2011 

y 2012. Los resultados de las acciones 

de seguimiento y evaluación que aquí 

se solicitan se sustentan en la Cláusula 

Cuarta numeral III y IV del Convenio 

de Coordinación arriba mencionado, 

así como en los Lineamientos 

Generales para el Diseño y Ejecución 

de los Programas de Evaluación 

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 Unidad de 

Información Pública de la 

Secretaría de Seguridad Pública.



00080413 Susana Zavala 12/03/2013 20/03/2013 Secretaría de Hacienda Se solicita a la Secretaría de Hacienda 

del Gobierno del Estado de Morelos 

copia del Anexo Técnico Único del 

Convenio de Coordinación que en el 

Marco del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública celebraron (los años 

2010, 2011 y 2012) por parte del 

gobierno federal, el Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública y el Gobierno del 

Estado de Morelos. Para mayor 

referencia, el Anexo Técnico Único se 

define en la Cláusula Tercera, 

numerales I y II, del Convenio de 

Coordinación antes mencionado.

Al respecto, se hace de su 

conocimiento que la información 

que solicita no resulta inherente 

a la Secretaría de Hacienda, por 

lo tanto no es competencia de 

esta Unidad de Información 

Pública, ya que la presente es 

información relacionada al 

Secretaría de Seguridad Pública 

del Gobierno del Estado de 

Morelos, así como al 

Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, por lo que se sugiere 

canalice su petición a las 

Unidades de Información Pública 

de las Dependencias en mención. 



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 

del Estado de Morelos



00080513 Susana Zavala 12/03/2013 21/03/2013 Secretaría de Hacienda Se solicita a la  Secretaría de Hacienda 

del Gobierno del Estado de Morelos 

copia de los reportes trimestrales 

sobre el ejercicio de los recursos y el 

avance en el cumplimiento de metas y 

los rendimientos financieros del 

Fondo de Aportaciones para la 

Seguridad Pública de los Estados y el 

Distrito Federal (FASP) para los años 

2010, 2011 y 2012. Para mayor 

referencia, los reportes de ejercicio y 

avance trimestrales aquí solicitados se 

especifican en la cláusula Novena 

numerales I, II, III y IV del Convenio de 

Coordinación que en el Marco del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública 

celebraron (los años 2010, 2011 y 

2012) por parte del gobierno federal, 

el Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública y el 

Gobierno del Estado de Morelos.

Derivado de lo anterior, me 

permito anexar al presente, 

copia de los reportes del Avance 

físico financiero, 

correspondientes al cuarto 

trimestre de los años 2010, 2011 

y 2012, cuyo contenido informa 

los avances del Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad 

Pública (FASP).

Lo anterior, se hace de su 

conocimiento en estricta 

observancia a lo dispuesto por el 

artículo 26 de la Ley de 

Información Pública, Estadística y 

Protección de Datos Personales 

del Estado de Morelos



00080613 Susana Zavala 12/03/2013 21/03/2013 Secretaría de Hacienda Se solicita a la  Secretaría de Hacienda 

del Gobierno del Estado de Morelos  

copia de los documentos que den 

cuenta de los resultados de las 

acciones específicas en materia de 

seguimiento y evaluación (realizadas o 

contratadas por el Gobierno del 

Estado de Morelos) respecto de los 

programas y acciones instrumentadas 

en el marco del Convenio de  

Coordinación que en el Marco del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública 

celebraron por parte del gobierno 

federal, el Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública 

y el Gobierno del Estado de Morelos, 

para el ejercicio de los recursos del 

Fondo de Aportaciones para 

Seguridad Pública de los Estados y el 

Distrito Federal (FASP) en los años 

2010, 2011 y 2012. Los resultados de 

las acciones de seguimiento y 

evaluación que aquí se solicitan se 

sustentan en la Cláusula Cuarta 

numeral III y IV del Convenio de 

Coordinación arriba mencionado, así 

como en los Lineamientos Generales 

para el Diseño y Ejecución de los 

Al respecto, se hace de su 

conocimiento que la información 

que solicita no resulta inherente 

a la Secretaría de Hacienda, por 

lo tanto no es competencia de 

esta Unidad de Información 

Pública, ya que la presente es 

información relacionada al 

Secretaría de Seguridad Pública 

del Gobierno del Estado de 

Morelos, así como al 

Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, toda vez que ésta no 

cuenta con dicha información 

que dé cuenta de los resultados 

obtenidos derivados de las 

acciones respecto de los 

programas y/o acciones 

instrumentadas en el Convenio 

de Coordinación, por lo que se 

sugiere canalice su petición a las 

Unidades de Información Pública 

de las Dependencias en mención. 



Lo anterior, se hace de su 

conocimiento en estricta 

observancia a lo dispuesto por 



00080713 Susana Zavala 12/03/2013 01/04/2013 Secretaría de Seguridad Pública Se solicita a la Secretaría de Seguridad 

Pública  del Gobierno del Estado de 

Morelos copia del Anexo Técnico 

Único del Convenio de Coordinación 

que en el Marco del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública celebraron (los 

años 2010, 2011 y 2012) por parte del 

gobierno federal, el Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública y el Gobierno del 

Estado de Morelos. Para mayor 

referencia, el Anexo Técnico Único se 

define en la Cláusula Tercera, 

numerales I y II, del Convenio de 

Coordinación antes mencionado.

Susana Zavala

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 a la Secretaría de 

Seguridad Pública del Gobierno 

del Estado de Morelos copia del 

Anexo Técnico Único del 

Convenio de Coordinación que 

en el Marco del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública celebraron 

(los años 2010, 2011 y 2012) por 

parte del gobierno federal, el 

Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad 



00080813 Susana Zavala 12/03/2013 01/04/2013 Secretaría de Seguridad Pública Se solicita a la Secretaría de Seguridad 

Pública  del Gobierno del Estado de 

Morelos copia de los reportes 

trimestrales sobre el ejercicio de los 

recursos y el avance en el 

cumplimiento de metas y los 

rendimientos financieros del Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad 

Pública de los Estados y el Distrito 

Federal (FASP) para los años 2010, 

2011 y 2012. Para mayor referencia, 

los reportes de ejercicio y avance 

trimestrales aquí solicitados se 

especifican en la cláusula Novena 

numerales I, II, III y IV del Convenio de 

Coordinación que en el Marco del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública 

celebraron (los años 2010, 2011 y 

2012) por parte del gobierno federal, 

el Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública y el 

Gobierno del Estado de Morelos.

Susana Zavala

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 a la Secretaría de 

Seguridad Pública del Gobierno 

del Estado de Morelos copia de 

los reportes trimestrales sobre el 

ejercicio de los recursos y el 

avance en el cumplimiento de 

metas y los rendimientos 

financieros del Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad 

Pública de los Estados y el 

Distrito Federal (FASP) para los 



00080913 Susana Zavala 12/03/2013 01/04/2013 Secretaría de Seguridad Pública Se solicita a la Secretaría de Seguridad 

Pública del Gobierno del Estado de 

Morelos copia de los documentos que 

den cuenta de los resultados de las 

acciones específicas en materia de 

seguimiento y evaluación (realizadas o 

contratadas por el Gobierno del 

Estado de Morelos respecto de los 

programas y acciones instrumentadas 

en el marco del Convenio de  

Coordinación que en el Marco del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública 

celebraron por parte del gobierno 

federal, el Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública 

y el Gobierno del Estado de Morelos, 

para el ejercicio de los recursos del 

Fondo de Aportaciones para 

Seguridad Pública de los Estados y el 

Distrito Federal (FASP) en los años 

2010, 2011 y 2012. Los resultados de 

las acciones de seguimiento y 

evaluación que aquí se solicitan se 

sustentan en la Cláusula Cuarta 

numeral III y IV del Convenio de 

Coordinación arriba mencionado, así 

como en los Lineamientos Generales 

para el Diseño y Ejecución de los 

Susana Zavala

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 a la Secretaría de 

Seguridad Pública del Gobierno 

del Estado de Morelos copia de 

los documentos que den cuenta 

de los resultados de las acciones 

específicas en materia de 

seguimiento y evaluación 

(realizadas o contratadas por el 

Gobierno del Estado de Morelos 

respecto de los programas y 

acciones instrumentadas en el 



00081013 Susana Zavala 12/03/2013 20/03/2013 Secretaría de Administración Se solicita a la Secretaría de 

Administración del Gobierno Estado 

de Morelos  copia del Anexo Técnico 

Único del Convenio de Coordinación 

que en el Marco del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública celebraron (los 

años 2010, 2011 y 2012) por parte del 

gobierno federal, el Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública y el Gobierno del 

Estado de Morelos. Para mayor 

referencia, el Anexo Técnico Único se 

define en la Cláusula Tercera, 

numerales I y II, del Convenio de 

Coordinación antes mencionado.

Se adjunta acuerdo de 

contestación.



00081113 Susana Zavala 12/03/2013 20/03/2013 Secretaría de Administración Se solicita a la Secretaría de 

Administración  del Gobierno del 

Estado de Morelos copia de los 

reportes trimestrales sobre el ejercicio 

de los recursos y el avance en el 

cumplimiento de metas y los 

rendimientos financieros del Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad 

Pública de los Estados y el Distrito 

Federal (FASP) para los años 2010, 

2011 y 2012. Para mayor referencia, 

los reportes de ejercicio y avance 

trimestrales aquí solicitados se 

especifican en la cláusula Novena 

numerales I, II, III y IV del Convenio de 

Coordinación que en el Marco del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública 

celebraron (los años 2010, 2011 y 

2012) por parte del gobierno federal, 

el Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública y el 

Gobierno del Estado de Morelos.

Se adjunta acuerdo de 

contestación.



00081213 Susana Zavala 12/03/2013 20/03/2013 Secretaría de Administración Se solicita a la Secretaría de 

Administración del Gobierno del 

Estado de Morelos copia de los 

documentos que den cuenta de los 

resultados de las acciones específicas 

en materia de seguimiento y 

evaluación (realizadas o contratadas 

por el Gobierno del Estado de 

Morelos) respecto de los programas y 

acciones instrumentadas en el marco 

del Convenio de  Coordinación que en 

el Marco del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública celebraron por 

parte del gobierno federal, el 

Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública y el 

Gobierno del Estado de Morelos, para 

el ejercicio de los recursos del Fondo 

de Aportaciones para Seguridad 

Pública de los Estados y el Distrito 

Federal (FASP) en los años 2010, 2011 

y 2012. Los resultados de las acciones 

de seguimiento y evaluación que aquí 

se solicitan se sustentan en la Cláusula 

Cuarta numeral III y IV del Convenio 

de Coordinación arriba mencionado, 

así como en los Lineamientos 

Generales para el Diseño y Ejecución 

Se adjunta acuerdo de 

contestación.

00081513 omar juarez 12/03/2013 Colegio de Bachilleres del Estado 

de Morelos

copia del oficio por el que se notifica 

la revocación del poder notarial 

otorgado al Licenciado Omar 

Clemente Juárez Martínez, como 

apoderado legal de Co.ba.e.m.



00081613 omar juarez 12/03/2013 Colegio de Bachilleres del Estado 

de Morelos

copia del oficio de aviso de cambio de 

apoderado o representante legal del 

colegio de bachilleres del estado de 

morelos ante el SAT, IMSS e 

INFONAVIT del Licenciado  Omar 

Clemente Juárez Martínez.

Copia del oficio de contestación al 

aviso por parte de las autoridades 

fiscales mencionadas.



00082413 Daniel 

Serrano

13/03/2013 21/03/2013 Consejería Jurídica nombres y apellidos de todos los 

funcionarios públicos que laboren en 

la Consejería Jurídica del Estado de 

Morelos, relacionandolos con sus 

nombramientos oficiales.

Cargos que desempeñan cada uno de 

los funcionarios públicos que laboran 

en la Consejería Jurídica del Estado de 

Morelos.

Sueldos, salarios, remuneraciones 

mensuales por puesto, viáticos, viajes, 

de cada uno de los funcionarios 

públicos que laboran en la Consejería 

Jurídica del Estado de Morelos

Respecto a la solicitud de 

información pública, registrada 

con número de folio: 00082413, 

de fecha trece de marzo de la 

presente anualidad, recibida 

mediante el Sistema de 

Información Electrónica Infomex 

Morelos, mediante la cual 

solicita: “nombre y apellidos de 

todos los funcionarios públicos 

que laboren en la Consejería 

Jurídica del Estado de Morelos, 

relacionándolos con sus 

nombramientos oficiales. Cargos 

que desempeñan cada uno de los 

funcionarios públicos que 

laboran en la Consejería Jurídica 

del Estado de Morelos. Sueldos, 

salarios, remuneraciones 

mensuales por puesto, viáticos, 

viajes, de cada uno de los 

funcionarios públicos que 

laboran en la Consejería Jurídica 

del Estado de Morelos (sic)”; se 

da contestación a la misma de 

forma fundada y motivada, al 

tenor siguiente: 





00082813 GUADALUPE 

CABRERA

13/03/2013 19/04/2013 Servicios de Salud POR MEDIO DE LA PRESENTE ME 

PERMITO SOLICITAR SE ME EXPIDA 

COPIAS CERTIFICADAS DE LOS 

TABULADORES REGIONALES DE LA 

PLAZA JEFE DE DEPARTAMENTO 

ESTATAL CON CODIGO CF34263 DE 

LOS SERVICIOS DE SALUD DE 

MORELOS, EN VIRTUD DE HABER 

LABORADO EN ESTA DEPENDENCIA, ES 

CE ACLARAR QUE LO SOLICITADO SE 

REQUIERE DESGLOSADO ES DECIR 

SUELDOS, SOBRE SUELDOS Y 

COMPENSACIONES QUE INTEGREN 

TODAS LAS PERCEPCIONES DE LA 

PLAZA MENCIONADA, EN EL 

CONCEPTO QUE DESCONOZCO SI AUN 

EXISTE O HA CAMBIADO DE 

DENOMINACION Y/O NOMBRE Y DE 

SER ASI SE ME INDIQUE EN LA 

DOCUMENTACION SOLICITADA

Se envía oficio número: 

SSM/DA/SRH/DP/ON/979/2013, 

signado por el Lic. Rogelio 

Maurice Castillo Ledoux, 

Subdirector de Recursos 

Humanos. Asimismo, se le 

informa, que puede pasar a las 

oficinas de la Unidad de 

Información Pública de SSM, para 

el oficio de pago de copias 

certificadas, solicitadas por 

usted. 

00083413 NOHEMI 

CHAVEZ

13/03/2013 26/03/2013 Instituto de Crédito para los 

Trabajadores al Servicio del 

Gobierno del Estado de Morelos

Se anexa documento con la 

información solicitada

Se da contestación a la solicitud 

presentada por usted en fecha 08 

de febrero del año 2013, con 

folio número 00034913.

00083513 GABRIELA 

RIVERA

13/03/2013 02/04/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

se envia solicitud en archivo anexo SE ANEXA RESPUESTA EN 

ARCHIVO

00083613 GABRIELA 

RIVERA

13/03/2013 02/04/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

se envía solicitud en archivo anexo SE ANEXA RESPUESTA EN 

ARCHIVO



00083713 Elías Enoc 

Moreno

14/03/2013 20/03/2013 Secretaría de Administración Bajo quien se encuentra el resguardo 

del inmueble de la central de abastos 

Emiliano Zapata 

Se adjunta acuerdo de 

contestación.

00083913 Francisco 

Sosa

14/03/2013 12/04/2013 Secretaría de Gobierno Francisco Sosa García

Priv. De Cuauhtémoc #9, Cocoyoc 

Centro, Mpio. Yautepec

Copia certificada de las minutas de 

trabajo de fecha 18 de noviembre de 

2012 realizadas en las colonias 

“Alejandra” y “Tehuixtlera” de 

Cocoyoc, Mpio de Yautepec.

Se entregó oficio con respuesta, 

directamente al solicitante.

00084313 Nancy López 14/03/2013 02/04/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

1. Se solicita copia en su  versión 

pública de cada uno de los convenios 

que la Procuraduría tiene celebrados 

con centros de salud públicos o 

privados.

2. Se solicita una copia en su versión 

pública de cada unos de los acuerdos 

interinstitucionales que la 

Procuraduría ha celebrado con 

dependencias estatales o federales de 

salud.

SE ANEXA RESPUESTA EN 

ARCHIVO



00085113 JOSE 

ANTONIO 

VAZQUEZ

15/03/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

de la escuela  primaria U N E S C O 

Clave 17DPR0596V, Turno MATUTINO 

MIGUEL HIDALGO NO 22, CHAMILPA 

CUERNAVACA, Código Postal : 62210; 

quiero los informes financieros de la 

cooperativa escolar, que hasta donde 

se son dos informes por ciclo escolar, 

desde el 2010 a la fecha; con copia de 

los documentos que amparen dichos 

reportes así como copia de las actas 

de asamblea donde se informo a la 

sociedadn de padres de la escuela

00085313 Violeta 

Fabiola 

Sanchez Luna

15/03/2013 25/03/2013 Secretaría de Cultura Detalle de gastos efectuados por la 

secretaría para la realización de los 

conciertos en Cuernavaca de: Natalia 

Lafourcade, Regina Orozco y Omara 

Portundo 

SE ENTREGA INFORMACIÓN, Y 

ME PERMITO INFORMARTE QUE 

POR UN ERRO EN MI PANEL DEL 

SISTEMA INFOMEX SE ENVIO 

UNA RESPUESTA QUE NO 

CORRESPONDIA A LA SOLICITUD 

CON NÚMERO DE FOLIO 

00093913, LA RESPUESTA A 

DICHA SOLICITUD SE ENTREGA 

EN TIEMPO QUE CORRESPONDE, 

SE VERA REFLEJADA EN LA 

SOLICITUD NÚMERO DE FOLIO 

00093813 DEBIDO A QUE TU 

PETICIÓN SE DUPLICO



00085413 Violeta 

Fabiola 

Sanchez Luna

15/03/2013 21/03/2013 Secretaría de Turismo Detalle de gastos efectuados por la 

secretaría para la realización de los 

conciertos en Cuernavaca de: Natalia 

Lafourcade, Regina Orozco y Omara 

Portundo 

Se anexa 

00085513 Violeta 

Fabiola 

Sanchez Luna

15/03/2013 03/04/2013 Gubernatura - Secretaría 

Ejecutiva

Detalle de gastos y copia de 

comprobantes de los mismos 

efectuados por la gubernatura del 1 

de enero del presente al 15 de marzo, 

sacados de las partidas denominadas 

"servicios especiales" y "eventos 

especiales" presupuestadas para 

ejercer en 2013. 

C. VIOLETA FABIOLA SÁNCHEZ 

LUNA

P R E S E N T E





Por este médio le envio un 

cordial saludo y al mismo tiempo, 

en atención a su solicitud 

presentada  vía infomex, con 

número de folio 00085513, en la 

que solicita; “Detalle de gastos y 

copia de comprobantes de los 

mismos efectuados por la 

gubernatura del 1 de enero del 

presente al 15 de marzo, sacados 

de las partidas denominadas 

"servicios especiales" y "eventos 

especiales" presupuestadas para 

ejercer en 2013”.



Al respecto le informo que 

durante la fecha que usted indica 

no se efectuó gasto alguno, 

respecto a las partidas indicadas.



Lo anterior de conformidad en lo 

dispuesto por el artículo 82 y 83 

de la Ley de Información Pública, 



00085713 UDIP 

Secretaría de 

Economía

15/03/2013 15/03/2013 Secretaría de Economía Se adjunta Solicitud de Información C. Daniel Alvarez González 



En atención a su solicitud de 

información realizada a la 

Secretaría de Economía en donde 

solicita se le informe sobre el 

Número Total de Plazas y 

Vacantes y la Cantidad de las 

mismas Sindicalizadas o de 

Confianza con la que cuenta la 

Secretaría al respecto me 

permito infórmale lo siguiente:

Le anexo el archivo que contiene 

dicha información de los meses 

Enero y Febrero del año en 

curso, de igual forma le informó 

que puede realizar la consulta de 

esta misma información en la 

página de transparencia de esta 

dependencia en la siguiente liga : 

http://transparenciamorelos.mx/

oes/Economia  y en el Apartado 

de Jurídico Administrativa 

encontrara en el apartado  

OJA10. Vacantes por unidad 

administrativa y el número total 

de plazas se encuentra esta 

misma información.



00085813 juan carlos 

salgado

16/03/2013 02/04/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

me gustaria saber cual es el 

reglamento interior de servicios 

periciales de la procuraduria general 

de justicia del estado de morelos

CADA UNIDAD ADMINISTRATIVA 

DE LA PGJ DE MORELOS CUENTA 

CON MANUAL DE 

ORGANIZACION Y 

PROCEDIMIENTOS, EL CUAL 

PUEDE SER CONSULTADO EN EL 

PORTAL DE TRASPARENCIA: 

trasparenciamorelos.mx/ejecutiv

ocentral/PGJ

00085913 Mireya Sotelo 16/03/2013 21/03/2013 Secretaría de Economía ¿ cual es el presupuesto del ramo 33 

para el año 2013?

De acuerdo a La Ley de Ingresos 

del Gobierno del Estado de 

Morelos, correspondiente al 

ejercicio fiscal del primero de 

enero al treinta y uno de 

diciembre de dos mil trece 

publicado en el  Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” No. 5053 de 

Fecha 26 de Diciembre del 2012 

en donde se establece el 

presupuesto asignado a las 

Dependencias que conforman el 

Gobierno Estatal, La Secretaría 

de Economía cuenta con 

presupuesto para el Ramo 33 

como se muestra en la página 58 

del periódico oficial antes 

mencionado.



00086013 maria isabel 

velazquez

16/03/2013 03/04/2013 Secretaría de Desarrollo Social presupuesto del programa de vivienda 

2013

Estimada María Isabel Velázquez: 



Le informamos que por el 

momento no se ha definido nada 

en torno al presupuesto estatal 

destinado a programas de 

vivienda. Sin embargo, en el 

siguiente enlace: 

www.sedatu.gob.mx podrá 

informarse respecto a los 

programas de vivienda que 

maneja el gobierno federal.

00086113 Eulalio Aguila 16/03/2013 03/04/2013 Secretaría de Desarrollo Social cual es el presupuesto del programa 

de vivienda en el ejercisio 2013

Estimado Eulalio Águila:



Le informamos que por el 

momento no se ha definido nada 

en torno al presupuesto estatal 

destinado a programas de 

vivienda. Sin embargo, en el 

siguiente enlace: 

www.sedatu.gob.mx podrá 

informarse respecto a los 

programas de vivienda que 

maneja el gobierno federal.

00086313 DAVID 

HERNANDEZ

16/03/2013 29/03/2013 Instituto de Servicios Registrales 

y Catastrales del Estado de 

Morelos

Copia certificada de la contestaciòn a 

la solicitud de informaciòn publica con 

numero de folio 54113, hecha al 

Instituo de Servicios Registrales y 

Catastrales del Estado de Morelos.

En atención a su solicitud, le 

informo que puede acudir por su 

documento original a nuestras 

oficinas que se encuentran 

ubicadas en Calle Zapote no. 2, 

Col. Las Palmas, Cuernavaca, 

Morelos.



00086413 DAVID 

HERNANDEZ

16/03/2013 29/03/2013 Instituto de Servicios Registrales 

y Catastrales del Estado de 

Morelos

Copia certificada de la constestacion a 

la solicitud de informaciòn publica con 

numero de folio 54113, hecha al 

Instituto de Servicios Registrales y 

Catastrales del Estado de Morelos.

En atención a su solicitud, le 

informo que puede acudir por su 

documento original a nuestras 

oficinas que se encuentran 

ubicadas en Calle Zapote no. 2, 

Col. Las Palmas, Cuernavaca, 

Morelos.

00086613 oscar 

bernabe trejo

16/03/2013 21/03/2013 Comisión Estatal de Reservas 

Territoriales

solicito información sobre el predio 

rustico sin número, denominado los 

amates, ubicado en circunsición, del 

municipio de Yecapitla Morelos, 

codigo postal 62820.



Con una superficie de 220, 691.93 m2

adquirido por el desarrollo social 

inmobiliario S.A. de C.V.

folio electronico de la inmobiliaria 

14520

exp. catastral, 6500-00-087-016

registro 47, foja 87, libro 146, 

volumen 1



1.- deseo saber el estado que guarda 

el predio o la condición, si ha habido 

algun tipo de modificacion por parte d 

ela inmobiliaria hasta esta fecha.



2.- Si el predio esta regularizado y 

cuenta con cambio de uso de suelo, si 

esta fraccionado para llevara  a cabo 

la venta de terrenos dentro de su 

superfiecie y pueda ser habitable, asi 

mismo si pudiera especificar 

claramete el punto tratado.



Me permito informarle a Usted 

que, del predio que me solicita 

información, no se encuentra 

dentro del patrimonio 

inmobiliario de esta Comisión, 

por lo cual no contamos con 

información que nos permita dar 

respuesta a su solicitud.



Con la finalidad de coadyuvar en 

su petición, le sugerimos, realice 

dicha solicitud a la Dirección de 

Catastro del Municipio de 

Yecapixtla, así como al Instituto 

de Servicios Registrales y 

Catastrales del Estado de 

Morelos. 



00086713 oscar 

bernabe trejo

16/03/2013 26/03/2013 Instituto de Servicios Registrales 

y Catastrales del Estado de 

Morelos

solicito información sobre el predio 

rustico sin número, denominado los 

amates, ubicado en circunsición, del 

municipio de Yecapitla Morelos, 

codigo postal 62820.



Con una superficie de 220, 691.93 m2

adquirido por el desarrollo social 

inmobiliario S.A. de C.V.

folio electronico de la inmobiliaria 

14520

exp. catastral, 6500-00-087-016

registro 47, foja 87, libro 146, 

volumen 1



1.- deseo saber el estado que guarda 

el predio o la condición, si ha habido 

algun tipo de modificacion por parte d 

ela inmobiliaria hasta esta fecha.



2.- Si el predio esta regularizado y 

cuenta con cambio de uso de suelo, si 

esta fraccionado para llevara  a cabo 

la venta de terrenos dentro de su 

superfiecie y pueda ser habitable, asi 

mismo si pudiera especificar 

claramete el punto tratado.



En atención a su solicitud de 

información le comento lo 

siguiente:



La información con la que cuenta 

esta Institución Registral es la 

misma que Usted proporciona, es 

decir datos de registro, 

superficie, medidas y 

colindancias, descripción del 

predio, titular registral, el cual 

por cierto se encuentra libre de 

gravámenes.

Respecto de los puntos que 

menciona se contesta 

correlativamente lo siguiente:

1.- No reporta modificaciones

2.- El uso de suelo deberá ser 

consultado y verificado con la 

autoridad municipal competente.

3.- No obra tal información.

4.- Deberá verificarse con el 

Ayuntamiento de Yecapixtla, 

Morelos.

5.- Deben Inscribirse todos los 

actos jurídicos traslativos de 

dominio o de derechos reales 

para que exista concordancia 



00086813 oscar 

bernabe trejo

16/03/2013 25/03/2013 Secretaría de Obras Públicas solicito información sobre el predio 

rustico sin número, denominado los 

amates, ubicado en circunsición, del 

municipio de Yecapitla Morelos, 

codigo postal 62820.



Con una superficie de 220, 691.93 m2

adquirido por el desarrollo social 

inmobiliario S.A. de C.V.

folio electronico de la inmobiliaria 

14520

exp. catastral, 6500-00-087-016

registro 47, foja 87, libro 146, 

volumen 1



1.- deseo saber el estado que guarda 

el predio o la condición, si ha habido 

algun tipo de modificacion por parte d 

ela inmobiliaria hasta esta fecha.



2.- Si el predio esta regularizado y 

cuenta con cambio de uso de suelo, si 

esta fraccionado para llevara  a cabo 

la venta de terrenos dentro de su 

superfiecie y pueda ser habitable, asi 

mismo si pudiera especificar 

claramete el punto tratado.



Por medio del presente remito a 

usted en archivo anexo, 

resolucion a su peticion de 

informacion



00086913 oscar 

bernabe trejo

16/03/2013 19/03/2013 Secretaría de Gobierno solicito información sobre el predio 

rustico sin número, denominado los 

amates, ubicado en circunsición, del 

municipio de Yecapitla Morelos, 

codigo postal 62820.



Con una superficie de 220, 691.93 m2

adquirido por el desarrollo social 

inmobiliario S.A. de C.V.

folio electronico de la inmobiliaria 

14520

exp. catastral, 6500-00-087-016

registro 47, foja 87, libro 146, 

volumen 1



1.- deseo saber el estado que guarda 

el predio o la condición, si ha habido 

algun tipo de modificacion por parte d 

ela inmobiliaria hasta esta fecha.



2.- Si el predio esta regularizado y 

cuenta con cambio de uso de suelo, si 

esta fraccionado para llevara  a cabo 

la venta de terrenos dentro de su 

superfiecie y pueda ser habitable, asi 

mismo si pudiera especificar 

claramete el punto tratado.



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 Unidad de 

Información Pública del Instituto 

de Servicios Registrales y 

Catastrales del Estado de 

Morelos.



00087013 claudia ibeth 

espinoza

16/03/2013 25/03/2013 Instituto del Deporte y Cultura 

Física del Estado de Morelos

Por medio del Presente escrito vengo 

a solicitar se me informe, si se tiene 

conocimiento y/o  se autorizó por 

parte de Instituto del Deporte del 

Estado de Morelos,  que el Presidente 

de la Asociación de Beisbol del Estado 

de Morelos, Ernesto Cortes Servín,  

haya permitido que dos menores de 

nombres Alberto Olascoaga y Josué 

Olascoaga jugaran en el regional de 

Beisbol llevado a cabo en el mes de 

Marzo de la presente anualidad en el  

Estado de Tlaxcala, con nombres y 

filiación diferentes a su verdadera 

identidad, es decir, (Cachirules), el 

primero de los menores mencionados 

jugo con documentos y alineación del 

menor de nombre Tadashi Ezequiel 

Mendoza y el segundo de los menores 

con el nombre de Emanuel Molina 

Martínez, ambos en la categoría 13-14 

en el Regional de  Beisbol en el Estado 

de  Tlaxcala,  situación que hace 

merecedor al presidente de la Beisbol 

del Estado de Morelos, Ernesto Cortes 

Servín, de todas y cada una de las 

sanciones contempladas en el Código 

de Conducta para dirigentes, 

Entrega de Información



00087113 claudia ibeth 

espinoza

16/03/2013 02/04/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

Por medio del Presente escrito vengo 

a solicitar se me informe, si se tiene 

conocimiento y/o  se autorizó por 

parte de Instituto del Deporte del 

Estado de Morelos,  que el Presidente 

de la Asociación de Beisbol del Estado 

de Morelos, Ernesto Cortes Servín,  

haya permitido que dos menores de 

nombres Alberto Olascoaga y Josué 

Olascoaga jugaran en el regional de 

Beisbol llevado a cabo en el mes de 

Marzo de la presente anualidad en el  

Estado de Tlaxcala, con nombres y 

filiación diferentes a su verdadera 

identidad, es decir, (Cachirules), el 

primero de los menores mencionados 

jugo con documentos y alineación del 

menor de nombre Tadashi Ezequiel 

Mendoza y el segundo de los menores 

con el nombre de Emanuel Molina 

Martínez, ambos en la categoría 13-14 

en el Regional de  Beisbol en el Estado 

de  Tlaxcala,  situación que hace 

merecedor al presidente de la Beisbol 

del Estado de Morelos, Ernesto Cortes 

Servín, de todas y cada una de las 

sanciones contempladas en el Código 

de Conducta para dirigentes, 

SE ANEXA RESPUESTA EN 

ARCHIVO



00087213 claudia ibeth 

espinoza

16/03/2013 21/03/2013 Secretaría de Turismo Por medio del Presente escrito vengo 

a solicitar se me informe, si se tiene 

conocimiento y/o  se autorizó por 

parte de Instituto del Deporte del 

Estado de Morelos,  que el Presidente 

de la Asociación de Beisbol del Estado 

de Morelos, Ernesto Cortes Servín,  

haya permitido que dos menores de 

nombres Alberto Olascoaga y Josué 

Olascoaga jugaran en el regional de 

Beisbol llevado a cabo en el mes de 

Marzo de la presente anualidad en el  

Estado de Tlaxcala, con nombres y 

filiación diferentes a su verdadera 

identidad, es decir, (Cachirules), el 

primero de los menores mencionados 

jugo con documentos y alineación del 

menor de nombre Tadashi Ezequiel 

Mendoza y el segundo de los menores 

con el nombre de Emanuel Molina 

Martínez, ambos en la categoría 13-14 

en el Regional de  Beisbol en el Estado 

de  Tlaxcala,  situación que hace 

merecedor al presidente de la Beisbol 

del Estado de Morelos, Ernesto Cortes 

Servín, de todas y cada una de las 

sanciones contempladas en el Código 

de Conducta para dirigentes, 

Se adjunta



00087413 Jorge Kenichi 

Ikeda

17/03/2013 20/03/2013 Secretaría de Administración En el portal de transparencia morelos, 

la licenciada Paola Gadsden De la Peza 

se ostenta como "Mtra.en 

Administración y Políticas Públicas". 

Sin embargo, la cédula profesional 

que pública corresponde a una 

licenciatura en economía del CIDE. 

Quisiera conocer el número de cédula 

profesional correspondiente a su 

maestría.

Se adjunta acuerdo de 

contestación.

00087513 Jorge Kenichi 

Ikeda

17/03/2013 01/04/2013 Secretaría de Administración Solicito copia del oficio por el que la 

licenciada Gabriela Galindo Arenas da 

cumplimiento a lo señalado por el 

recurso de inconformidad número 

RI/622/2012-II que consiste en el 

documento que acredita el último 

grado de estudios del C.Graco Ramírez 

Garrido Abreu

Se adjunta acuerdo.

00087813 DAVID 

HERNANDEZ

17/03/2013 29/03/2013 Instituto de Servicios Registrales 

y Catastrales del Estado de 

Morelos

Copia certificada de la contestacion a 

la solicitud de infomacion publica con 

numero de folio 54113 de fecha 21-

Febrero-2012, hecha al Instituto de 

Servicios Registrales y Catastrales del 

Estado de Morelos.

En atención a su solicitud, le 

informo que puede acudir por su 

documento original a nuestras 

oficinas que se encuentran 

ubicadas en Calle Zapote no. 2, 

Col. Las Palmas, Cuernavaca, 

Morelos.



00087913 Jorge Kenichi 

Ikeda

17/03/2013 01/04/2013 Secretaría de Administración Solicito una copia simple del oficio en 

el que la licenciada Gabriela Galindo 

Arenas responde al IMIPE el 

requerimiento del recurso de 

inconformidad contenido en el 

expediente número RI/622/2012-II 

según el considerando CUARTO y el 

resolutivo SEGUNDO, es decir, la 

respuesta por el que se le otorga un 

plazo de diez días hábiles después de 

notificársele el fallo, para entregar el 

documento que acredite el último 

grado de estudios del C.Graco Luis 

Ramírez Garrido Abreu.

Se adjunta acuerdo.

00088313 Katia Torres 18/03/2013 01/04/2013 Secretaría de Obras Públicas Solicito información sobre hospitales 

en el estado cuyos trabajos de 

ampliación y modernización no fueron 

terminados durante el periodo del 

gobernador Marco Antonio Adame y 

el gasto de construcción de esos 

procesos.



Asimismo pido una lista de los 

hospitales cuyo construcción esté 

inconclusa y el costo de dichos 

procesos de construcción.

Por medio del presente envio a 

usted la respuesta a su solicitud



00088613 Mónica 

Carrasco

19/03/2013 19/03/2013 Secretaría de Salud Buen día,por este medio solicito 

información sobre el procedimiento 

que se lleva a cabo para vigilar que no 

se venda alcohol a menores de edad 

en los establecimientos comerciales: 

tiendas de abarrotes, tiendas de 

conveniencia. y quienes son los 

actores que deben vigilar esto, son 

parte de la secretaría de salud, de 

seguridad pública o de que 

dependencia. 



Además de saber como se lleva a cabo 

la vigilancia en los días de festejo 

como carnavales. 

¿Cuales son las medidas para regular 

los horarios de venta y la publicidad 

de las bebidas alcohólicas en el estado 

de Morelos?

Estimado usuario, por este medio 

y con fundamento en el artículo 

79 de la Ley de Información 

Pública, Estadística y Protección 

de Datos Personales del Estado 

de Morelos, le informo que esta 

UDIP, no posee la información 

solicitada. Le comunico que el 

sujeto obligado con funciones 

relacionadas es el Organismo 

Público Descentralizado 

denominado Servicios de Salud 

de Morelos, cuyo Titular de la 

UDIP es el Dr. 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 16:00 horas.



00089613 Ernesto 

Sanchez

19/03/2013 04/04/2013 Secretaría de Información y  

Comunicación

Solicito en base a nuestro derecho de 

información la relación de las 

empresas ( personas fisicas y/o 

morales ) y cantidades pagadas a cada 

una de elas, ( describiendo el servicio 

pagado ) que hayan recibido pago de 

servicios de comunicación, difusión, 

diseño, estrategia de comunicación, 

televisión, radio, prensa e internet, 

encuestas, todos los gastos de 

inversión publicitaria realizada por la 

presente administración generados a 

través de la secretaría de 

comunicación e información del 

gobierno de la nueva visión.  Del 1 de 

Octubre del 2012 al 19 de Marzo del 

2013

Estimado Ernesto Sánchez Olea, 

en relación a su solicitud número 

00089613 donde solicita la 

relación de las empresas ( 

personas fisicas y/o morales ) y 

cantidades pagadas a cada una 

de ellas, ( describiendo el servicio 

pagado ) que hayan recibido 

pago de servicios de 

comunicación, difusión, diseño, 

estrategia de comunicación, 

televisión, radio, prensa e 

internet, encuestas, todos los 

gastos de inversión publicitaria 

realizada por la presente 

administración generados a 

través de la secretaría de 

comunicación e información del 

gobierno de la nueva visión.  Del 

1 de Octubre del 2012 al 19 de 

Marzo del 2013



Le hago entrega de la 

información comprendida del 1 

de octubre al 31 de diciembre de 

2012



http://transparenciamorelos.mx/



00089813 Ernesto 

Sanchez

19/03/2013 26/03/2013 Secretaría de Hacienda Solicitamos respetuosamente en base 

a nuestro derecho a la información 

pública, nos pueda entregar una 

relación de todos y cada uno de los 

cheques pagados y generados por 

concepto de difusión y/o publicidad, o 

base de datos de empresas o personas 

físicas que hayan recibido pago a 

través de tesorería general del poder 

ejecutivo del 1 de Octubre del año 

2012 al 19 de Marzo del presente año, 

gastos generados a través de la oficina 

de la gubernatura, de la secretaria de 

información y comunicación, o de 

cualquier otra dependencia de 

ejecutivo. Dicha información debe 

contener nombre de la persona, 

cantidad pagada, concepto y fecha del 

pago.

Atendiendo a tal petición, anexo 

formato en el que se incluye la 

información que obra en esta 

Secretaría de Hacienda.

Lo anterior, con estricta 

observancia a los artículos 26 y 

89 de la Ley de Información 

Pública, Estadística y Protección 

de Datos Personales del Estado 

de Morelos.



00089913 Ernesto 

Sanchez

19/03/2013 04/04/2013 Secretaría de Hacienda Solicitamos copia digitalizada de las 

actas de entrega recepción de la 

saliente y entrante administración 

estatal correspondiente a la Secretaria 

de Hacienda, señalando los recursos 

humanos, materiales y financieros, 

estados financieros, relación de 

cuentas bancarias y saldos al 1 de 

Octubre del 2012, de igual forma 

requerimos conocer si existieron 

observaciones formales hechas por los 

nuevos titulares de la secretaría de 

hacienda ante la información formal 

que fueron recibiendo utilizando los 

procedimientos señalados en la ley. 

Atendiendo a tal petición, le 

informo que el archivo 

electrónico que contiene el acta 

de entrega-recepción solicitada, 

cuenta con un tamaño de 64 MB 

y, Sistema Infomex Morelos, 

cuenta con una capacidad de 

almacenamiento de 10 MB, 

situación por la que se anexa al 

presente una sección de dicha 

acta, sin embargo, pongo a su 

disposición el demás contenido 

de la información de interés en el 

domicilio oficial de esta UDIP, 

sita en Plaza de Armas s/n, Casa 

Morelos 2° piso, Colonia Centro, 

Municipio de Cuernavaca, 

Morelos, C.P. 62000. 

Derivado de lo anterior, me 

permito anexar al presente, 

copia en archivo electrónico, del 

acta de entrega-recepción del 

Cargo de Secretario(a) de 

Finanzas y Planeación, 

actualmente Secretario (a) de 

Hacienda, dependiente de la 

Secretaría de Hacienda, en el que 

se señalan los estados de los 



00090313 georgina 

bocanegra

20/03/2013 22/03/2013 Consejería Jurídica Egresos desglosados por capítulo 

(1000,2000,3000), así como el 

personal ocupado en el Instituto de 

vivienda del estado de morelos para 

los años 2008, 2009, 2010, 2011

Respecto a la solicitud de 

información pública, registrada 

con número de folio 00090313, 

de fecha veinte de marzo de la 

presente anualidad, recibida 

mediante el Sistema de 

Información Electrónica Infomex 

Morelos, mediante la cual 

solicita: “Egresos desglosados 

por capítulo (1000, 2000, 3000), 

así como el personal ocupado en 

el Instituto de Vivienda del 

estado de morelos para los años 

2008, 2009, 2010, 2011 (sic)”; se 

da contestación a la misma de 

forma fundada y motivada, al 

tenor siguiente:



En términos de lo dispuesto por 

los artículos 74, primer y tercer 

párrafo de la Constitución 

Política del Estado Libre y 

soberano de Morelos, 38 de la 

Ley Orgánica de la 

Administración Pública del 

Estado de Morelos y 8 del 

Reglamento Interior de la 

Consejería Jurídica del Poder 



00090813 Aleksa 

Fernández

21/03/2013 03/04/2013 Secretaría de Desarrollo Social ¿Bajo qué criterio se asignaron los 

apoyos a jefas de familia?

Estimada Aleksa:

Los criterios para la asignación de 

los apoyos a jefas de familia se 

tomaron de acuerdo con las 

Reglas de Operación del 

Programa, publicadas en el 

Periódico Oficial "Tierra y 

Libertad", n° 5063.

Para mayor información puede 

consultar el ejemplar:

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

obierno/index.php?action=view&

art_id=1362

Por su atención, gracias.  

00090913 RUBEN GENIS 21/03/2013 Secretaría de la Contraloría situacion ante la contraloria del 

estado de morelos del Lic. Miguel 

Angel Tovar Martinez



00091113 SANTOS 

GARCIA

21/03/2013 11/04/2013 Secretaría de la Contraloría DESEO OBTENER COPIA VÍA 

ELECTRONICA (SCANEADA) DE LAS 

ALTAS DE LOS ACTUALES 

SUBSECRETARIOS Y DIRECTORES 

GENERALES DE LA SECRETARIA DE LA 

CONTRALORÍA DEL ESTADO DE 

MORELOS.

Cuernavaca, Morelos a 11 de 

Abril de 2013.

En atención a la solicitud de 

información pública con número 

de folio 00091113, de fecha 26 

de marzo de la presente 

anualidad, mediante la cual 

solicita a esta Secretaría, Copia 

electrónica (scaneada) del alta de 

ingreso de los subsecretarios y 

directores generales actuales de 

la secretaria de la Contraloría.

Se adjunta al presente en archivo 

escaneado las solicitudes de 

movimiento del personal 

requerido, no omito informarle 

que el trámite de alta de 

personal se realiza directamente 

por la Secretaría de 

Administración, por lo que se le 

sugiere que solicite a dicha 

Dependencia los formatos de alta 

que refiere.

Asimismo le adjunto la solicitud 

de movimientos con los cuales se 

realizó el cambio de Dirección 

General de Auditoría y Dirección 

General de Asuntos Jurídico y 



00091313 Ernesto 

Sanchez

22/03/2013 08/04/2013 Secretaría de Obras Públicas Solicitamos información detallada 

sobre el presupuesto programado 

para el desarrollo de obra pública con 

presupuesto estatal y federal que 

aplicara, manejara, supervisará, 

licitará y realizará la propia secretaría 

de obras públicas del gobierno del 

estado. Solicitando conocer 

especificamente cada proyecto de 

obra presupuestado, conocer su 

presupuesto detallada por cada obra 

programada, lugar de la obra, monto 

de inversión, y señalar por cada obra 

quien la va ejecutar, si la propia 

secretaría de obras públicas o un 

tercero, una empresa sea persona 

fisica o moral, determinando y 

especificando para cada caso si fue 

licitada o fue asignación directa, 

indicar el nombre de la empresa y las 

fechas de inicio y terminación de las 

obras 2013. 

Por medio del presente se da 

respuesta a su solicitud de 

informacion 

00091413 SANTOS 

GARCIA

22/03/2013 01/04/2013 Secretaría de Administración COPIA SCANEADA (VIA ELECTRONICA) 

DE EL FORMATO DE ALTA DE TODOS Y 

CADA UNO DE LOS DIRECTORES 

GENERALES Y SUBSECRETARIOS DE LA 

SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA QUE 

ACTUALMENTE ESTAN EN FUNCIONES.

Se adjunta acuerdo.



00091513 emelia gaspar 22/03/2013 Secretaría de Movilidad y 

Transporte

CUAL ES EL PERFIL REQUERIDO PARA 

OCUPAR LA PLAZA DE SECRETARIA 

PARTICULAR DE LA SECRETARIA DE 

MOVILIDAD Y TRANSPORTES

00091613 emelia gaspar 22/03/2013 Secretaría de Movilidad y 

Transporte

¿CUAL EL ES PERFIL REQUERIDO PARA 

EL PUESTO DE DIRECTORA GENERAL 

ADMINISTRATIVA? Y ¿ CUAL ES LA 

REMUNERACIÓN MENSUAL DE DICHO 

PUESTO?

00091713 emelia gaspar 22/03/2013 Secretaría de Movilidad y 

Transporte

¿CUAL EL ES PERFIL REQUERIDO PARA 

EL PUESTO DE SECRETARIA 

PARTICULAR DEL SECRETARIO DE 

MOVILIDAD Y TRANSPORTE? Y ¿ CUAL 

ES LA REMUNERACIÓN MENSUAL DE 

DICHO PUESTO?

00091813 emelia gaspar 22/03/2013 Secretaría de Movilidad y 

Transporte

¿CUAL EL ES PERFIL REQUERIDO PARA 

EL PUESTO DE DIRECTOR DE 

SUPERVISION OPERATIVA? Y ¿ CUAL 

ES LA REMUNERACIÓN MENSUAL DE 

DICHO PUESTO?

00091913 emelia gaspar 22/03/2013 Secretaría de Movilidad y 

Transporte

¿CUAL EL ES PERFIL REQUERIDO PARA 

LOS PUESTOS DE DIRECTOR Y JEFA DEL 

DEPARTAMENTO DE REVISTA 

MECANICA? Y ¿ CUAL ES LA 

REMUNERACIÓN MENSUAL DE 

DICHOS PUESTOS?

00092013 emelia gaspar 22/03/2013 Secretaría de Movilidad y 

Transporte

¿CUAL ES EL PERFIL REQUERIDO PARA 

EL PUESTO DE JEFA DE 

DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE 

VEHICULOS DEL SERVICIO PUBLICO? Y 

¿CUAL ES SU REMUNERACIÓN 

MENSUAL?



00092113 emelia gaspar 22/03/2013 Secretaría de Movilidad y 

Transporte

¿CUAL ES EL PERFIL REQUERIDO PARA 

EL PUESTO DE DELEGADO DE 

MOVILIDAD Y TRANSPORTE? Y ¿CUAL 

ES SU REMUNERACIÓN MENSUAL?

00092213 Alberto 

Cardoso

22/03/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Puesto que ocupa actualmente, 

antiguedad laboral en la dependencia, 

sueldo, horario de trabajo y jefe 

inmediato de la C. Gabriela Cecilia 

Sedano Estrada



00092313 Centro de 

Investigación 

y Docencia 

Económicas 

AC

22/03/2013 04/04/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

Se solicita proporcionen la siguiente 

información:

•Número de resoluciones de no 

ejercicio de la acción penal emitidas 

por esta dependencia a 

farmacodependientes y 

consumidores, de acuerdo al artículo 

478 de la Ley General de Salud. Esta 

información la requiero desagregada 

por año, de 2009 a 2012.

•De esos farmacodependientes y 

consumidores, a cuántos se les 

informó la ubicación de las 

instituciones o centros para el 

tratamiento médico o de orientación 

para la prevención de la 

farmacodependencia. 

•¿cuántos farmacodependientes o 

consumidores han iniciado 

tratamiento forzoso, con base en el 

artículo 193 bis de la Ley General de 

Salud?

•¿cuántos farmacodependientes o 

consumidores han concluido 

tratamiento forzoso, con base en el 

artículo 193 bis de la Ley General de 

Salud?

SE ANEXA RESPUESTA  EN 

ARCHIVO

00092413 ISAIAS 

GARCIA

22/03/2013 04/04/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

porque le quitaron el bono de riesgo 

al personal de la procuraduria general 

de justicia del estado de morelos

SE ANEXA RESPUESTA EN 

ARCHIVO 



00092513 Centro de 

Investigación 

y Docencia 

Económicas 

AC

22/03/2013 04/04/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

Se solicita proporcionen la siguiente 

información:

•Número de averiguaciones previas 

iniciadas por consumo de narcóticos

•Número de averiguaciones previas 

consignadas por consumo de 

narcóticos



Esta información la requiero 

desagregada por año, de 2007 a 2012.

SE ANEXA RESPUESTA EN 

ARCHIVO



00092713 Centro de 

Investigación 

y Docencia 

Económicas 

AC

22/03/2013 02/04/2013 Secretaría de Salud Se solicita proporcionen la siguiente 

información:

•Número de resoluciones recibidas 

por parte del Ministerio Público, de no 

ejercicio de la acción penal a 

farmacodependientes y 

consumidores, de acuerdo al artículo 

478 de la Ley General de Salud. Esta 

información la requiero desagregada 

por año, de 2009 a 2012.

•De esos farmacodependientes o 

consumidores, a cuántos se citó para 

proporcionarle orientación y 

conminarlo a tomar parte en los 

programas contra la  

farmacodependencia o preventivos. 

•¿Cuántos farmacodependientes o 

consumidores han iniciado 

tratamiento, con base en el artículo 

193 bis de la Ley General de Salud?

•¿cuántos farmacodependientes o 

consumidores han concluido 

tratamiento, con base en el artículo 

193 bis de la Ley General de Salud?

Estimado usuario, por este medio 

y con fundamento en el artículo 

79 de la Ley de Información 

Pública, Estadística y Protección 

de Datos Personales del Estado 

de Morelos, le informo que esta 

UDIP, no posee la información 

solicitada. Le comunico que el 

sujeto obligado con funciones 

relacionadas es el Organismo 

Público Descentralizado 

denominado Servicios de Salud 

de Morelos, cuyo Titular de la 

UDIP es el Dr. 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 16:00 horas.

00092813 Fernando 

Manrique

22/03/2013 Secretaría de Movilidad y 

Transporte

Requisitos para conseguir autorización 

de carga de vehículo particular, así 

como costo, tiempo de respuesta, 

horario de atención y fundamento 

legal de cada una de estas respuestas.



00093013 MAURO 

AQUINO

22/03/2013 Secretaría de Movilidad y 

Transporte

De la manera más atenta y repetuosa, 

solicito información relativa a las 

consesiones del trransporte público 

ntregadas al C. Marco Antonio Monge 

Zúñiga y/o Elfego Monge, así como el 

numero de placas y el tipo, marca y 

modelo de vehiculos que prestan este 

servicio.

00093113 luis reyes 22/03/2013 04/04/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

Deseo saber si lilia mesa millan 

directora de recursos humanos de la 

procuraduría, cuenta con cedula 

profesional o equivalente a ella, saber 

dónde se encuentra fundamentado el 

perfil del puesto de directora de 

recursos humanos de la procuraduría,  

y si lilia mesa millan cumple con el 

perfil del puesto.

se anexa respuesta en archivo.

00093213 Marco 

Romero

23/03/2013 04/04/2013 Secretaría de Educación Base de datos con escuelas de 

educación básico, municipio en el que 

se localizan y disponibilidad de agua 

entubada dentro del plantel. 

Su solicitud debe dirigirse al 

IEBEM Instituto de Educación 

Básica del Estado de Morelos, 

concretamente con el Director 

General de Educación elemental, 

Mtro. Adán Abel Rojas Sánchez 

cuyo tel. 3170145 Ext. 150, 

conmutador 3 17 16 88.



00093813 Violeta 

Fabiola  

Sanchez Luna

24/03/2013 01/04/2013 Secretaría de Cultura - Detalle de gastos (monto y 

concepto) efectuados por la Secretaría 

de Cultura para la realización de los 

conciertos de Lila Dows en el estado 

de Morelos (Jojutla y Cuernavaca)

- Imagen digital de los comprobantes 

(facturas tickets, notas etc...) que 

justifiquen los montos detallados 

- Información de la/s partida/s 

presupuestal/es de la/s cual/es 

provienen tales gastos

SE HACE ENTREGA DE 

INFORMACIÓN 

CORRESPONDIENTE A LAS 

SOLICITUDES CON FOLIOS 

00093813 Y 00093913 EN 

VERSIÓN PÚBLICA

00093913 Violeta 

Fabiola 

Sanchez Luna

24/03/2013 25/03/2013 Secretaría de Cultura - Detalle de gastos (monto y 

concepto) efectuados por la Secretaría 

de Cultura para la realización de los 

conciertos de Lila Downs en el estado 

de Morelos (Jojutla y Cuernavaca)

- Imagen digital de los comprobantes 

(facturas tickets, notas etc...) que 

justifiquen los montos detallados 

- Información de la/s partida/s 

presupuestal/es de la/s cual/es 

provienen tales gastos

SE HACDE ENTREGA DE LA 

INFORMACIÓN



00094313 Gloria 

Velazco

25/03/2013 02/04/2013 Secretaría de Salud Presupuesto asignado para la 

elaboración del Hospital Comunitario 

de Jonacatepec, Morelos

Relación del equipo que fue 

entregado para el funcionamiento del 

Hospital (anexar copia de facturas del 

equipo entregado)

Numero del personal que trabaja en el 

Hospital Comunitario (anexar listas del 

personal o funciones que realizan y 

sueldo de los trabajadores)

Estadística de cuantos hombres, 

mujeres y niños han sido atendidos y 

principales padecimientos que han 

tratado en el Hospital Comunitario de 

Jonacatepec, Mor.

Estimado usuario, por este medio 

y con fundamento en el artículo 

79 de la Ley de Información 

Pública, Estadística y Protección 

de Datos Personales del Estado 

de Morelos, le informo que esta 

UDIP, no posee la información 

solicitada. Le comunico que el 

sujeto obligado con funciones 

relacionadas es el Organismo 

Público Descentralizado 

denominado Servicios de Salud 

de Morelos, cuyo Titular de la 

UDIP es el Dr. 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 16:00 horas.



00094413 Gloria 

Velazco

25/03/2013 02/04/2013 Secretaría de Salud Presupuesto asignado para la 

elaboración del Hospital Comunitario 

de Jonacatepec, Morelos

Relación del equipo que fue 

entregado para el funcionamiento del 

Hospital (anexar copia de facturas del 

equipo entregado)

Numero del personal que trabaja en el 

Hospital Comunitario (anexar listas del 

personal o funciones que realizan y 

sueldo de los trabajadores)

Estadística de cuantos hombres, 

mujeres y niños han sido atendidos y 

principales padecimientos que han 

tratado en el Hospital Comunitario de 

Jonacatepec, Mor.

Estimado usuario, por este medio 

y con fundamento en el artículo 

79 de la Ley de Información 

Pública, Estadística y Protección 

de Datos Personales del Estado 

de Morelos, le informo que esta 

UDIP, no posee la información 

solicitada. Le comunico que el 

sujeto obligado con funciones 

relacionadas es el Organismo 

Público Descentralizado 

denominado Servicios de Salud 

de Morelos, cuyo Titular de la 

UDIP es el Dr. 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 16:00 horas.

00095713 ale dos 26/03/2013 12/04/2013 Secretaría de Obras Públicas Costo de la reparación de la estatua  

de María Morelos y Pavón, ubicada en 

el kilómetro 49 la carretera México- 

Cuernavaca que fue mutilada en 

diciembre de 2012

Por medio del presente le envio a 

usted resolucion a su peticion



00096113 Esperanza 

García

27/03/2013 08/04/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

La ficha del personal que labora en la 

Subsecretaria de Educación del Estado 

de Morelos 

Buen día, me permito informarle 

que su solicitud que nos plantea, 

no pertenece a esta institución, 

por lo cual deberá plantearla a la 

Secretaria de Educación Pública, 

o puede consultar la siguiente 

pagina 

http://www.transparenciamorel

os.mx/ocas/Educacion, donde 

podrá encontrar alguna 

infomación relacionada.

00096213 Arturo 

Palacios

27/03/2013 09/04/2013 Sistema DIF Estatal SOLICITO SE ME EXPIDA POR ESTE 

MEDIO CURRICULUM, CEDULA 

PROFESIONAL DE LA C. TERESA 

MARTINEZ SOTO, DIRECTORA DEL 

CADI EMILIANO ZAPATA EN TEMIXCO 

MORELOS, ASI COMO UN DESGLOSE 

PORMENORIZADO DE LOS GASTOS 

MENSUALES DE LOS ULTIMOS SEIS 

MESES QUE SE GENERAN EN DICHO 

CENTRO DE ASISTENCIA Y DE LOS 

CUALES NO SE ENCUENTRAN 

AMPARADOS CON FACTURA. 

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.



00097313 fernanda 

morales

29/03/2013 08/04/2013 Instituto del Deporte y Cultura 

Física del Estado de Morelos

Nombres completos, edades y 

documentos de los niños que fueron 

alineados a tiempo  para participar y 

jugar en la categoria 13-14 en el 

regional de beisbol 2013en el estado 

de tlaxcala representando a morelos, 

documentos que enviados a la 

CONADE.

Entrega de Información

00097413 fernanda 

morales

29/03/2013 08/04/2013 Instituto del Deporte y Cultura 

Física del Estado de Morelos

Nombres completos, edades y 

documentos de los niños que fueron 

alineados a tiempo  para participar y 

jugar en la categoria 13-14 en el 

regional de beisbol 2013en el estado 

de tlaxcala representando a morelos, 

documentos que enviados a la 

CONADE.

ENTREGA DE INFORMACIÓN 

SOLICITADA



00097613 JOSE 

GUADALUPE 

GARNICA

30/03/2013 11/04/2013 Gubernatura - Secretaría 

Ejecutiva

Pido de la manera mas atenta me sea 

otorgado el correo electronico o bien 

el telefono de cada una de las 

cabeceras municipales que conforman 

esta entidad federativa  con la 

finalidad de comunicarnos 

directamente con el presidente 

municipal de cada uno de los 

municipioss, lo anterior con fines 

didacticos, academicos, pero 

sobretodo para tomar en cuenta en 

diversos trabajos a realizar este año 

en la facultad de derecho de la UNAM 

en la cual se desea incluir a los 

alcaldes de su entidad. de antemano 

muchas gracas.

RESPUESTA EN ARCHIVO 

ELECTRÓNICO



00097913 Manuel José 

Contreras

31/03/2013 Secretaría de Movilidad y 

Transporte

Antecedentes,



Hace unas semanas Graco Ramírez 

anuncia el programa de 

reemplacamiento.



Solicito atentamente,



El número de vehículos (unidades) 

que deberán reemplacarse y el costo 

por categoría. Solicito los datos 

desglosados con el nivel de 

jerarquización (categoría) más 

abstracto que tengan los datos, por 

ejemplo:



* autos particulares

* camiones

* taxis

* transporte público colectivo [rutas]



Gracias,



00098013 Manuel José 

Contreras

31/03/2013 04/04/2013 Secretaría de la Contraloría Antecedentes,



Hace unas semanas Graco Ramírez 

anuncia el programa de 

reemplacamiento.



Solicito atentamente,



El número de vehículos (unidades) 

que deberán reemplacarse y el costo 

por categoría. Solicito los datos 

desglosados con el nivel de 

jerarquización (categoría) más 

abstracto que tengan los datos, por 

ejemplo:



* autos particulares

* camiones

* taxis

* transporte público colectivo [rutas]



Gracias,

Cuernavaca, Mor., Abril, 2013.

Manuel José Contreras Maya 

P r e s e n t e.



En respuesta a su solicitud con 

número de folio  00098013, se le 

comunica que la información que 

usted requiere, no obra en los 

archivos de esta Secretaría de 

Despacho, por lo que, se le 

sugiere dirigir su petición a la 

Secretaría de Movilidad y 

Transportes, ya sea por este 

mismo medio (Sistema Infomex), 

o bien de manera directa en sus 

instalaciones ubicadas en Av. 

Emiliano Zapata # 803 Col. Buena 

Vista, Cuernavaca, Morelos, 

Núm. Tel. 329 15 00 Ext. 1410 y 

1423.



En tal virtud y con fundamento 

en el artículo 85 de la Ley de 

Información Pública, Estadística y 

Protección de Datos Personales 

del Estado de Morelos, le 

comunico en tiempo y forma, 

que su solicitud se ha turnado al 



00098113 Manuel José 

Contreras

31/03/2013 02/04/2013 Secretaría de Hacienda Antecedentes,



Hace unas semanas Graco Ramírez 

anuncia el programa de 

reemplacamiento.



Solicito atentamente,



El número de vehículos (unidades) 

que deberán reemplacarse y el costo 

por categoría. Solicito los datos 

desglosados con el nivel de 

jerarquización (categoría) más 

abstracto que tengan los datos, por 

ejemplo:



* autos particulares

* camiones

* taxis

* transporte público colectivo [rutas]



Gracias,

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 presenten es 

información relacionada a la 

Secretaría de Movilidad y 

Transporte, del Poder Ejecutivo 

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 

del Estado de Morelos.



00098213 Manuel José 

Contreras

31/03/2013 Secretaría de Movilidad y 

Transporte

Antecedentes,



El gobierno estatal anuncia el 

reemplacamiento de los vehículos en 

Morelos.



Solicito atentamente,



Toda la información que obre en 

documentos (contratos, facturas, 

minutas, memorandos, recibos de 

pagos, etcétera) relacionada con la 

contratación para la manufactura de 

las nuevas placas, engomados y 

tarjeta de circulación. La información 

solicitada incluye el contrato entre el 

Estado de Morelos y el proveedor (o 

proveedores) que fabricaron las 

placas, las tarjetas de circulación y los 

engomados, las facturas expedidas, 

los recibos de pago, los memorandos 

intercambiados y cualquier otra 

información relevante.



Gracias,



00098313 Manuel José 

Contreras

31/03/2013 04/04/2013 Secretaría de la Contraloría Antecedentes,



El gobierno estatal anuncia el 

reemplacamiento de los vehículos en 

Morelos.



Solicito atentamente,



Toda la información que obre en 

documentos (contratos, facturas, 

minutas, memorandos, recibos de 

pagos, etcétera) relacionada con la 

contratación para la manufactura de 

las nuevas placas, engomados y 

tarjeta de circulación. La información 

solicitada incluye el contrato entre el 

Estado de Morelos y el proveedor (o 

proveedores) que fabricaron las 

placas, las tarjetas de circulación y los 

engomados, las facturas expedidas, 

los recibos de pago, los memorandos 

intercambiados y cualquier otra 

información relevante.



Gracias,

Cuernavaca, Mor., Abril, 2013.

Manuel José Contreras Maya 



En respuesta a su solicitud con 

número de folio   00098313, se le 

comunica que la información que 

usted requiere, no obra en los 

archivos de esta Secretaría de 

Despacho, por lo que, se le 

sugiere dirigir su petición a la 

Secretaría de Movilidad y 

Transportes, ya sea por este 

mismo medio (Sistema Infomex), 

o bien de manera directa en sus 

instalaciones ubicadas en Av. 

Emiliano Zapata # 803 Col. Buena 

Vista, Cuernavaca, Morelos, 

Núm. Tel. 329 15 00 Ext. 1410 y 

1423.



En tal virtud y con fundamento 

en el artículo 85 de la Ley de 

Información Pública, Estadística y 

Protección de Datos Personales 

del Estado de Morelos, le 

comunico en tiempo y forma, 

que su solicitud se ha turnado al 

Consejo de Información 



00098413 Arely Aguilar 31/03/2013 12/04/2013 Centro Morelense de las Artes 

del Estado de Morelos

presupuesto que se designo para el 

desarrollo de la cultura en el Estado 

de Morelos y cuales son los 

programas en los que se ocupara 

dicho dinero. 

El Centro Morelense de las Artes 

del Estado de Morelos (CMAEM), 

es un organismo público 

descentralizado con patrimonio y 

personalidad jurídica propios, 

sectorizado a la Secretaria de 

Cultura del Estado de Morelos 

(SC)

La información que usted 

requiere, puede solicitarse a la 

unidad de información pública 

(UDIP) de la Secretaria de Cultura 

del Estado de Morelos a través 

de este medio electrónico o 

personalmente en las oficinas 

ubicadas en: Calle Rayón No. 8 

Col. Centro, Cuernavaca Morelos, 

CP 62000, Teléfonos, 01 (777) 

318 10 60 y 318 10 62



00099313 Abel Duarte 01/04/2013 09/04/2013 Secretaría de Hacienda Número de transacciones  realizadas 

en el año 2012 a tráves del portal de 

internet del estado de Morelos de 

forma desglosada o por concepto, por 

ejemplo: pago de impusto sobre 

nómina, pago REPECOS, pago 

Intermedios, pago tenencia estatal o 

refrendo vehicular, IEPS, hospedaje. 

Cualquier trámite de pago o compra 

realizado a tráves del portal.

De acuerdo a lo anterior, y 

derivado de la información 

proporcionada por la Dirección 

General de Recaudación así 

como del Área de Informática de 

la misma, ambas adscritas a la 

Subsecretaría de Ingresos 

dependiente de la Secretaría de 

Hacienda, le informo el número 

de trámites realizados a través 

del portal de internet del Estado 

de Morelos durante el ejercicio 

fiscal 2012, (se anexa archivo 

electrónico)

Lo anterior, con estricta 

observancia a los artículos 26 y 

89 de la Ley de Información 

Pública, Estadística y Protección 

de Datos Personales del Estado 

de Morelos



00099513 Héctor Raúl 

González

02/04/2013 03/05/2013 Gubernatura - Secretaría 

Ejecutiva

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 

Se remite respuesta en archivo 

electrónico



00099613 emelia gaspar 02/04/2013 15/04/2013 Secretaría de la Contraloría EN CASO DE EXISTIR NEPOTISMO EN 

ALGUNA AREA DE GOBIERNO DEL 

ESTADO,¿ CUAL ES EL 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA LA 

DENUNCIA?



En términos de lo dispuesto por 

el artículo 45 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 Unidad 

Administrativa en comento, 

envío la información siguiente:

Para iniciar un procedimiento 

administrativo de 

responsabilidad en contra de 

algún servidor público o ex 

servidor  público se requiere que 

una persona bajo su 

responsabilidad   por escrito o a 

través de la comparecencia de 



00099813 Arturo 

Palacios

02/04/2013 09/04/2013 Sistema DIF Estatal Solicito se me expida copia simple de 

las audiorias realizadas al Centro de 

Asitencia y Desarrollo Infantil (CADI) 

Emiliano Zapata ubicado en Temixco 

Morelos practicadas de enero de 2012 

a marzo de 2013.

Con fundamento en lo dispuesto 

los artículos 78,82 y demás 

relativos 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.

00099913 Arturo 

Palacios

02/04/2013 09/04/2013 Sistema DIF Estatal Solicito se me informe si esta 

autorizado realizar eventos para elegir 

reynas en el Centro de Asistencia y 

Dearrollo Infantil (CADI) Emiliano 

Zapata en Temixco Morelos, mismo 

que incluye venta de boletos en 

beneficio de la directora Teresa 

Martinez Soto y la maestra Patricia 

Arce Popoca; asi tambien solicito se 

me me expida copia simple del oficio 

de autorizacion para llevar a cabo la 

realización de dicho evento mismo 

que se realizo en el mes febrero y/o 

marzo de 2013.

Con fundamento en lo dispuesto 

los artículos 78,82 y demás 

relativos 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.



00100013 Arturo 

Palacios

02/04/2013 09/04/2013 Sistema DIF Estatal Solicito se me informe cuales son las 

políticas y mecanismos de 

participacion ciudadana entre el 

Centro de Asistencia de Desarrollo 

Infanil (CADI) Emiliano Zapata en 

Temixco Morelos, que ha 

implementado la C. Teresa Martinez 

Soto actual directora o en su caso lo 

que a la fecha esten vigentes o en su 

caso los que existan.

Con fundamento en lo dispuesto 

los artículos 78,82 y demás 

relativos 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.

00100113 Arturo 

Palacios

02/04/2013 02/05/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

Solicito se me expida la ficha personal 

de todos los ministerios públicos en el 

Estado de Morelos, toda vez que es 

información publica que corresponde 

a la variable OJA6 sin embargo en el 

portal oficial que le corresponde no se 

encuentran públicadas; es por ello que 

pido dichas fichas personales y las 

cuales deberan de ser actuales. 

SE ANEXA RESPUESTA EN 

ARCHIVO



00100413 Centro de 

Investigación 

y Docencia 

Económicas 

AC

03/04/2013 14/05/2013 Servicios de Salud Se solicita proporcionen la siguiente 

información:

• Número de resoluciones recibidas 

por parte del Ministerio Público, de no 

ejercicio de la acción penal a 

farmacodependientes y 

consumidores, de acuerdo al artículo 

478 de la Ley General de Salud. Esta 

información la requiero desagregada 

por año, de 2009 a 2012.

•De esos farmacodependientes o 

consumidores, a cuántos se citó para 

proporcionarle orientación y 

conminarlo a tomar parte en los 

programas contra la  

farmacodependencia o preventivos. 

•¿Cuántos farmacodependientes o 

consumidores han iniciado 

tratamiento, con base en el artículo 

193 bis de la Ley General de Salud?

•¿cuántos farmacodependientes o 

consumidores han concluido 

tratamiento, con base en el artículo 

193 bis de la Ley General de Salud?

Se envia respuesta, mediante 

oficio número: 

DSSC/CECA/210/2013, signado 

por el Dr. Víctor Manuel Pérez 

Robles, Director de Servicios de 

Salud a la Comunidad.



00101213 teresa nieto 03/04/2013 04/04/2013 Secretaría de Hacienda cual es el fundamento legal  y el 

ordenamiento que establece la 

obligación de contratar un seguro de 

daños a terceros para poder realizar el 

tramite de remplacamiento en 2013 

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 presenten es 

información relacionada a la 

Secretaría de Movilidad y 

Transporte, del Poder Ejecutivo 

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 

del Estado de Morelos.



00101313 teresa nieto 03/04/2013 04/04/2013 Secretaría de Hacienda se me indique el fundamento y el 

ordenamiento legal que establece la 

obligación a los propietarios de 

vehiculos particulares en el estado a 

pagar un seguro de daños a terceros 

para poder realizar el tramite de 

remplacamiento 2013.

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 presenten es 

información relacionada a la 

Secretaría de Movilidad y 

Transporte, del Poder Ejecutivo 

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 

del Estado de Morelos.

00101713 UDIP 

Secretaría de 

Hacienda

04/04/2013 Secretaría de Hacienda Por este conducto solicito a usted, 

muy atentamente me proporcione las 

polizas de registro contable del 

sistema en donde se refleja la 

cancelación de los pasivos 

mencionados en el cuadro que se 

anexa



00101813 UDIP 

Secretaría de 

Hacienda

04/04/2013 04/04/2013 Secretaría de Hacienda Por este conducto solicito a usted 

muy amablemente, me proporcione 

las polizas de registro contable del 

sistema en conde se refleja la 

cancelación de los pasivos del cuadro 

que anexo

entrega de información

00101913 Maria Lopez 04/04/2013 09/04/2013 Secretaría de Desarrollo Social 1. Cuales son los programas 

destinados para beneficiar a los 

adultos mayores.

2. Cuales son los objetivos de estos 

programas.

3. Cuales son los requisitos

4. Periodo de vigencia de estos 

programas

5. Lugar, horario y numero telefonico 

donde se debe acudir para entregar 

los requisitos

6. Montos de apoyo otorgados al 

beneficiario de acuerdo a cada 

programa

7. Quiero la información de manera 

clara y especifica concentrada en un 

documento, para q no me remitan a 

las ligas de su portal, ya q muchas de 

estas no estan disponibles, gracias

Estimada María: La Dirección 

General de Atención a Migrantes 

y Grupos Especiales no cuenta 

con presupuesto para brindar 

algún tipo de apoyo económico o 

implementar un programa para 

Grupos Especiales. La labor de 

esta dirección se ha limitado a lo 

estipulado en el Artículo 22, 

fracciones IV - XII del Reglamento 

Interior de la Secretaría de 

Desarrollo Social, publicado el 11 

de enero del 2013. Cabe 

mencionar que la titular de la 

Secretaría de Desarrollo Social es 

la responsable técnico en el 

Consejo Estatal para la 

Integración, Asistencia, 

Promoción y Defensa de los 

Derechos de las Personas Adultas 

Mayores, en el cual se está 

trabajando en coordinación con 

otras Secretarías e instituciones 

que integran el Consejo, para la 

implementación de un Modelo 

de Atención al Adulto Mayor, 

además de buscar junto con los 

diputados un recurso para poder 



00102213 Laura Pérez 04/04/2013 13/05/2013 Secretaría de Seguridad Pública Solicito atentamente la siguiente 

información:

1)	Número total de aeronaves 

(aviones, helicópteros) propiedad del 

gobierno estatal

2)	Desglosar costo, modelo, marca, 

fecha de adquisición, proveedor.

3)	Cantidad total erogada para el 

mantenimiento de aeronaves 

(aviones, helicópteros) durante los 

ejercicios 2011, 2012 y 2013.

4)	Cantidad erogada en combustible 

para aeronaves (aviones, 

helicópteros) durante los ejercicios 

2011, 2012 y 2013.

5)	Número de traslados realizados en 

cada aeronave (avión, helicóptero) 

desglosado por: capital del estado, 

interior del estado, otros estados del 

país.

Laura Pérez Pérez

Presente:



En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, 7, 10 de la 

Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de Datos 

Personales del Estado de 

Morelos y en atención a su 

solicitud de acceso a la 

información pública, recibida por 

medio del Sistema Electrónico 

INFOMEX Morelos, en la cual 

requiere textualmente lo 

siguiente:



Solicito atentamente la siguiente 

información:

1) Número total de aeronaves 

(aviones, helicópteros) propiedad 

del gobierno estatal

2) Desglosar costo, modelo, 

marca, fecha de adquisición, 

proveedor.

3) Cantidad total erogada para el 

mantenimiento de aeronaves 

(aviones, helicópteros) durante 

los ejercicios 2011, 2012 y 2013.



00102313 Laura Pérez 04/04/2013 11/04/2013 Gubernatura - Secretaría 

Ejecutiva

Solicito atentamente la siguiente 

información:

1)	Número total de aeronaves 

(aviones, helicópteros) propiedad del 

gobierno estatal

2)	Desglosar costo, modelo, marca, 

fecha de adquisición, proveedor.

3)	Cantidad total erogada para el 

mantenimiento de aeronaves 

(aviones, helicópteros) durante los 

ejercicios 2011, 2012 y 2013.

4)	Cantidad erogada en combustible 

para aeronaves (aviones, 

helicópteros) durante los ejercicios 

2011, 2012 y 2013.

5)	Número de traslados realizados en 

cada aeronave (avión, helicóptero) 

desglosado por: capital del estado, 

interior del estado, otros estados del 

país.

RESPUESTA EN ARCHIVO 

ELECTRÓNICO



00102413 Laura Pérez 04/04/2013 12/04/2013 Secretaría de Gobierno Solicito atentamente la siguiente 

información:

1)	Número total de aeronaves 

(aviones, helicópteros) propiedad del 

gobierno estatal

2)	Desglosar costo, modelo, marca, 

fecha de adquisición, proveedor.

3)	Cantidad total erogada para el 

mantenimiento de aeronaves 

(aviones, helicópteros) durante los 

ejercicios 2011, 2012 y 2013.

4)	Cantidad erogada en combustible 

para aeronaves (aviones, 

helicópteros) durante los ejercicios 

2011, 2012 y 2013.

5)	Número de traslados realizados en 

cada aeronave (avión, helicóptero) 

desglosado por: capital del estado, 

interior del estado, otros estados del 

país.

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 Unidad de 

Información Pública de la 

Secretaría de Administración del 

Estado de Morelos.

00103013 camerina 

faustina garay

05/04/2013 Secretaría de Movilidad y 

Transporte

Requiero acceso al expediente 

completo de concesiones del  servicio 

público a nombre del C. Gregorio Ruíz 

Vázquez

00103113 camerina 

faustina garay

05/04/2013 Secretaría de Movilidad y 

Transporte

Requiero acceso al expediente 

completo de concesiones del  servicio 

público a nombre del C. Gregorio Ruíz 

Vázquez



00103513 felipe vargas 05/04/2013 23/04/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

cual es el salario Neto , Integro y 

completo de los todos y cada uno de 

los Ministerios Publicos de la 

Procuraduria General de Justicia del 

Estado de Morelos,  asi como el 

salario Neto, Intergro y Completo de 

las  secretarias, auxiliaraes y policia 

Ministerial, igualmente de la 

Procuraduria General de Justicia del 

EStado de Morelos    

se anexa respuesta en archivo



00103613 Rocio Galicia 05/04/2013 Secretaría de Movilidad y 

Transporte

A quien corresponda:



Solicito amablemente se me 

proporcione la siguiente información:



- ¿Cuántos taxis están registrados en 

el Estado de Morelos y sus 

municipios?

- ¿Cuántos minibús, urbanos y 

foráneos,  están registados en el 

Estado de Morelos y sus municipios?

- ¿Cuántos autobuses, urbanos y 

foráneos, están registrados en el 

Estado de Morelos y sus municipios?

- ¿Cuántos taxis operan sin registro en 

el Estado de Morelos y sus 

municipios?

- ¿Cuántos minibús, urbanos y 

foráneos,  operan sin registro en el 

Estado de Morelos y sus municipios?

- ¿Cuántos autobuses, urbanos y 

foráneos, operan sin registro en el 

Estado de Morelos y sus municipios?



00103713 Manuel José 

Contreras

05/04/2013 15/04/2013 Secretaría de Administración Solicito atentamente,



El Convenio de Ratificación de las 

Zonas Metropolitanas de Cuernavaca 

y Cuautla firmado el 4 de abril de 

2013.



Gracias,

Se adjunta acuerdo.

00103813 Manuel José 

Contreras

05/04/2013 12/04/2013 Secretaría de Gobierno Solicito atentamente,



Los Convenios de Ratificación de las 

Zonas Metropolitanas de Cuernavaca 

y Cuautla firmado el 4 de abril de 

2013.



Gracias,

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 Unidad de 

Información Pública de 

Desarrollo Sustentable del Estado 

de Morelos.



00103913 Manuel José 

Contreras

05/04/2013 19/04/2013 Secretaría de Desarrollo 

Sustentable

Solicito atentamente,



El Convenio de Ratificación de las 

Zonas Metropolitanas de Cuernavaca 

y Cuautla firmados el 4 de abril de 

2013.



Gracias,

La información solicitada por el 

ciudadano Manuel José 

Contreras Maya se encuentra en 

proceso de publicación para su 

difusión en el Periódico Oficial 

"Tierra y Libertad", dos 

periodicos de mayor circulación 

en el estado y su inscripción en el 

Instituto de Servicios Registrales 

y Catastrales del Estado de 

Morelos, misma que en breve 

estará a su disposición en la 

página electrónica 

http://periodico.morelos.gob/eje

mplares/php.    

00104013 itzel Cabrero 05/04/2013 02/05/2013 Secretaría de Educación Por medio de la presente, solicito el o 

los documentos (hoja de vida, 

curriculum vitae, etc) de los 

funcionarios que han sido titulares de 

la Secretaría de Educación del Estado 

del año 2000 a la fecha

Por este conducto le informo que 

esta Secretaría no puede 

proporcionale esta información 

por motovos de que es 

inforrmación clasificada.



00104613 teresa nieto 06/04/2013 08/04/2013 Secretaría de Hacienda se me indique el fundamento y el 

ordenamiento legal que establece la 

obligacion a los propietarios de 

vehiculos particulares en el estado a 

pagar un seguro de daños a terceros 

para poder realizar el tramite de 

remplacamiento 2013.

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 presenten es 

información relacionada a la 

Secretaría de Movilidad y 

Transporte, del Poder Ejecutivo 

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 

del Estado de Morelos.



00105513 Katia Torres 08/04/2013 12/04/2013 Secretaría de Gobierno adjunto documento con la solicitud 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 Unidad de 

Información Pública de la 

Secretaría de Administración del 

Estado de Morelos.

00105613 Katia Torres 08/04/2013 Secretaría de Seguridad Pública adjunto documento con petición



00105913 emelia gaspar 09/04/2013 23/04/2013 Gubernatura - Secretaría 

Ejecutiva

¿Cual es el fundamento o autorización 

por el cual la Sra. Emma Maricela 

Vazquez Flores en su caracter de 

Directora General Administrativa de la 

Secretaria de Movilidad y transporte 

hace la contratación de su esposo 

Oscar Barenque Flores como delegado 

de transportes en jojutla de la misma 

dependencia?

DE CONFORMIDAD CON EL 

ARTÍCULO 79 DEL A 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 DE LA 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y 

TRANSPORTE DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE MORELOS DONDE 

POSIBLEMENTE LE DARAN 

RESPUESTA A SU SOLICITUD



00106113 raul zea 09/04/2013 17/04/2013 Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario

Buenos días quisiera que se me 

informe cuántas denuncias en materia 

ambiental se han presentado desde el 

año 2008 hasta fecha, lo anterior 

conforme a la ley ambiental del 

estado, cuantas se han atendido, 

cuantas se han declarado 

incompetentes, cuantas son de 

competencia municipal, cuantas de 

competencia federal, cuantas han 

acabado en multa. También cuantas y 

cuáles son los tipos de denuncia que 

más se presentan, si son de 

protección a los animales, desarrollo 

forestal, uso de suelo, impacto 

ambiental, ruido, emisiones a la 

atmósfera, residuos, áreas naturales 

protegidas, contaminación al agua o 

de que otro tipo de contaminación.

También quiero saber que unidad 

administrativa es la encargada de 

atender ese tipo de denuncias y que 

nivel ocupa dentro de la estructura de 

la administración pública del Estado.

Por último pregunto cuantos 

reglamentos y normas ambientales 

estatales se encuentra en vigor y 

cuales son sus nombres.                              

En atención a su solicitud de 

fecha nueve de abril de dos mil 

trece, me permito informarle que 

la información que solicita no es 

competencia de esta Secretaría 

de Despacho, por lo que se le 

sugiere dirigir su solicitud a la 

Secretaría de Desarrollo 

Sustentable del Gobierno del 

Estado y/o a la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT) que son 

las Dependencias encargadas de 

resolver las cuestiones 

relacionadas con el medio 

Ambiente.

 

Si más por el momento, 

aprovecho la ocasión para 

enviarle un cordial saludo 



00107013 Ana Ramirez 09/04/2013 06/05/2013 Secretaría de Seguridad Pública Salario mensual integrado con 

prestaciones  del Director General de 

Planeación y Operaciones Policiacas (o 

equivalente en caso de que haya 

cambiado de nombre la dependencia) 

del estado de Morelos.

Ana Ramirez

Presente:



En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, 7, 10 de la 

Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de Datos 

Personales del Estado de 

Morelos y en atención a su 

solicitud de acceso a la 

información pública, recibida por 

medio escrito en la Unidad de 

Información Pública, en la cual 

requiere textualmente lo 

siguiente:



•	Salario mensual integrado con 

prestaciones del Director General 

de Planeación y Operaciones 

Policiacas (o equivalente en caso 

de que haya cambiado de 

nombre la dependencia) del 

Estado de Morelos.



Con fundamento en el Artículo 

12 fracción III y XVI del 

Reglamento Interior de la 

Secretaría Administración del 00107213 Lorena 

Herrera

09/04/2013 15/04/2013 Secretaría de Cultura quisiera saber el presupuesto 

otorgado para este año al coro NIÑOS 

CANTORES DE MORELOS. Gacias.

ENTREGA DE INFORMACIÓN 

SOLICITADA



00107313 claudia ibeth 

espinoza

09/04/2013 22/04/2013 Instituto del Deporte y Cultura 

Física del Estado de Morelos

LISTADO DE REGISTRO ANTE LA 

CONADE DE CEDULAS DE 

PARTICIPACION EN EL REGIONAL DE 

TLAXCALA LLEVADO A CABO EN EL 

MES DE MARZO DEL AÑO 2013, DE 

BEISBOL CATEGORIA 13-14

Entrega de Información

00107413 Mónica 

Carrasco

09/04/2013 11/04/2013 Servicios de Salud Buen día,por este medio solicito 

información sobre el procedimiento 

que se lleva a cabo para vigilar que no 

se venda alcohol a menores de edad 

en los establecimientos comerciales: 

tiendas de abarrotes, tiendas de 

conveniencia. y quienes son los 

actores que deben vigilar esto, son 

parte de la secretaría de salud, de 

seguridad pública o de que 

dependencia. 



Además de saber como se lleva a cabo 

la vigilancia en los días de festejo 

como carnavales. 

¿Cuales son las medidas para regular 

los horarios de venta y la publicidad 

de las bebidas alcohólicas en el estado 

de Morelos?

Se indica que la presente 

solicitud no es competencia de 

este organismo; ya que de 

acuerdo al artículo 12 de la Ley 

para la Prevención y Combate al 

Abuso de Bebidas Alcohólicas y 

de Regulación para su Venta y 

Consumo en el Estado de 

Morelos; determina las 

atribuciones en cuanto a Bebidas 

Alcohólicas.   

00108513 Juan 

Francisco De 

León

10/04/2013 23/04/2013 Comisión Estatal del Agua Cualquier estudio, oficio o 

memorando relacionado con la 

cantidad de agua disponible en el 

acuífero de Tepoztlán.



Gracias

Se informa que la autoridad 

relacionada con la disponibilidad 

del agua en el Estado de Morelos 

es la Comisión Estatal del Agua 

(CONAGUA)



00108613 Omar 

Sanchez

10/04/2013 26/04/2013 Secretaría del Trabajo Solicito amablemente se me informe 

de los siguiente convenios de Enero a 

Diciembre de 2012:

1.-El numero de convenios de 

demandas laborales celebradas 

dentro de juicio así como el monto del 

mismo.

2.-El numero de convenios de 

demandas laborales celebradas fuera 

de juicio así como el monto del 

mismo.

Por medio del presente hago de 

su conocimiento que  con 

fundamento a en el Artículo 78 

de La Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de Datos 

Personales del Estado de 

Morelos Capítulo Tercero. Del 

Procedimiento de Acceso a la 

Información que a la letra dice: 

“La Unidad de Información 

Pública hará saber por escríto , 

vía electrónica o en el sistema 

que ésta determine y por única 

vez al solicitante, en un plazo no 

mayor a tres días hábiles, si 

requiere completar, corregir o 

ampliar los datos de la solicitud. 

En todo momento la oficina 

correspondiente brindará el 

apoyo tecnico necesario en la 

formulación de las solicitudes y 

en general, respecto del ejercicio 

del derecho de acceso a la 

informacion pública”,  fue 

reenviada a Usted en estatus de 

Prevención la Solicitud de 

Información con folio 00108613, 

debido a que no especifico el 



00108813 claudia ibeth 

espinoza

10/04/2013 22/04/2013 Instituto del Deporte y Cultura 

Física del Estado de Morelos

CON REFERENCIA A LO MANIFESTADO 

EN LA CONTESTACION AL OFICIO 

NUMERO  INDEM/DCFPDD/042/2013, 

DE FECHA 22 DE MARZO DEL 2013, 

POR PARTE DEL INSTITUTO DEL 

DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL 

ESTADO DE MORELOS, SOLICITO QUE 

ME PROPORCIONEN COPIA DE LAS 

IDENTIFICACIONES OFICIALES DE 

CADA PARTICIPANTE QUE FUERON 

REGISTRADOS EN EL SISTEMA DE 

EVENTOS DEPORTIVOS DE CONADE 

PARA QUE JUGARAN EN EL REGIONAL 

DE BEISBOL LLEVADO ACABO EN EL 

MES DE MARZO DEL AÑO 2013, EN EL 

DEPORTE DE BEISBOL CATEGORIA 13-

14

Entrega de Información

00108913 claudia ibeth 

espinoza

10/04/2013 22/04/2013 Instituto del Deporte y Cultura 

Física del Estado de Morelos

COPIA DE LAS CEDULAS QUE ENVIA LA 

FEDERACION MEXICANA DE BEISBOL 

PARA QUE LA PRESENTEN CON 

NOMBRES Y FOTOGRAFIAS DE LOS 

PARTICIPANTES CEDULAS QUE SE 

DEBEN DE PRESENTAR ANTES DE 

CADA PARTIDO, LAS CUALES FUERON 

UTILIZADAS EN EL REGIONAL DE 

BEISBOL CATEGORIA 13-14 LLEVADO A 

CABO EN EL ESTADO DE TLAXCALA EN 

EL MES DE MARZO DEL AÑO 2013.

Entrega de Información



00109713 Carlos 

Martinez

11/04/2013 17/04/2013 Secretaría de Seguridad Pública Deseo conocer los siguientes datos:

Las licencias de conducir son 

expedidas por el estado o cada 

municipio expide su propia licencia.

Nombre de la persona física o moral 

que presta este servicio de emisión 

actualmente o bien, quien fue 

adjudicado con la compra de los 

materiales para emitir este 

documento.

La licitación es por invitación 

restringida o pública, o por asignación 

directa y explicar la razón.

Monto de adjudicación, tiempo y/o 

cantidades adjudicadas en el contrato 

en caso de que aplique.

Cuanto paga gobierno al proveedor 

por licencia de conducir expedida en 

caso de que sea un servicio y que 

incluye este costo.

En caso de que el gobierno compre los 

insumos para emitir el documento 

ellos mismos, cuanto le cuesta de 

manera unitaria cada licencia, 

incluyendo todos los materiales 

involucrados para obtener el 

documento final.

Cuáles son las responsabilidades del 

Carlos Martínez González

Presente:



En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, 7, 10 y 82 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de Datos 

Personales del Estado de 

Morelos, artículo 15 de su Ley 

Reglamentaria y en atención a su 

solicitud de acceso a la 

información pública, recibida por 

medio del Sistema Electrónico 

INFOMEX Morelos, en la cual 

requiere textualmente lo 

siguiente:



Deseo conocer los siguientes 

datos:

Las licencias de conducir son 

expedidas por el estado o cada 

municipio expide su propia 

licencia.

Nombre de la persona física o 

moral que presta este servicio de 

emisión actualmente o bien, 

quien fue adjudicado con la 

compra de los materiales para 



00109813 Carlos 

Martinez

11/04/2013 15/04/2013 Secretaría de Administración Deseo conocer los siguientes datos:

Las licencias de conducir son 

expedidas por el estado o cada 

municipio expide su propia licencia.

Nombre de la persona física o moral 

que presta este servicio de emisión 

actualmente o bien, quien fue 

adjudicado con la compra de los 

materiales para emitir este 

documento.

La licitación es por invitación 

restringida o pública, o por asignación 

directa y explicar la razón.

Monto de adjudicación, tiempo y/o 

cantidades adjudicadas en el contrato 

en caso de que aplique.

Cuanto paga gobierno al proveedor 

por licencia de conducir expedida en 

caso de que sea un servicio y que 

incluye este costo.

En caso de que el gobierno compre los 

insumos para emitir el documento 

ellos mismos, cuanto le cuesta de 

manera unitaria cada licencia, 

incluyendo todos los materiales 

involucrados para obtener el 

documento final.

Cuáles son las responsabilidades del 

Se adjunta acuerdo.



00110413 NORMA 

ANGELICA 

DAVALOS

11/04/2013 24/04/2013 Secretaría de Hacienda Por medio del presente escrito y con 

fundamento en lo establecido por los 

artículos 1, 2, 4, 13, 40 y 51 de la Ley 

de Información Publica, Estadística y 

Protección de Datos Personales del 

Estado de Morelos, solicito me 

informen de la Secretaria de Hacienda 

y Crédito Publico del Estado de 

Morelos, los números de cuentas y 

ante que Institución Bancaria 

depositan las contribuciones y 

partidas presupuestales Federales y 

Estatales, pertenecientes o a nombre 

de los Ayuntamientos de Cuautla, 

Temoac, Yautepec y Jiutepec , esto en 

razón de ser una información publica y 

la cual no puede considerarse como 

reservada, ya que con fecha 20 de 

Marzo del año en curso, fue dictado 

un decreto que a la letra dice :



20 de marzo de 2013 PERIÓDICO 

OFICIAL Página 5 DECRETO NÚMERO 

TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO POR 

EL QUE SE ADICIONAN TRES 

PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 31 DE LA LEY 

DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y 

GASTO PÚBLICO DEL ESTADO DE 

por el presente medio, le 

informo que su solicitud de 

información pública, fue 

sometida ante el Consejo de 

Información Clasificada de la 

Secretaría de Hacienda.



00110613 Carlos De la 

Rosa

11/04/2013 24/04/2013 Secretaría de Gobierno Se solicita información detallada de 

todos los proyectos aprobados por la 

Secretaría Técnica para la 

Implementación de la Reforma de 

Justicia Penal para su ejecución  al 

estado de Morelos del subsidio para la 

implementación de la reforma penal 

correspondientes a los años 2010, 

2011, 2012 y 2013. Señalando los 

siguientes datos de cada proyecto:



Año

Nombre del Proyecto beneficiado

Institución o instituciones beneficiadas

Eje estratégico de implementación al 

que pertenece

Monto de subsidio autorizado por 

proyecto

Monto de subsidio ejercido por cada 

proyecto

Objetivo general y específicos de cada 

proyecto

Productos o entregables de cada 

proyecto

Se adjunta archivo electrónico 

comprimido en formato .zip, 

conteniendo la respuesta a la 

solicitud y el documento adjunto 

a la misma.



00110713 Carlos De la 

Rosa

11/04/2013 24/04/2013 Secretaría de Gobierno Se solicita información detallada de 

todos los proyectos aprobados por la 

Secretaría Técnica para la 

Implementación de la Reforma de 

Justicia Penal para su ejecución  al 

estado de Morelos en el marco del 

subsidio para la implementación de la 

reforma penal correspondientes a los 

años 2010, 2011, 2012 y 2013:



1.Anexos técnicos y Planes de trabajo 

de cada proyecto de los años 2010, 

2011, 2012 y 2013.



2.Informes de cierre o final de cada 

proyecto ejecutado de los años 2010, 

2011, y 2012.

Se adjunta archivo electrónico 

comprimido en formato .zip, 

conteniendo la respuesta a la 

solicitud y el documento adjunto 

a la misma.



00110813 NESTOR 

HERNANDEZ

11/04/2013 25/04/2013 Secretaría de Educación LA INFORMACION SOLICITADA ES LA 

SIGUIENTE:

EN LA UNIVERSIDAD DEL VALLE DE 

CUERNACACA, POR SUS SIGLAS 

"UNIVAC", SE OFERTA LA 

LICENCIATURA EN "CIENCIAS DE LA 

ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTIVA" 

RVOE 0097P02032, ME GUSTARIA 

SABER SI ESTA DEBIDAMENTE 

INCORPORADA A ÉSTA SECRETARIA DE 

EDUCACION PÚBLICA, PARA QUE AL 

TERMINO DE DICHA LICENCIATURA, SE 

PUEDA OTORGAR LA CÉDULA 

PROFESIONAL CORRESPONDIENTE SIN 

PROBLEMA ALGUNO PARA PODER 

EJERCEL PLENAMENTE LA CARRERA.

Favor de remitirse a la 

Subsecretaría de Educación 

ubicada en Av. Teopanzolco esq. 

Nueva Italia, Col. Recursos 

Hidráulicos, C. P. 42240, 

Cuernavaca, Morelos. con el 

Director General de Educación 

Media Superior y Superior, Dr. 

Modesto Avelino Peralta en su 

caracter de Director. En los Tel. 1 

02 13 83 y 3 11 85 88



00110913 Carlos De la 

Rosa

11/04/2013 24/04/2013 Secretaría de Gobierno En virtud de la reforma al sistema de 

justicia penal publicada en el Diario 

Oficial de la Federación  el 18 de junio 

de 2008, se solicita la siguiente 

información del Plan integral de 

Implementación del nuevo sistema del 

sistema de justicia penal del estado de 

Morelos:



1.	La fecha en la que se elaboró el plan 

integral de implementación.

2.	¿Qué instituciones formaron parte 

del proceso de elaboración de esta 

planeación integral?

3.	¿En este proceso de planeación se 

realizó un diagnóstico de cada 

institución y una proyección  de 

necesidades? Detallar los resultados 

de este diagnóstico y la proyección de 

necesidades. 

4.	¿Qué metas, objetivos y acciones se 

encuentran establecidas en la 

planeación integral? Detallar las 

metas, objetivos y acciones 

establecidas para cada año, por cada 

institución y para cada eje estratégico 

de implementación.

5.	¿En dicha planeación se incluye una 

Se adjunta archivo electrónico 

comprimido en formato .zip, 

conteniendo la respuesta a la 

solicitud y el documento adjunto 

a la misma.



00111213 Arturo 

Palacios

12/04/2013 19/04/2013 Sistema DIF Estatal Solicito se me entregue un informe de 

actividades de la Directora Teresa 

Martinez Soto corresponidente a los 

meses de enero a marzo de 2013 

dentro de su desempeño como 

Directora del CADI Emiliano Zapata 

ubicado en Temixco 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, me 

permito hacerle entrega de la 

información 

00111313 Arturo 

Palacios

12/04/2013 15/04/2013 Universidad Tecnológica 

Emiliano Zapata

Solicito se me informe cual es la 

causa, motivo, razon o circunstancia 

del por que no existe en el CADI 

Emiliano Zapata ubicado en Temixco 

Morelos un buzon de quejas o 

sugerencias para que se puedan 

realizar las observaciones al personal 

que ahi labora y asi tener un mejor 

centro educativo.  

Esta información no compete a la 

Universidad Tenológica Emiliano 

Zapata del Estado de Morelos, 

por lo anterior no podemos 

informarle sobre el Centro de 

Asistencia y desarrollo Infantil.

00111413 Arturo 

Palacios

12/04/2013 19/04/2013 Sistema DIF Estatal Solicito se me informe cual es la 

causa, motivo, razon o circunstancia 

del por que no existe en el CADI 

Emiliano Zapata ubicado en Temixco 

Morelos un buzon de quejas o 

sugerencias para que se puedan 

realizar las

observaciones al personal que ahi 

labora y asi tener un mejor centro 

educativo.

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.



00111613 Guadalupe 

Frias

12/04/2013 24/04/2013 Secretaría de Información y  

Comunicación

requiero informe de gasto total 

ejercido con todos los proveedores 

contratados en la secretaria de 

información y comunicación a cargo 

de Jorge Lopez Flores en el período de 

1o de Enero del 2013 al 31 de Marzo 

del 2013. El informe deberá contener 

detalladamente nombre del 

proveedor de servicios, concepto y 

monto.

Estimada Guadalupe Frias Perez 

en relación a su solicitud con 

Folio 00111613 en donde solicita 

informe de gasto total ejercido 

con todos los proveedores 

contratados en la secretaria de 

información y comunicación a 

cargo de Jorge Lopez Flores en el 

período de 1o de Enero del 2013 

al 31 de Marzo del 2013. Y en 

donde el informe deberá 

contener detalladamente 

nombre del proveedor de 

servicios, concepto y monto.



Le comento que el periodo del 

1o de Enero al 31 de Marzo del 

2013, aun no se puede dar la 

información por lo que aun no se 

ha cerrado el primer trimestre y 

conciliado con la Secretaría de 

Hacienda.

Por lo que le recomiendo realizar 

nuevamente su peticion en un 

periodo de 30 dias.,   y/o 

visitarnos a la siguiente liga: 

http://www.transparenciamorel

os.mx/otis/Informacion



00111813 Carlos De la 

Rosa

12/04/2013 24/04/2013 Defensoría Pública En virtud de la reforma al sistema de 

justicia penal publicada en el Diario 

Oficial de la Federación  el 18 de junio 

de 2008, se solicita la siguiente 

información del Plan integral de 

Implementación del nuevo sistema del 

sistema de justicia penal de la 

Dirección General de la Defensoría de 

Oficio :

1.	La fecha en la que se elaboró el plan 

integral de implementación de la 

institución.

2.	¿La institución formó parte del 

proceso de elaboración de esta 

planeación integral con las demás 

instituciones que integran el sistema 

de justicia penal?

3.	¿En este proceso de planeación se 

realizó un diagnóstico de la Dirección 

General de la Defensoría de Oficio y 

una proyección  de necesidades? 

Detallar los resultados de este 

diagnóstico y la proyección de 

necesidades. 

4.	¿Qué metas, objetivos y acciones se 

encuentran establecidas en la 

planeación integral de la Dirección 

General de la Defensoría de Oficio? 

Se envia la respuesta a su 

solicitud en un archivo adjunto.



00112013 carmen luja 12/04/2013 15/04/2013 Secretaría de Hacienda 1.	Decreto, acuerdo o reglamento en 

donde se establezcan los requisitos 

exigidos a la ciudadanía para el 

denominado tramite de 

reemplacamiento, SEÑALANDO SU 

FUNDAMENTO LEGAL 

CORRESPONDIENTE, en los que se 

sustente cada requisito.

2.	El costo especifico de cada uno de 

los conceptos que comprende el 

denominado reemplacamiento

3.	El contrato, nombre de la empresa 

costo general e individual para la 

adquisición de placas, tarjetas de 

circulación y engomados, 

especificando el método de 

contratación. (licitación, invitación o 

adjudicación directa)

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 presenten es 

información relacionada a la 

Secretaría de Movilidad y 

Transporte, del Poder Ejecutivo 

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 

del Estado de Morelos.



00112113 carmen luja 12/04/2013 Secretaría de Movilidad y 

Transporte

1.	Decreto, acuerdo o reglamento en 

donde se establezcan los requisitos 

exigidos a la ciudadanía para el 

denominado tramite de 

reemplacamiento, SEÑALANDO SU 

FUNDAMENTO LEGAL 

CORRESPONDIENTE, en los que se 

sustente cada requisito.

2.	El costo especifico de cada uno de 

los conceptos que comprende el 

denominado reemplacamiento

3.	El contrato, nombre de la empresa 

costo general e individual para la 

adquisición de placas, tarjetas de 

circulación y engomados, 

especificando el método de 

contratación. (licitación, invitación o 

adjudicación directa)

00112313 priscila 

santoveña

12/04/2013 15/04/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

Número de feminicidios por municipio 

en el estado de Morelos del 2005 al 

2013

SE ANEXA RESPUESTA EN 

ARCHIVO

00112513 Luz Enriquez 12/04/2013 23/04/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

Municipios de Morelos con mayor 

numero de denuncias por violencia 

intrafamiliar 2010 al 2013

SE ANEXA RESPUESTA EN 

ARCHIVO



00112713 xochiquetzal 

salazar

12/04/2013 15/04/2013 Secretaría de Salud incidencia de embarazo adolescente 

en el estado de morelos por municipio 

del 2010 al 2013

Estimado usuario, por este medio 

y con fundamento en el artículo 

79 de la Ley de Información 

Pública, Estadística y Protección 

de Datos Personales del Estado 

de Morelos, le informo que esta 

UDIP, no posee la información 

solicitada. Le comunico que el 

sujeto obligado con funciones 

relacionadas es el Organismo 

Público Descentralizado 

denominado Servicios de Salud 

de Morelos, cuyo Titular de la 

UDIP es el Dr. 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 16:00 horas.

00112813 olga gutierrez 12/04/2013 18/04/2013 Servicios de Salud incidencia de embarazo adolecente en 

el estado de morelos por municipio 

del año 2010 a 2013 

Se le envía la respuesta, 

mediante oficio númeo: 

DPyE/SPyD/DE/0466/2013, 

signado por la C.P. Martha Loza 

Vázquez, Jefa del Departamento 

de Estadística.

00112913 barbara 

duran

12/04/2013 15/04/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

Numero de Feminicidios por 

municipio en el estado de Morelos del 

2005 al 2013

SE ANEXA RESPUESTA EN 

ARCHIVO



00113013 Mercedes 

Bay

12/04/2013 15/04/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

¿Numero de Feminicidios registrados 

del año 2010 al 2013 enel estado de 

Morelos.:?

66

00113113 xochiquetzal 

salazar

12/04/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

municipios de morelos con mayor 

numero de denuncias por 

desaparición de mujeres de 12 a 35 

años y cuantos casos de estos han 

sido resueltos.

00113213 DAVID 

HERNANDEZ

12/04/2013 18/04/2013 Instituto de Servicios Registrales 

y Catastrales del Estado de 

Morelos

1.- Me informen la fecha en la cual fue 

inscrito en título de propiedad 

000000001498, que ampara la parcela 

316 z-1 p1/1 del ejido de Ticumán, 

Municipio de Tlaltizapán, Estado de 

Morelos, en el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio ahora 

Instituto de Servicios Registrales y 

Catastrales del Estado de Morelos, 

correspondiente al folio electrónico 

inmobiliario 417700.

2.- Me informen la fecha en la cual fue 

inscrito en título de propiedad 

000000001497, que ampara la parcela 

285 z-1 p1/1 del ejido de Ticumán, 

Municipio de Tlaltizapán, Estado de 

Morelos, en el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio ahora 

Instituto de Servicios Registrales y 

Catastrales del Estado de Morelos, 

correspondiente al folio electrónico 

inmobiliario 417701.

En atención a su solicitud de 

información, le comento que 

puede pasar a recoger su 

respuesta en original a las 

oficinas del Instituto de Servicios 

Registrales y Catastrales del 

Estado de Morelos, ubicado en 

calle zapote no. 2, col. las 

palmas, Cuernavaca, Morelos.



00113613 juan carlos 

salgado

12/04/2013 23/04/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

cual es el reglamento de los servicios 

periciales de la procuraduria general 

de justicia del estado de morelos

se anexa respuesta en archivo

00113813 marino 

talavera

14/04/2013 30/04/2013 Servicios de Salud En las inmediaciones de la comunidad 

en donde vivo, en la colonia Calera 

Chica, municipio de Jiutepec, Morelos, 

se localizan varias empresas que se 

dedican a la producción de grava, 

arena, arenilla y asfalto, mismas que 

provocan fuertes problemas de 

contaminación al medio ambiente, 

derivado de la emisión de partículas 

de polvo y humos a la atmósfera. 

Asimismo, esta problemática se ve 

acentuada por el acarreo de los 

materiales mencionados, mediante 

camiones de carga, cuyos operadores 

circulan  derramando los materiales 

que transportan en la vía. Una vez 

depositados los materiales en la vía 

pública, éstos son levantados del 

suelo y lanzados a la atmósfera por el 

tránsito vehicular, agravándose con 

ello el problema de contaminación del 

medio ambiente con partículas de 

polvo y con otro tipo de materiales 

existentes en la misma (por ejemplo el 

excremento de animales). 



El que polvo que satura el medio 

ambiente en el vivimos se introduce 

Se envía respuesta, mediante 

oficio número: 

DSSC/DE/VE/63/2013.



00113913 marino 

talavera

14/04/2013 30/04/2013 Servicios de Salud En las inmediaciones de la comunidad 

en donde vivo, en la colonia Calera 

Chica, municipio de Jiutepec, Morelos, 

se localizan varias empresas que se 

dedican a la producción de grava, 

arena, arenilla y asfalto, mismas que 

provocan fuertes problemas de 

contaminación al medio ambiente, 

derivado de la emisión de partículas 

de polvo y humos a la atmósfera. 

Asimismo, esta problemática se ve 

acentuada por el acarreo de los 

materiales mencionados, mediante 

camiones de carga, cuyos operadores 

circulan  derramando los materiales 

que transportan en la vía. Una vez 

depositados los materiales en la vía 

pública, éstos son levantados del 

suelo y lanzados a la atmósfera por el 

tránsito vehicular, agravándose con 

ello el problema de contaminación del 

medio ambiente con partículas de 

polvo y con otro tipo de materiales 

existentes en la misma (por ejemplo el 

excremento de animales). 



El que polvo que satura el medio 

ambiente en el vivimos se introduce 

Se envía respuesta, mediante 

oficio número: 

DSSC/DE/VE/63/2013.



00114013 Carlos De la 

Rosa

14/04/2013 14/05/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

En virtud de la reforma al sistema de 

justicia penal publicada en el Diario 

Oficial de la Federación  el 18 de junio 

de 2008, se solicita la siguiente 

información del Plan integral de 

Implementación del nuevo sistema del 

sistema de justicia penal de la 

Procuraduría General de Justicia:

1.	La fecha en la que se elaboró el plan 

integral de implementación de la 

institución.

2.	¿La institución formó parte del 

proceso de elaboración de esta 

planeación integral con las demás 

instituciones que integran el sistema 

de justicia penal?

3.	¿En este proceso de planeación se 

realizó un diagnóstico de la 

Procuraduría General de Justicia y una 

proyección  de necesidades? Detallar 

los resultados de este diagnóstico y la 

proyección de necesidades.  

4.	¿Qué metas, objetivos y acciones se 

encuentran establecidas en la 

planeación integral de la Procuraduría 

General de Justicia? Detallar las 

metas, objetivos y acciones 

establecidas para cada año, y para 

SE ANEXA RESPUESTA EN 

ARCHIVO



00114113 Carlos De la 

Rosa

14/04/2013 30/07/2013 Secretaría de Seguridad Pública En virtud de la reforma al sistema de 

justicia penal publicada en el Diario 

Oficial de la Federación  el 18 de junio 

de 2008, se solicita la siguiente 

información del Plan integral de 

Implementación del nuevo sistema del 

sistema de justicia penal de la 

Secretaría de Seguridad Pública:



1.	La fecha en la que se elaboró el plan 

integral de implementación de la 

institución.

2.	¿La institución formó parte del 

proceso de elaboración de esta 

planeación integral con las demás 

instituciones que integran el sistema 

de justicia penal?

3.	¿En este proceso de planeación se 

realizó un diagnóstico de la Secretaría 

de Seguridad Pública y una proyección  

de necesidades? Detallar los 

resultados de este diagnóstico y la 

proyección de necesidades.  

4.	¿Qué metas, objetivos y acciones se 

encuentran establecidas en la 

planeación integral de la Secretaría de 

Seguridad Pública? Detallar las metas, 

objetivos y acciones establecidas para 

Carlos de la Rosa

Presente:

	

En cumplimiento al artículo 71, 

numerales 1, 6, 7 y artículo 79 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de Datos 

Personales del Estado de 

Morelos, artículo 57 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 solicita 

información referente sobre la 

operación  del nuevo sistema de 

justicia penal de la Unidad de 

Medidas Cautelares por cada año 

a partir del 30 de octubre de 

2008.



Hago de su conocimiento, que la 

información solicitada no es 

competencia de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado, 

razón por la que amablemente 

sugiero a Usted, canalice su 

solicitud de acceso a la 



00114313 JOSAFAT 

PINEDA

15/04/2013 19/04/2013 Fideicomiso Lago de 

Tequesquitengo

RELACION DETALLADA DE LOS 

RECURSOS ECONOMICOS 

ENTREGADOS AL EJIDO DE TEHUIXTLA 

A PARTIR DEL 21 DE DICIEMBRE DE 

2010 HASTA EL DIA DE HOY; 

ESPECIFICANDO EL ORIGEN, LA FECHA 

DE ENTREGA Y EL MONTO 

ENTREGADO DE CADA UNA DE LAS 

PARTIDAS

SR. JOSAFAT PINEDA FARFAN, SE 

LE ENVIA DOCUMENTO ANEXO 

CON LA INFORMACION 

SOLICITADA DE "RELACION 

DETALLADA DE LOS RECURSOS 

ECONOMICOS ENTREGADOS AL 

EJIDO DE TEHUIXTLA A PARTIR 

DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2010 

HASTA EL DIA DE HOY; 

ESPECIFICANDO EL ORIGEN, LA 

FECHA DE ENTREGA Y EL MONTO 

ENTREGADO DE CADA UNA DE 

LAS PARTIDAS".

00114613 Sandra 

Páramo

15/04/2013 30/04/2013 Servicios de Salud Programa Operativo Anual y 

presupuesto anual 2012 del Consejo 

Estatal contra las Adicciones del 

estado de Morelos.

Se envía respuesta, mediante 

oficio número: 

DSSC/CECA/194/2013.



00114913 Carlos De la 

Rosa

15/04/2013 24/04/2013 Defensoría Pública En virtud de la reforma al sistema de 

justicia penal publicada en el Diario 

Oficial de la Federación  el 18 de junio 

de 2008, se solicita la siguiente 

información sobre las acciones y 

actividades de reorganización 

institucional realizadas en el marco 

del nuevo sistema de justicia penal en 

la Dirección General de la Defensoría 

de Oficio:

¿	¿Se ha realizado en la Dirección 

General de la Defensoría de Oficio un 

diagnóstico de reorganización 

institucional? ¿Qué rubros se 

contemplaron en el diagnóstico de 

reorganización institucional? Detallar 

los resultados obtenidos.

¿	¿Existe un Plan de reestructuración  

de la Dirección General de la 

Defensoría de Oficio acorde al nuevo 

sistema de justicia penal que tome en 

cuenta los roles y funciones que 

deberán de desempeñar en el nuevo 

sistema de justicia penal? ¿Se cuenta 

con una estimación de los costos que 

implican para la Dirección General de 

la Defensoría de Oficio la realización 

del plan de reestructuración 

Se envia respuesta a solicitud de 

información



00115013 Carlos De la 

Rosa

15/04/2013 24/04/2013 Defensoría Pública En virtud de la reforma al sistema de 

justicia penal publicada en el Diario 

Oficial de la Federación  el 18 de junio 

de 2008, se solicita la siguiente 

información sobre las acciones y 

actividades de reorganización 

institucional realizadas en el marco 

del nuevo sistema de justicia penal en 

la Dirección General de la Defensoría 

de Oficio:

¿	¿Se ha realizado en la Dirección 

General de la Defensoría de Oficio un 

diagnóstico de reorganización 

institucional? ¿Qué rubros se 

contemplaron en el diagnóstico de 

reorganización institucional? Detallar 

los resultados obtenidos.

¿	¿Existe un Plan de reestructuración  

de la Dirección General de la 

Defensoría de Oficio acorde al nuevo 

sistema de justicia penal que tome en 

cuenta los roles y funciones que 

deberán de desempeñar en el nuevo 

sistema de justicia penal? ¿Se cuenta 

con una estimación de los costos que 

implican para la Dirección General de 

la Defensoría de Oficio la realización 

del plan de reestructuración 

Se le envia respuesta  su solicitud 

de informacion 



00115113 Carlos De la 

Rosa

15/04/2013 24/04/2013 Defensoría Pública En virtud de la reforma al sistema de 

justicia penal publicada en el Diario 

Oficial de la Federación  el 18 de junio 

de 2008, se solicita la siguiente 

información sobre las acciones y 

actividades de reorganización 

institucional realizadas en el marco 

del nuevo sistema de justicia penal en 

la Dirección General de la Defensoría 

de Oficio:

¿	¿Se ha realizado en la Dirección 

General de la Defensoría de Oficio un 

diagnóstico de reorganización 

institucional? ¿Qué rubros se 

contemplaron en el diagnóstico de 

reorganización institucional? Detallar 

los resultados obtenidos.

¿	¿Existe un Plan de reestructuración  

de la Dirección General de la 

Defensoría de Oficio acorde al nuevo 

sistema de justicia penal que tome en 

cuenta los roles y funciones que 

deberán de desempeñar en el nuevo 

sistema de justicia penal? ¿Se cuenta 

con una estimación de los costos que 

implican para la Dirección General de 

la Defensoría de Oficio la realización 

del plan de reestructuración 

Se le envia respuesta a su 

solicitud de información



00115413 Gabriela 

Coronado

15/04/2013 25/04/2013 Secretaría de Educación Buenas tardes; amablemente les 

solicito respondan a las siguientes 

preguntas: 



1.- ¿Qué presupuesto es el destinado 

anualmente a la SEP Morelos?



2.-¿Cómo son distribuidos esos 

recursos?



3.-¿Cuál es el grado de escolaridad 

con el que deben de contar los 

maestros de las escuelas públicas en 

Morelos (de kínder a universidad) 

para impartir clases a los estudiantes?



4.-¿Cuáles son las categorías de 

sueldos de los maestros que laboran 

escuelas públicas?



5.-¿Reciben los maestros comisiones 

extras por sus méritos laborales?



6.-¿Qué proyectos de apoyo a las 

escuelas públicas están actualmente 

en desarrollo en el estado de 

Morelos?



La SEP Morelos como 

dependencia no existe, toda vez 

que la dependencia que hace 

mención pudiera tratarse de una 

instancia federal, pues el prefijo 

SEP que quiere decir Secretaría 

de Educación Pública 

corresponde a una instancia 

federal, luego entonces 

resultamos incompetentes para 

emitor respuesta alguna.



00115513 genaro 

benitez

16/04/2013 05/07/2013 Instituto Morelense para el 

Financiamiento del Sector 

Productivo

solicito el organigrama actualizado de 

la dirección juridica, con los nombres 

de los titulares, coordinador juridico, 

abogados y personal administrativo 

del area que la conforma. asi como los 

correos electronicos oficiales de cada 

uno.

Envio respuesta a su solicitud y 

disculpandome por el tiempo de 

Respuesta de antemano un 

cordial saludo.



00115613 Carlos De la 

Rosa

16/04/2013 14/05/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

En virtud de la reforma al sistema de 

justicia penal publicada en el Diario 

Oficial de la Federación  el 18 de junio 

de 2008, se solicita la siguiente 

información sobre las acciones y 

actividades de reorganización 

institucional realizadas en el marco 

del nuevo sistema de justicia penal en 

la Procuraduría General de Justicia de 

su entidad:

1.	¿Se ha realizado la Procuraduría 

General de Justicia de su entidad un 

diagnóstico de reorganización 

institucional? ¿Qué rubros se 

contemplaron en el diagnóstico de 

reorganización institucional? Detallar 

los resultados obtenidos.

2.	¿Existe un Plan de reestructuración  

de la Procuraduría General de Justicia 

de su entidad acorde al nuevo sistema 

de justicia penal que tome en cuenta 

los roles y funciones que deberán de 

desempeñar en el nuevo sistema de 

justicia penal? ¿Se cuenta con una 

estimación de los costos que implican 

para la Procuraduría General de 

Justicia de su entidad la realización del 

plan de reestructuración 

SE ANEXA RESPUESTA EN 

ARCHIVO



00115713 Carlos De la 

Rosa

16/04/2013 30/07/2013 Secretaría de Seguridad Pública En virtud de la reforma al sistema de 

justicia penal publicada en el Diario 

Oficial de la Federación  el 18 de junio 

de 2008, se solicita la siguiente 

información sobre las acciones y 

actividades de reorganización 

institucional realizadas en el marco 

del nuevo sistema de justicia penal en 

la Secretaría de Seguridad Pública de 

su entidad:

1.	¿Se ha realizado la Secretaría de 

Seguridad Pública de su entidad un 

diagnóstico de reorganización 

institucional? ¿Qué rubros se 

contemplaron en el diagnóstico de 

reorganización institucional? Detallar 

los resultados obtenidos.

2.	¿Existe un Plan de reestructuración  

de la Secretaría de Seguridad Pública 

de su entidad acorde al nuevo sistema 

de justicia penal que tome en cuenta 

los roles y funciones que deberán de 

desempeñar en el nuevo sistema de 

justicia penal? ¿Se cuenta con una 

estimación de los costos que implican 

para la Secretaría de Seguridad 

Pública de su entidad la realización del 

plan de reestructuración 

Carlos de la Rosa

Presente:

	

En cumplimiento al artículo 71, 

numerales 1, 6, 7 y artículo 79 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de Datos 

Personales del Estado de 

Morelos, artículo 57 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 solicita 

información referente sobre la 

operación  del nuevo sistema de 

justicia penal de la Unidad de 

Medidas Cautelares por cada año 

a partir del 30 de octubre de 

2008.



Hago de su conocimiento, que la 

información solicitada no es 

competencia de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado, 

razón por la que amablemente 

sugiero a Usted, canalice su 

solicitud de acceso a la 



00115813 EVANGELINA 

JAIMES

16/04/2013 23/04/2013 Secretaría de Seguridad Pública 1.- ¿Cual es el sueldo neto mensual 

del Investigador Documental, del 

Investigador de Antecedentes y la 

clave presupuestal de estos? Dichos 

puestos estan publicados en la 

Convocatoria que realiza el Gobierno 

del Estado y el Secretariado Ejecutivo 

del Sistema Estatal de Seguridad 

Publica a través del Instituto de 

Evaluación Formación y 

Profesionalización. 2.- Así como la 

fecha en que se publicó dicha 

convocatoria en el Periódico Oficial.

Evangelina Jaimes Martinez

Presente:

	

En cumplimiento al artículo 71, 

numerales 1, 6, 7 y artículo 79 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de Datos 

Personales del Estado de 

Morelos, artículo 57 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 solicita 

textualmente lo siguiente:



•	1.- ¿Cual es el sueldo neto 

mensual del Investigador 

Documental, del Investigador de 

Antecedentes y la clave 

presupuestal de estos? Dichos 

puestos están publicados en la 

Convocatoria que realiza el 

Gobierno del Estado y el 

Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Estatal de Seguridad 

Pública a través del Instituto de 

Evaluación Formación y 



00116213 Nicole Huete 17/04/2013 24/04/2013 Secretaría de Gobierno 1.	¿En qué consiste la beca salario?

2.	¿Qué medios de comunicación 

ocupa el  IMJUVE para la difusión de 

esta beca?

3.	 ¿Cuáles son los requisitos para 

solicitar una beca?

4.	¿Qué municipios del estado cuentan 

con mayor número de becados?

5.	 ¿Qué tipo de seguimiento se le da a 

los becados?

6.	¿Recibe el IMJUVE Morelos 

presupuesto federal para solventar las 

becas?

7.	 De ser así, ¿qué porcentaje del 

presupuesto del IMJUVE Morelos 

(federal y estatal) se destina a las 

becas?

8.	¿Qué porcentaje de solicitudes debe 

ser rechazado?

9.	¿Considera el director del IMJUVE, 

Víctor Alfredo Santibáñez Ulaje, que el 

presupuesto dirigido a esta beca es 

suficiente para cubrir la demanda de 

becas de alumnos que cumplen con 

los requisistos?

10.	¿Cuáles son las causas de baja de 

beca?

11.	¿Qué duración tiene  la beca?

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 Unidad de 

Información Pública de la 

Secretaría de Educación del 

Estado de Morelos.



00116513 Carlos De la 

Rosa

17/04/2013 30/04/2013 Secretaría de Gobierno En virtud de la reforma al sistema de 

justicia penal publicada en el Diario 

Oficial de la Federación  el 18 de junio 

de 2008, se solicita la siguiente 

informaciónsobre las acciones y 

actividades de reorganización 

institucional realizadas en el marcodel 

nuevo sistema de justicia penal del 

estado de Morelos: 

¿	¿Se ha realizado en la entidad 

federativa un diagnóstico de 

reorganización institucional? ¿Qué 

rubros e instituciones se 

contemplaron en el diagnóstico de 

reorganización institucional? ¿Qué 

institución estuvo a cargo o fue 

responsable del diagnóstico de 

reorganización institucional? Detallar 

los resultados obtenidos.

¿	¿Existe un Plan de reestructuración 

acorde al nuevo sistema de justicia 

penal? ¿Qué instituciones cuentan 

con un plan de reestructuración 

organizacional que tome en cuenta los 

roles y funciones que deberán de 

desempeñar en el nuevo sistema de 

justicia penal? ¿Se cuenta con una 

estimación de los costos que implican 

Se adjunta archivo electrónico 

comprimido en formato .zip, 

conteniendo la respuesta a su 

solicitud y el documento adjunto 

mencionado en la misma.



00116613 Carlos De la 

Rosa

17/04/2013 30/04/2013 Secretaría de Gobierno En virtud de la reforma al sistema de 

justicia penal publicada en el DOF  el 

18 de junio de 2008, se solicita la 

siguiente información sobre las 

acciones y actividades de 

reorganización institucional realizadas 

en el marco del nuevo sistema de 

justicia penal del estado de Morelos:

¿	¿Se ha realizado en la entidad 

federativa un diagnóstico de 

reorganización institucional? ¿Qué 

rubros e instituciones se 

contemplaron en el diagnóstico de 

reorganización institucional? ¿Qué 

institución estuvo a cargo o fue 

responsable del diagnóstico de 

reorganización institucional? Detallar 

los resultados obtenidos.

¿	¿Existe un Plan de reestructuración 

acorde al nuevo sistema de justicia 

penal? ¿Qué instituciones cuentan 

con un plan de reestructuración 

organizacional que tome en cuenta los 

roles y funciones que deberán de 

desempeñar en el nuevo sistema de 

justicia penal? ¿Se cuenta con una 

estimación de los costos que implican 

para cada institución la realización del 

Se adjunta archivo electrónico 

comprimido en formato .zip, 

conteniendo la respuesta a su 

solicitud y el documento adjunto 

mencionado en la misma.



00117013 Pedro G 

Bernal

17/04/2013 23/04/2013 Secretaría de Salud Solicito información sobre los precios 

y costos promedio de la atención del 

parto normal y por cesárea en 

unidades médicas de la Secretaría de 

Salud de Morelos para los años del 

2000, 2005 y 2010 por tipo de unidad.  

Se anexa tabla tipo con la información 

que se requiere, así cómo las 

definiciones del requerimiento de 

información. 



Definiciones



Precio: Se refiere a lo que se les cobra 

la Secretaría de Salud en precios 

corrientes a los pacientes por recibir 

la atención médica del parto o cesárea 

en sus unidades. Para cada año se 

requiere que se haga el desglose de 

precio en regular (sin ningún tipo de 

descuento), con estudio 

socioeconómico (el que se cobra a 

pacientes de bajos recursos que 

solicitan una reducción en tarifa) y con 

Seguro Popular (lo que se cobra a los 

afiliados de este seguro médico). 



Costo total: Se refiere a la suma de los 

Estimado usuario, por este medio 

y con fundamento en el artículo 

79 de la Ley de Información 

Pública, Estadística y Protección 

de Datos Personales del Estado 

de Morelos, le informo que esta 

UDIP, no posee la información 

solicitada. Le comunico que el 

sujeto obligado con funciones 

relacionadas es el Organismo 

Público Descentralizado 

denominado Servicios de Salud 

de Morelos, cuyo Titular de la 

UDIP es el Dr. 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 16:00 horas.



00117113 Javier Molina 17/04/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Solicito me den copia del Resolutivo 

de Escalafón en donde sale 

beneficiado Ruben Rafael Segura 

Castellanos jefe del depto. de 

secundarias generales, de no ser así 

solicito la minuta en donde se le 

asigna la clave directiva sin pasar por 

escalafón.

00117213 JAVIER 

MOLINA

17/04/2013 06/05/2013 Secretaría de Educación Solicito me den copia del Resolutivo 

de Escalafón en donde sale 

beneficiado Ruben Rafael Segura 

Castellanos jefe del depto. de 

secundarias generales, de no ser así 

solicito la minuta en donde se le 

asigna la clave directiva sin pasar por 

escalafón.

Se turna su petición 

directamente al IEBEM, en 

concreto con el Director General 

de Educación Elemental del 

IEBEM, Mtro. Adan Abel Rojas 

Sánchez al tel. 3 17 01 45. 

Ubicado en la Col. Recursos 

Hidraulicos s/n. Calle Nueva 

Italia. Pagina web 

www.iebem.edu.mx

00117313 JESUS 

VAZQUEZ

17/04/2013 06/05/2013 Secretaría de Educación solicito se me indique por que las 

Profras. Natividad Diaz de Leon y Silvia 

Reyes Nuñez siguen comisionadas en 

el IEBEM siendo que ganaron un 

concurso segun esta pagina 

http://www.escalafonmorelos.com.m

x/w2/files/res210gpo3-2013.pdf El 

GOBERNADOR GRACO RAMIREZ 

menciono que acabaria con estos 

casos

Se turna su petición 

directamente con la titular del 

organismo descentralizado 

IEBEM, es decir la Mtra. Marina 

Aragón Celis o con el titular de la 

Dirección General de Planeación 

Mtro. Blas Eduardo Ruíz Ramírez. 

Tel. 3 17 16 87, 3 17 07 87 y 3 17 

03 11. 



00117413 ROBERTO 

CORTEZ

17/04/2013 06/05/2013 Secretaría de Educación SOLICITO COPIA DE LA PREPARACIÓN 

PROFESIONAL DE LA C. NATIVIDAD 

DIAZ DE LEON ARIAS, SUBJEFA 

TECNICO PEDAGOGICO DE SEC. 

GRALES. DEL IEBEM, INFORMACIÓN 

QUE SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO 

DE PERSONAL DEL IEBEM

Dirigir su petición al titular de la 

Dirección General de Educación 

elemental del IEBEM, Mtro. Adan 

abel Rojas Sánchez quie es el 

funcionario responsable y directo 

para proporcionar la información 

solicitada. Tel. 3 17 01 45. Dicha 

dependencia se ubica en la Col. 

Recursos Hidraulicos esquina 

Nueva Italia. Pagina: 

www.iebem.edu.mx

00118613 Arturo 

Saavedra

17/04/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Solicito se me proporciones la 

reclación de los 561 directivos 

escolares, incorporados al programa 

de carrera magisterial, mismos que 

cobraron sueldos por arriba de los 

establecidos en los tabuladores, 

durante el período de septiembre de 

2009 a junio de 2011, así como los 

importes de los excedentes 

acumulados en el período de 

referencia. Cabe mencionar que esta 

es la tercera ocasión en que se solicita 

la misma información.



00118813 Arturo 

Saavedra

17/04/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Se solicita la relación de los 561 

directivos escolares, incorporados al 

programa de carrera magisterial, que 

estuvieron reciniendo salarios por 

arriba de lo que marcan los 

tabuladores oficiales, durante el 

período de septiembre de 2009 a 

junio de 2011, así como la suma de los 

importes excedidos que recibieron en 

el mismo lapso. Cabe mencionar que 

ésta es la tercera ocasión en que se 

solicita la misma información.

00118913 Arturo 

Saavedra

17/04/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Se solicita por este medio, la nómina 

del personal federalizado adscrito al 

Instituto de la Educación Básica del 

Estado de Morelos, la que, a 

diferencia de las que se han publicado 

en cumplimiento a las obligaciones de 

transparencia, contenga 

adicionalmente el nombre o el 

registro federal de contribuyentes de 

los trabajadores.



00120013 JUAN BOSCO 

ROSILLO

18/04/2013 29/04/2013 Gubernatura - Secretaría 

Ejecutiva

solicito me envien via correo 

electronico las observaciones que 

realizo el ejecutivo al proyecto de ley 

para el registro y acreditacion de los 

profesionales inmobiliarios del estado 

de Morelos

De conformidad con el artículo 

79 de la ley de Información 

Pública le informo que lo 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 

Consejería Jurídica del Gobierno 

del Estado de Morelos, donde 

posiblemente le daran respuesta 

a su solicitud.



00120113 JUAN BOSCO 

ROSILLO

18/04/2013 03/05/2013 Consejería Jurídica solicito me envien via correo 

electronico las observaciones que 

realizo el ejecutivo al proyecto de ley 

para el registro y acreditacion de los 

profesionales inmobiliarios del estado 

de Morelos

Respecto a la solicitud de 

información pública, registrada 

con número de folio 00120113, 

de fecha veinte de marzo de la 

presente anualidad, recibida 

mediante el Sistema de 

Información Electrónica Infomex 

Morelos, mediante la cual 

solicita: “solicito me envíen via 

correo electrónico las 

observaciones que realizo el 

ejecutivo al proyecto de la ley 

para el registro y acreditación de 

los profesionales inmobiliarios 

del estado de Morelos (sic)”; se 

da contestación a la misma de 

forma fundada y motivada, al 

tenor siguiente:



Con fundamento en lo dispuesto 

por los artículo 26, 32, 42, 77 y 

89 de la Ley de Información 

Pública, Estadística y Protección 

de Datos Personales del Estado 

de Morelos, así como por los 

artículos 1, 8, 25, 50 y 54 del 

Reglamento de Información 

Pública, Estadística y Protección 



00120513 Carlos De la 

Rosa

18/04/2013 25/04/2013 Defensoría Pública En virtud de la reforma al sistema de 

justicia penal publicada en el Diario 

Oficial de la Federación  el 18 de junio 

de 2008, se solicita la siguiente 

información sobre las acciones y 

actividades de capacitación 

institucional realizadas en el marco 

del nuevo sistema de justicia penal en 

la Dirección de la Defensoría de Oficio:

¿	¿Existe un modelo de capacitación 

basado en perfiles por competencias, 

definidos para los defensores públicos 

en respuesta al nuevo sistema de 

justicia penal?. En caso de que exista, 

detallar el modelo de capacitación 

basado en perfiles por competencias 

¿	¿Se tienen diseñados programas de 

capacitación del nuevo sistema de 

justicia penal distintos al programa de 

capacitación de la SETEC? ¿A qué 

operadores van dirigidos? ¿Qué 

duración tienen los programas y a qué 

nivel académico equivalen? ¿Cuál es 

el costo estimado de la impartición 

del programa de capacitación 

considerando a todos los operadores 

de la institución?. Detallar la 

información sobre los contenidos, 

Se le envia respuesta a su 

solicitud de informacion en 

archivo adjunto 



00120613 Nora Angélica 

Cajigal

18/04/2013 22/04/2013 Secretaría de Gobierno  SOLICITO INFORMACIÓN SOBRE LA C. 

TALINA CECILIA SÁMANO CALDERÓN, 

COORDINADORA DE

ATENCIÓN CIUDADANA Y MUNICIPAL, 

ASÍ COMO TODO EL PERSONAL QUE 

LABORA EN DICHA COORDINACIÓN, SI 

CUMPLEN CON LOS REQUISITOS QUE 

SE MARCAN EN EL PERFIL DEL PUESTO 

QUE DESEMPEÑAN CADA UNO DE 

ELLOS. LO ANTERIOR DEBIDO A QUE 

LA C. TALINA SE OSTENTABA COMO  

LICENCIADA EN DERECHO Y CON 

CÉDULA EN TRÁMITE  INFORMANDO 

QUE CURSÓ DICHA LICENCIATURA EN 

LA UAEM; ESTA INFORMACIÓN 

APARECIA EN EL GRADO DE ESTUDIOS 

DEL DIRECTORIO DEL PORTAL DE 

TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA 

DE GOBIERNO DEL ESTADO. AHORA 

SU GRADO DE ESTUDIOS APARECE 

CON BACHILLERATO Y QUE ESTA 

CURSANDO LA LICENCIATURA EN 

DESARROLLO SOCIAL. POR LO 

ANTERIOR, SOLICITO SE ME INFORME 

EN DONDE REALIZO SUS ESTUDIOS DE 

BACHILLERATO, ASÍ COMO LA FECHA 

EN QUE LA TERMINO; LA 

UNIVERSIDAD EN LA QUE ESTA 

La solicitud no corresponde al 

Ejercicio de la Acción de Habeas 

Data, toda vez que, de 

conformidad con el artículo 41 

del Reglamento de Información 

Pública, Estadística y Protección 

de Datos Personales, ésta se 

refiere a la solicitud del titular de 

la información confidencial que 

tiene por objeto la corrección, 

sustitución, rectificación, 

requerimiento de 

confidencialidad o supresión 

parcial o total de los datos 

personales. Así mismo, el artículo 

42 del Reglamento citado, 

menciona que el acceso a datos 

personales se refiere a la 

solicitud del titular de la 

información de obtener copias 

simples o certificadas o por otro 

medio procedente los 

documentos en que obre su 

información personal o la 

solicitud de acceso directo a 

dichos documentos.

Por lo anteriormente expuesto, 

se sugiere que la solicitud sea 



00120713 Nora Angélica 

Cajigal

18/04/2013 22/04/2013 Secretaría de Gobierno  SOLICITO INFORMACION SOBRE LA C. 

TALINA CECILIA SAMANO CALDERON, 

COORDINADORA DE

ATENCIÓN CIUDADANA Y MUNICIPAL, 

ASÍ COMO TODO EL PERSONAL QUE 

LABORA EN DICHA COORDINACIÓN, SI 

CUMPLEN CON LOS REQUISITOS QUE 

SE MARCAN EN EL PERFIL DEL PUESTO 

QUE DESEMPEÑAN CADA UNO DE 

ELLOS. LO ANTERIOR DEBIDO A QUE 

LA C. TALINA SE OSTENTABA COMO  

LICENCIADA EN DERECHO Y CON 

CÉDULA EN TRÁMITE  INFORMANDO 

QUE CURSÓ DICHA LICENCIATURA EN 

LA UAEM; ESTA INFORMACIÓN 

APARECIA EN EL GRADO DE ESTUDIOS 

DEL DIRECTORIO DEL PORTAL DE 

TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA 

DE GOBIERNO DEL ESTADO. AHORA 

SU GRADO DE ESTUDIOS APARECE 

CON BACHILLERATO Y QUE ESTA 

CURSANDO LA LICENCIATURA EN 

DESARROLLO SOCIAL. POR LO 

ANTERIOR, SOLICITO SE ME INFORME 

EN DONDE REALIZO SUS ESTUDIOS DE 

BACHILLERATO, ASÍ COMO LA FECHA 

EN QUE LA TERMINO; LA 

UNIVERSIDAD EN LA QUE ESTA 

La solicitud no corresponde al 

Ejercicio de la Acción de Habeas 

Data, toda vez que, de 

conformidad con el artículo 41 

del Reglamento de Información 

Pública, Estadística y Protección 

de Datos Personales, ésta se 

refiere a la solicitud del titular de 

la información confidencial que 

tiene por objeto la corrección, 

sustitución, rectificación, 

requerimiento de 

confidencialidad o supresión 

parcial o total de los datos 

personales. Así mismo, el artículo 

42 del Reglamento citado, 

menciona que el acceso a datos 

personales se refiere a la 

solicitud del titular de la 

información de obtener copias 

simples o certificadas o por otro 

medio procedente los 

documentos en que obre su 

información personal o la 

solicitud de acceso directo a 

dichos documentos.

Por lo anteriormente expuesto, 

se sugiere que la solicitud sea 



00120813 Nora Angélica 

Cajigal

18/04/2013 22/04/2013 Secretaría de Gobierno  SOLICITO INFORMACION SOBRE LA C. 

TALINA CECILIA SAMANO CALDERON, 

COORDINADORA DE

ATENCIÓN CIUDADANA Y MUNICIPAL, 

ASÍ COMO TODO EL PERSONAL QUE 

LABORA EN DICHA COORDINACIÓN, SI 

CUMPLEN CON LOS REQUISITOS QUE 

SE MARCAN EN EL PERFIL DEL PUESTO 

QUE DESEMPEÑAN CADA UNO DE 

ELLOS. LO ANTERIOR DEBIDO A QUE 

LA C. TALINA SE OSTENTABA COMO  

LICENCIADA EN DERECHO Y CON 

CÉDULA EN TRÁMITE  INFORMANDO 

QUE CURSÓ DICHA LICENCIATURA EN 

LA UAEM; ESTA INFORMACIÓN 

APARECIA EN EL GRADO DE ESTUDIOS 

DEL DIRECTORIO DEL PORTAL DE 

TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA 

DE GOBIERNO DEL ESTADO. AHORA 

SU GRADO DE ESTUDIOS APARECE 

CON BACHILLERATO Y QUE ESTA 

CURSANDO LA LICENCIATURA EN 

DESARROLLO SOCIAL. POR LO 

ANTERIOR, SOLICITO SE ME INFORME 

EN DONDE REALIZO SUS ESTUDIOS DE 

BACHILLERATO, ASÍ COMO LA FECHA 

EN QUE LA TERMINO; LA 

UNIVERSIDAD EN LA QUE ESTA 

La solicitud no corresponde al 

Ejercicio de la Acción de Habeas 

Data, toda vez que, de 

conformidad con el artículo 41 

del Reglamento de Información 

Pública, Estadística y Protección 

de Datos Personales, ésta se 

refiere a la solicitud del titular de 

la información confidencial que 

tiene por objeto la corrección, 

sustitución, rectificación, 

requerimiento de 

confidencialidad o supresión 

parcial o total de los datos 

personales. Así mismo, el artículo 

42 del Reglamento citado, 

menciona que el acceso a datos 

personales se refiere a la 

solicitud del titular de la 

información de obtener copias 

simples o certificadas o por otro 

medio procedente los 

documentos en que obre su 

información personal o la 

solicitud de acceso directo a 

dichos documentos.

Por lo anteriormente expuesto, 

se sugiere que la solicitud sea 



00120913 Esperanza 

García

19/04/2013 06/05/2013 Secretaría de Educación La ficha del personal con sus 

correspondientes curriculum vitae que 

labora en la Subsecretaria de 

Educación Pública 

No es posible otorgarle la 

información solicitada, debido a 

que dicha información se 

encuentra catalogada como 

información clasificada y esta 

considerada dentro del CIC 

Consejo de Información 

Clasificada

00121413 socorro 

andrea 

aguirre

19/04/2013 24/04/2013 Secretaría de Gobierno cual es la institucion bancaria en la 

que se encuentra el dinero del 

gobierno del estado asi como numero 

de cuenta; ademas de la cantidad de 

dinero que hay en dicha cuenta.

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 Unidad de 

Información Pública de la 

Secretaría de Hacienda del 

Estado de Morelos.



00121813 Felipe 

Jimémez

19/04/2013 24/04/2013 Secretaría de Gobierno Políticas y lineamientos para el uso de 

las redes sociales de la Internet en el 

Gobierno del Estado de Morelos o 

documento que se asemeje. 



Solicito se me entregue copia 

electrónica de dicho documento o se 

me informe si no existe.

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 Unidad de 

Información Pública de la 

Secretaría de  Información y 

Comunicación del Estado de 

Morelos o a la Secretaría de 

Innovación, Ciencia y Tecnología 

del Estado de Morelos.



00121913 Claudia Ivette 

Ribera

20/04/2013 09/05/2013 Secretaría de Educación Preguntas Para La SEP



1.	¿Cuántos estudiantes de secundaria, 

tanto de escuelas públicas y privadas, 

tienen registrados en Cuernavaca 

Morelos?

2.	¿Cuántos profesores de nivel 

secundaria se tienen registrados en 

Cuernavaca, tanto de escuelas 

públicas y privadas?

3.	¿Con qué sistema cuentan para 

medir el rendimiento de los 

profesores?

4.	¿Ustedes otorgan algún tipo de 

incentivo a los profesores que tengan 

un mejor rendimiento en su trabajo? 

En caso afirmativo, ¿En qué consiste?

5.	¿Nos podrían proporcionar el 

promedio general de calificaciones 

obtenido por los alumnos de primero, 

segundo y tercer año de secundaria de 

escuelas públicas durante el ciclo 

escolar 2011-2012, de Cuernavaca?

6.	¿Nos podrían proporcionar el 

promedio general de calificaciones 

obtenido por los alumnos de primero, 

segundo y tercer año de secundaria de 

escuelas privadas durante el ciclo 

Su petición se deberá dirigir a la 

titular del descentralizado del 

IEBEM, Mtra. Marina aragón 

Celis, Dr, Vicente Hernández 

Sánchez, C. Blas Eduardo Ruíz 

Ramírez y el Mtro. Adán Abel 

Rojas Sánchez, titulares de las 

areas respectivas, en donde se le 

puede apoyar con la información 

solicitada y cuyos telefonos son 

3171687,3120782, 3170314.



00122013 Claudia Ivette 

Ribera

20/04/2013 09/05/2013 Secretaría de Educación Preguntas Para La SEP



1.	¿Cuántos estudiantes de secundaria, 

tanto de escuelas públicas y privadas, 

tienen registrados en Cuernavaca 

Morelos?

2.	¿Cuántos profesores de nivel 

secundaria se tienen registrados en 

Cuernavaca, tanto de escuelas 

públicas y privadas?

3.	¿Con qué sistema cuentan para 

medir el rendimiento de los 

profesores?

4.	¿Ustedes otorgan algún tipo de 

incentivo a los profesores que tengan 

un mejor rendimiento en su trabajo? 

En caso afirmativo, ¿En qué consiste?

5.	¿Nos podrían proporcionar el 

promedio general de calificaciones 

obtenido por los alumnos de primero, 

segundo y tercer año de secundaria de 

escuelas públicas durante el ciclo 

escolar 2011-2012, de Cuernavaca?

6.	¿Nos podrían proporcionar el 

promedio general de calificaciones 

obtenido por los alumnos de primero, 

segundo y tercer año de secundaria de 

escuelas privadas durante el ciclo 

Su petición se deberá dirigir a la 

titular del descentralizado del 

IEBEM, Mtra. Marina aragón 

Celis, Dr, Vicente Hernández 

Sánchez, C. Blas Eduardo Ruíz 

Ramírez y el Mtro. Adán Abel 

Rojas Sánchez, titulares de las 

areas respectivas, en donde se le 

puede apoyar con la información 

solicitada y cuyos telefonos son 

3171687,3120782, 3170314.



00122213 Ernesto 

Sanchez

20/04/2013 03/05/2013 Comisión Estatal del Agua solicitamos el acta de entrega 

recepción de la dependencia 

autonoma del Ejecutivo CEAMA ( 

ANTES- gobierno anterios ) Y ahora 

Comisión Estatal del Agua, así como 

las observaciones que fueron hechas.

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.

00122813 Larisa de 

Orbe

21/04/2013 23/04/2013 Secretaría de Salud Que químicos yque  fórmulas están 

aplicando en las nebulizaciones y en el 

agua de los tanques para el combate 

del dengue en las colonias y poblados 

del estado. Y que dosis están 

aplicando de estos químicos

Estimado usuario, por este medio 

y con fundamento en el artículo 

79 de la Ley de Información 

Pública, Estadística y Protección 

de Datos Personales del Estado 

de Morelos, le informo que esta 

UDIP, no posee la información 

solicitada. Le comunico que el 

sujeto obligado con funciones 

relacionadas es el Organismo 

Público Descentralizado 

denominado Servicios de Salud 

de Morelos, cuyo Titular de la 

UDIP es el Dr. 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 16:00 horas.



00123213 juan gomez 22/04/2013 02/05/2013 Secretaría de Obras Públicas ¿cuanto es el recurso que se designo 

para el estado de morelos durante los 

siguientes periodos 

2000,2001,2003,2004,2005,2006,200

7,2008,2009,2010,2012,20013 en 

cuanto a obras publicas?

por medio del presente envio 

respuesta a su solicitud

00123313 juan gomez 22/04/2013 02/05/2013 Secretaría de Obras Públicas ¿cuanto es el recurso destinado para 

el estado de morelos  en torno a obras 

publicas del priodo 2009-2013?

Por medio del presente envio 

respuesta a su solicitud

00123413 alberto 

aguilar

22/04/2013 24/04/2013 Secretaría de Gobierno ¿cuales spn los numeros de cuenta del 

gobiernodel estado?

¿cuanto dinero se ha gastado de 

enero a abril y en que se lo ha 

gastado?

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 Unidad de 

Información Pública de la 

Secretaría de Hacienda del 

Estado de Morelos.



00123613 Felipe 

Jimémez

22/04/2013 06/05/2013 Secretaría de Administración 1) Requiero saber el total de dinero 

que el Gobierno del Estado de 

Morelos se gastó en la publicidad 

colocada en los postes de Cuernavaca 

referente al Abierto Mexicano de Para-

Atletismo MORELOS celebrado del 15 

al 22 de abril 2013.



2) El número de carteles que mandó 

hacer y que se colocaron en 

Cuernavaca.

Se adjunta acuerdo de 

contestación.

00123713 Laura Beltran 22/04/2013 03/05/2013 Secretaría de Gobierno Solicito el directorio actualizado al 

mes de marzo de 2013 de las Oficialías 

del Registro Civil existentes en el 

Estado de Morelos, con su respectiva 

ubicación. 

Se adjunta archivo electrónico 

comprimido  con extensión .zip, 

conteniendo respuesta a la 

solicitud así como el documento 

adjunto mencionado en la 

respuesta.



00123813 Armando 

Hernández

22/04/2013 17/05/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

El número de indagatorias iniciadas 

por los delitos de homicidio doloso, 

homicidio en razón de parentesco, 

homicidio calificado, homicidio simple 

y feminicidio, donde la víctima es del 

sexo femenino, asimismo el número 

de víctimas de cada uno de los delitos 

antes mencionados, señalando 

además la edad de las víctimas, 

detallando el estatus que guardan las 

indagatorias correspondientes, lo 

anterior del periodo comprendido del 

1° de enero al 18 de abril del año en 

curso, desglosado por mes, fecha de 

inicio de indagatoria y tipo de delito 

(homicidio doloso, homicidio en razón 

de parentesco, homicidio calificado, 

homicidio simple y feminicidio).

se entrega informacion en 

archivo



00123913 Felipe 

Jimémez

22/04/2013 06/05/2013 Secretaría de Administración Requiero el Programa de trabajo anual 

para este año 2013 de los titulares de 

las siguientes secretarías e institutos:



- Secretaría de Movilidad y Transporte

- Secretaría de Información y 

Comunicación

- Secretaría de Turismo

- Secretaría de Innovación, Ciencia y 

Tecnología

- Instituto de la Mujer para el Estado 

de Morelos



En caso de no cuenten con dichos 

programas favor de indicarmelo.

Se adjunta acuerdo de 

contestación.



00124013 Felipe 

Jimémez

22/04/2013 06/05/2013 Secretaría de Administración Requiero los manuales de 

organización, indicando los servicios 

que ofrecen, con sus trámites, 

requisitos y formatos, así como los 

documentos que contengan las 

políticas de las siguientes secretarías y 

unidades administrativas, incluyendo 

las metas, objetivos y responsables de 

los programas operativos a 

desarrollar. Lo anterior a la fecha de 

ingreso de la presente solicitud.



- Secretaría de cultura

- Secretaría de Movilidad y Transporte

- Secretaría de Economía

- Secretaría de Información y 

Comunicación

- Coordinación General de Atencion 

Ciudadana y Municipal

- Secretaría de Gobierno



En caso de que dicha información no 

exista, favor de indicarlo en su 

respuesta.

Se adjunta acuerdo de 

contestación.



00124313 Rafael 

Ramírez

22/04/2013 24/04/2013 Secretaría de Economía ¿Qué programas o estrategias 

implementó el gobierno del estado de 

Morelos en la desregularización de 

trámites relacionados con el sector 

empresarial en el periodo 2010-2013; 

Cuáles fueron sus resultados y dónde 

se pueden consultar sus reglas de 

operación, lineamientos o el 

documento oficial que norme su 

funcionamiento?

No es de nuestra competencia de 

acuerdo a lo que establece la LEY 

DE MEJORA REGULATORIA PARA 

EL ESTADO DE  MORELOS 

publicado en el  Periódico Oficial  

“Tierra y Libertad” 4577 es 

responsabilidad de la Comisión 

Estatal de Mejora Regulatoria 

como lo establecen los Artículos 

3, 13 y mismos que le aplique de 

la ley antes mencionada.



Artículo 3.- El objeto de la 

presente Ley es el desarrollo de 

la mejora regulatoria en  el 

Estado de Morelos, la cual se 

entenderá como el proceso 

mediante el que se garantiza que 

los beneficios de la regulación 

son notoriamente superiores a 

sus costos, la máxima utilidad 

para la sociedad y la 

transparencia en la elaboración 

de la regulación; esto, a través de 

acciones tendientes a: 

I. Mejorar la calidad del marco 

regulatorio y los procesos 

administrativos que de éste se 



00124813 Felipe 

Jimémez

22/04/2013 24/05/2013 Secretaría de Administración Copia electrónica del Currículum Vitae 

de los siguientes servidores públicos:



1. Miguel Angel Martínez Belmont

2. Marco Antonio Asomoza Magaña

3. Nadxieli Carranco Lechuga

Se adjunta acuerdo de 

contestación.



00124913 Carlos De la 

Rosa

22/04/2013 25/04/2013 Defensoría Pública En virtud de la reforma al sistema de 

justicia penal publicada en el Diario 

Oficial de la Federación  el 18 de junio 

de 2008, se solicita la siguiente 

información sobre las acciones y 

actividades de capacitación 

institucional realizadas en el marco 

del nuevo sistema de justicia penal en 

la Dirección General de la Defensoría 

de Oficio:



¿	¿Existe un diagnóstico de la 

infraestructura y la funcionalidad de la 

misma para el nuevo sistema a de 

justicia penal en la Dirección General 

de la Defensoría de Oficio?  Detallar 

información sobre los resultados del 

diagnóstico y funcionalidad de la 

institución.

¿	¿Existe en su entidad federativa una 

proyección de necesidades de 

infraestructura para el nuevo sistema 

a de justicia penal en la Dirección 

General de la Defensoría de Oficio? 

¿Qué costo aproximado se prevé para 

poder cubrir las necesidades de 

infraestructura y garantizar la óptima 

operación del nuevo sistema de 

Se le envia respuesta a su 

solicitud de informacion en 

archivo adjunto 



00125013 RICARDO 

GUERRA

22/04/2013 23/05/2013 Centro de Investigación y 

Docencia en Humanidades del 

Estado de Morelos

quiero que me remitan los 

documentos que amparan la 

asignaciòn de los encargados de la 

cafeteria y/o tienda q se encuentra en 

el interior de sus instalaciones, lo que 

requiero especificamente es

-convocatoria publica para la 

asignaciòn del personal de cafeteria

- numero de participantes en la 

convocatoria



nombres de los participantes

beneficio q obtiene el CIDHEM, 

(economico, o laboral o social) 

explicarlo

ingreso economico mensual por 

ganancia de la cafeteria

que criterios se utilizaron para la 

asignacion de las personas que estan 

en la caferteria

copia del acta de junta de gobierno en 

donde autorizaron a las persdonas de 

la afeteria a prestar el servicio

cuanto tiempo durara la concesion ha 

esos particulares y cuando se 

convocara para la nueva asignaciòn

cual es el horario de servicio de la 

cafeteria

Le informamos que su solicitud 

ha sido contestada. La 

información, como usted la 

solicitó, se encuentra disponible 

en un CD (sin costo) el cual 

puede recoger en la Unidad de 

Información Pública del CIDHEM 

(ubicada en la Coordinación 

Operativa de nuestras 

instalaciones -Av. Morelos Sur 

154 Esq Amates) presentando el 

número de folio de su solicitud. 

Quedamos a sus órdenes.

00126813 Rocío Juarez 22/04/2013 08/05/2013 Instituto de la Mujer para el 

Estado de Morelos

Que actividades realizan al interior de 

los refugios con las mujeres para 

capacitarlas para entrar al mercado 

laboral..

ENTREGA DE RESPUESTA

00126913 Rocío Juarez 22/04/2013 08/05/2013 Instituto de la Mujer para el 

Estado de Morelos

Que es el sistema sepase y como lo 

utilizan

Que es l SEPASE



00127013 Rocío Juarez 22/04/2013 08/05/2013 Instituto de la Mujer para el 

Estado de Morelos

Que capacitaciones y talleres imparte 

el instituto de la mujer y a quienes van 

dirigidos 

Prestacion de Seguro Social

00127113 Rocío Juarez 22/04/2013 08/05/2013 Instituto de la Mujer para el 

Estado de Morelos

El instituto de la mujer cuenta con 

seguro social para los trabajadores

El IMEM cuenta con seguro social 

para los trabajadores

00127213 Joaquin 

Herrera

22/04/2013 08/05/2013 Instituto de la Mujer para el 

Estado de Morelos

Que es el sistema PAIMEF y como 

trabaja en coordinación con el 

Instituto de la Mujer para el Estado de 

Morelos 

Que es el sistema PAIMEF

00127313 Joaquin 

Herrera

22/04/2013 08/05/2013 Instituto de la Mujer para el 

Estado de Morelos

Cuales son las medidas inmediatas 

que toma el Instituto de la Mujer en 

casos de violencia familiar 

particularmente contra las mujeres y 

niños 

ENTREGA DE RESPUESTA 

00129113 francisco 

perez

23/04/2013 30/04/2013 Secretaría de Cultura ESTRUCTURA ORGÁNICA DE PERIODO 

2009, 2010, 2011, 2012 Y ACTUAL, 

CON DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DE 

CADA UNO, VACANTES EXISTENTES DE 

LOS PERIODOS ANTERIORMENTE 

MENCIONADOS, DECRETO DE 

CREACIÓN DE LA SECRETARIA DE 

CULTURA.

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN 

SOLICITADA



00130013 Angel Perez 23/04/2013 08/05/2013 Servicios de Salud Listado de entidades y dependencias 

que cuentan con los señalamientos a 

que hace referencia el articulo 13 de 

la LEY DE PROTECCIÓN CONTRA LA 

EXPOSICIÓN FRENTE AL HUMO DEL 

TABACO DEL ESTADO DE MORELOS.





Se me proporcione el programa y 

calendario para la supervisión y 

cumplimiento de las disposiciones de 

la Ley en cita como se estable en el 

artículo 11 de la misma.



Listado de Dependencias y entidades 

sancionadas por incumplimiento tener 

señalamientos en sus instalaciones.

Se envía respuesta, mediante 

oficio número: 

SS/COPRISEM/JCSF/0204/2013, 

signado por el M.C. Sergio 

Octavio García Álvarez.



00130113 josefina 

juarez

23/04/2013 11/05/2013 Secretaría de Seguridad Pública localizar a luis antonio lopez marques Josefina Juarez Mendez

Presente:





En cumplimiento a los artículos 

71, numerales 1, 6, 7, 10 de la 

Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de Datos 

Personales del Estado de 

Morelos y en atención a su 

solicitud de acceso a la 

información pública, recibida por 

medio del Sistema Electrónico 

INFOMEX Morelos, en la cual 

requiere textualmente lo 

siguiente



•	“Localizar a Luis Antonio Lopez 

Marques”

Habeas Data-Acceso a Datos 

Personales



Hago de su conocimiento, que de 

acuerdo con lo establecido en la 

Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de Datos 

Personales del Estado de 

Morelos, específicamente en su 



00130713 georgina 

bocanegra

24/04/2013 20/05/2013 Secretaría de Hacienda Egresos ejercidos desglosados por 

capítulo (1000, 2000, 3000), así como 

el personal ocupado para los años 

2008, 2009, 2010, 2011

Por medio del presente, se anexa 

archivo electrónico que contiene 

la información que obra en esta 

Secretaría de Hacienda, en 

relación a los “egresos ejercidos 

desglosados por capítulo 1000, 

2000 y 3000, por los años del 

2008, 2009, 2010 y 2011”, 

asimismo, por cuanto hace al 

personal ocupado para los años 

2008, 2009, 2010 y 2011, 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 presenten es 

información relacionada a la 

Secretaría de Administración del 

Gobierno del Estado de Morelos, 

por lo que se sugiere canalice su 

petición a la Unidad de 

Información Pública de la 

Dependencia en mención, en 

estricta observancia a los 

artículos 26, 79 y 89 de la Ley de 

Información Pública, Estadística y 



00130913 Iván 

Benumea

24/04/2013 Secretaría de Información y  

Comunicación

Respecto al funcionamiento de Canal 

3 del Sistema Morelense de Radio y 

Televisión, solicito la siguiente 

información. Ver archivo adjunto

Estimado C. Iván Benumea 

Gómez,  en relación a su solicitud 

le informo que no es posible 

atenderla ya que se trata de un 

cuestionario de medios de 

comunicación que por su 

naturaleza es un documento que 

se tiene que generar, no se 

cuenta con la información 

solicitada y por otro lado las 

preguntas son ambiguas y 

confusas, no se describe de 

manera clara y precisa como lo 

marca la Ley de Información 

Pública, Estadística y de 

Protección de Datos Personales.



Es confusa porque pregunta 

sobre “medio o institución” y en 

el Sistema Morelense de Radio y 

Televisión  funcionan más de 4 

medios de diferente naturaleza, y 

no menciona en especifico a cuál 

de ellos se refiere, no existe en el 

Sistema Morelense de Radio y 

Televisión un documento que se 

llame Cuestionario Medios de 

Comunicación.doc, con las 



00131013 Carlos De la 

Rosa

24/04/2013 25/04/2013 Defensoría Pública En virtud de la reforma al sistema de 

justicia penal publicada en el Diario 

Oficial de la Federación  el 18 de junio 

de 2008, se solicita la siguiente 

información sobre las acciones y 

actividades de difusión realizadas en 

el marco del nuevo sistema de justicia 

penal por la Dirección General de la 

Defensoría de Oficio: 

¿Existe o ha existido en la Dirección 

General de la Defensoría de Oficio un 

plan integral o estrategia  de difusión 

de la reforma de justicia penal? ¿Qué 

instituciones se incluyen en esta 

estrategia? ¿Cuál es el objetivo u 

objetivos de la estrategia de difusión? 

Detallar información de la estrategia o 

plan integral de difusión. 

¿Cuál es el calendario de difusión que 

se ha aplicado en la Dirección General 

de la Defensoría de Oficio? Indique 

medio, mensaje, institución 

responsable y periodo de difusión. 

¿En la Dirección General de la 

Defensoría de Oficio se han realizado 

tareas de difusión como parte de un 

esfuerzo particular? Detallar 

información sobre lo que se ha 

Se le envia respuesta a su 

solicitud de información en 

archivo adjunto 



00131113 Alan Donato 

Sánchez

25/04/2013 30/04/2013 Secretaría de Gobierno Planes estatales de desarrollo de 

Morelos desde 1980 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 Unidad de 

Información Pública de la 

Secretaría de  Hacienda del 

Estado de Morelos.

00131213 Alan Donato 

Sánchez

25/04/2013 30/04/2013 Secretaría de Gobierno Planes estatales de desarrollo de 

Morelos desde 1980 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 Unidad de 

Información Pública de la 

Secretaría de  Hacienda del 

Estado de Morelos.



00131913 Carlos De la 

Rosa

25/04/2013 03/05/2013 Defensoría Pública En virtud de la reforma al sistema de 

justicia penal publicada en el Diario 

Oficial de la Federación  el 18 de junio 

de 2008, se solicita la siguiente 

información sobre las acciones y 

actividades de tecnologías de la 

información realizadas en el marco del 

nuevo sistema de justicia penal en la 

Dirección de la Defensoría de Oficio:



¿	¿Existe en la Dirección de la 

Defensoría de Oficio un sistema 

automatizado de gestión integral y 

transversal a las diferentes etapas del 

nuevo proceso penal e instituciones 

que participan? ¿Qué información se 

registra en este sistema automatizado 

de gestión? Detallar información 

sobre el sistema automatizado de 

gestión existente y en funcionamiento 

en la Dirección de la Defensoría de 

Oficio, como diseño conceptual, 

manuales técnicos y de usuarios, 

principalmente.

¿	¿Existe un sistema automatizado o 

módulos de indicadores y estadísticas 

para medir el funcionamiento del 

nuevo sistema de justicia penal en la 

Se envia respuesta a solicitud de 

información en archivo adjunto 



00132013 Felipe 

Jimémez

25/04/2013 09/05/2013 Secretaría de Información y  

Comunicación

Políticas y lineamientos para el uso de 

las redes sociales de la Internet en el 

Gobierno del Estado de Morelos o 

documento que se asemeje. 



Solicito se me entregue copia 

electrónica de dicho documento o se 

me informe si no existe.

Estimado Felipe Jiménez Fitz en 

relación a su solicitud de 

información con número de folio 

00132013 donde solicita las 

Políticas y lineamientos para el 

uso de las redes sociales de la 

Internet en el Gobierno del 

Estado de Morelos o documento 

que se asemeje, hago entrega de 

la información solicitada por este 

medio en archivo adjunto de 

nombre: 

Politicas_lineamientos_redes_so

ciales_gobierno.zip

00132113 Felipe 

Jimémez

25/04/2013 07/05/2013 Secretaría de Innovación, Ciencia 

y Tecnología

Políticas y lineamientos para el uso de 

las redes sociales de la Internet en el 

Gobierno del Estado de Morelos o 

documento que se asemeje. 



Solicito se me entregue copia 

electrónica de dicho documento o se 

me informe si no existe.

Por este medio le informo que a 

esta Secretaria no le corresponde 

emitir las politicas y lineamientos 

para el uso de las redes sociales 

de la internet en el Gobierno del 

Estado de Morelos que solicita.



00132413 Carlos De la 

Rosa

25/04/2013 03/05/2013 Defensoría Pública En virtud de la reforma al sistema de 

justicia penal publicada en el Diario 

Oficial de la Federación  el 18 de junio 

de 2008, se solicita la siguiente 

información sobre las acciones y 

actividades de equipamiento 

realizadas en el marco del nuevo 

sistema de justicia penal por la 

Dirección de la Defensoría de Oficio:

¿	¿Existe en su institución una 

proyección de necesidades de 

equipamiento (equipo de cómputo -

software o hardware- y de 

comunicaciones, mobiliario de oficina, 

equipos para áreas periciales y de 

investigación) para la operación del 

nuevo sistema a de justicia penal para 

cada institución del nuevo sistema de 

justicia penal? ¿Qué costo 

aproximado se prevé para poder 

cubrir las necesidades de 

equipamiento para garantizar la 

óptima operación de la Defensoría de 

Oficio en el nuevo sistema de justicia 

penal? Detalle una relación del 

equipamiento para implementar la 

reforma penal por institución, y 

especifique si es equipo de cómputo 

Se envia respusta a solicitud de 

información en archivo adjunto 



00132513 Carlos De la 

Rosa

25/04/2013 03/05/2013 Defensoría Pública En virtud de la reforma al sistema de 

justicia penal publicada en el Diario 

Oficial de la Federación  el 18 de junio 

de 2008, se solicita la siguiente 

información sobre las acciones y 

actividades de equipamiento 

realizadas en el marco del nuevo 

sistema de justicia penal por la 

Defensoría de Oficio:

¿	¿Existe en su institución una 

proyección de necesidades de 

equipamiento (equipo de cómputo -

software o hardware- y de 

comunicaciones, mobiliario de oficina, 

equipos para áreas periciales y de 

investigación) para la operación del 

nuevo sistema a de justicia penal para 

cada institución del nuevo sistema de 

justicia penal? ¿Qué costo 

aproximado se prevé para poder 

cubrir las necesidades de 

equipamiento para garantizar la 

óptima operación de la Defensoría de 

Oficio en el nuevo sistema de justicia 

penal? Detalle una relación del 

equipamiento para implementar la 

reforma penal por institución, y 

especifique si es equipo de cómputo 

Se envia respuesta a solicitud de 

información en archivo adjunto 



00132713 Francisco 

Rodríguez 

Gómez 

25/04/2013 27/05/2013 Secretaría de Gobierno Detalle de gastos efectuados por la 

secretaría durante el proceso de 

creación de la ley de víctimas 

presentada por el ejecutivo 

(honorarios del C. Baltazar Garzón, 

costo de los foros previos realizados, 

publicidad de los mismos etc...). 

Solicito se anexen también los 

comprobantes que respalden tales 

costos.

Se adjunta archivo electrónico 

comprimido con extensión .zip 

conteniendo la respuesta a la 

solicitud y los documentos 

adjuntos mencionados en la 

misma.



00132913 Hugo Valdez 25/04/2013 03/05/2013 Secretaría de Turismo 1. ¿De qué países hay más turistas en 

Cuernavaca y cuántos son?

2. ¿De qué partes de la República 

Mexicana vienen más turistas a 

Cuernavaca y cuántos son?

3. ¿Cuánto ha decrecido el turismo en 

Cuernavaca en los últimos cinco años?

4. ¿Cuántas denuncias de turistas se 

han obtenido desde el cambio de 

gobierno municipal en Cuernavaca en 

el 2012?

5. ¿Cuáles son las categorías de 

denuncias que se han recibido?

6. ¿Existe algún programa para 

proteger a los turistas en caso de 

sufrir un robo u otro percance?

7. ¿Qué lugares o zonas turísticas de 

Morelos son las que más atraen a los 

turistas?

8. ¿Actualmente cuáles son los 

programas de promoción del turismo 

en Cuernavaca con los que cuentan?

9. ¿Qué medios son los que utilizan 

para la promoción de Cuernavaca a 

nivel estatal, federal e internacional?

Se anexa respuesta



00133013 Maria del 

Rosario 

Valdovinos

26/04/2013 Secretaría de Desarrollo 

Sustentable

Informe a la suscrita: Que el Centro de 

Verificación de gases contaminantes 

de vehículos automotores con clave 

CVV-ROCJ-29BV-55 que se encontraba 

en la Calle Buenavista No. 20 Col. 

Buenavista  Yautepec Morelos en la 

actualidad es el Verificentro VF-29-

CEAMA-42 con Dom. Calle Esther 

casariego No. 4 Barrio Rancho Nuevo 

Yautepec, Morelos del cual el Titular 

es el C. JOSE DE JESUS ROJAS COLIN.

00133213 DANIEL 

HERNANDEZ

26/04/2013 17/05/2013 Secretaría de Administración solicito relacion de bienes inmuebles 

propiedad de Gobierno del Estado de 

Morelos, especificamente que se 

encuentren en el muncipio de Jojutla.

Acuerdo de contestación.

00133313 Fernanda 

Briones

26/04/2013 14/05/2013 Gubernatura - Secretaría 

Ejecutiva

A quien corresponda solicito los 

Informes de Gobierno de los años 

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

2012. Ya que no vienen publicados en 

la página de Transparencia.

Agradeciendo su atención a esta 

solicitud.

Se remite en archivo electrónico



00133413 Fernanda 

Briones

26/04/2013 14/05/2013 Gubernatura - Secretaría 

Ejecutiva

A quien corresponda:



Solicito los Informes de Gobierno de 

los años 2006, 2007, 2008, 2009, 

2010, 2011 y 2012, toda vez que no se 

encuentan publicados en su página de 

Transparencia.



Agradezco la atención a esta solicitud.

respuesta en archivo electrónico

00133713 Larisa de 

Orbe

28/04/2013 29/04/2013 Secretaría de Salud 1. Qué productos y que fórmula 

química están aplicando en las 

fumigaciones y nebulizaciones para 

combatir el dengue en los municipios 

del estado de Morelos. Asimismo que 

dosis están aplicando de estos 

productos.

2. Qué producto y que dosis están 

aplicando en tinacos y citernas.

Estimado usuario, por este medio 

y con fundamento en el artículo 

79 de la Ley de Información 

Pública, Estadística y Protección 

de Datos Personales del Estado 

de Morelos, le informo que esta 

UDIP, no posee la información 

solicitada. Le comunico que el 

sujeto obligado con funciones 

relacionadas es el Organismo 

Público Descentralizado 

denominado Servicios de Salud 

de Morelos, cuyo Titular de la 

UDIP es el Dr. 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 16:00 horas.



00133813 Larisa de 

Orbe

28/04/2013 29/04/2013 Secretaría de Salud 1. Qué productos y qué fórmula 

química se está utilizando en las 

fumigaciones y nebulizaciones para 

combatir el dengue en las colonias de 

los municipios de Morelos. Así como, 

que dosis están aplicando de estos 

productos.

2. Que producto están utilizando para 

cisternas y tinacos y que dosis están 

aplicando.

Estimado usuario, por este medio 

y con fundamento en el artículo 

79 de la Ley de Información 

Pública, Estadística y Protección 

de Datos Personales del Estado 

de Morelos, le informo que esta 

UDIP, no posee la información 

solicitada. Le comunico que el 

sujeto obligado con funciones 

relacionadas es el Organismo 

Público Descentralizado 

denominado Servicios de Salud 

de Morelos, cuyo Titular de la 

UDIP es el Dr. 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 16:00 horas.



00133913 Carlos De la 

Rosa

28/04/2013 14/05/2013 Secretaría de Seguridad Pública En virtud de la reforma al sistema de 

justicia penal publicada en el Diario 

Oficial de la Federación  el 18 de junio 

de 2008, se solicita la siguiente 

información sobre las acciones y 

actividades de capacitación 

institucional realizadas en el marco 

del nuevo sistema de justicia penal en 

la Secretaría de Seguridad Pública de 

su entidad :

¿	¿Existe un modelo de capacitación 

basado en perfiles por competencias, 

definidos para los policías en 

respuesta al nuevo sistema de justicia 

penal?. En caso de que exista, detallar 

el modelo de capacitación basado en 

perfiles por competencias 

¿	¿Se tienen diseñados programas de 

capacitación del nuevo sistema de 

justicia penal distintos al programa de 

capacitación de la SETEC? ¿A qué 

operadores van dirigidos? ¿Qué 

duración tienen los programas y a qué 

nivel académico equivalen? ¿Cuál es 

el costo estimado de la impartición 

del programa de capacitación 

considerando a todos los operadores 

de la institución?. Detallar la 

Carlos de la Rosa

Presente:

	

En cumplimiento al artículo 71, 

numerales 1, 6, 7 y artículo 79 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de Datos 

Personales del Estado de 

Morelos, artículo 57 de su Ley 

Reglamentaria y en atención a su 

solicitud de acceso a la 

información pública, recibida por 

medio del sistema INFOMEX 

Morelos.



Hago de su conocimiento, que la 

información solicitada no es 

competencia de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado, 

razón por la que amablemente 

sugiero a Usted, canalice su 

solicitud de acceso a la 

información, a la Unidad de 

Información Pública de la 

Secretaría de Gobierno, lo 

anterior conforme al decreto 

publicado en el Periodico Oficial 

Tierra y Libertad No. 5085  de 



00134113 Carlos De la 

Rosa

28/04/2013 14/05/2013 Secretaría de Seguridad Pública En virtud de la reforma al sistema de 

justicia penal publicada en el Diario 

Oficial de la Federación  el 18 de junio 

de 2008, se solicita la siguiente 

información sobre las acciones y 

actividades de capacitación 

institucional realizadas en el marco 

del nuevo sistema de justicia penal en 

la Secretaría de Seguridad Pública de 

su entidad :

¿	¿Existe un modelo de capacitación 

basado en perfiles por competencias, 

definidos para los policías en 

respuesta al nuevo sistema de justicia 

penal?. En caso de que exista, detallar 

el modelo de capacitación basado en 

perfiles por competencias 

¿	¿Se tienen diseñados programas de 

capacitación del nuevo sistema de 

justicia penal distintos al programa de 

capacitación de la SETEC? ¿A qué 

operadores van dirigidos? ¿Qué 

duración tienen los programas y a qué 

nivel académico equivalen? ¿Cuál es 

el costo estimado de la impartición 

del programa de capacitación 

considerando a todos los operadores 

de la institución?. Detallar la 

Carlos de la Rosa

Presente:

	

En cumplimiento al artículo 71, 

numerales 1, 6, 7 y artículo 79 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de Datos 

Personales del Estado de 

Morelos, artículo 57 de su Ley 

Reglamentaria y en atención a su 

solicitud de acceso a la 

información pública, recibida por 

medio del sistema INFOMEX 

Morelos.



Hago de su conocimiento, que la 

información solicitada no es 

competencia de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado, 

razón por la que amablemente 

sugiero a Usted, canalice su 

solicitud de acceso a la 

información, a la Unidad de 

Información Pública de la 

Secretaría de Gobierno, lo 

anterior conforme al decreto 

publicado en el Periodico Oficial 

Tierra y Libertad No. 5085  de 



00134013 Carlos De la 

Rosa

28/04/2013 14/05/2013 Secretaría de Seguridad Pública En virtud de la reforma al sistema de 

justicia penal publicada en el Diario 

Oficial de la Federación  el 18 de junio 

de 2008, se solicita la siguiente 

información sobre las acciones y 

actividades de capacitación 

institucional realizadas en el marco 

del nuevo sistema de justicia penal en 

la Secretaría de Seguridad Pública de 

su entidad :

¿	¿Existe un modelo de capacitación 

basado en perfiles por competencias, 

definidos para los policías en 

respuesta al nuevo sistema de justicia 

penal?. En caso de que exista, detallar 

el modelo de capacitación basado en 

perfiles por competencias 

¿	¿Se tienen diseñados programas de 

capacitación del nuevo sistema de 

justicia penal distintos al programa de 

capacitación de la SETEC? ¿A qué 

operadores van dirigidos? ¿Qué 

duración tienen los programas y a qué 

nivel académico equivalen? ¿Cuál es 

el costo estimado de la impartición 

del programa de capacitación 

considerando a todos los operadores 

de la institución?. Detallar la 

Carlos de la Rosa

Presente:

	

En cumplimiento al artículo 71, 

numerales 1, 6, 7 y artículo 79 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de Datos 

Personales del Estado de 

Morelos, artículo 57 de su Ley 

Reglamentaria y en atención a su 

solicitud de acceso a la 

información pública, recibida por 

medio del sistema INFOMEX 

Morelos.



Hago de su conocimiento, que la 

información solicitada no es 

competencia de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado, 

razón por la que amablemente 

sugiero a Usted, canalice su 

solicitud de acceso a la 

información, a la Unidad de 

Información Pública de la 

Secretaría de Gobierno, lo 

anterior conforme al decreto 

publicado en el Periodico Oficial 

Tierra y Libertad No. 5085  de 



00134513 Larisa de 

Orbe

28/04/2013 29/04/2013 Secretaría de Salud 1. Qué productos y qué fórmula 

química se está utilizando en las 

fumigaciones y nebulizaciones para 

combatir el dengue en las colonias de 

los municipios de Morelos. Así como, 

que dosis están aplicando de estos 

productos.

2. Que producto están utilizando para 

cisternas y tinacos y que dosis están 

aplicando.

Estimado usuario, por este medio 

y con fundamento en el artículo 

79 de la Ley de Información 

Pública, Estadística y Protección 

de Datos Personales del Estado 

de Morelos, le informo que esta 

UDIP, no posee la información 

solicitada. Le comunico que el 

sujeto obligado con funciones 

relacionadas es el Organismo 

Público Descentralizado 

denominado Servicios de Salud 

de Morelos, cuyo Titular de la 

UDIP es el Dr. 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 16:00 horas.



00134613 Larisa de 

Orbe

29/04/2013 29/04/2013 Secretaría de Salud 1. Qué productos y qué fórmula 

química se está utilizando en las 

fumigaciones y nebulizaciones para 

combatir el dengue en las colonias de 

los municipios de Morelos. Así como, 

que dosis están aplicando de estos 

productos.

2. Que producto están utilizando para 

cisternas y tinacos y que dosis están 

aplicando.

Estimado usuario, por este medio 

y con fundamento en el artículo 

79 de la Ley de Información 

Pública, Estadística y Protección 

de Datos Personales del Estado 

de Morelos, le informo que esta 

UDIP, no posee la información 

solicitada. Le comunico que el 

sujeto obligado con funciones 

relacionadas es el Organismo 

Público Descentralizado 

denominado Servicios de Salud 

de Morelos, cuyo Titular de la 

UDIP es el Dr. 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 16:00 horas.

00134713 isabel 

guadarrama

29/04/2013 29/04/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

Cuál es el presupuesto destinado para 

brindar apoyo legal en casos de 

violencia intrafamiliar en la 

Procuradurìa de la Defensa del Menor 

y la Familia del Estado, en el Estado y 

en el Municipio de Cuautla en el 

Período 2013-2016.

LA PROCURADURIA DE DEFENSA 

DEL MENOR Y LA FAMILIA DEL 

ESTADO DE MORELOS ESTA 

ADSCRITA AL DIF DEL ESTADO DE 

MORELOS.



00135013 Monica 

Hernandez

29/04/2013 29/04/2013 Secretaría de Salud ¿Que presupuesto anual ejerce la 

secretaria de salud mediante el seguro 

popular para la aplicacion de 

examenes clinicos en el municipio de 

cuautla?

Estimado usuario, por este medio 

y con fundamento en el artículo 

79 de la Ley de Información 

Pública, Estadística y Protección 

de Datos Personales del Estado 

de Morelos, le informo que esta 

UDIP, no posee la información 

solicitada. Le comunico que el 

sujeto obligado con funciones 

relacionadas es el Organismo 

Público Descentralizado 

denominado Servicios de Salud 

de Morelos, cuyo Titular de la 

UDIP es el Dr. 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 16:00 horas.

00135213 Rosenda 

Romero

29/04/2013 17/05/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

De las denuncias por violencia fisica a 

mujeres del Municipio de 

Atllatlahucan en el periodo 2012-

2013.. ¿ En cuantas el agresor ha 

recibido una sentencia condenatoria?

NO SE ENCUENTRA CON NINGUN 

REGISTRO DE LO SOLICITADO

00135613 Estrella Valle 29/04/2013 Sistema DIF Estatal Existen proyectos de apoyo para las y 

los menores de diez anos y su familia, 

que han sido victimas de apoyo?



00135813 Maria Rocha 29/04/2013 15/05/2013 Secretaría de Educación Del Presupuesto asignado  al 

municipio de Cuautla Morelos durante 

el periodo

2013-2015 , que presupuesto 

asignado hay para programas de 

educacion sexual preventiva para los y 

las adolescentes , y violencia sexual en 

el noviasgo

Derivado del planteamiento 

realizado ante esta Secretaría de 

Educación le hago del 

conocimiento que dicha solicitud 

debera ser dirigida al H. 

Ayuntamiento del Municipio de 

Cuautla, directamente al C. 

Presidente Municipal, al H. 

Cabildo de ese Ayuntamiento y/o 

en su caso al Regidor respectivo.

00136113 maydaly 

merino

29/04/2013 07/05/2013 Sistema DIF Estatal Desglose de la distribución del 

presupuesto asignado al DIF Cuautla, 

Morelos, en el periodo 2013-2015.

Por este medio y en relación a su 

solicitud con número de folio 

00136113, en la cual solicita el 

desglose del presupuesto 

asignado al DIF Cuautla por el 

periodo 2013-2015, le informó 

que es competencia del 

Municipio asignarle presupuesto 

a los DIF municipales. 



00136513 Monica 

Hernandez

29/04/2013 29/04/2013 Secretaría de Salud Que presupuesto anual ejerce la 

secretaria de salud mediante el seguro 

popular  para la aplicacion de 

examenes clinicos en el municipio de 

cuautla.

Estimado usuario, por este medio 

y con fundamento en el artículo 

79 de la Ley de Información 

Pública, Estadística y Protección 

de Datos Personales del Estado 

de Morelos, le informo que esta 

UDIP, no posee la información 

solicitada. Le comunico que el 

sujeto obligado con funciones 

relacionadas es el Organismo 

Público Descentralizado 

denominado Servicios de Salud 

de Morelos, cuyo Titular de la 

UDIP es el Dr. 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 16:00 horas.



00136213 Josefina 

Figueroa

29/04/2013 03/05/2013 Secretaría de Hacienda Para el periódo 2013-2015, ¿cuál es el 

presupuesto asignado para salud 

reproductiva de las y los adolescentes 

en la Jurisdicción Sanitaria No.3 del 

Municipio de Cuautla, Morelos?

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 presenten es 

información relacionada al H. 

Ayuntamiento de Cuautla 

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 

del Estado de Morelos.



00136413 susan 

morales

29/04/2013 03/05/2013 Secretaría de Hacienda Cual es el presupuesto destinado para 

la atencion fisica y mental de las 

mujeres que viven violencia familiar 

en le sector salud para este 2013-

2015

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 presenten es 

información relacionada al 

Instituto de la Mujer 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 

del Estado de Morelos.



00136613 Carlos De la 

Rosa

29/04/2013 14/05/2013 Secretaría de Seguridad Pública En virtud de la reforma al sistema de 

justicia penal publicada en el Diario 

Oficial de la Federación  el 18 de junio 

de 2008, se solicita la siguiente 

información sobre las acciones y 

actividades de capacitación 

institucional realizadas en el marco 

del nuevo sistema de justicia penal en 

la Secretaría de Seguridad Pública de 

su entidad :

¿	¿Existe un modelo de capacitación 

basado en perfiles por competencias, 

definidos para los policías en 

respuesta al nuevo sistema de justicia 

penal?. En caso de que exista, detallar 

el modelo de capacitación basado en 

perfiles por competencias 

¿	¿Se tienen diseñados programas de 

capacitación del nuevo sistema de 

justicia penal distintos al programa de 

capacitación de la SETEC? ¿A qué 

operadores van dirigidos? ¿Qué 

duración tienen los programas y a qué 

nivel académico equivalen? ¿Cuál es 

el costo estimado de la impartición 

del programa de capacitación 

considerando a todos los operadores 

de la institución?. Detallar la 

Carlos de la Rosa

Presente:

	

En cumplimiento al artículo 71, 

numerales 1, 6, 7 y artículo 79 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de Datos 

Personales del Estado de 

Morelos, artículo 57 de su Ley 

Reglamentaria y en atención a su 

solicitud de acceso a la 

información pública, recibida por 

medio del sistema INFOMEX 

Morelos.



Hago de su conocimiento, que la 

información solicitada no es 

competencia de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado, 

razón por la que amablemente 

sugiero a Usted, canalice su 

solicitud de acceso a la 

información, a la Unidad de 

Información Pública de la 

Secretaría de Gobierno, lo 

anterior conforme al decreto 

publicado en el Periodico Oficial 

Tierra y Libertad No. 5085  de 



00136713 Carlos De la 

Rosa

29/04/2013 28/05/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

En virtud de la reforma al sistema de 

justicia penal publicada en el Diario 

Oficial de la Federación  el 18 de junio 

de 2008, se solicita la siguiente 

información sobre las acciones y 

actividades de capacitación 

institucional realizadas en el marco 

del nuevo sistema de justicia penal en 

la Procuraduría de Justicia de su 

entidad :

¿	¿Existe un modelo de capacitación 

basado en perfiles por competencias, 

definidos para los ministerios público 

en respuesta al nuevo sistema de 

justicia penal?. En caso de que exista, 

detallar el modelo de capacitación 

basado en perfiles por competencias 

¿	¿Se tienen diseñados programas de 

capacitación del nuevo sistema de 

justicia penal distintos al programa de 

capacitación de la SETEC? ¿A qué 

operadores van dirigidos? ¿Qué 

duración tienen los programas y a qué 

nivel académico equivalen? ¿Cuál es 

el costo estimado de la impartición 

del programa de capacitación 

considerando a todos los operadores 

de la institución?. Detallar la 

NO EXISTE UN MODELO. EXISTE 

UN PROGRAMA PERMANENTE 

DE CAPACITACION PARA 

POLICIAS MINISTERIALES, 

PERITOS Y AGENTES DEL 

MINISTERIO PUBLICO.



EN LA ACTUALIDAD TODOS LOS 

MINISTERIOS PUBLICOS, PERITOS 

Y POLICIAS MINISTERIALES HAN 

SIDO CAPACITADOS EN FUNCION 

DE LAS ACTIVIDADES QUE 

DESARROLLAN.





00136813 Omar 

Sanchez

29/04/2013 14/05/2013 Secretaría del Trabajo Solicito amablemente se me informe 

de los siguiente convenios celebrados 

de Enero a Diciembre de 2012 

(desglosados por mes), en la Junta 

Local de Conciliación y Arbitraje, así 

como de las Juntas Especiales 1, 1 Bis, 

2, 3, correspondientes a Cuernavaca, 

Cuautla y Jojutla:

1.-El numero de convenios de 

demandas laborales celebradas 

dentro de juicio así como el monto del 

mismo.

2.-El numero de convenios de 

demandas laborales celebradas fuera 

de juicio así como el monto del 

mismo.

Por este medio se le envia anexo 

respuesta a su solicitud con 

numero de folio 00136813



00136913 Carlos De la 

Rosa

29/04/2013 14/05/2013 Secretaría de Seguridad Pública En virtud de la reforma al sistema de 

justicia penal publicada en el Diario 

Oficial de la Federación  el 18 de junio 

de 2008, se solicita la siguiente 

información sobre las acciones y 

actividades de capacitación 

institucional realizadas en el marco 

del nuevo sistema de justicia penal en 

la Secretaría de  Seguridad Pública:



¿	¿Existe un diagnóstico de la 

infraestructura y la funcionalidad de la 

misma para el nuevo sistema a de 

justicia penal en la Secretaría de  

Seguridad Pública?  Detallar 

información sobre los resultados del 

diagnóstico y funcionalidad de la 

institución.

¿	¿Existe en su entidad federativa una 

proyección de necesidades de 

infraestructura para el nuevo sistema 

a de justicia penal en la Secretaría de  

Seguridad Pública? ¿Qué costo 

aproximado se prevé para poder 

cubrir las necesidades de 

infraestructura y garantizar la óptima 

operación del nuevo sistema de 

justicia penal? Detallar la información 

Carlos de la Rosa

Presente:

	

En cumplimiento al artículo 71, 

numerales 1, 6, 7 y artículo 79 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de Datos 

Personales del Estado de 

Morelos, artículo 57 de su Ley 

Reglamentaria y en atención a su 

solicitud de acceso a la 

información pública, recibida por 

medio del sistema INFOMEX 

Morelos.



Hago de su conocimiento, que la 

información solicitada no es 

competencia de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado, 

razón por la que amablemente 

sugiero a Usted, canalice su 

solicitud de acceso a la 

información, a la Unidad de 

Información Pública de la 

Secretaría de Gobierno, lo 

anterior conforme al decreto 

publicado en el Periodico Oficial 

Tierra y Libertad No. 5085  de 



00137013 Carlos De la 

Rosa

29/04/2013 28/05/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

En virtud de la reforma al sistema de 

justicia penal publicada en el Diario 

Oficial de la Federación  el 18 de junio 

de 2008, se solicita la siguiente 

información sobre las acciones y 

actividades de capacitación 

institucional realizadas en el marco 

del nuevo sistema de justicia penal en 

la Procuraduría de Justicia:



¿	¿Existe un diagnóstico de la 

infraestructura y la funcionalidad de la 

misma para el nuevo sistema a de 

justicia penal en la Procuraduría de 

Justicia?  Detallar información sobre 

los resultados del diagnóstico y 

funcionalidad de la institución.

¿	¿Existe en su entidad federativa una 

proyección de necesidades de 

infraestructura para el nuevo sistema 

a de justicia penal en la Procuraduría 

de Justicia? ¿Qué costo aproximado se 

prevé para poder cubrir las 

necesidades de infraestructura y 

garantizar la óptima operación del 

nuevo sistema de justicia penal? 

Detallar la información sobre la 

proyección de necesidades de 

SI EXISTE. EN EL DIAGNOSTICO SE 

DETERMINO LAS NECESIDADES 

DE: UN NUEVO EDIFICIO 

CENTRAL, UN NUEVO INMUEBLE 

PARA LA SUBPROCURADURIA DE 

LA ZONA ORIENTE E 

INCREMENTO DE PERSONAL 

OPERATIVO.



SE HAN CONSTRUIDO 3 

AGENCIAS PROTOTIPO, EL 

INMUEBLE DE LA 

SUBPROCURADURIA DE LA ZONA 

SUR-PONIENTE, EL INMUEBLE DE 

JUSTICIA ALTERNATIVA Y DE 

PSICOLOGIA EN SECTOR CENTRAL 

Y LA OFICINA PARA LA UNIDAD 

DE ATENCION TEMPRANA. ASI 

MISSMO SE HAN REMODELADO 

LAS OFICINAS CENTRALES. 



00137113 Carlos De la 

Rosa

29/04/2013 14/05/2013 Secretaría de Seguridad Pública En virtud de la reforma al sistema de 

justicia penal publicada en el Diario 

Oficial de la Federación  el 18 de junio 

de 2008, se solicita la siguiente 

información sobre las acciones y 

actividades de tecnologías de la 

información realizadas en el marco del 

nuevo sistema de justicia penal en la 

Secretaría de Seguridad Pública:



¿	¿Existe en la Secretaría de Seguridad 

Pública un sistema automatizado de 

gestión integral y transversal a las 

diferentes etapas del nuevo proceso 

penal e instituciones que participan? 

¿Qué información se registra en este 

sistema automatizado de gestión? 

Detallar información sobre el sistema 

automatizado de gestión existente y 

en funcionamiento en la Secretaría de 

Seguridad Pública, como diseño 

conceptual, manuales técnicos y de 

usuarios, principalmente.

¿	¿Existe un sistema automatizado o 

módulos de indicadores y estadísticas 

para medir el funcionamiento del 

nuevo sistema de justicia penal en la 

Secretaría de Seguridad Pública? 

Carlos de la Rosa

Presente:

	

En cumplimiento al artículo 71, 

numerales 1, 6, 7 y artículo 79 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de Datos 

Personales del Estado de 

Morelos, artículo 57 de su Ley 

Reglamentaria y en atención a su 

solicitud de acceso a la 

información pública, recibida por 

medio del sistema INFOMEX 

Morelos.



Hago de su conocimiento, que la 

información solicitada no es 

competencia de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado, 

razón por la que amablemente 

sugiero a Usted, canalice su 

solicitud de acceso a la 

información, a la Unidad de 

Información Pública de la 

Secretaría de Gobierno, lo 

anterior conforme al decreto 

publicado en el Periodico Oficial 

Tierra y Libertad No. 5085  de 



00137213 Carlos De la 

Rosa

29/04/2013 28/05/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

En virtud de la reforma al sistema de 

justicia penal publicada en el Diario 

Oficial de la Federación  el 18 de junio 

de 2008, se solicita la siguiente 

información sobre las acciones y 

actividades de tecnologías de la 

información realizadas en el marco del 

nuevo sistema de justicia penal en la 

Procuraduría de Justicia:



¿	¿Existe en la Procuraduría de Justicia 

un sistema automatizado de gestión 

integral y transversal a las diferentes 

etapas del nuevo proceso penal e 

instituciones que participan? ¿Qué 

información se registra en este 

sistema automatizado de gestión? 

Detallar información sobre el sistema 

automatizado de gestión existente y 

en funcionamiento en la Procuraduría 

de Justicia, como diseño conceptual, 

manuales técnicos y de usuarios, 

principalmente.

¿	¿Existe un sistema automatizado o 

módulos de indicadores y estadísticas 

para medir el funcionamiento del 

nuevo sistema de justicia penal en la 

Procuraduría de Justicia? Detallar 

LA PGJ CUENTA CON UN SISTEMA 

DE REGISTRO DE TODAS LAS 

DENUNCIAS QUE SE PRESENTA. 



EL SISTEMA INTEGRA REGISTRA 

TODAS LAS CARPETAS DE 

INVESTIGACION Y TRABAJA CON 

JAVA Y CON BASE DE DATOS 

ORACLE. CON ESTE SISTEMA SE 

GENERAN INDICADORES DE 

GESTION Y ESTADISTICA.



EXISTE COORDINACION E 

INTERCAMBIO DE INFORMACION 

CON INSTANCIAS LOCALES Y 

FEDERALES.









00137313 Carlos De la 

Rosa

29/04/2013 14/05/2013 Secretaría de Seguridad Pública En virtud de la reforma al sistema de 

justicia penal publicada en el Diario 

Oficial de la Federación  el 18 de junio 

de 2008, se solicita la siguiente 

información sobre las acciones y 

actividades de difusión realizadas en 

el marco del nuevo sistema de justicia 

penal en la Secretaría de Seguridad 

Pública de su entidad: 



¿	¿Existe o ha existido en la Secretaría 

de Seguridad Pública un plan integral 

o estrategia  de difusión de la reforma 

de justicia penal? ¿Qué instituciones 

se incluyen en esta estrategia? ¿Cuál 

es el objetivo u objetivos de la 

estrategia de difusión? Detallar 

información de la estrategia o plan 

integral de difusión. 

¿	¿Cuál es el calendario de difusión 

que se ha aplicado en la Secretaría de 

Seguridad Pública? Indique medio, 

mensaje, institución responsable y 

periodo de difusión. 

¿	¿En la Secretaría de Seguridad 

Pública se han realizado tareas de 

difusión como parte de un esfuerzo 

particular? Detallar información sobre 

Carlos de la Rosa

Presente:

	

En cumplimiento al artículo 71, 

numerales 1, 6, 7 y artículo 79 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de Datos 

Personales del Estado de 

Morelos, artículo 57 de su Ley 

Reglamentaria y en atención a su 

solicitud de acceso a la 

información pública, recibida por 

medio del sistema INFOMEX 

Morelos.



Hago de su conocimiento, que la 

información solicitada no es 

competencia de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado, 

razón por la que amablemente 

sugiero a Usted, canalice su 

solicitud de acceso a la 

información, a la Unidad de 

Información Pública de la 

Secretaría de Gobierno, lo 

anterior conforme al decreto 

publicado en el Periodico Oficial 

Tierra y Libertad No. 5085  de 



00137413 Carlos De la 

Rosa

29/04/2013 28/05/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

¿	En virtud de la reforma al sistema de 

justicia penal publicada en el Diario 

Oficial de la Federación  el 18 de junio 

de 2008, se solicita la siguiente 

información sobre las acciones y 

actividades de difusión realizadas en 

el marco del nuevo sistema de justicia 

penal en la Procuraduría de Justicia

¿	

¿	¿Existe o ha existido en la 

Procuraduría de Justicia un plan 

integral o estrategia  de difusión de la 

reforma de justicia penal? ¿Qué 

instituciones se incluyen en esta 

estrategia? ¿Cuál es el objetivo u 

objetivos de la estrategia de difusión? 

Detallar información de la estrategia o 

plan integral de difusión. 

¿	¿Cuál es el calendario de difusión 

que se ha aplicado en la Procuraduría 

de Justicia? Indique medio, mensaje, 

institución responsable y periodo de 

difusión. 

¿	¿En la Procuraduría de Justicia se han 

realizado tareas de difusión como 

parte de un esfuerzo particular? 

Detallar información sobre lo que se 

ha realizado como medio, mensaje y 

LA DIFUSION ESTA 

CENTRALIZADA EN LA 

SECRETARIA DE COMUNICACION 

SOCIAL DE GOBIERNO DEL 

ESTADO.



00137513 Carlos De la 

Rosa

29/04/2013 14/05/2013 Secretaría de Seguridad Pública En virtud de la reforma al sistema de 

justicia penal publicada en el Diario 

Oficial de la Federación  el 18 de junio 

de 2008, se solicita la siguiente 

información sobre las acciones y 

actividades de equipamiento 

realizadas en el marco del nuevo 

sistema de justicia penal de la 

Secretaría de Seguridad Pública:

¿	¿Existe en su institución una 

proyección de necesidades de 

equipamiento (equipo de cómputo -

software o hardware- y de 

comunicaciones, mobiliario de oficina, 

equipos para áreas periciales y de 

investigación) para la operación del 

nuevo sistema a de justicia penal para 

cada institución del nuevo sistema de 

justicia penal? ¿Qué costo 

aproximado se prevé para poder 

cubrir las necesidades de 

equipamiento para garantizar la 

óptima operación de la Secretaría de 

Seguridad Pública en el nuevo sistema 

de justicia penal? Detalle una relación 

del equipamiento para implementar la 

reforma penal por institución, y 

especifique si es equipo de cómputo 

Carlos de la Rosa

Presente:

	

En cumplimiento al artículo 71, 

numerales 1, 6, 7 y artículo 79 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de Datos 

Personales del Estado de 

Morelos, artículo 57 de su Ley 

Reglamentaria y en atención a su 

solicitud de acceso a la 

información pública, recibida por 

medio del sistema INFOMEX 

Morelos.



Hago de su conocimiento, que la 

información solicitada no es 

competencia de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado, 

razón por la que amablemente 

sugiero a Usted, canalice su 

solicitud de acceso a la 

información, a la Unidad de 

Información Pública de la 

Secretaría de Gobierno, lo 

anterior conforme al decreto 

publicado en el Periodico Oficial 

Tierra y Libertad No. 5085  de 



00137613 Carlos De la 

Rosa

29/04/2013 28/05/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

En virtud de la reforma al sistema de 

justicia penal publicada en el Diario 

Oficial de la Federación  el 18 de junio 

de 2008, se solicita la siguiente 

información sobre las acciones y 

actividades de equipamiento 

realizadas en el marco del nuevo 

sistema de justicia penal de la 

Procuraduría de Justicia:

¿	¿Existe en su institución una 

proyección de necesidades de 

equipamiento (equipo de cómputo -

software o hardware- y de 

comunicaciones, mobiliario de oficina, 

equipos para áreas periciales y de 

investigación) para la operación del 

nuevo sistema a de justicia penal para 

cada institución del nuevo sistema de 

justicia penal? ¿Qué costo 

aproximado se prevé para poder 

cubrir las necesidades de 

equipamiento para garantizar la 

óptima operación de la Procuraduría 

de Justicia en el nuevo sistema de 

justicia penal? Detalle una relación del 

equipamiento para implementar la 

reforma penal por institución, y 

especifique si es equipo de cómputo 

DE FORMA 

PERMANENTE(ANUALMENTE) SE 

ADQUIEREN EQUIPO DE 

COMPUTO Y PERIFERICOS, 

MOBILIARIO, EQUIPO 

ESPECIALIZADO. EL FONDO DE 

APOYO PARA LA SEGURIDAD 

PUBLICA(FASP) CONTEMPLA 

RECURSOS ANUALIZADOS PARA 

LA ADQUISICION DE 

EQUIPAMIENTO, ENTRE 30 Y 45 

MILLONES DE PESOS.



SE HAN ADQUIRIDO: EQUIPO DE 

COMPUTO Y PERIFERICOS, 

MOBILIARIO DE OFICINA, EQUIPO 

ESPECIALIZADO, ARMAMENTO, 

AUTOMIBILES Y PROGRAMAS DE 

COMPUTO ESPECIALIZADOS 

PARA LA INVESTIGACION. DE 

FORMA PERMANENTE SE 

PROPORCIONA MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO.





00137713 JOSE ALONSO 

PORTILLA

29/04/2013 30/07/2013 Hospital del Niño Morelense "Compra Real Ejercida por cada clave 

del CBM o catalogo interno del 

trimestre Enero-Marzo de 2013, 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"

compra real ejercida del 

trimestre Enero-Marzo 2013

00137813 JOSE ALONSO 

PORTILLA

29/04/2013 15/05/2013 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 2013, 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"

Compra real ejercida del 

trimestre Enero-Marzo 2013



00138013 JOSE ALONSO 

PORTILLA

29/04/2013 15/05/2013 Servicios de Salud "Compra Real Ejercida por cada clave 

del CBM o catalogo interno del 

trimestre Enero-Marzo de 2013, 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, mediante 

oficio número: 

SSM/DG/DA/344/2013, signado 

por el Lic. Andrik Ruíz de Chávez 

Arista, Director de 

Administración.



00138513 ARMANDO 

MARMOLEJO

30/04/2013 13/05/2013 Secretaría de Obras Públicas solicito de esta secretaria lo 

siguiente:1.- nombre de la persona 

que ocupa la subsecretaria de 

evaluacion y seguimiento

2.- cuales son sus actividades

3.- porque no aparece mencionado y 

su informacion en la pagina web de la 

secretaria de obras públicas

4.- cual es su percepcion mensual 

incluyendo bonos, compensaciones 

etc

5.- que vehiculos tiene asignados

6.- el costo de la gasolina que 

consume mencualmente

7.- bitacoras de control de gasolina

8.- viaticos, gastos de representacion

9.- copias de las facturas de los gatos 

efectados como comidas, c ompras 

etc.

10.-que actividades desempeña

11.- horario de actividades como 

funcionario publico

12.- personal asignado o que 

dependan de el, con su percepcion 

mensual

13 copia de su nombramiento.

Por medio del presente le envio a 

usted respuesta a su solicitud



00138613 claudia vega 30/04/2013 27/05/2013 Secretaría de Administración solicito atentamente la siguiente 

información:

-cuanto se gastó en el último mes de 

la pasada administración (septiembre 

2012) en renta de inmuebles

- cuanto  se gasta actualmente en 

renta de inmuebles?, por favor 

desglosado por secretaría (todas, 

incluyendo las nuevas) actualizado al 

mes de abril 2013

Se adjunta acuerdo de 

contestación.



00139213 Violeta 

Fabiola 

Sanchez Luna

01/05/2013 15/05/2013 Secretaría de Desarrollo Social Nombres completos de las 

beneficiarias directas y nombres de 

los proyectos que encabezarán como 

parte del programa denominado 

"empresas de la mujer morelense" 

Estimada Violeta: 



Por el momento no contamos 

con el padrón de beneficiarias 

directas del Programa "Empresas 

de la Mujer Morelense", en 

virtud de que el otorgamiento de 

los recursos económicos aún se 

encuentra en proceso de 

ejecución y, por ende, hasta en 

tanto no reciban todas las 

personas dicho apoyo, no se 

pueden incluir en el mismo. 



No omito comentarle que la 

programación de fechas para 

otorgar dichos apoyos son las 

siguientes: para la zona 

Cuernavaca y Huitzilac, 10 de 

mayo a las 10:00 hrs. en el 

parque Chapultepec; para los 

municipios de Jiutepec, Zapata y 

Temixco, 14 de mayo a las 16:00 

hrs, en el zócalo de Jiutepec; para 

la zona sur y sur poniente, 17 de 

mayo a las 16:00 hrs., en el 

zócalo de Xochitepec; para la 

zona oriente, el 24 de mayo a las 



00140113 OSCAR 

ISRAEL VALLE

02/05/2013 17/05/2013 Secretaría de Desarrollo 

Sustentable

Los programas y el formato que 

solicitamos son los siguientes:



•	Programas Municipales de Desarrollo 

Urbano de: 

Tlalquiltenango, Tepalcingo, 

Jantetelco, Tlaltizapan, Ayala, Jojutla, 

Jonacatepec y el Programa de 

Desarrollo Urbano de Centro de 

Población de Tlaltizapan en formato 

shape para ArcGIS o dwg para 

Autocad georreferenciados.



Así mismo requerimos de  

información temática 

georreferenciada, en formato shape, 

sobre cobertura y uso de suelo, 

edafología y curvas de nivel del Estado 

de Morelos.

La información que solicita el 

ciudadano Oscar Israel Valle Díaz, 

puede ser consultada en diversas 

páginas de internet.

00140313 Abel Duarte 02/05/2013 16/05/2013 Secretaría de Administración Gasto operativo del año 2012 para 

poder operar el portal de internet del 

estado de Morelos 

(http://www2.morelos.gob.mx/portal

/), por ejemplo: compra-renta y 

mantenimiento a servidores, servicios 

internos/externos para la innovación 

del portal, renta o compra de licencias 

de software. Cualquier gasto 

relacionado a la operación del portal 

de internet.

Se adjunta acuerdo de 

contestación.



00140413 Abel Duarte 02/05/2013 16/05/2013 Secretaría de Administración Gasto operativo del año 2012 para 

poder operar el portal de internet del 

estado de Morelos 

(http://www2.morelos.gob.mx/portal

/), por ejemplo: compra-renta y 

mantenimiento a servidores, servicio 

interno/externo para la innovación del 

portal, compra o renta de software. 

Cualquier gasto derivado de la 

operación del portal.

Se adjunta acuerdo de 

contestación.

00140513 Arturo 

Palacios

02/05/2013 16/05/2013 Secretaría del Trabajo Solicito se me informe cual es el 

ambito de competencia de la Junta 

Especial Numero Cuatro, es decir que 

tipo de asuntos tramitara dicha 

autoridad, misma que fue inaugurada 

en dias pasados, asi tambien cual su 

ubicacion (domicilio) horario de 

labores para entrega y recibo de 

correspondencia. 

Por medio del presente envio a 

usted el documento que 

contiene la respuesta a la 

solicitud con folio  00140513 que 

nos hizo llegar via INFOMEX

00140613 Felipe 

Jimémez

02/05/2013 23/05/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

1) Requiero conocer cuáles son las 

cinco colonias con más alto índice de 

delincuencia en Cuernavaca a la fecha 

de ingreso de la presente solicitud.



2) Requiero conocer cuáles son las 

cinco colonias con menor índice de 

delincuencia en Cuernavaca a la fecha 

de ingreso de la presente solicitud.

colonias con mayor índice 

delictivo: centro, flores magon, 

Chamilpa, vista hermosa y 

acapantzingo

con menor índice delictivo: 

tabachines, alta Palmira, 

chulavista, estrada cagigal y 

potrero verde.



00140713 Arturo 

Palacios

02/05/2013 10/05/2013 Secretaría del Trabajo Solicito se me informe la nomina 

completa de del personal del Tribunal 

Estatal de Conciliacion y Arbitraje del 

Estado, desde actuarios, secretarios 

de acuerdos, auxiliares, 

dictaminadores, secretario general, 

presidenta, debiendo de relacionarse 

el nombre de la persona con el monto 

percibido y su respectivo tabulador, 

toda vez que en portal de internet en 

lo que corresponde a dicha variable 

no se encuentra toda la informacion 

no obstnate de ser publica de oficio.

Por medio del presente hago 

llegar  a usted la respuesta 

recibida en base a la solicitud  de 

información no. 00140713 que se 

requirio. 



Sin más por el momento me 

despido enviando un atento 

saludo

00140813 Arturo 

Palacios

02/05/2013 16/05/2013 Secretaría del Trabajo Solicito se me expida por este medio 

el acuerdo de creacion de la Junta 

Especial Numero Cuatro de la Local de 

Conciliacion y Arbitraje en el Estado 

de Morelos, asi como su publicacion 

en el periodico oficial Tierra y 

Libertad.

Por medio del presente le envio 

la respuesta a la solicitud con 

numero de folio 00140813 que 

nos hizo llegar via INFOMEX



00140913 Arturo 

Palacios

02/05/2013 16/05/2013 Secretaría del Trabajo Solicito se me informe cual es la 

competencia actual de la Junta 

Especial Numero Uno de la Local de 

Conciliacion y Arbitraje, ubicacion de 

la misma (domicilio). Asi tambien pido 

se me informe el ambito de 

competencia de la Junta Especia 

Numero dos y tres de la Local de 

Conciliacion y Arbitaje del Estado, 

ubicacion actual de las mismas y si 

continuaran en dichos lugares. 

Por medio del presente le envio 

el documento con la respuesta a 

la solicitud con numero de folio 

00140913 que nos solicito a 

traves del portal de INFOMEX

00141013 Carlos De la 

Rosa

02/05/2013 29/05/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

Ver adjunto. Se envía respuesta en archivo 

adjunto.

00141213 Carlos De la 

Rosa

02/05/2013 13/05/2013 Defensoría Pública Ver adjunto. Se le envia archivo adjunto con la 

respuesta a la solicitud de 

informacion que recibimos.



00141313 Carlos De la 

Rosa

02/05/2013 08/05/2013 Secretaría de Seguridad Pública Ver adjunto. Carlos de la Rosa

Presente:

	

En cumplimiento al artículo 71, 

numerales 1, 6, 7 y artículo 79 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de Datos 

Personales del Estado de 

Morelos, artículo 57 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 solicita 

información referente sobre la 

operación  del nuevo sistema de 

justicia penal de la Unidad de 

Medidas Cautelares por cada año 

a partir del 30 de octubre de 

2008.



Hago de su conocimiento, que la 

información solicitada no es 

competencia de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado, 

razón por la que amablemente 

sugiero a Usted, canalice su 

solicitud de acceso a la 



00141413 Carlos De la 

Rosa

02/05/2013 08/05/2013 Secretaría de Seguridad Pública Ver archivo adjunto. Carlos de la Rosa

Presente:

	

En cumplimiento al artículo 71, 

numerales 1, 6, 7 y artículo 79 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de Datos 

Personales del Estado de 

Morelos, artículo 57 de su Ley 

Reglamentaria y en atención a su 

solicitud de acceso a la 

información pública, recibida por 

medio del sistema INFOMEX 

Morelos.



Hago de su conocimiento, que la 

información solicitada no es 

competencia de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado, 

razón por la que amablemente 

sugiero a Usted, canalice su 

solicitud de acceso a la 

información, a las Unidades de 

Información Pública de la  

Procuraduría General de Justicia 

del Estado y de la Secretaría de 

Gobierno, lo anterior conforme 

al decreto publicado en el 



00141513 Claudia 

Pedroza

02/05/2013 29/05/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

Del año 1997 a la fecha deseo saber 

por año:

El número de denuncias presentadas 

en contra de servidores públicos, el 

delito cometido y de esas denuncias 

cuántas terminaron en sentencia 

condenatoria y el tiempo transcurrido 

entre la denuncia y la sentencia.

De igual forma deseo saber el cargo 

de los servidores públicos 

sentenciados...

Se envía respuesta en archivo 

adjunto.

00141613 Carlos De la 

Rosa

02/05/2013 13/05/2013 Secretaría de Gobierno Ver archivo adjunto. En el apartado "Información 

solicitada" en la solicitud aparece 

Ver archivo adjunto. No 

obstante, en dicha solicitud no 

encontró archivo adjunto alguno.

00142013 AMELIA LEAL 02/05/2013 16/05/2013 Comisión Estatal del Agua 1. Permisos, opiniones y/o anuencias 

que haya emitido esta dependencia 

para la construcción del acueducto del 

proyecto termoelectrico CC Centro en 

Huexca.

1. Permisos, opiniones y/o anuencias 

que haya emitido esta dependencia 

para la descarga de aguas  sobre el río 

Cuautla, provenientes de las torres de 

enfriamiento del proyecto 

termoelectrico CC Centro en Huexca

Le informo que esta Comisión no 

encontró dentro de sus archivos 

documental alguna respecto a su 

solicitud. 



00142113 AMELIA LEAL 02/05/2013 16/05/2013 Comisión Estatal del Agua 1. Permisos, opiniones y/o anuencias 

que haya emitido esta dependencia 

para la construcción del acueducto del 

proyecto termoelectrico CC Centro en 

Huexca.

2. Permisos, opiniones y/o anuencias 

que haya emitido esta dependencia 

para la descarga de aguas  sobre el río 

Cuautla, provenientes de las torres de 

enfriamiento del proyecto 

termoelectrico CC Centro en Huexca

Esta Comisión no encontró 

dentro de sus archivos 

documental alguna respecto a su 

solicitud. 



00142813 Hugo Erasmo 

Ayala

03/05/2013 08/05/2013 Secretaría de Hacienda Presupuesto autorizado y ejercido 

para los festejos en el Estado de 

Morelos del

Centenario de la Revolución Mexicana 

y del Centenario de la Promulgación 

del Plan de Ayala.

Por este medio, me permito 

adjuntar un archivo electrónico 

en el que se detalla la 

información requerida acerca del 

rubro de interés, lo anterior, con 

la finalidad de poder dilucidar su 

cuestionamiento.----------------------

---------------------------------------------

-



Lo anterior, con estricta 

observancia en los artículos 26 y 

89 de la Ley de Información 

Pública, Estadística y Protección 

de Datos Personales del Estado 

de Morelos.-----------------------------

---------------------------------------------

----------------------------------

00143013 NOHEMI 

CHAVEZ

03/05/2013 Instituto de Crédito para los 

Trabajadores al Servicio del 

Gobierno del Estado de Morelos

Proporcionar los estudios actuariales 

de los años, 2000, 2001, 2002, 2003, 

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

2010, 2011 y 2012 y la informacion 

que se describe en el documento 

anexo

Se da contestación a la solicitud 

de información pública efectuada 

por usted, mediante el sistema 

electrónico INFOMEX recayendo 

folio número 00143013. 



00143513 Manuel José 

Contreras

04/05/2013 17/05/2013 Secretaría de Gobierno Solicito atentamente,



El documento "Pacto por los Altos" 

firmado entre el gobierno estatal de 

Morelos y el gobierno municipal de 

Tepoztlán.



Gracias,

Se adjunta documento 

electrónico en formato .pdf con 

respuesta a la solicitud

00143613 Manuel José 

Contreras

04/05/2013 06/05/2013 Secretaría de Economía Solicito atentamente,



El documento "Pacto por los Altos" 

firmado entre el gobierno estatal de 

Morelos y el gobierno municipal de 

Tepoztlán.



Gracias,

No es de nuestra competencia

En  atención  a su solicitud de 

información en donde pide  El 

documento "Pacto por los Altos" 

firmado entre el gobierno estatal 

de Morelos y el gobierno 

municipal de Tepoztlán. Me 

permito informarle que la 

Secretaría de Economía no 

cuenta con dicho documento ni 

con información al respecto en 

sus archivos, le sugerimos dirigir 

su solicitud a las unidades de 

Información de la Secretaría de 

Gobierno o al Instituto de 

Desarrollo y Fortalecimiento 

Municipal ya que ellos pudieran 

tener conocimiento sobre dicho 

tema.



00143813 Manuel José 

Contreras

04/05/2013 06/05/2013 Secretaría de Economía Solicito atentamente,



El documento "Pacto Hacendario" 

firmado entre el gobierno estatal de 

Morelos y el gobierno municipal de 

Tepoztlán.



Gracias,

En  atención  a su solicitud de 

información en donde pide  El 

documento "Pacto Hacendario" 

firmado entre el gobierno estatal 

de Morelos y el gobierno 

municipal de Tepoztlán. Me 

permito informarle que la 

Secretaría de Economía no 

cuenta con dicho documento ni 

con información al respecto en 

sus archivos, le sugerimos dirigir 

su solicitud a las unidades de 

Información de la Gobernatura o 

la Secretaría de Hacienda del 

Gobierno del Estado ya que ellos 

pudieran tener conocimiento 

sobre dicho tema.

00144313 saul giovanni 

estrada

06/05/2013 16/05/2013 Instituto de la Mujer para el 

Estado de Morelos

Cual es la función del Instituto de la 

mujer, para ayudar a erradicar el 

feminicidio en el Estado. 

Acciones para erradicar el 

feminicidio

00144413 saul giovanni 

estrada

06/05/2013 16/05/2013 Instituto de la Mujer para el 

Estado de Morelos

Cual es la función de cada una de las 

areas que componen el Instituto de la 

Mujer 

FUNCIÓN DE LAS ÁREAS DE 

ACUERDO AL MANUAL DE 

ORGANIZACIÓN



00144613 Angelica 

Valera

06/05/2013 Secretaría de Movilidad y 

Transporte

La siguiente información sobre la 

ciudad de Cuernavaca y Zona 

Metropolitana. (Municipios de 

Cuernavaca, Jiutepec, Xochitepec, 

Emiliano Zapata y Temixco).

Rutas de transporte público:Nombre 

(Número), Horario, Número de 

unidades, Capacidad, Frecuencia de 

paso, Empresas, Longitud de ruta, 

Trayectoria recorrida, Aforos. 

Paradas oficiales.

Encuesta origen-destino

Aforos de transporte público y 

vehículos particulares.

Estudio de Cal y Mayor sobre e 

tránsito y transporte de Cuernavaca.

Plan de movilidad.

Vialidad: jerarquía vial, pendientes, 

número de carriles, sentido y 

dirección, velocidades permitidas, 

estacionamiento permitido, ancho de 

vialidad, vueltas permitidas.

Ubicación de pasos a desnivel y 

distribuidores viales vehiculares y 

peatonales.

Ubicación de semáforos y tiempos.

Banquetas.

Ciclovias y ciclopistas (Existentes y 



00144813 Manuel José 

Contreras

06/05/2013 16/05/2013 Secretaría de Hacienda Solicito atentamente,



El documento "Pacto Hacendario" 

firmado entre el gobierno estatal de 

Morelos y el gobierno municipal de 

Tepoztlán.



Gracias,

Visto el estado que guarda la 

solicitud del C. Manuel José 

Contreras Maya, de fecha 06 de 

mayo del 2013, quedando 

registrada en el Sistema Infomex 

Morelos, con el folio 00144813, y 

desprendiéndose de la misma lo 

que a continuación se transcribe: 

---------------------------------------------

---------------------------------------------

-----------------------------------

“Solicito atentamente, El 

documento “Pacto Hacendario” 

firmado entre el gobierno estatal 

de Morelos y el gobierno 

municipal de Tepoztlán. 

Gracias,”. (sic)



De acuerdo a lo anterior, y 

derivado de la información 

proporcionada por la Dirección 

General de Coordinación 

Hacendaria, dependiente de la 

Secretaría de Hacienda, me 

permito informar a Usted, que 

habiéndose realizado una 

exhaustiva búsqueda en los 

archivos de dicha Unidad 00144913 DANIEL 

HERNANDEZ

06/05/2013 17/05/2013 Secretaría de Administración SOLICITO RELACION DE BIENES 

INMUEBLES QUE CONFORMAN EL 

PATRIMONIO DE GOBIERNO DE 

MORELOS UBICADOS EN JOJUTLA, 

MORELOS

Se adjunta acuerdo de 

contestación.



00145013 César Israel 

Bazán

06/05/2013 14/05/2013 Instituto de Servicios Registrales 

y Catastrales del Estado de 

Morelos

Buenas noches, extrictamente con 

fines académicos. Necesito conocer 

las MANIFESTACIONES DE IMPACTO 

AMBIENTAL sobre constructoras o 

inmobiliarias que han construido 

desarrollos habitacionales en Morelos 

desde el año 2000. Necesito saber que 

empresas (casa GEO, ARA, URbi etc.) o 

constructoras han tenido que 

presentar estos estudios como 

requisito para ser aprobados sus 

proyectos, en que consisten etc. Sobre 

todo estadísticas de este tema.

En atención a su solicitud de 

información le comento lo 

siguiente:

Las manifestaciones de impacto 

ambiental no es información 

pública que obre en nuestros 

archivos, por tanto no estamos 

obligados.



No obstante se le sugiere 

ponerse en contacto con la 

Secretaría de Desarrollo 

Sustentable quien cuenta con los 

siguientes números  telefónicos: 

3126323 y 3123756.

00145213 Sergio Sáenz 07/05/2013 Secretaría de Movilidad y 

Transporte

Se solicita atenta y respetuosamente 

información sobre los trámites, 

requisitos, información, 

documentación, tiempos de 

respuesta, costos, pasos, criterios y 

demás información necesaria para 

llevar a cabo (i) la sustitución de 

unidades, y (ii) la ampliación de 

parque vehicular, ambos de 

concesionarios de transporte público 

colectivo de pasajeros. De forma 

específica se solicita se informen los 

criterios aplicables a dichos trámites.



00147513 Cristina 

Chávez

07/05/2013 13/05/2013 Secretaría de Salud Cuales fueron las últimas prestaciones 

que recibió Ruben Chávez Peña antes 

de dejar de trabajar en la Secretaria 

de Salud del Estado de Morelos, así 

como las condiciones del cese de su 

actividad laboral en esa institución y si 

recibió algún tipo de indemnización. 

Estimado usuario, por este medio 

y con fundamento en el artículo 

79 de la Ley de Información 

Pública, Estadística y Protección 

de Datos Personales del Estado 

de Morelos, le informo que esta 

UDIP, no posee la información 

solicitada. Le comunico que el 

sujeto obligado con funciones 

relacionadas es el Organismo 

Público Descentralizado 

denominado Servicios de Salud 

de Morelos, cuyo Titular de la 

UDIP es el Dr. 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 16:00 horas.

00147713 Marcos 

Cabral

08/05/2013 Secretaría de Cultura quiero conocer todos los eventos 

públicos gratuitos o no gratuitos  con 

sus respectivos costos de la secretaria 

de cultura del estado 



00148013  08/05/2013 16/05/2013 Comisión Estatal del Agua Con fundamento en los artículos 8 de 

la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 1, 12, 13, 15, 21 y 

demás relativos de Ley de Información 

Pública, Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos, agradeceré se sirva informar 

al suscrito y a mi mandante a partir 

del día catorce de julio del año dos mil 

once al día de la fecha de la presente 

carta, quien o quienes operan o han 

operado el Relleno Sanitario “La 

Perseverancia” en el municipio de 

Cuautla, Morelos, así como el número 

de toneladas de residuos sólidos 

urbanos que han sido confinados en 

dicho sitio en dicho periodo, ya sea de 

manera semanal o mensual, así como 

de qué municipios o particulares han 

provenido dichos residuos y en qué 

cantidades por parte de cada uno. 



Agradezco la atención que se dé a la 

presente carta y quedo en espera de 

su respuesta, de términos de los 

ordenamientos citados.

Esta Comisión Estatal del Agua 

no cuenta con atribuciones en 

materia Ambiental



00148713  08/05/2013 16/05/2013 Comisión Estatal del Agua Con fundamento en los artículos 8 de 

la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 1, 12, 13, 15, 21 y 

demás relativos de Ley de Información 

Pública, Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Morelos, agradeceré se sirva informar 

al suscrito y a mi mandante a partir 

del día catorce de julio del año dos mil 

once al día de la fecha de la presente 

carta, quien o quienes operan o han 

operado el Relleno Sanitario “La 

Perseverancia” en el municipio de 

Cuautla, Morelos, así como el número 

de toneladas de residuos sólidos 

urbanos que han sido confinados en 

dicho sitio en dicho periodo, ya sea de 

manera semanal o mensual, así como 

de qué municipios o particulares han 

provenido dichos residuos y en qué 

cantidades por parte de cada uno. 



Agradezco la atención que se dé a la 

presente carta y quedo en espera de 

su respuesta, de términos de los 

ordenamientos citados.

Esta Comisión Estatal del Agua 

no cuenta con atribuciones en 

materia Ambiental



00149113 Felipe 

Jimémez

08/05/2013 14/05/2013 Instituto del Deporte y Cultura 

Física del Estado de Morelos

1) Requiero saber el total de dinero 

que el Gobierno del Estado de 

Morelos se gastó en la publicidad 

colocada en los postes de Cuernavaca 

referente al Abierto Mexicano de Para-

Atletismo MORELOS celebrado del 15 

al 22 de abril 2013.



2) El número de carteles que mandó 

hacer y que se colocaron en 

Cuernavaca.

Entrega de Información

00149213 Felipe 

Jimémez

08/05/2013 Secretaría de Movilidad y 

Transporte

Requiero el Programa de trabajo anual 

para este año 2013 de la Secretaría de 

Movilidad y Transporte.

00149313 Felipe 

Jimémez

08/05/2013 Secretaría de Información y  

Comunicación

Requiero el Programa de trabajo anual 

para este año 2013 de la Secretaría de 

Información y Comunicación.

Estimado Felipe Jiménez Fitz en 

relación a su solicitud con 

número de folio 00149313, 

donde solicita el Programa de 

trabajo anual para este año 2013 

de la Secretaría de Información y 

Comunicación. Hago de su 

conocimiento que de acuerdo al 

artículo 84 de la Ley de 

Información Pública y Estadística, 

que la información no se ha 

generado 

aun, por lo cual no puede ser 

entregada, esta en proceso de 

elaboración.



00149413 Felipe 

Jimémez

08/05/2013 23/05/2013 Secretaría de Turismo Requiero el Programa de trabajo anual 

para este año 2013 de la Secretaría de 

Turismo.

Se adjunta Programa Operativo 

Anual 2013 (POA) documento 

que contiene los proyectos, 

objetivos, estrategias,  acciones 

de coordinación con otros 

órdenes de gobierno o 

dependencias estatales, acciones 

de concertación con la sociedad, 

beneficio social y/o económico, 

información financiera del 

proyecto de inversión (Gasto de 

inversión)  y la ficha técnica del 

indicador 

00149513 Felipe 

Jimémez

08/05/2013 16/05/2013 Secretaría de Innovación, Ciencia 

y Tecnología

Requiero el Programa de trabajo anual 

para este año 2013 de la Secretaría de 

Innovación, Ciencia y Tecnología.

En atención a su solicitud de 

información pública me permito 

hacerle llegar el Programa 

Operativo Anual 2013 de la 

Secretaría de Innovación, Ciencia 

y Tecnología.

00149613 Felipe 

Jimémez

08/05/2013 16/05/2013 Instituto de la Mujer para el 

Estado de Morelos

Requiero el Programa de trabajo anual 

para este año 2013 del Instituto de la 

Mujer para el Estado de Morelos.

Entrega del Programa Operativo 

Anual 2013



00149713 Rafael 

Ramírez

08/05/2013 23/05/2013 Comisión Estatal de Mejora 

Regulatoria

¿Qué programas o estrategias 

implementó el gobierno del estado de 

Morelos en la desregularización de 

trámites relacionados con el sector 

empresarial en el periodo 2010-2013; 

Cuáles fueron sus resultados y dónde 

se pueden consultar sus reglas de 

operación, lineamientos o el 

documento oficial que norme su 

funcionamiento?

Se entrega la información 

solicitada en archivo adjunto.



00149813 Eduardo 

Alonso

08/05/2013 06/06/2013 Gubernatura - Secretaría 

Ejecutiva

1.- El monto total del presupuesto que 

maneja el gobierno del Estado y el 

respectivo desglose para los Poderes 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial para el 

ejercicio 2013.

 2.- El monto de recursos que en 2013 

tiene el gobierno estatal previsto 

destinar para obra pública.

 3.- El monto de recursos que en 2013 

tiene el gobierno estatal previsto 

destinar para desarrollo social o 

programas sociales.

 4.- El número de Casas de Gobierno y 

la ubicación que tiene cada una de 

ellas.

 5.- El monto total y copia del 

documento donde conste el 

presupuesto anual previsto para este 

2013 para la Casa de Gobierno o Casas 

de  Gobierno que son utilizadas por el 

gobernador de la entidad.

 6.- El monto total y copia del 

documento donde conste el gasto 

ejercido durante los meses de enero, 

febrero y marzo del 2013 para la Casa 

de Gobierno o Casas de  Gobierno que 

son utilizadas por el gobernador de la 

entidad.

Respuesta en archivo electrónico



00149913 David 

Hernandez

09/05/2013 23/05/2013 Gubernatura - Secretaría 

Ejecutiva

Cantidad, origen, autor y costo de las 

obras de arte con que cuenta el 

Gobierno de Morelos en cada una de 

sus sedes, edificios o casas oficiales 

(casa de Gobierno)

DE CONFORMIDAD CON EL 

ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE 

INFORMACIÓN PÚBLICA, 

ESTADÍSTICA Y PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES DEL ESTADO 

DE MORELOS AL RESPECTO 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 

PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE 

ADMINISTRACIÓN DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE 

MORELOS DONDE 

POSIBLEMENTE LE DARAN LA 

INFORMACIÓN QUE USTED 

REQUIERE.



00150013 David 

Hernandez

09/05/2013 23/05/2013 Gubernatura - Secretaría 

Ejecutiva

Cantidad, origen, autor y costo de las 

obras de arte con que cuenta el 

Gobierno de Morelos en cada una de 

sus sedes, edificios o casas oficiales 

(casa de Gobierno)

DE CONFORMIDAD CON EL 

ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE 

INFORMACIÓN PÚBLICA, 

ESTADÍSTICA Y PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES DEL ESTADO 

DE MORELOS AL RESPECTO 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 

PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE 

ADMINISTRACIÓN DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE 

MORELOS DONDE 

POSIBLEMENTE LE DARAN LA 

INFORMACIÓN QUE USTED 

REQUIERE.



00150313 FERNANDA 

ROBLES

09/05/2013 17/05/2013 Secretaría de Desarrollo Social 1.-¿Con que tipo de programas 

sociales cuentan, para el apoyo de 

jóvenes con capacidades diferentes en 

el estado de Morelos?

2.-¿Cuales son los requisitos 

solicitados para poder adquirirlos?

Estimada Fernanda: le 

informamos que a la fecha no 

hay un programa en la Dirección 

General de Atención a Migrantes 

y Grupos Especiales de esta 

dependencia, en específico para 

jóvenes con capacidades 

diferentes. Ante este vacío 

estamos coordinándonos con 

diferentes Secretarías e 

instituciones para trabajar y 

coadyuvar en un programa de 

atención al adulto mayor, con la 

finalidad de empezar a apoyar a 

un grupo de la población 

vulnerable y esperamos que esto 

sea la punta de lanza para así 

continuar con los demás grupos 

poblacionales vulnerables en el 

Estado. 



Sin embargo, el Instituto 

Morelense de la Juventud, 

organismo desconcentrado de la 

Secretaría de Desarrollo Social 

del Estado, cuenta con algunos 

programas, mismos que 

encontrará usted en un archivo 



00150513 Ana 

Hernández

09/05/2013 Secretaría de Hacienda Atentamente solicito una relación en 

que se informe de todos y cada uno 

de los contratos celebrados entre esta 

entidad de gobierno y la empresa 

Evercore y/o cualquiera de sus filiales 

durante los últimos seis años en que 

se indique:

1.      Número de contrato

2.      Objeto del contrato

3.      Fecha de celebración del 

contrato

4.      Vigencia del contrato

5.      Tipo de contratación

6.      Monto del contrato

00150613 Ana 

Hernández

09/05/2013 Secretaría de Hacienda Atentamente solicito una relación en 

que se informe de todos y cada uno 

de los contratos celebrados entre esta 

entidad de gobierno y la empresa 

Protego y/o cualquiera de sus filiales 

durante los últimos seis años en que 

se indique:

1.      Número de contrato

2.      Objeto del contrato

3.      Fecha de celebración del 

contrato

4.      Vigencia del contrato

5.      Tipo de contratación

6.      Monto del contrato



00150813 Ana 

Hernández

09/05/2013 17/05/2013 Secretaría de Gobierno Atentamente solicito una relación en 

que se informe de todos y cada uno 

de los contratos celebrados entre esta 

entidad de gobierno y la empresa 

Protego y/o cualquiera de sus filiales 

durante los últimos seis años en que 

se indique:

1.      Número de contrato

2.      Objeto del contrato

3.      Fecha de celebración del 

contrato

4.      Vigencia del contrato

5.      Tipo de contratación

6.      Monto del contrato

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 Unidad de 

Información Pública de la 

Secretaría de  Administración del 

Estado de Morelos.

00150913 Ana 

Hernández

09/05/2013 17/05/2013 Secretaría de Gobierno Atentamente solicito una relación en 

que se informe de todos y cada uno 

de los contratos celebrados entre esta 

entidad de gobierno y la empresa 

Evercore y/o cualquiera de sus filiales 

durante los últimos seis años en que 

se indique:

1.      Número de contrato

2.      Objeto del contrato

3.      Fecha de celebración del 

contrato

4.      Vigencia del contrato

5.      Tipo de contratación

6.      Monto del contrato

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 Unidad de 

Información Pública de la 

Secretaría de  Administración del 

Estado de Morelos.



00151213 Ignacio Lopez 09/05/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Solicito la relación de las plazas 

otorgadas por en IEBEMm en el orden 

del lugar que obtuvieron resultado del 

examen del concurso nacional de 

plazas docentes 2012-2013 en el area 

de primaria del nuevo ingreso con el 

nombre del beneficiario lugar y fecha 

en que fue designada. 

00151313 Ignacio Lopez 09/05/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Solicito la relación de las plazas 

otorgadas por en IEBEMm en el orden 

del lugar que obtuvieron resultado del 

examen del concurso nacional de 

plazas docentes 2012-2013 en el area 

de primaria del nuevo ingreso con el 

nombre del beneficiario lugar y fecha 

en que fue designada.

00151413 Ignacio Lopez 09/05/2013 27/05/2013 Secretaría de Educación Solicito la relación de las plazas 

otorgadas por en IEBEM en el orden 

del lugar que obtuvieron resultado del 

examen del concurso nacional de 

plazas docentes 2012-2013 en el area 

de primaria del nuevo ingreso con el 

nombre del beneficiario lugar y fecha 

en que fue designada.

Por este conducto me permito 

canalizarlo a la Dirección General 

del IEBEM con la Mtra. Marina 

Aragón Celis, con el Director 

General de Planeación C. 

Eduardo Ruiz, telefonos de 

contacto 317 18 87, 3 17 07 87. 

Pagina de Internet: 

http://www.iebem.edu.mx/



00152013 Carmen 

Rodríguez

09/05/2013 Secretaría de Desarrollo 

Sustentable

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 

30 de septiembre al 30 de diciembre 

del 2012 en el municipio de Jiutepec, 

Morelos

2. os.

1. Las evaluaciones de impacto 

ambiental (en relación a las 

manifestaciones de impacto 

ambiental presentadas) realizadas por 

la CEAMA a partir del  30 de 

septiembre al 30 de diciembre 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 



00152113 Rafael 

Ramírez

09/05/2013 23/05/2013 Comisión Estatal de Mejora 

Regulatoria

¿Qué programas o estrategias 

implementó el gobierno del estado de 

Morelos en la desregularización de 

trámites relacionados con el sector 

empresarial en el periodo 2010-2013; 

Cuáles fueron sus resultados y dónde 

se pueden consultar sus reglas de 

operación, lineamientos o el 

documento oficial que norme su 

funcionamiento?

Se entrega la información en 

archivo adjunto.

00152713 Arturo 

Palacios

10/05/2013 24/05/2013 Secretaría del Trabajo Solicito se me expida la ficha personal 

actual que corresponde a la variable 

OJA6 de transparencia del personal 

que labora en las Juntas Especiales 

Uno, Dos, Tres y Cuatro de la Local de 

Conciliacion y Arbitraje en el Estado 

de Morelos.

Por medio del presente le envío 

el archivo en respuesta a la 

solicitud con folio 00152713 que 

usted nos hizo llegar por medio 

del portal de INFOMEX



00152813 AMELIA LEAL 10/05/2013 23/05/2013 Gubernatura - Secretaría 

Ejecutiva

1. Estudio Hidrológico del Río Cuautla 

elaborado por la UNAM, con el 

objetivo de analizar la viabilidad del 

uso del agua de la Planta de 

Tratamiento Rociadores de Cuautla 

para el abastecimiento del proyecto 

termoeléctrico 264 CC Centro



2. Nombre, curriculum y 

departamento académico de los 

científicos y/o técnicos que hayan 

realizado dicho estudio.



3. Oficio de Petición del Gobierno del 

Estado y/o otra autoridad que haya 

solicitado a la UNAM la realización de 

los estudios citados en la presente 

solicitud

DE CONFORMIDAD CON EL 

ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE 

INFORMACIÓN PÚBLICA, 

ESTADÍSTICA Y PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES DEL ESTADO 

DE MORELOS AL RESPECTO 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 

PÚBLICA DE LA SECRETARÍA 

EJECUTIVA DE LA COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA Y A LA 

UNIDAD DE INFORMACIÓN 

PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE 

DESARROLLO AGROPECUARIO 

AMBAS DEPENDENCIAS DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE 

MORELOS DONDE 

POSIBLEMENTE LE DARAN LA 

INFORMACIÓN QUE USTED 

REQUIERE.



00152913 AMELIA LEAL 10/05/2013 17/05/2013 Secretaría de Gobierno 1. Estudio Hidrológico del Río Cuautla 

elaborado por la UNAM, con el 

objetivo de analizar la viabilidad del 

uso del agua de la Planta de 

Tratamiento Rociadores de Cuautla 

para el abastecimiento del proyecto 

termoeléctrico 264 CC Centro



2. Nombre, curriculum y 

departamento académico de los 

científicos y/o técnicos que hayan 

realizado dicho estudio.



3. Oficio de Petición del Gobierno del 

Estado y/o otra autoridad que haya 

solicitado a la UNAM la realización de 

los estudios citados en la presente 

solicitud

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 Unidad de 

Información Pública de la 

Comisión Estatal del Agua del 

Estado de Morelos.

00153013 Centro de 

Investigación 

y Docencia 

Económicas 

AC

10/05/2013 23/05/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

Se solicita proporcionen la siguiente 

información:

•Número de detenidos por consumo 

de narcóticos

Esta información la requiero 

desagregada por año, de 2007 a 2012.

2008: 3

2009: 30

2010: 33

2011: 49

2012: 189



00153113 jesus castillo 11/05/2013 24/05/2013 Sistema DIF Estatal Copia simple del contrato de 

compraventa de la licitación pública 

No. EA-917054986-N1-2011 del 

convenio modificatorio para la 

compra-venta de 9,376,593 raciones 

alimenticias completas. 

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.

00153213 jesus castillo 11/05/2013 27/05/2013 Secretaría de Administración Copia simple de la o las facturas que 

amparen los gastos generados por los 

trabajos de remodelación de las 

oficinas en la llamada "Casa Morelos" 

dentro del programa Areas de Trabajo 

Dignas

Se adjunta acuerdo de 

contestación.

00153313 jesus castillo 11/05/2013 10/06/2013 Secretaría de Información y  

Comunicación

copia simple de las facturas y/o notas 

que amparen los gastos de 

representación y/o fondo revolvente 

del secretario de Información y 

Comunicación correspondiente al mes 

de febrero del 2013

Estimado Jesús Castillo García en 

relación a su solicitud con 

número de folio: 00153313 

donde solicita copia simple de las 

facturas y/o notas que amparen 

los gastos de representación y/o 

fondo revolvente del secretario 

de Información y Comunicación 

correspondiente al mes de 

febrero del 2013, hago de su 

conocimiento que el Dir. Gral. De 

administración de la Secretaría 

de Información y Comunicación, 

me informa que no existe 

registro alguno de lo que se 

solicita.



00153913 jesus castillo 12/05/2013 29/05/2013 Secretaría de Información y  

Comunicación

copia simple de los cheques emitidos 

a favor de Baltasar Garzón o 

Fundación Baltasar Garzón, así como 

el contrato que ampara dichos pagos 

relacionados con la elaboración de 

leyes para el Estado de Morelos.

Estimado Jesús Castillo García en 

relación a su solicitud de número 

de folio  00153913 donde solicita 

la copia simple de los cheques 

emitidos a favor de Baltasar 

Garzón o Fundación Baltasar 

Garzón, así como el contrato que 

ampara dichos pagos 

relacionados con la elaboración 

de leyes para el Estado de 

Morelos. Hago de su 

conocimiento que de acuerdo al 

artículo 79 de la Ley de 

Información Pública y Estadística 

que la información cita “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.” Por lo 

cual hago de su conocimiento 

que dicha información solicitada 

no esta en nuestros documentos, 

y la puede solicitar a la Secretaría 

de Gobierno, la cual es la 

encargada de ver dicha 

información. 00154013 jesus castillo 12/05/2013 27/05/2013 Secretaría de Administración copia simple de los cheques emitidos 

a favor de Baltasar Garzón o 

Fundación Baltasar Garzón, así como 

el contrato que ampara dichos pagos 

relacionados con la elaboración de 

leyes para el Estado de Morelos.

Se adjunta acuerdo de 

contestación.



00154113 jesus castillo 12/05/2013 29/05/2013 Secretaría de Información y  

Comunicación

copia simple de los cheques emitidos 

a favor de Baltasar Garzón o 

Fundación Baltasar Garzón, así como 

el contrato que ampara dichos pagos 

relacionados con la elaboración de 

leyes para el Estado de Morelos.

Estimado Jesús Castillo García en 

relación a su solicitud de número 

de folio  00154113 donde solicita 

la copia simple de los cheques 

emitidos a favor de Baltasar 

Garzón o Fundación Baltasar 

Garzón, así como el contrato que 

ampara dichos pagos 

relacionados con la elaboración 

de leyes para el Estado de 

Morelos. Hago de su 

conocimiento que de acuerdo al 

artículo 79 de la Ley de 

Información Pública y Estadística 

que la información cita “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.” Por lo 

cual hago de su conocimiento 

que dicha información solicitada 

no esta en nuestros documentos, 

y la puede solicitar a la Secretaría 

de Gobierno, la cual es la 

encargada de ver dicha 

información. 



00155013 Abel Arroyo 12/05/2013 14/05/2013 Secretaría de Seguridad Pública Gobierno del Estado de Morelos, 

Tiempo que Labora la funcionaria 

Publica Estatal Laura Yolanda Garcia 

Balderas desde 2012 y 2013 que dias 

labora en la Direccion del Centro 

Estatal de Reinsercion Social Morelos, 

ubicado en el Poblado de 

Atlacholoaya Municipio de Xochitepec

Abel Arroyo Flores

Presente:

	

En cumplimiento al artículo 71, 

numerales 1, 6, 7 y artículo 79 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de Datos 

Personales del Estado de 

Morelos, artículo 57 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 solicita 

textualmente lo siguiente:



•	Gobierno del Estado de 

Morelos, tiempo que labora la 

funcionaria pública estatal Laura 

Yolanda Garcia Balderas desde 

2012 y 2013 que días labora en la 

Dirección del Centro Estatal de 

Reinserción Social Morelos, 

ubicado en el Poblado de 

Atlacholoaya Municipio de 

Xochitepec



Hago de su conocimiento, que la 



00155913 Marco 

Antonio Feria

13/05/2013 23/05/2013 Secretaría de Hacienda Actas de sesión y de las reuniones de 

trabajo del Consejo Estatal de 

Armonización Contable, así como sus 

anexos de Enero 2011 a la Fecha

Por medio del presente, se anexa 

archivo electrónico que contiene 

la información consistente en las 

sesiones de trabajo del Consejo 

Estatal de Armonización Contable 

del Estado de Morelos, desde la 

fecha de creación el día 14 de 

junio del 2011, hasta el 31 de 

diciembre del 2012, toda vez que 

dicho órgano colegiado, no ha 

tenido más objeto de sesión. Lo 

anterior, con estricta observancia 

a los artículos 26 y 89 de la Ley 

de Información Pública, 

Estadística y Protección de Datos 

Personales del Estado de 

Morelos.



00156113 Enrique 

Barreto

13/05/2013 07/06/2013 Instituto de Crédito para los 

Trabajadores al Servicio del 

Gobierno del Estado de Morelos

la nomina de la ultima quincena de 

enero del año 2012

la nomina de la segunda quincena de 

septiembre del año 2012

la nomina de la segunda quincena de 

abril del año 2013

las bajas de personal del mes de 

septiembre de 2012 a la fecha (mayo 

de 2013)

las altas del personal del mes de 

septiembre de 2012 a la fecha (mayo 

de 2013)

el apoyo económico otorgado a los 

consejeros integrantes de la Junta de 

Gobierno de ese Instituto de enero de 

2013 a la fecha  (mayo de 2013), 

desglosado por sesión ordinarias y 

extraordinarias, incluyendo los 

nombres de dichos consejeros, en 

virtud de ser información pública de 

conformidad con el artículo 32 

numeral 13.

el numero de créditos hipotecarios 

que se han otorgado a jubilados o 

pensionados desde enero de 2013 a la 

fecha (mayo de 2013), versión pública 

omitiendo en este caso los datos 

personales de dichos pensionados o 

Se da contestación a la solicitud 

de información pública 

presentada por usted, a través 

del sistema electrónico 

INFOMEX, en fecha 14 de mayo 

del año 2013, recayendo el folio 

número 00156113. 



00156313 Gonzalo 

Manriquez

14/05/2013 29/05/2013 Secretaría de Información y  

Comunicación

Por medio de la presente, solicito a su 

dependencia información sobre la 

fotografía de retrato oficial del 

gobernador. Por favor detalle la fecha 

en la que fue tomada, fotógrafo al que 

se asignó el trabajo, costo y copia del 

contrato y número de reproducciones 

producidas. 

Estimado Gonzalo Manríquez en 

relación a su solicitud de número 

de folio 00156313 donde solicita 

la información sobre la fotografía 

de retrato oficial del gobernador. 

Por favor detalle la fecha en la 

que fue tomada, fotógrafo al que 

se asignó el trabajo, costo y copia 

del contrato y número de 

reproducciones producidas. Hago 

de su conocimiento que dicha 

fotografía no se ha realizado, por 

lo cual no puedo entregarle, ni 

fecha en la que fue tomada, 

fotógrafo asignado y el costo y la 

copia del contrato de dicha 

solicitud.

00156813 Daniel 

Sánchez

14/05/2013 07/06/2013 Secretaría de Hacienda Relación de bienes inmuebles del 

dominio público, o privado, 

(embargados, decomisado) que se 

encuentren ubicados en los 

municipios de Cuernavaca, Jiutepec, 

Temixco, Emiliano Zapata, Xochitepec, 

del Estado de Morelos.

anxo al presente, respuesta 

terminal.



00156913 EDEMIR 

COTA

14/05/2013 05/06/2013 Secretaría de Obras Públicas 1.- nombre y cargo de las personas 

que han sido dadas de alta como 

trabajadores de la secretaria de obras 

publicas del mes de octubre del 2012 

al 30 de abril del 2013.



2.- cual es su sueldo contando 

percepciones, bonos, compensaciones 

etcetera.



3.- copia simple escaneada de los 

formatos nom 01 o de alta de estos 

trabajadores mencionados en la 

pregunta 1



4.- nombre de las personas que 

autorizan las altas de personal de la 

secretaria de obras publicas.

se hace entrega de la respuesta a 

su solicitud 



00157313 Maria del 

Rosario 

Valdovinos

15/05/2013 29/05/2013 Gubernatura - Secretaría 

Ejecutiva

Informe y exhiba los documentos que 

acreditan: Que el Centro de 

Verificación de Gases Contaminantes 

de Vehículos Automotores el cual 

tenía hasta diciembre del año 2011 

dos mil once, la clave CVV-ROCJ-29BV-

55 y se encontraba ubicado en la Calle 

Buenavista No. 72 Colonia Buenavista 

de Yautepec, Morelos; pero que en la 

actualidad es el VERIFICENTRO con 

clave VF-29-CEAMA-42 y que 

actualmente se encuentra ubicado en 

Calle Esther Casariego No. 4 Barrio de 

Rancho Nuevo Yautepec, Morelos; del 

cual el titular de dicha concesión ó 

permiso es el C. JOSE DE JESUS ROJAS 

COLIN.

De conformidad con el artículo 

79 de la Ley de Información 

Pública, Estadística y Protección 

de Datos Personalesdel Estado 

de Morelos, le hago de su 

conocimiento que la información 

que usted solicita no obra en los 

archivos de esta Secretaría 

Ejecutiva sin embargo le sugiero 

dirigir su solicitud a la Unidad de 

Información Pública de la 

Secretaria de Desarrollo 

Sustentable del Gobierno del 

Estado de Morelos, donde 

posiblemente daran respuesta a 

su solicitud



00157513 Urbano 

Carrillo

15/05/2013 27/05/2013 Secretaría de Administración SOLICITUD DE INFORMACIÓN

ADQUISICIÓN DE PLACAS 

VEHICULARES Y PAQUETE DE 

ENGOMADO



1.- Favor de proporcionar los costos 

unitarios del último procedimiento de 

contratación para la adquisición de 

juegos de placas y paquete de 

engomado de conformidad con lo 

siguiente:



TIPO DE VEHÍCULO	CANTIDAD 

ADQUIRIDA	UNIDAD DE 

MEDIDA	COSTO UNITARIO	COSTO 

TOTAL

PLACA AUTOMÓVIL 				

PLACA CAMIÓN				

PLACA MOTOCICLETA				

PLACA REMOLQUE				

PLACA OMNIBUS				

PLACA POLICÍA				

PLACA MOTOPOLICÍA				

PLACA DISCAPACITADOS				

SUBTOTAL	

I.V.A.	

TOTAL	

 

Se adjunta acuerdo de 

contestación.



00157813 FERNANDO 

PINEDA

16/05/2013 20/05/2013 Secretaría de Salud RECURSO ECONOMICO ASIGANDO AL 

PROGRAMA ESTATAL DE VIH DE LOS 

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS, 

POR PARTE DEL SEGURO POPULAR EN 

MORELOS EN LOS AÑOS 

2011,2012,2013.

DESGLOSAR COMPROBACION DEL 

RECURSO POR AÑO.

ANEXAR EVIDENCIA DE LA 

PROMOCION REALIZADA EN VIH EN 

LOS AÑOS MENCIONADOS

Estimado usuario, por este medio 

y con fundamento en el artículo 

79 de la Ley de Información 

Pública, Estadística y Protección 

de Datos Personales del Estado 

de Morelos, le informo que esta 

UDIP, no posee la información 

solicitada. Le comunico que el 

sujeto obligado con funciones 

relacionadas es el Organismo 

Público Descentralizado 

denominado Servicios de Salud 

de Morelos, cuyo Titular de la 

UDIP es el Dr. 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 16:00 horas.

00158413 Larisa de 

Orbe

16/05/2013 29/05/2013 Servicios de Salud 1. Qué productos y qué fórmula 

química se está utilizando en las 

fumigaciones y nebulizaciones para 

combatir el dengue en las colonias de 

los municipios de Morelos. Así como, 

que dosis están aplicando de estos 

productos.

2. Que productos y que dosis están 

utilizando para la cisternas

Se envía información, mediante 

oficio número: DSSC/DE/CETVZ-

556-2013, signado por el Dr. 

Víctor Manuel Pérez Robles, 

Director de Servicios de Salud a 

la Comunidad.



00158513 Secretaría de 

Desarrollo 

Social UDIP

16/05/2013 23/05/2013 Secretaría de Desarrollo Social a).- Lista de personas beneficiadas con 

el programa "JEFAS DE  FAMILIA". 

b).-Los montos económicos que 

fueron asignados a cada Jefa de 

familia.

e).- Los criterios de asignación que se 

utilizaron para realizar el programa 

descrito.

d).- Listado de solicitudes para ese 

programa.

e).- Listado de personas que no 

recibieron ese apoyo.

f).- Criterios aplicados para negar el 

apoyo a las personas que lo solicitaron 

y no fueron beneficiadas.

En tiempo y forma se ha 

solicitado acredite su 

nombramiento y especifique la 

modalidad en que desea recibir 

la información.



00158713 César Israel 

Bazán

16/05/2013 03/06/2013 Secretaría de Desarrollo 

Sustentable

Buenas noches, con una finalidad 

estrictamente académica, mi 

investigación doctoral versa sobre el 

comportamiento del mercado 

habitacional en el estado de Morelos. 

Quiero conocer y acceder a las 

MANIFESTACIONES DE IMPACTO 

AMBIENTAL, que constructoras, 

desarrolladoras, inmobiliarias o todo 

tipo de organizaciónes han necesitado 

presentar como requisito para poder 

construir sus desarrollos 

habitacioanles en el estado de 

Morelos, desde el año 2000 al 2012. 

NEcesito saber estadísticas del tema, 

que empresas tienen este tipo de 

desarrollos habitacionales en el 

estado (Ara, GEO, Urbasol, Urbi etc. 

etc.) En virtud de que es un requisito 

para las constructoras presenter este 

tipo de estudios para poder ser 

aprobados o no sus proyectos 

habitacionales y en qué consisten. 

Sobre todo necesito conocer o 

elaborar con ésta información 

estadísticas del tema.

El Director General de Gestión 

Ambiental, remite una relación 

de la información referente a las 

manifestaciones de impacto 

ambiental de los proyectos 

habitacionales evaluados desde 

el año dos mil al dos mil doce, 

mismos que hace constar a en 

una tabla y que consta en el 

acuerdo que se adjunta.



00165613 Ernesto 

Sanchez

16/05/2013 24/05/2013 Sistema DIF Estatal Requiero información detallada del 

gasto, inversión, pagos efectuados por 

la presente administración de su 

institución del 1 de octubre del 2012 a 

la fecha (15 de mayo 2013 ) bajo el 

concepto de publicidad, promoción, 

difusión a través de radio, prensa, 

televisión, producción de radio, 

televisión, internet, redes sociales, 

impresos, lonas, espectaculares, 

folletos, revistas, etc. todo concepto 

referente al diseño, realización , 

producción y la difusión spots o 

contenidos de las actividades de su 

institución y/o organización, que 

indique el monto, cantidad pagada y/o 

contratada, periodo de la publicidad y 

empresa proveedora, nombre del 

representante legal, que incluya el 

detalle de pagos hechos, con la fecha 

respectiva. Muchas Gracias.

Con fundamento en lo dispuesto 

por los articulos 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.



00165713 Ernesto 

Sanchez

16/05/2013 14/06/2013 Fideicomiso de Turismo Requiero información detallada del 

gasto, inversión, pagos efectuados por 

la presente administración de su 

institución del 1 de octubre del 2012 a 

la fecha (15 de mayo 2013 ) bajo el 

concepto de publicidad, promoción, 

difusión a través de radio, prensa, 

televisión, producción de radio, 

televisión, internet, redes sociales, 

impresos, lonas, espectaculares, 

folletos, revistas, etc. todo concepto 

referente al diseño, realización , 

producción y la difusión spots o 

contenidos de las actividades de su 

institución y/o organización, que 

indique el monto, cantidad pagada y/o 

contratada, periodo de la publicidad y 

empresa proveedora, nombre del 

representante legal, que incluya el 

detalle de pagos hechos, con la fecha 

respectiva. Muchas Gracias.

C. Ernesto Sánchez Olea

PRESENTE

Se adjunta como lo solicita en 

archivo informático, oficio 

FITUR/DG/142/2013, remitido a 

esta unidad de Información 

Publica por la Titular de la 

dependencia, en donde se 

consigna la información 

solicitada.

Así mismo se anexan a la misma, 

la información contenida en los 

apartados OTI 04  que se 

encuentran en nuestro portal de 

transparencia para cumplimentar 

su petición.



00165813 Ernesto 

Sanchez

16/05/2013 30/05/2013 Universidad Tecnológica 

Emiliano Zapata

Requiero información detallada del 

gasto, inversión, pagos efectuados por 

la presente administración de su 

institución del 1 de octubre del 2012 a 

la fecha (15 de mayo 2013 ) bajo el 

concepto de publicidad, promoción, 

difusión a través de radio, prensa, 

televisión, producción de radio, 

televisión, internet, redes sociales, 

impresos, lonas, espectaculares, 

folletos, revistas, etc. todo concepto 

referente al diseño, realización , 

producción y la difusión spots o 

contenidos de las actividades de su 

institución y/o organización, que 

indique el monto, cantidad pagada y/o 

contratada, periodo de la publicidad y 

empresa proveedora, nombre del 

representante legal, que incluya el 

detalle de pagos hechos, con la fecha 

respectiva. Muchas Gracias.

De acuerdo con la solicitud del 

Sistema de INFOMEX de folio 

número 00165813, por medio 

del presente le adjunto la 

respuesta correspondiente a lo 

solicitado.



00165913 Ernesto 

Sanchez

16/05/2013 19/06/2013 Universidad Politécnica del 

Estado de Morelos

Requiero información detallada del 

gasto, inversión, pagos efectuados por 

la presente administración de su 

institución del 1 de octubre del 2012 a 

la fecha (15 de mayo 2013 ) bajo el 

concepto de publicidad, promoción, 

difusión a través de radio, prensa, 

televisión, producción de radio, 

televisión, internet, redes sociales, 

impresos, lonas, espectaculares, 

folletos, revistas, etc. todo concepto 

referente al diseño, realización , 

producción y la difusión spots o 

contenidos de las actividades de su 

institución y/o organización, que 

indique el monto, cantidad pagada y/o 

contratada, periodo de la publicidad y 

empresa proveedora, nombre del 

representante legal, que incluya el 

detalle de pagos hechos, con la fecha 

respectiva. Muchas Gracias.

C. Ernesto Sánchez Olea

Solicitante de Información 

Pública

Presente



En atención a su solicitud de 

información con folio No. 

00165913, remito mediante 

anexo (Respuesta Ernesto 

Sánchez Olea.pdf) el detalle de 

erogaciones por el periodo del 01 

de octubre de 2012 al 15 de 

mayo de 2013 por los conceptos 

de comunicación social, 

publicidad, promoción y difusión 

de la Universidad Politécnica del 

Estado de Morelos.



Esperando la información sea de 

utilidad, quedo a su servicio en 

Blvd. Cuauhnáhuac No. 566 Col. 

Lomas del Texcal; Jiutpec 

Morelos. Tel. 229 35 08 con 

horario de atención de 9:00 a 

17:00; de lunes a viernes.



Atentamente





00166013 Ernesto 

Sanchez

16/05/2013 Colegio de Bachilleres del Estado 

de Morelos

Requiero información detallada del 

gasto, inversión, pagos efectuados por 

la presente administración de su 

institución del 1 de octubre del 2012 a 

la fecha (15 de mayo 2013 ) bajo el 

concepto de publicidad, promoción, 

difusión a través de radio, prensa, 

televisión, producción de radio, 

televisión, internet, redes sociales, 

impresos, lonas, espectaculares, 

folletos, revistas, etc. todo concepto 

referente al diseño, realización , 

producción y la difusión spots o 

contenidos de las actividades de su 

institución y/o organización, que 

indique el monto, cantidad pagada y/o 

contratada, periodo de la publicidad y 

empresa proveedora, nombre del 

representante legal, que incluya el 

detalle de pagos hechos, con la fecha 

respectiva. Muchas Gracias.



00166113 Ernesto 

Sanchez

16/05/2013 28/05/2013 Instituto de la Mujer para el 

Estado de Morelos

Requiero información detallada del 

gasto, inversión, pagos efectuados por 

la presente administración de su 

institución del 1 de octubre del 2012 a 

la fecha (15 de mayo 2013 ) bajo el 

concepto de publicidad, promoción, 

difusión a través de radio, prensa, 

televisión, producción de radio, 

televisión, internet, redes sociales, 

impresos, lonas, espectaculares, 

folletos, revistas, etc. todo concepto 

referente al diseño, realización , 

producción y la difusión spots o 

contenidos de las actividades de su 

institución y/o organización, que 

indique el monto, cantidad pagada y/o 

contratada, periodo de la publicidad y 

empresa proveedora, nombre del 

representante legal, que incluya el 

detalle de pagos hechos, con la fecha 

respectiva. Muchas Gracias.

Informacion detallada del gasto



00166213 Ernesto 

Sanchez

16/05/2013 31/05/2013 Servicios de Salud Requiero información detallada del 

gasto, inversión, pagos efectuados por 

la presente administración de su 

institución del 1 de octubre del 2012 a 

la fecha (15 de mayo 2013 ) bajo el 

concepto de publicidad, promoción, 

difusión a través de radio, prensa, 

televisión, producción de radio, 

televisión, internet, redes sociales, 

impresos, lonas, espectaculares, 

folletos, revistas, etc. todo concepto 

referente al diseño, realización , 

producción y la difusión spots o 

contenidos de las actividades de su 

institución y/o organización, que 

indique el monto, cantidad pagada y/o 

contratada, periodo de la publicidad y 

empresa proveedora, nombre del 

representante legal, que incluya el 

detalle de pagos hechos, con la fecha 

respectiva. Muchas Gracias.

Se anexa oficio número: 

SSM/DG/DA/377/2013, signado 

por el Lic. Andrik Ruíz de Chávez 

Arista, Director de 

Administración; mediante el cual 

solicita prórroga por diez días. 

Favor de checar posteriormente 

la respuesta, en la UDIP de este 

organismo; toda vez que ya 

habiamos marcado entrega de 

respuesta, pero con fecha de hoy 

31 de mayo de 2013, se nos 

notifico la prórroga. Gracias.



00166313 Ernesto 

Sanchez

16/05/2013 Fideicomiso Centro de 

Congresos y Convenciones 

World Trade Center Morelos

Requiero información detallada del 

gasto, inversión, pagos efectuados por 

la presente administración de su 

institución del 1 de octubre del 2012 a 

la fecha (15 de mayo 2013 ) bajo el 

concepto de publicidad, promoción, 

difusión a través de radio, prensa, 

televisión, producción de radio, 

televisión, internet, redes sociales, 

impresos, lonas, espectaculares, 

folletos, revistas, etc. todo concepto 

referente al diseño, realización , 

producción y la difusión spots o 

contenidos de las actividades de su 

institución y/o organización, que 

indique el monto, cantidad pagada y/o 

contratada, periodo de la publicidad y 

empresa proveedora, nombre del 

representante legal, que incluya el 

detalle de pagos hechos, con la fecha 

respectiva. Muchas Gracias.



00166413 Ernesto 

Sanchez

16/05/2013 04/06/2013 Empresa de Participación Estatal 

Mayoritaria Aeropuerto de 

Cuernavaca, S.A. de C.V.

Requiero información detallada del 

gasto, inversión, pagos efectuados por 

la presente administración de su 

institución del 1 de octubre del 2012 a 

la fecha (15 de mayo 2013 ) bajo el 

concepto de publicidad, promoción, 

difusión a través de radio, prensa, 

televisión, producción de radio, 

televisión, internet, redes sociales, 

impresos, lonas, espectaculares, 

folletos, revistas, etc. todo concepto 

referente al diseño, realización , 

producción y la difusión spots o 

contenidos de las actividades de su 

institución y/o organización, que 

indique el monto, cantidad pagada y/o 

contratada, periodo de la publicidad y 

empresa proveedora, nombre del 

representante legal, que incluya el 

detalle de pagos hechos, con la fecha 

respectiva. Muchas Gracias.

LA INFORMACIÓN QUE USTED 

SOLICITA LA PODRÁ ENCONTRAR 

EN EL APARTADO DE 

TRANSPARENCIA DEL 

AEROPUERTO EN 

http://www.transparenciamorel

os.mx/otis/pemac BAJO EL 

CONCEPTO OTRO TIPO DE 

INFORMACIÓN (INFORMACIÓN A 

CERCA DE - OTI4).



00166513 Ernesto 

Sanchez

16/05/2013 29/05/2013 Consejo de Ciencia y Tecnología 

del Estado de Morelos

Requiero información detallada del 

gasto, inversión, pagos efectuados por 

la presente administración de su 

institución del 1 de octubre del 2012 a 

la fecha (15 de mayo 2013 ) bajo el 

concepto de publicidad, promoción, 

difusión a través de radio, prensa, 

televisión, producción de radio, 

televisión, internet, redes sociales, 

impresos, lonas, espectaculares, 

folletos, revistas, etc. todo concepto 

referente al diseño, realización , 

producción y la difusión spots o 

contenidos de las actividades de su 

institución y/o organización, que 

indique el monto, cantidad pagada y/o 

contratada, periodo de la publicidad y 

empresa proveedora, nombre del 

representante legal, que incluya el 

detalle de pagos hechos, con la fecha 

respectiva. Muchas Gracias.

Estimado Ernesto Sanchez Olea, 

por este medio se le hace 

entrega de la información 

solicitada a este organismo. 

Misma que se adjunta y que de 

igual forma la puede encontrar 

en la plaforma de transparencia.



00166913 Ernesto 

Sanchez

16/05/2013 10/07/2013 Comisión Estatal de Arbitraje 

Médico del Estado de Morelos

Requiero información detallada del 

gasto, inversión, pagos efectuados por 

la presente administración de su 

institución del 1 de octubre del 2012 a 

la fecha (15 de mayo 2013 ) bajo el 

concepto de publicidad, promoción, 

difusión a través de radio, prensa, 

televisión, producción de radio, 

televisión, internet, redes sociales, 

impresos, lonas, espectaculares, 

folletos, revistas, etc. todo concepto 

referente al diseño, realización , 

producción y la difusión spots o 

contenidos de las actividades de su 

institución y/o organización, que 

indique el monto, cantidad pagada y/o 

contratada, periodo de la publicidad y 

empresa proveedora, nombre del 

representante legal, que incluya el 

detalle de pagos hechos, con la fecha 

respectiva. Muchas Gracias.

Estimado Sr. Ernesto Sánchez 

Olea



De acuerdo a la información 

solicitada se le informa que de 

octubre a diciembre del 2012 

solo se tuvo un gasto por 

concepto de material impreso 

por un monto de $2,262.00 (Dos 

mil doscientos sesenta y dos  

00/100  M.N.) el cual se detalla: 

Razón Social: Imprenta Pelivoma  

Representante Legal: Gaudencio 

Pérez López, Concepto: Tarjetas 

de presentación y logo en vinil, 

de Fecha:8/nov/2012.

Cabe señalar que del periodo 

enero a mayo 2013 no se ha 

efectuado ningún tipo de gasto 

bajo los conceptos solicitados, 

esto a razón de no contar con 

presupuesto para dichos 

conceptos.



00167013 Ernesto 

Sanchez

16/05/2013 10/06/2013 Secretaría de Seguridad Pública Requiero información detallada del 

gasto, inversión, pagos efectuados por 

la presente administración de su 

institución del 1 de octubre del 2012 a 

la fecha (15 de mayo 2013 ) bajo el 

concepto de publicidad, promoción, 

difusión a través de radio, prensa, 

televisión, producción de radio, 

televisión, internet, redes sociales, 

impresos, lonas, espectaculares, 

folletos, revistas, etc. todo concepto 

referente al diseño, realización , 

producción y la difusión spots o 

contenidos de las actividades de su 

institución y/o organización, que 

indique el monto, cantidad pagada y/o 

contratada, periodo de la publicidad y 

empresa proveedora, nombre del 

representante legal, que incluya el 

detalle de pagos hechos, con la fecha 

respectiva. Muchas Gracias.

Ernesto Sanchez Olea

Presente:

	



En cumplimiento al artículo 71, 

numerales 1, 6 7 de la Ley de 

Información Pública, Estadística y 

Protección de Datos Personales 

del Estado de Morelos y en 

atención a su solicitud de acceso 

a la información pública, recibida 

por medio del Sistema 

Electrónico INFOMEX Morelos, 

en la cual solicita textualmente lo 

siguiente:



•	Requiero información detallada 

del gasto, inversión, pagos 

efectuados por la presente 

administración de su institución 

del 1 de octubre del 2012 a la 

fecha (15 de mayo 2013 ) bajo el 

concepto de publicidad, 

promoción, difusión a través de 

radio, prensa, televisión, 

producción de radio, televisión, 

internet, redes sociales, 

impresos, lonas, espectaculares, 



00167113 Ernesto 

Sanchez

16/05/2013 04/06/2013 Secretaría de Salud Requiero información detallada del 

gasto, inversión, pagos efectuados por 

la presente administración de su 

institución del 1 de octubre del 2012 a 

la fecha (15 de mayo 2013 ) bajo el 

concepto de publicidad, promoción, 

difusión a través de radio, prensa, 

televisión, producción de radio, 

televisión, internet, redes sociales, 

impresos, lonas, espectaculares, 

folletos, revistas, etc. todo concepto 

referente al diseño, realización , 

producción y la difusión spots o 

contenidos de las actividades de su 

institución y/o organización, que 

indique el monto, cantidad pagada y/o 

contratada, periodo de la publicidad y 

empresa proveedora, nombre del 

representante legal, que incluya el 

detalle de pagos hechos, con la fecha 

respectiva. Muchas Gracias.

Se adjunta oficio 

SS/DGCA/SRFyM/0470/2013 

signado por el Mtro. Noe Ortiz 

Lepez Director General de la 

Coordinación Administrativa, 

mediante el cual da respuesta a 

su solicitud.



00167213 Ernesto 

Sanchez

17/05/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Requiero información detallada del 

gasto, inversión, pagos efectuados por 

la presente administración de su 

institución del 1 de octubre del 2012 a 

la fecha (15 de mayo 2013 ) bajo el 

concepto de publicidad, promoción, 

difusión a través de radio, prensa, 

televisión, producción de radio, 

televisión, internet, redes sociales, 

impresos, lonas, espectaculares, 

folletos, revistas, etc. todo concepto 

referente al diseño, realización , 

producción y la difusión spots o 

contenidos de las actividades de su 

institución y/o organización, que 

indique el monto, cantidad pagada y/o 

contratada, periodo de la publicidad y 

empresa proveedora, nombre del 

representante legal, que incluya el 

detalle de pagos hechos, con la fecha 

respectiva. Muchas Gracias.



00167313 Ernesto 

Sanchez

17/05/2013 04/06/2013 Secretaría de Salud Requiero información detallada del 

gasto, inversión, pagos efectuados por 

la presente administración de su 

institución del 1 de octubre del 2012 a 

la fecha (15 de mayo 2013 ) bajo el 

concepto de publicidad, promoción, 

difusión a través de radio, prensa, 

televisión, producción de radio, 

televisión, internet, redes sociales, 

impresos, lonas, espectaculares, 

folletos, revistas, etc. todo concepto 

referente al diseño, realización , 

producción y la difusión spots o 

contenidos de las actividades de su 

institución y/o organización, que 

indique el monto, cantidad pagada y/o 

contratada, periodo de la publicidad y 

empresa proveedora, nombre del 

representante legal, que incluya el 

detalle de pagos hechos, con la fecha 

respectiva. Muchas Gracias.

Se adjunta oficio 

SS/DGCA/SRFyM/0470/2013 

signado por el Mtro. Noe Ortiz 

Lepez, Director General de la 

Coordanación Administrativa de 

esta Secretaría, mediante el cual 

da respuesta a su solicitud.



00167413 Ernesto 

Sanchez

17/05/2013 31/05/2013 Fideicomiso Ejecutivo del Fondo 

de Competitividad y Promoción 

del Empleo del Estado de 

Morelos

Solicito información especifica de 

todos y cada uno de los proyectos 

presentados para solicitar apoyo 

subsidiario del FIDECOMP, en una lista 

simple indicar los que hayan sido 

aprobados y rechazados, señalando 

las razones de su aprobación y 

rechazo, objetivos del proyecto, 

monto solicitado, nombre de la 

persona física o moral ( sujeto de 

apoyo ) quien lo solicita, cantidad 

aprobada de apoyo, observaciones y 

condiciones del apoyo del 1 de 

octubre del 2012 al 15 de mayo del 

2013.

Se adjunta en archivo PDF la 

respuesta a esta solicitud de 

información.



00167513 Ernesto 

Sanchez

17/05/2013 Fideicomiso Fondo Desarrollo 

Empresarial y Promoción de la 

Inversión

SOLICITO INFORMACIÓN DETALLADA 

SOBRE LA APLICACION DE LOS 

RECURSOS DEL FIFODEPI DEL 1 DE 

OCTUBRE DEL AÑO 2012 AL 15 DE 

MAYO DEL 2013, SEÑALANDO 

PERSONA FISICA O MORAL 

BENEFICIADA DE DICHOS RECURSOS, 

QUIEN HAYA SOLICITADO EL APOYO-

SUBSIDIO, OBJETIVO DEL PROYECTO, 

CANTIDAD SOLICITADA Y 

AUTORIZADA, JUSTIFICACION DE LA 

APROBACIÓN, BENEFICIOS 

GENERADOS POR EL APOYO 

OTORGADO. AL MISMO TIEMPO 

DESEO CONOCER LA CANTIDAD DE 

RECURSOS ECONÓMICOS CON QUE 

CUENTA ( SALDO INICIAL Y SALDO 

ACTUAL ) DEL 1 DE OCTUBRE DEL 

2012 A LA FECHA (15 DE MAYO 2013 ) 

DEL FIFODEPI, DESCRIBIR Y SEÑALAR 

CADA UNO DE LOS GASTOS Y 

EROGACIONES EJERCIDAS, INDICANDO 

MONTOS DE CADA GASTO EJERCIDO, 

AL MISMO TIEMPO LA JUSTIFICACIÓN 

DE LA AUTORIZACIÓN. A DEMÁS DE LA 

LISTA DE LAS SOLICITUDES DE APOYO 

DIRIGIDAS AL FIFODEPI QUE SE 

ENCUENTREN REGISTRADAS A LA 



00167613 Ernesto 

Sanchez

17/05/2013 30/05/2013 Fideicomiso Ejecutivo del Fondo 

de Competitividad y Promoción 

del Empleo del Estado de 

Morelos

ESTAMOS SOLICITANDO UNA COPIA 

DIGITALIZADA DEL EXPEDIENTE 

TÉCNICO COMPLETO APROBADO POR 

EL FIDECOMP, ESPECÍFICAMENTE EL 

QUE PRESENTO EL INSTITUTO 

MORELENSE PARA LA CALIDAD Y LA 

COMPETITIVIDAD A.C.   

RESPUESTA A SOLICITUD DE 

INFORMACIÓN CON NO. DE 

FOLIO 00167613

En atención a su solicitud de 

información se envía en archivo 

PDF adjunto, la información 

requerida y en cumplimiento al 

artículo 67 del Reglamento de 

Información Pública, Estadística y 

Protección de Datos Personales 

del Estado de Morelos. 

Cabe señalar, que si desea hacer 

una consulta de la información 

pública solicitada podrá asistir a 

la oficina del FIDECOMP, ubicada 

en calle Hidalgo 7 interior 2 

Colonia Centro, Cuernavaca, 

Morelos, C.P. 62000 Tel. (777) 

2441596 o en su caso si requiere 

la información de manera física, 

deberá cubrir los costos de 

reproducción mismos que han 

sido publicados en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” No. 

5053 de fecha 26 de diciembre 

de 2012, lo anterior de 

conformidad con lo establecido 

en el Reglamento de Información 



00167713 Ernesto 

Sanchez

17/05/2013 Fideicomiso Fondo Desarrollo 

Empresarial y Promoción de la 

Inversión

SOLICITAMOS INFORMACIÓN SOBRE 

LAS NUEVAS DISPOSICIONES 

PROGRAMÁTICAS, OBJETIVOS, 

PROGRAMA DE ACCIÓN, CANTIDADES 

DE RECURSOS PROYECTADOS, 

PROGRAMADOS PARA APOYAR 

PROYECTOS  EMPRESARIALES, QUE SE 

PUEDAN OTORGAR A LAS PYMES POR 

PARTE DEL FIFODEPI A PARTIR DE LA 

NUEVA ADMINISTRACIÓN DE 

GOBIERNO DEL ESTADO. 2013-2018, 

CONOCER SI EXISTIRÁN LOS MISMOS 

PROGRAMAS APLICADOS EN LA 

ADMINISTRACIÓN ANTERIOR. Y 

CONOCER QUE LINEAS DE ACCIÓN, 

QUE PROGRAMAS DE APOYO DARÁN 

A TRAVÉS DE ESTOS RECURSOS DEL 

FIFODEPI A LOS MIPYMES 

MORELENSES.



00167813 Ernesto 

Sanchez

17/05/2013 14/06/2013 Fideicomiso de Turismo SOLICITAMOS EL PROGRAMA DE 

TRABAJO DEL FITUR 2013, PROYECTOS 

PROGRAMADOS, SESIONES 

REALIZADAS, PROYECTOS 

PRESENTADOS POR SECTORES 

TURÍSTICOS, PRESUPUESTO 

PROGRAMADO PARA ESTE AÑO 2013, 

PROYECTOS AUTORIZADOS Y 

CANTIDAD DE RECURSOS APLICADOS, 

DEFINIENDO CONCEPTO DEL GASTO, 

NOMBRE DEL PROVEEDOR, CANTIDAD 

DE RECURSOS APLICADOS, DEL 1 DE 

OCTUBRE DEL 2012 AL 15 DE MAYO 

DEL 2013. SEÑALAR TODOS Y CADA 

UNO DE LOS PROYECTOS 

PRESENTADOS A LA FECHA, QUE 

HAYAN SIDO AUTORIZADOS Y QUE SE 

ENCUENTREN EN REVISIÓN. SEÑALAR 

CARTERA DE PROYECTOS QUE EL 

GOBIERNO TENGA PROGRAMADOS A 

LA FECHA. 

C. Ernesto Sánchez Olea

PRESENTE

Se adjunta como lo solicita en 

archivo informático, oficio 

FITUR/DG/143/2013, remitido a 

esta unidad de Información 

Publica por la Titular de la 

dependencia en donde se 

consigna la información 

solicitada.

Así mismo se anexan a la misma 

la información contenida en los 

apartados OCA 01 y OCA 14 que 

se encuentran en nuestro portal 

de transparencia para 

cumplimentar su petición.

00167913 Ernesto 

Sanchez

17/05/2013 07/06/2013 Secretaría de Administración SOLICITO EL PADRÓN DE VEHÍCULOS ( 

AUTOS, CAMIONETAS, CAMIONES, 

MOTOS, ETC.) QUE SEAN PROPIEDAD 

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

MORELOS, SEÑALANDO MARCA, 

MODELO, AÑO Y SERVIDOR PUBLICO 

QUE TENGA BAJO RESGUARDO DICHA 

UNIDAD. CORTE AL 15 DE MAYO DEL 

2013.

Se adjunta acuerdo de 

contestación.



00168013 Ernesto 

Sanchez

17/05/2013 04/06/2013 Empresa de Participación Estatal 

Mayoritaria Aeropuerto de 

Cuernavaca, S.A. de C.V.

SOLICITAMOS INFORMACIÓN 

DETALLADA SOBRE EL NUMERO DE 

VUELOS QUE ARRIBARON A 

CUERNAVACA DE LINEAS 

COMERCIALES Y PRIVADAS DEL 1 DE 

OCTUBRE DEL 2012 A LA FECHA (15 

DE MAYO DEL 2013 ) INDICANDO EL 

NOMBRE DE LA LINEA COMERCIAL, 

CIUDAD DE PROCEDENCIA, NUMERO 

DE PASAJEROS RECIBIDOS, ASI MISMO 

EL NUMERO DE VUELOS Y NOMBRE 

DE LAS LINEAS COMERCIALES DE LOS 

VUELOS DE SALIDA DE CUERNAVACA, 

INDICANDO DE IGUAL FORMA EL 

NUMERO DE PASAJEROS QUE 

ABORDARON Y DESTINO REGISTRADO 

A LA FECHA. (15 DE MAYO 2013 )

LA INFORMACIÓN REQUERIDA 

DEBERÁ SOLICITARLA A TRAVÉS 

DEL SISTEMA INFOMEX DEL 

GOBIERNO FEDERAL A LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE 

AERONÁUTICA CIVIL DE LA 

SECRETARIA DE 

COMUNICACIONES Y 

TRANSPORTES DESDE EL SITIO 

www.infomex.gob.mx

00168113 Ernesto 

Sanchez

17/05/2013 03/06/2013 Secretaría de Educación SOLICITO LA BASE DE DATOS ( 

NOMBRE, DIRECCION, TELEFONOS, 

CORREO ELECTRONICO, NOMBRE DE 

LOS DIRECTIVOS )  DE TODAS LAS 

ESCUELAS PRIVADAS ( COLEGIOS Y 

UNIVERSIDADES ) QUE ESTEN 

REGISTRADOS OFICIALMENTE POR 

PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

MORELOS. GRACIAS

Dirigirse a la Dirección General 

del IEBEM concretamente a la 

Dirección General de Planeación 

del descentralizado, cabe 

señalarle que la información 

solicitada pudiera estar 

reservada como sistema de 

información clasificada por 

tratarse de datos personales de 

los propiretarios o dueños de 

escuelas privadas. Contacto Lic. 

Blas Eduardo Ruíz Ramírez. Tel. 

3170311



00168213 Ernesto 

Sanchez

17/05/2013 Instituto Morelense para el 

Financiamiento del Sector 

Productivo

REQUIERO UNA LISTA DE 

INFORMACIÓN DETALLADA DE TODAS 

Y CADA UNA DE LAS EMPRESAS ( 

PERSONAS FÍSICAS Y MORALES ) 

INDICANDO NOMBRE DE LA 

EMPRESA, GIRO/ACTIVIDAD, 

DOMICILIO, TELÉFONO, CORREO 

ELECTRÓNICO, NOMBRE 

REPRESENTANTE LEGAL Y MONTO 

AUTORIZADO DE FINANCIAMIENTO, 

DEL AÑO 2012 A LA FECHA ( 15 DE 

MAYO 2013)  QUE HAYAN SOLICITADO 

FINANCIAMIENTO A TRAVÉS DE LOS 

DIVERSOS PROGRAMAS DEL IMOFI, 

AHORA FONDO MORELOS. 

00170713 raquel 

victoria 

pensamiento

17/05/2013 28/05/2013 Secretaría de Cultura qué parte del presupuesto % que 

otorga Conaculta a la Secretaría de 

Cultura para el programa de mujer 

escribir cambia tu vida en la 

subdirección de cultura escrita se 

ejerce para la elaboración de las 

antologías y cuál es el impacto de las 

mismas en la cultura del estado

Entrega de información en un 

solo archivo formato .pdf

00171113 Eugenia 

Rosas

17/05/2013 29/05/2013 Servicios de Salud Presupuesto asignado al programa de 

salud mental en el estado de Morelos 

durante el año 2013

Se envía información, mediante 

oficio número: 

DSSC/DPCE/SM/067/2013, 

signado por el Dr. Víctor Manuel 

Pérez Robles, Director de 

Servicios de Salud a la 

Comunidad.



00171413 olga castillo 17/05/2013 31/05/2013 Gubernatura - Secretaría 

Ejecutiva

Las instancias de la mujer en los 

ayuntamientos cuentan con un 

recurso propio

De conformidad con el artículo 

79 de la Lay de Información 

pública, Estadística y Proteción 

de Datos Personales del Estado 

de Morelos, le comento que la 

información que usted solicita no 

obra en los archivos de esta 

Secretaría Ejecutiva, sin embargo 

le sugiero dirigir su solicitud a las 

unidades de información pública 

de los ayuntamientos que usted 

desee saber respecto a la 

petición que realiza.

00171613 lorena abrego 17/05/2013 27/05/2013 Secretaría de Gobierno Quiero saber el sueldo real y el 

número de cédula profesional de Jose 

Antonio Aguirre Jaime quien 

actualmente funge como encargado 

de la Dirección de derechos Humanos 

de la Secretaría de Gobierno, 

legalmente solo puede ocupar un 

cargo y aparece como encargado con 

un sueldo de confianza y como Dir de 

atencion en Derechos humanos, 

necesito la aclaración del asunto. 

Gracias

Se adjunta documento 

electrónico con respuesta a la 

solicitud



00171713 javier noe 

flores

17/05/2013 29/05/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

convenio, concesion, o contrato 

celebrado con gruas garcia que esta 

ubicado fisicamente en el municipio 

de atlatlahucan morelos

"ESTA DEPENDENCIA NO TIENE 

CELEBRADO ALGUN CONVENIO, 

CONCESION O CONTRATO CON 

DICHA RAZON SOCIAL A LA QUE 

HACE REFERENCIA EN SU 

SOLICITUD.

00171813 javier noe 

flores

17/05/2013 23/05/2013 Secretaría de Seguridad Pública  copia del contrato,convenio o 

concesion que se realizo con la 

compañia de gruas garcia ubicada en 

el municipio de atlatlahucan morelos

Javier Noe Flores Gomez

Presente:

	

En cumplimiento al artículo 71, 

numerales 1, 6, 7 y artículo 79 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de Datos 

Personales del Estado de 

Morelos, artículo 57 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 solicita 

textualmente lo siguiente:



•	Copia del contrato, convenio o 

concesión que se realizo con la 

compañía de grúas García 

ubicada en el municipio de 

Atlatlahucan Morelos



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 



00171913 Antonio 

Lopez

18/05/2013 31/05/2013 Sistema DIF Estatal Cuantas parejas estan en lista de 

espera para adopcion en el Dif 

Morelos?

Cuantos niños están liberados para ser 

dados en adopción?

Porque la pagina del Dif Morelos se 

encuentra en construcción desde el 

inicio de la nueva administración?

Que esta deteniendo los procesos de 

adopción?

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.

00172013 Antonio 

Lopez

18/05/2013 31/05/2013 Sistema DIF Estatal Cuantos parejas se encuentran en lista 

de espera de adopcion en el Dif 

Morelos?

Cuantos parejas se encuentran en 

tramite?

Cuantos niños están liberados y listos 

para asignación?

Cuando sesionará el Consejo?

Porque no podemos tener 

información en la pagina del Dif? 

Desde que inicio la nueva 

administracion la pagina esta en 

construccion

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.



00172313 Cristina 

Chávez

19/05/2013 04/06/2013 Servicios de Salud Cuales fueron las últimas prestaciones 

que recibió Ruben Chávez Peña antes 

de dejar de trabajar en la Secretaria

de Salud del Estado de Morelos, así 

como las condiciones del cese de su 

actividad laboral en esa institución y si

recibió algún tipo de indemnización.

Se envía respuesta a la solicitud 

requerida a este organismo; 

mediante oficio número: 

SSM/DA/SRH/ON/1078/2013, 

signado por el C.P. Enrique 

Méndez García, Jefe del 

Departamento de Pagos. 

00172413 Cristina 

Chávez

19/05/2013 04/06/2013 Servicios de Salud Cuales fueron las últimas prestaciones 

que recibió Ruben Chávez Peña antes 

de dejar de trabajar en la Secretaria

de Salud del Estado de Morelos, así 

como las condiciones del cese de su 

actividad laboral en esa institución y si

recibió algún tipo de indemnización.

Se envía respuesta a la solitud 

requerida a este Organismo; 

mediante oficio número: 

SSM/DA/SRH/ON/1078/2013, 

signado por el C.P. Enrique 

Méndez García, Jefe del 

Departamento de Pago.



00172713 Gonzalo 

Manriquez

20/05/2013 23/05/2013 Secretaría de Salud Por medio de la presente solicito su 

dependencia información relativa a 

cuantos pacientes actualmente tiene 

en registros como comatosos y sin 

recuperar la conciencia en sus centros 

de salud. Por favor detalle la 

estadística de personas en este estado 

para los años 2006 a 2012, desglosado 

por año y centro hospitalario en el 

que se encuentran hospitalizados.

Estimado usuario, por este medio 

y con fundamento en el artículo 

79 de la Ley de Información 

Pública, Estadística y Protección 

de Datos Personales del Estado 

de Morelos, le informo que esta 

UDIP, no posee la información 

solicitada. Le comunico que el 

sujeto obligado con funciones 

relacionadas es el Organismo 

Público Descentralizado 

denominado Servicios de Salud 

de Morelos, cuyo Titular de la 

UDIP es el Dr. 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 16:00 horas.

00172813 DENYS 

VERGARA

20/05/2013 06/06/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

Solicito, cual es el numero de actas 

especiales que emite la Procuraduria 

del Estado, en cuanto al extravio de 

documentos del Municipio de 

Xochitepec.

RESPUESTA: 43 ACTAS



00172913 Omar 

Sanchez

20/05/2013 03/06/2013 Secretaría del Trabajo Solicito me informen en numero de 

demandas presentadas durante el año 

2012 ante la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje, así como las 

Juntas Especiales 1, 1 Bis, 2, y 3 

correspondientes a Cuernavaca, 

Cuautla y Jojutla.

La anterior información desglasada 

por mes y junta correspondiente. 

Por este medio hago entrega de 

la información solicitada via 

infomex con número de folio 

00172913.

00173013 Eduardo 

Botello

20/05/2013 Consejo de Ciencia y Tecnología 

del Estado de Morelos

Se solicitan los curriculum vitae de los 

servidores públicos con nivel de 

director general de dicho consejo de 

ciencia y tecnología, así como los 

documentos que sustenten su 

capacidad y experiencia laboral para 

ocupar el puesto 

00173113 lulu segura 20/05/2013 23/05/2013 Secretaría de Salud Cuál ha sido el monto de gastos en 

Salud de origen federal  y cuál ha sido 

el monto de gastos en Salud de origen 

estatal, durante los últimos 5 años en 

el Estado de Morelos

Con fundamento en el  artículo 

78 de la LIPEM; le solicitamos de 

la manera más atenta precisar si 

se refiere al presupuesto ejercido 

por Servicios de Salud Morelos o 

por la Secretaría de Salud.  



00173213 lulu segura 20/05/2013 12/06/2013 Secretaría de Salud Cuál ha sido el monto de gastos en 

Salud de origen federal  y cuál ha sido 

el monto de gastos en Salud de origen 

estatal, durante los últimos 5 años en 

el Estado de Morelos

Estimado usuario, por este medio 

y con fundamento en el artículo 

79 de la Ley de Información 

Pública, Estadística y Protección 

de Datos Personales del Estado 

de Morelos, le informo que esta 

UDIP, no posee la información 

solicitada. Le comunico que el 

sujeto obligado con funciones 

relacionadas es el Organismo 

Público Descentralizado 

denominado Servicios de Salud 

de Morelos, cuyo Titular de la 

UDIP es el Dr. 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 16:00 horas.



00173313 lulu segura 20/05/2013 23/05/2013 Secretaría de Salud 1.- Cuál ha sido el crecimiento de la 

infraestructura hospitalaria en los 

últimos 15 años, desglosar por año. 2.- 

El número de camas en los últimos 15 

años, desglosar por año. 3.- El número 

de personal médico y administrativo 

en los últimos 15 años, desglosar por 

año. 4.- El gasto en medicamentos en 

los últimos 15 años, desglosar por 

año. 5.- El incremento del número de 

hospitales y clínicas estatales de 

primer, segundo y tercer nivel en los 

últimos 15 años, desglosar por año. 6.- 

El índice de mortandad infantil en los 

últimos 15 años, desglosar por año. 7.- 

Si existe participación del sector 

privado en la prestación de servicios 

de salud en los últimos 15 años, 

desglosar por año. 8.- Cuál es el 

monto de gastos en medicina 

preventiva en los últimos 15 años, 

desglosar por año.  Lo anterior en el 

Estado de Morelos

Estimado usuario, por este medio 

y con fundamento en el artículo 

79 de la Ley de Información 

Pública, Estadística y Protección 

de Datos Personales del Estado 

de Morelos, le informo que esta 

UDIP, no posee la información 

solicitada. Le comunico que el 

sujeto obligado con funciones 

relacionadas es el Organismo 

Público Descentralizado 

denominado Servicios de Salud 

de Morelos, cuyo Titular de la 

UDIP es el Dr. 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 16:00 horas.



00173413 Pedro G 

Bernal

20/05/2013 04/06/2013 Servicios de Salud Solicito información sobre los precios 

y costos promedio de la atención del 

parto normal y por cesárea en 

unidades médicas de la Secretaría de 

Salud para los años del 2000, 2005 y 

2010 por tipo de unidad.  Se anexa 

tabla tipo con la información que se 

requiere, así cómo las definiciones del 

requerimiento de información. 



Definiciones



Precio: Se refiere a lo que se les cobra 

la Secretaría de Salud en precios 

corrientes a los pacientes por recibir 

la atención médica del parto o cesárea 

en sus unidades. Para cada año se 

requiere que se haga el desglose de 

precio en regular (sin ningún tipo de 

descuento), con estudio 

socioeconómico (el que se cobra a 

pacientes de bajos recursos que 

solicitan una reducción en tarifa) y con 

Seguro Popular (lo que se cobra a los 

afiliados de este seguro médico). 



Costo total: Se refiere a la suma de los 

costos directos e indirectos incurridos 

Se envía respuesta, mediante 

oficio número: 

DSSP/SPNA/DSR/CAPASAM/480/

2013, signado por el Dr. Ricardo 

Horacio E. Montoya Pulido, 

Director de Servicios de Salud a 

la Persona.



00173513 Pedro G 

Bernal

20/05/2013 04/06/2013 Servicios de Salud Solicito información sobre los precios 

y costos promedio de la atención del 

parto normal y por cesárea en 

unidades médicas de la Secretaría de 

Salud para los años del 2000, 2005 y 

2010 por tipo de unidad.  Se anexa 

tabla tipo con la información que se 

requiere, así cómo las definiciones del 

requerimiento de información. 



Definiciones



Precio: Se refiere a lo que se les cobra 

la Secretaría de Salud en precios 

corrientes a los pacientes por recibir 

la atención médica del parto o cesárea 

en sus unidades. Para cada año se 

requiere que se haga el desglose de 

precio en regular (sin ningún tipo de 

descuento), con estudio 

socioeconómico (el que se cobra a 

pacientes de bajos recursos que 

solicitan una reducción en tarifa) y con 

Seguro Popular (lo que se cobra a los 

afiliados de este seguro médico). 



Costo total: Se refiere a la suma de los 

costos directos e indirectos incurridos 

Se envía respuesta, mediante 

oficio número: 

DSSP/SPNA/DSR/CAPASAM/480/

2013,signado por el Dr. Ricardo 

Horacio E. Montoya Pulido, 

Director de Servicios de Salud a 

la Persona.

00173613 claudia vega 22/05/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

solicito se me informe el origen de los 

recursos del programa de becas para 

madres jóvenes embarazadas 

promajoven: cuánto dinero aporta la 

federación y cuánto el estado



00173713 Arturo 

Palacios

23/05/2013 27/05/2013 Sistema DIF Estatal Solicito se me informe cuantos 

boletos para el Balneario Aqua Splash 

fueron asignados para cada trabajador 

del CADI Emiliano Zapata de Temixco 

Morelos, toda vez que unicamente se 

asignaron 3 boletos por persona.

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.

00174313 Arturo 

Palacios

23/05/2013 03/06/2013 Servicios de Salud 1. Solicito se me informe ante que 

instancia puedo acudir asi como 

tambien cual es la autoridad 

competente para acudir ante una 

negligencia medica por parte del 

personal del Hospital Jose G. Parres. 

2. Si existe algun procedimiento 

interno en el hospital Jose G. Parres 

y/o ante Servicios de Salud Morelos 

para la reintegración de gastos 

medicos en virtud de que derivado de 

un diagnostico erroneo no se brindo la 

atención medica en dicho centro 

medico y por ello tuve que acudir ante 

servicio medico privado.

Se envía respuesta, mediante 

oficio número: 

DSSP/SH/DRH/784/2013, signado 

por el Dr. Ricardo Horacio E. 

Montoya Pulido, Director de 

Servicios de Salud a la Persona.



00174813 Roberto 

Sanchez

24/05/2013 14/06/2013 Secretaría de Desarrollo Social Cual el plan estatal en materia de 

juventud para esta nueva 

administración, cuando se publicó y 

donde puedo localizarlo?

Cuales son los programas que 

actualmente esta ejerciendo el 

Instituto de la Juventud?

Cual es la población de jóvenes por 

cada municipio?

Por qué lo denominan Juventudes y 

no jóvenes? Qué significa este 

concepto?

Cual es el número de jóvenes 

beneficiados por los programas 

establecidos por el Instituto, divididos 

en hombre y mujer y por municipios?

En qué consiste el programa Ponte en 

Mis Zapatos, cuantos jóvenes han sido 

beneficiados, en que escuelas y en 

que municipios?

Cuales son las escuelas públicas y 

privadas y en que municipios que 

actualmente se han visto beneficiadas 

por los programas del Instituto de la 

Juventud?

Que programas, políticas o actividades 

están realizando en torno a la 

diversidad sexual en nuestro estado, 

Estimado Roberto:

Adjunto en un archivo PDF la 

información solicitada por usted. 

Cualquier duda o aclaración, 

seguimos a sus órdenes.



00175113 JORGE 

MENDOZA

24/05/2013 06/06/2013 Secretaría de Seguridad Pública me puden informar si es necesario y 

que requisitos debe de contar para ser 

autorizado en caso de que lo sea;

Los estudios de antidoping en orina 

realizados a empresas de seguridd 

privada, pueden ser realizados por un 

laboratorio particular en Morelos?

Son reconocidos por la SSP del estado 

en Morelos?

Si quisiera ser un laboratorio 

autorizado por la SSP en Morelos, que 

debo cumplir y hacer.

Gracias

Jorge Mendoza

Presente:

	

En cumplimiento al artículo 71, 

numerales 1, 6 7 de la Ley de 

Información Pública, Estadística y 

Protección de Datos Personales 

del Estado de Morelos y en 

atención a su solicitud de acceso 

a la información pública, recibida 

por medio del Sistema 

Electrónico INFOMEX Morelos, 

en la cual solicita textualmente lo 

siguiente:



•	Me pueden informar si es 

necesario y que requisitos debe 

de contar para ser autorizado en 

caso de que lo sea; los estudios 

de antidoping en orina realizados 

a empresas de seguridad privada, 

pueden ser realizados por un 

laboratorio particular en 

Morelos? Son reconocidos por la 

SSP del estado en Morelos? Si 

quisiera ser un laboratorio 

autorizado por la SSP en 

Morelos, que debo cumplir y 



00175413 Iván 

Benumea

24/05/2013 07/06/2013 Secretaría de Información y  

Comunicación

Solicito los documentos que 

contengan el presupuesto aprobado y 

ejercido total para el pago de 

publicidad oficial del 01 de enero de 

2012 al 31 de diciembre de 2012

Estimado Iván Benumea Gómez 

en relación a su solicitud con 

número de folio 00175413, 

donde solicita los documentos 

que contengan el presupuesto 

aprobado y ejercido total para el 

pago de publicidad oficial del 01 

de enero de 2012 al 31 de 

diciembre de 2012,  dicha 

información la podrá encontrar 

en el documento anexo



00175513 Iván 

Benumea

24/05/2013 07/06/2013 Secretaría de Información y  

Comunicación

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 periodo del 01 de 

enero de 2012 al 31 de diciembre de 

2012.

Estimado Iván Benumea Gómez 

en relación a su solicitud con 

número de folio 00175513 donde 

solicita 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 

periodo del 01 de enero de 2012 

al 31 de diciembre de 2012, 

entrego la liga donde vienen la 

información solicitada 

http://www.transparenciamorel

os.mx/sites/default/files/GastoDi

fusi%C3%B3n2012_0.pdf





En relación a los Contratos de 

prestación de servicios de 

difusión no se hacen por numero 

de contrato, sino por tipo de 

servicio (Prensa escrita, 

Televisión, Radio y Otros), por 



00175613 Iván 

Benumea

24/05/2013 07/06/2013 Secretaría de Información y  

Comunicación

Solicito los documentos que 

contengan el padrón de medios que 

estuvieron autorizados a prestar 

servicios de comunicación social al 

gobierno y realizar contratos sobre 

publicidad oficial (o comunicación) 

durante 2012

Estimado Iván Benumea Gómez 

en relación a su solicitud con 

número de folio 00175613 donde 

solicita los documentos que 

contengan el padrón de medios 

que estuvieron autorizados a 

prestar servicios de 

comunicación social al gobierno y 

realizar contratos sobre 

publicidad oficial (o 

comunicación) durante 2012, le 

informo que dicha información la 

puede descargar de la siguiente 

liga,  ya que es información 

pública de oficio.



http://www.transparenciamorel

os.mx/sites/default/files/GastoDi

fusi%C3%B3n2012_0.pdf



00175813 Marco 

Antonio Feria

24/05/2013 29/05/2013 Secretaría de Hacienda  actas de sesión  de las reuniones de 

trabajo del Consejo Estatal de 

Armonización Contable así como sus 

anexos de enero 2011 a la fecha.

Por medio del presente, se anexa 

archivo electrónico que contiene 

la información consistente en las 

sesiones de trabajo del Consejo 

Estatal de Armonización Contable 

del Estado de Morelos, desde la 

fecha de creación el día 14 de 

junio del 2011, hasta el 31 de 

diciembre del 2012, toda vez que 

dicho órgano colegiado, no ha 

tenido más objeto de sesión. Lo 

anterior, con estricta observancia 

a los artículos 26 y 89 de la Ley 

de Información Pública, 

Estadística y Protección de Datos 

Personales del Estado de 

Morelos. 



00176013 Denise 

González

24/05/2013 27/05/2013 Secretaría de Seguridad Pública ¿Cuántas personas centroamericanas 

están recluidas en Centros de 

Reinserción Social del Estado? De ellas 

¿cuántas están procesadas, cuántas 

están sentenciadas y cuántas cuentan 

con sentencia definitiva? En los tres 

casos ¿cuántas cuentan con estatus 

migratorio regular en México? En las 

respuestas a las 3 preguntas 

desagregar información por 

nacionalidad, sexo, edad y delito(s) 

del que se les acusa

Denise González

Presente:

	

En cumplimiento al artículo 71, 

numerales 1, 6, 7 y artículo 79 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de Datos 

Personales del Estado de 

Morelos, artículo 57 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 solicita 

textualmente lo siguiente:



•	¿Cuántas personas 

centroamericanas están recluidas 

en Centros de Reinserción Social 

del Estado? De ellas ¿cuántas 

están procesadas, cuántas están 

sentenciadas y cuántas cuentan 

con sentencia definitiva? En los 

tres casos ¿cuántas cuentan con 

estatus migratorio regular en 

México? En las respuestas a las 3 

preguntas desagregar 

información por nacionalidad, 



00176213 genaro 

benitez

24/05/2013 05/07/2013 Instituto Morelense para el 

Financiamiento del Sector 

Productivo

solicito el organigrama actualizado de 

la dirección juridica, con los nombres 

de los titulares, coordinador juridico, 

abogados y personal administrativo 

del area que la conforma. asi como los 

correos electronicos oficiales de cada 

uno.

Envio respuesta a su solicitud y 

disculpandome por el tiempo de 

Respuesta de antemano un 

cordial saludo.

00176313 GABRIELA 

RIVERA

24/05/2013 04/06/2013 Sistema DIF Estatal SE ENVIA 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 solicitada.

00176413 GABRIELA 

RIVERA

24/05/2013 06/06/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

SE ENVIA SOLICITUD EN ARCHIVO 

ANEXO

ANEXAMOS RESPUESTA EN 

ARCHIVO.

00176613 GABRIELA 

RIVERA

24/05/2013 06/06/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

SE ENVIA SOLICITUD EN ARCHIVO 

ANEXO

anexamos respuesta en archivo.

00176813 Araceli 

Moreno

24/05/2013 03/06/2013 Secretaría de la Contraloría se anexa solicitud Se adjunta al presente la 

respuesta a su solicitud.



00177013 Gonzalo 

Manriquez

25/05/2013 05/06/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

Por medio de la presente, solicito a su 

dependencia información sobre 

cuántos equipos de visión nocturna o 

termal, sean binoculares, mirillas 

telescópicas o monóculos, halló en 

operaciones en contra del crimen, ya 

fuese en decomisos, retenes o en 

armamento y equipo abandonado, en 

el periodo comprendido entre enero 

de 2006 y abril de 2013, desglosado 

por año y mes.

NO EXISTEN REGISTROS DE LA 

INFORMACION QUE USTED 

SOLICITA



00177113 Gonzalo 

Manriquez

25/05/2013 20/06/2013 Secretaría de Seguridad Pública Por medio de la presente, solicito a su 

dependencia información sobre 

cuántos equipos de visión nocturna o 

termal, sean binoculares, mirillas 

telescópicas o monóculos, halló en 

operaciones en contra del crimen, ya 

fuese en decomisos, retenes o en 

armamento y equipo abandonado, en 

el periodo comprendido entre enero 

de 2006 y abril de 2013, desglosado 

por año y mes.

Gonzalo Manriquez

Presente:

	



En cumplimiento al artículo 71, 

numerales 1, 6 7 de la Ley de 

Información Pública, Estadística y 

Protección de Datos Personales 

del Estado de Morelos y en 

atención a su solicitud de acceso 

a la información pública, recibida 

por medio del Sistema 

Electrónico INFOMEX Morelos, 

en la cual solicita textualmente lo 

siguiente:



•	Por medio de la presente, 

solicito a su dependencia 

información sobre cuántos 

equipos de visión nocturna o 

termal, sean binoculares, mirillas 

telescópicas o monóculos, halló 

en operaciones en contra del 

crimen, ya fuese en decomisos, 

retenes o en armamento y 

equipo abandonado, en el 

periodo comprendido entre 

enero de 2006 y abril de 2013, 



00177213 Gonzalo 

Manriquez

25/05/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

Por medio de la presente, solicito a su 

dependencia información sobre 

cuántos chalecos balísticos o 

blindados, en operaciones contra la 

delincuencia, en el periodo 

comprendido entre enero de 2010 y 

abril de 2013, desglosado por mes y, 

de ser posible, descripción del 

chaleco, incluida su marca.



00177313 Gonzalo 

Manriquez

25/05/2013 20/06/2013 Secretaría de Seguridad Pública Por medio de la presente, solicito a su 

dependencia información sobre 

cuántos equipos de visión nocturna o 

termal, sean binoculares, mirillas 

telescópicas o monóculos, halló en 

operaciones en contra del crimen, ya 

fuese en decomisos, retenes o en 

armamento y equipo abandonado, en 

el periodo comprendido entre enero 

de 2006 y abril de 2013, desglosado 

por año y mes.

Gonzalo Manriquez

Presente:

	



En cumplimiento al artículo 71, 

numerales 1, 6 7 de la Ley de 

Información Pública, Estadística y 

Protección de Datos Personales 

del Estado de Morelos y en 

atención a su solicitud de acceso 

a la información pública, recibida 

por medio del Sistema 

Electrónico INFOMEX Morelos, 

en la cual solicita textualmente lo 

siguiente:



•	Por medio de la presente, 

solicito a su dependencia 

información sobre cuántos 

equipos de visión nocturna o 

termal, sean binoculares, mirillas 

telescópicas o monóculos, halló 

en operaciones en contra del 

crimen, ya fuese en decomisos, 

retenes o en armamento y 

equipo abandonado, en el 

periodo comprendido entre 

enero de 2006 y abril de 2013, 



00178513 DAVID 

HERNANDEZ

26/05/2013 30/05/2013 Secretaría de Obras Públicas 1.- ME INFORMEN SI EXISTE EL 

DERECHO DE VIA DE LAS CARRETERAS 

ESTATALES EN MORELOS.

2.- SI LA RESPUESTA ANTERIOR ES 

POSITIVA, ME INFORMEN CUAL ES LA 

DISTANCIA CORRESPONDIENTE AL 

DERECHO DE VIA DE LAS CARRETERAS 

ESTATALES EN MORELOS.

2.- ME INFOMEN EL FUNDAMENTO 

JURIDICO.

Por medio del presente le hago 

entrega de la respuesta a su 

peticion

00178713 Carlos 

Quintero

26/05/2013 05/06/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

Desde el 2009 a la fecha ¿Cuantas 

carpetas de investigación por 

narcomenudeo en su variante de fines 

de venta o comercio han 

judicializado?

respuesta: 135

00178813 Carlos 

Quintero

26/05/2013 07/06/2013 Secretaría de Gobierno Desde la creación de la Unidad de 

Medidas Cautelares y Salidas Alternas 

para Adultos  ¿En cuántos casos de 

narcomenudeo en su variante de fines 

de venta o comercio, ha intervenido? 

¿Cuál ha sido el resultado? ¿Cuántos 

de los casos, los imputados 

supervisados por la UMECA, han 

incumplido las condicionantes?  

Se adjunta documento 

electrónico con respuesta a la 

solicitud.



00179013 Carlos 

Quintero

26/05/2013 29/07/2013 Secretaría de Seguridad Pública Desde la entrada en vigor de la nueva 

Ley contra el narcomenudeo (20 de 

agosto de 2009) ¿Cuántas personas 

han sido detenidas por narcomenudeo 

en la variante de venta o comercio? 

¿Cuántas puestas a disposición han 

elaborado ante el Ministerio Público 

federal? ¿Cuántas ante el Ministerio 

Público Común? 

Carlos Quintero Juan

Presente:



En cumplimiento al artículo 71, 

numerales 1, 6 7 de la Ley de 

Información Pública, Estadística y 

Protección de Datos Personales 

del Estado de Morelos y en 

atención a su solicitud de acceso 

a la información pública, recibida 

por medio del Sistema 

Electrónico INFOMEX Morelos, 

en la cual solicita textualmente lo 

siguiente:



•	Desde la entrada en vigor de la 

nueva Ley contra el 

narcomenudeo (20 de agosto de 

2009) ¿Cuántas personas han 

sido detenidas por 

narcomenudeo en la variante de 

venta o comercio? ¿Cuántas 

puestas a disposición han 

elaborado ante el Ministerio 

Público federal? ¿Cuántas ante el 

Ministerio Público Común?



Hago de su conocimiento, con 



00182513 Abel Arroyo 26/05/2013 06/06/2013 Secretaría de Seguridad Pública Se solicita de que secretaria del 

gobierno del Estado de Morelos, 

depende en Centro de Readaptacion 

del penal de Atlacholoaya en Morelos 

ya que he solicitado informacion a 

dieferentes secretarias

Abel Arroyo Flores

Presente:

	



En cumplimiento al artículo 71, 

numerales 1, 6, 7 y artículo 79 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de Datos 

Personales del Estado de 

Morelos, artículo 57 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 solicita 

textualmente lo siguiente:



•	Se solicita de qué Secretaría del 

Gobierno del Estado de Morelos, 

depende en Centro de 

Readaptación del penal de 

Atlacholoaya en Morelos ya que 

he solicitado información a 

diferentes Secretarias



Hago de su conocimiento, que la 

información solicitada no es 

competencia de la Secretaría de 



00182613 Edgar Iván 

Roldán

27/05/2013 30/05/2013 Secretaría de Gobierno ¿En qué dependencia puedo adquirir 

copia de los planes estatales de 

desarrollo de los últimos 20 años para 

el 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 Unidad de 

Información Pública de la 

Secretaría de Hacienda del 

Estado de Morelos.



00182813 Roberto 

Sanchez

27/05/2013 10/06/2013 Instituto de la Mujer para el 

Estado de Morelos

Instituto de la Mujer del Estado de 

Morelos 



Cuando se creó el Instituto de la 

Mujer y cuales son sus atribuciones?

Cual es el presupuesto del Instituto a 

nivel Estatal? Y a nivel federal que 

presupuestó reciben? 

Como esta etiquetado el presupuesto 

a nivel estatal para este año y cual 

será su ampliación? 

Que cantidad del presupuesto 

(montos) se ejercerá en programas 

del Instituto?

En qué se ejercerá el presupuesto 

recibido por la federación, como esta 

etiquetado?

Que presupuestó (montos) esta 

destinado anualmente a sueldos y 

salarios en el Instituto?

Que programas existen en el Instituto 

de la Mujer, y quienes son los 

responsables así como las áreas  de su 

ejecución?

Cuantas mujeres existen en el estado 

Morelos, divididas por por edades y 

municipios?

Cuantas mujeres en el Estado han 

Se entrega respuesta a su 

peticion

00183013 Brian Ortega 27/05/2013 29/05/2013 Secretaría de Cultura Presupuesto anual ejercido a nivel de 

partida de gasto (en su defecto, a 

nivel de concepto o capítulo) de la 

Secretaría de Cultura, para los años de 

2003 a 2011 (en su defecto, para los 

años de 2008 a 2011).

Se entrega información en un 

solo archivo con formato PDF



00183113 GUILLERMINA 

MONTERO

27/05/2013 20/06/2013 Secretaría de Gobierno Solicito al Instituto de Protección Civil 

del Estado, al siguiente información:

1. Toda documentación que esta 

dependencia tenga conocimiento, 

haya solicitado y/o recibido sobre el 

trayecto del Gasoducto Morelos, 

termoeléctrica 264 CC Centro en 

Huexca y acueducto del proyecto 

termoeléctrico.

2. Análisis, estudios y dictamenes de 

Protección Civil con respecto a la 

construcción de la planta 

termoeléctrica en Huexca, Gasoducto 

y Acueducto.

3. Restricciones, Criterios y Planes de 

Prevención que se hayan elaborado 

para proteger a las comunidades que 

además del riesgo volcánico en que 

viven, estarán dentro del radio de 

riesgo del gasoducto y termoeléctrica

Se adjunta archivo electrónico 

comprimido, con extensión .zip, 

conteniendo la respuesta a la 

solicitud así como los 

documentos anexos 

mencionados en la misma.



00184213 luis camarena 28/05/2013 Secretaría de Desarrollo 

Sustentable

Solicito el monto total de lo 

recaudado en los años 

2010,2011,1012 por concepto de 

pago por concepto de verificaciones 

automovilisticas, y cuantos vehiculos 

fueron verificados por año, por 

categorias, asi tambien, cuanto de lo 

recaudado por este concepto  por 

año, fue aplicado directamente a la 

inversion de mejorar la calidad del 

aire en el estado, asi mismo si existe 

algun proyecto ejecutivo operando 

por este concepto al dia de hoy. 

GRACIAS. 



00184313 Ubaldo Solis 29/05/2013 07/06/2013 Secretaría de Administración solicito me proporcione la siguiente 

informacion

1.- nombre del medico que se 

encuentra de guardia en casa morelos

2.- cual es su objeto de que se 

encuentre un medico de guardia en 

casa morelos

3,. cual es su especialidad

4.- copia de su cedula profesional

5.- horarios de labores

6.- sueldo que persive contando 

gratificaciones, bonos 

compensaciones.

7.- forma de checar asistencia de 

dicho medico

8.- personal asignado

9.- cuantas eventualidades o 

emergencias se han atendido en casa 

morelos y que tenga intervencion 

dicho medico de guardia 

Se adjunta acuerdo de 

contestación



00184413 Ubaldo Solis 29/05/2013 05/06/2013 Gubernatura - Secretaría 

Ejecutiva

solicito me proporcione la siguiente 

informacion

1.- nombre del medico que se 

encuentra de guardia en casa morelos

2.- cual es su objeto de que se 

encuentre un medico de guardia en 

casa morelos

3,. cual es su especialidad

4.- copia de su cedula profesional

5.- horarios de labores

6.- sueldo que persive contando 

gratificaciones, bonos 

compensaciones.

7.- forma de checar asistencia de 

dicho medico

8.- personal asignado

9.- cuantas eventualidades o 

emergencias se han atendido en casa 

morelos y que tenga intervencion 

dicho medico de guardia 

De conformidad con el artículo 

79 de la Ley de Información 

Pública, Estadística y Protección 

de Datos Personales del Estado 

de Morelos, al respecto le 

comento que la información que 

usted solicita no obra en los 

archivos de esta Secretaría 

Ejecutiva de la Gubernatura, sin 

embargo le sugiero dirigir su 

solicitud a la unidad de 

información pública de la 

Secretaría de Administración del 

Gobierno del Estado de Morelos.



00187413 ESPERANZA 

AGUILAR

29/05/2013 06/06/2013 Secretaría de Seguridad Pública Se solicita la información del trámite 

de ANTECEDENTES PENALES O 

CARTAS DE POLICÍA:

Forma de presentación. Escrito libre o 

formato

Datos y documentos que debe 

contener o se deben de adjuntar

Plazo Máximo de respuesta y si aplica 

la afirmativa ficta

Monto de los derechos o 

aprovechamientos

Número de trámites realizados de 

manera presencial y en línea del 

último ejercicio

Esperanza Aguilar

Presente:

	

En cumplimiento al artículo 71, 

numerales 1, 6, 7 y artículo 79 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de Datos 

Personales del Estado de 

Morelos, artículo 57 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 solicita 

textualmente lo siguiente:



•	Se solicita la información del 

trámite de ANTECEDENTES 

PENALES O CARTAS DE POLICÍA:

Forma de presentación. Escrito 

libre o formato. Datos y 

documentos que debe contener 

o se deben de adjuntar. Plazo 

Máximo de respuesta y si aplica 

la afirmativa ficta. Monto de los 

derechos o aprovechamientos. 

Número de trámites realizados 

de manera presencial y en línea 



00187513 ESPERANZA 

AGUILAR

29/05/2013 03/06/2013 Secretaría de Hacienda Se solicita la información del trámite 

de PAGOS DEL PREDIAL:

Forma de presentación. Escrito libre o 

formato

Datos y documentos que debe 

contener o se deben de adjuntar

Plazo Máximo de respuesta y si aplica 

la afirmativa ficta

Monto de los derechos o 

aprovechamientos

Número de trámites realizados de 

manera presencial y en línea del 

último ejercicio

Unidad administrativa ante la que se 

presenta el trámite

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 H. 

Ayuntamiento del Municipio de 

Cuernavaca, toda vez que el 

impuesto predial es de carácter 

municipal, por lo que se sugiere 

canalice su petición a la Unidad 

de Información Pública 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 

del Estado de Morelos.



00188013 Jorge Ugalde 29/05/2013 03/06/2013 Secretaría de Cultura Hola buenas tardes, solicito que me 

informe el Cine Morelos:

1.si cuentan con planta de luz para 

usar en caso de un apagón.

2.en caso de ser afirmativa la 

respuesta del punto 1: el estado en 

que estado se encuentra dicha planta 

de luz que se usa en caso de un 

apagón.

3. en caso de ser negativa la número 

1, solicito información del paradero de 

la planta de luz anterior que se usa en 

casa de un apagón.

4.Si su respuesta es afirmativa 

especifique en qué casos se utiliza.



Asistí a una función muy importante 

de cine y se canceló porque no había 

luz, pero yo sabía como cinéfilo y 

cuernavacense que contabamos en 

ese cine público con una planta de luz.

Se entrega información en un 

solo archivo electrónico con 

formato PDF

00188113 David 

Hernandez

29/05/2013 21/06/2013 Secretaría de Administración Cantidad, origen, autor y costo de las 

obras de arte con que cuenta el 

Gobierno de Morelos en cada una de 

sus sedes, edificios o casas oficiales 

(casa de Gobierno)

Se adjunta acuerdo.



00188313 Manuel José 

Contreras

29/05/2013 13/06/2013 Secretaría de Desarrollo 

Sustentable

Solicito atentamente,



1) Toda la información que obre en 

documentos en la cual cualquier 

instancia de gobierno, ya sea federal o 

estatal, instruya o recomiende o haga 

cualquier comentario a este sujeto 

obligado con respecto a la re-

instalación o re-activación del Comité 

del Programa de Ordenamiento 

Ecológico Territorial (COET) en el 

municipio de Tepoztlán, ya sea este 

municipio referenciado implícita o 

explícitamente.



2) Toda la información que obre en 

documentos en la cual este sujeto 

obligado instruya o recomiende o 

haga cualquier comentario con 

respecto a la re-instalación o re-

activación del Comité del Programa de 

Ordenamiento Ecológico Territorial 

(COET) en el municipio de Tepoztlán.



Gracias,

la Secretaría de Desarrollo 

Sustentable mediante oficio 

SDS/139-20/2013 de fecha dos 

de abril del año dos mil trece, 

hizo del conocimiento del 

ciudadano Francisco Navarrete 

Conde, Presidente Municipal 

Constitucional de Tepoztlán, 

Morelos, “…que de acuerdo con 

la Ley de Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente del 

Estado de Morelos en sus 

artículos 23 y 24 es necesaria la 

formulación o actualización del 

Programa de Ordenamiento 

Ecológico local, durante el primer 

año de la administración 

municipal…”; manifestando 

además que una vez que se 

hayan llevado a cabo las 

gestiones administrativas 

necesarias, se estará en aptitud 

de firmar el Convenio de 

Coordinación y Colaboración 

Administrativa con el Objeto de 

Establecer las Bases para la 

Instrumentación del Proceso 

Tendiente a la Formulación, 



00188613 Martin 

Ramirez

29/05/2013 17/06/2013 Secretaría de Información y  

Comunicación

Catalogo de provedores, actualizado. Estimado: Martin Ramirez  

Castillo, en a tención a su 

solicitud en el que solicita el 

Catalogo de provedores 

actualizado., hago mención que 

dicho catalago de provedores 

podrá consultarlo en la página de 

transparenciamorelos.mx en la 

variable OTI4. 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, en donde 

esta Secretaria difunde un 

Catalogo de provedores  de 

diversos medios escritos y 

electrónicos:

http://www.transparenciamorel

os.mx/sites/default/files/GastoDi

fusion1erT_0.pdf



00188713 Susana Zavala 29/05/2013 12/06/2013 Secretaría de Gobierno Solicito a la Secretaría de Gobierno del 

Estado de Morelos los documentos de 

TODAS  las adquisiciones de chalecos 

antibalas (o chalecos balísticos). 

Realizadas durante los años fiscales 

2011 y 2012. Esta información deberá 

contener como mínimo los siguientes 

datos:

1.- Monto total del contrato.

2.- Unidades (o piezas) adquiridas.

3.- Precio unitario de compra.

4.- Tipo de procedimiento de 

adquisición (por ejemplo: licitación 

pública nacional o internacional, 

invitación restringida, adjudicación 

directa, etc.).

5.- Número o clave del procedimiento 

de adquisición. 

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 Unidad de 

Información Pública de la 

Secretaría de Seguridad Pública 

del Estado de Morelos o a la 

Unidad de Información Pública 

de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Morelos.



00188813 Susana Zavala 29/05/2013 12/06/2013 Secretaría de Gobierno Solicito a la Secretaría  de Gobierno 

del Estado de Morelos las 

Convocatorias y las Bases de cada 

evento de compra de chalecos 

antibalas (o chalecos balísticos) 

realizadas durante los años fiscales 

2011 y 2012. 

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 Unidad de 

Información Pública de la 

Secretaría de Seguridad Pública 

del Estado de Morelos o a la 

Unidad de Información Pública 

de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Morelos.



00188913 Susana Zavala 29/05/2013 03/06/2013 Secretaría de Hacienda Solicito a la Secretaría de Hacienda del 

Gobierno del Estado de Morelos los 

documentos de TODAS  las 

adquisiciones de chalecos antibalas (o 

chalecos balísticos). Realizadas 

durante los años fiscales 2011 y 2012. 

Esta información deberá contener 

como mínimo los siguientes datos:

1.- Monto total del contrato.

2.- Unidades (o piezas) adquiridas.

3.- Precio unitario de compra.

4.- Tipo de procedimiento de 

adquisición (por ejemplo: licitación 

pública nacional o internacional, 

invitación restringida, adjudicación 

directa, etc.).

5.- Número o clave del procedimiento 

de adquisición.

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 

del Estado de Morelos, por lo 

que se sugiere canalice su 

petición a la Unidad de 

Información Pública 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 

del Estado de Morelos.



00189013 Susana Zavala 29/05/2013 03/06/2013 Secretaría de Hacienda Solicito a la Secretaría de Hacienda del 

Gobierno del Estado de Morelos las 

Convocatorias y las Bases de cada 

evento de compra de chalecos 

antibalas (o chalecos balísticos) 

realizadas durante los años fiscales 

2011 y 2012. 

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 

del Estado de Morelos, por lo 

que se sugiere canalice su 

petición a la Unidad de 

Información Pública 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 

del Estado de Morelos.



00189113 Susana Zavala 29/05/2013 20/06/2013 Secretaría de Seguridad Pública Solicito a la Secretaría de Seguridad 

Pública  del Gobierno del Estado de 

Morelos los documentos de TODAS  

las adquisiciones de chalecos antibalas 

(o chalecos balísticos). Realizadas 

durante los años fiscales 2011 y 2012. 

Esta información deberá contener 

como mínimo los siguientes datos:

1.- Monto total del contrato.

2.- Unidades (o piezas) adquiridas.

3.- Precio unitario de compra.

4.- Tipo de procedimiento de 

adquisición (por ejemplo: licitación 

pública nacional o internacional, 

invitación restringida, adjudicación 

directa, etc.).

5.- Número o clave del procedimiento 

de adquisición.

Susana Zavala

Presente:



En cumplimiento al artículo 71, 

numerales 1, 6 7 de la Ley de 

Información Pública, Estadística y 

Protección de Datos Personales 

del Estado de Morelos y en 

atención a su solicitud de acceso 

a la información pública, recibida 

por medio del Sistema 

Electrónico INFOMEX Morelos, 

en la cual solicita textualmente lo 

siguiente:



Solicito a la Secretaría de 

Seguridad Pública del Gobierno 

del Estado de Morelos los 

documentos de TODAS las 

adquisiciones de chalecos 

antibalas (o chalecos balísticos). 

Realizadas durante los años 

fiscales 2011 y 2012. Esta 

información deberá contener 

como mínimo los siguientes 

datos: 

1.- Monto total del contrato.

2.- Unidades (o piezas) 



00189213 Susana Zavala 29/05/2013 20/06/2013 Secretaría de Seguridad Pública Solicito a la Secretaría de Seguridad 

Pública  del Gobierno del Estado de 

Morelos las Convocatorias y las Bases 

de cada evento de compra de 

chalecos antibalas (o chalecos 

balísticos) realizadas durante los años 

fiscales 2011 y 2012.

Susana Zavala

Presente:



En cumplimiento al artículo 71, 

numerales 1, 6 7 de la Ley de 

Información Pública, Estadística y 

Protección de Datos Personales 

del Estado de Morelos y en 

atención a su solicitud de acceso 

a la información pública, recibida 

por medio del Sistema 

Electrónico INFOMEX Morelos, 

en la cual solicita textualmente lo 

siguiente:



Solicito a la Secretaría de 

Seguridad Pública del Gobierno 

del Estado de Morelos las 

Convocatorias y las Bases de 

cada evento de compra de 

chalecos antibalas (o chalecos 

balísticos) realizadas durante los 

años fiscales 2011 y 2012.



Hago de su conocimiento, con 

base en la información 

proporcionada por la Dirección 

de Recursos Materiales y 



00189313 Susana Zavala 29/05/2013 13/06/2013 Secretaría de Administración Solicito a la Secretaría de 

Administración del Gobierno del 

Estado de Morelos los documentos de 

TODAS  las adquisiciones de chalecos 

antibalas (o chalecos balísticos). 

Realizadas durante los años fiscales 

2011 y 2012. Esta información deberá 

contener como mínimo los siguientes 

datos:

1.- Monto total del contrato.

2.- Unidades (o piezas) adquiridas.

3.- Precio unitario de compra.

4.- Tipo de procedimiento de 

adquisición (por ejemplo: licitación 

pública nacional o internacional, 

invitación restringida, adjudicación 

directa, etc.).

5.- Número o clave del procedimiento 

de adquisición.

Se adjunta acuerdo.

00189413 Susana Zavala 29/05/2013 13/06/2013 Secretaría de Administración Solicito a Secretaría de Administración  

del Gobierno del Estado de Morelos 

las Convocatorias y las Bases de cada 

evento de compra de chalecos 

antibalas (o chalecos balísticos) 

realizadas durante los años fiscales 

2011 y 2012.

se adjunta acuerdo.



00190513 Brian Ortega 30/05/2013 03/06/2013 Secretaría de Cultura - Presupuesto anual ejercido a nivel de 

partida de gasto (en su defecto, a 

nivel de concepto o capítulo) de la 

Secretaría de Cultura, para los años de 

2003 a 2011 (en su defecto, para los 

años de 2008 a 2011).

- Número total de puestos de trabajo 

anual de la Secretaría de Cultura, para 

los años de 2003 a 2011 (en su 

defecto, para los años de 2008 a 

2011).

Se entrega información en un 

solo archivo electrónico en 

formato PDF

00190613 JOSE LUIS 

FIGUEROA

30/05/2013 12/06/2013 Secretaría de Administración NUMERO DE CEDULA PROFESIONAL 

DEL CUIDADANO EDUARDO 

GUERRERO BELLO, DIRECTOR 

GENERAL DE LA UNIDAD TECNICA DE 

LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, 

ESTA SOLICITUD SE BASA EN EL PERFIL 

DEL PUESTO DESCRITO EN EL 

MANUAL DE DESCRIPCION DE 

PUESTOS DE DICHA UNIDAD 

ADMINISTRATIVA

Se adjunta acuerdo.



00190713 JOSE LUIS 

FIGUEROA

30/05/2013 03/06/2013 Secretaría de la Contraloría NUMERO DE CEDULA PROFESIONAL 

DEL CUIDADANO EDUARDO 

GUERRERO BELLO, DIRECTOR 

GENERAL DE LA UNIDAD TECNICA DE 

LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, 

ESTA SOLICITUD SE BASA EN EL PERFIL 

DEL PUESTO DESCRITO EN EL 

MANUAL DE DESCRIPCION DE 

PUESTOS DE DICHA UNIDAD 

ADMINISTRATIVA

Cuernavaca, Mor., Junio, 2013.

C. José Luis Figueroa

P r e s e n t e.



En respuesta a su solicitud con 

número de folio 00190713, se le 

comunica que la información que 

usted requiere, no obra en los 

archivos de esta Secretaría de 

Despacho, por lo que, se le 

sugiere dirigir su petición a la 

Secretaría de Obras Públicas, ya 

sea por este mismo medio 

(Sistema Infomex), o bien de 

manera directa en sus 

instalaciones ubicadas en Casa 

Morelos 2° piso. Plaza de Armas 

s/n, col. centro, C.P. 62000, 

Cuernavaca, Morelos.



En tal virtud y con fundamento 

en el artículo 85 de la Ley de 

Información Pública, Estadística y 

Protección de Datos Personales 

del Estado de Morelos, le 

comunico en tiempo y forma, 

que su solicitud se ha turnado al 

Consejo de Información 



00190813 JOSE LUIS 

FIGUEROA

30/05/2013 07/06/2013 Secretaría de Obras Públicas NUMERO DE CEDULA PROFESIONAL 

DEL CUIDADANO EDUARDO 

GUERRERO BELLO, DIRECTOR 

GENERAL DE LA UNIDAD TECNICA DE 

LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, 

ESTA SOLICITUD SE BASA EN EL PERFIL 

DEL PUESTO DESCRITO EN EL 

MANUAL DE DESCRIPCION DE 

PUESTOS DE DICHA UNIDAD 

ADMINISTRATIVA

se hace entrega de la 

informacion solicitada

00190913 JOSE LUIS 

FIGUEROA

30/05/2013 Secretaría de Desarrollo 

Sustentable

NUMERO DE CEDULA PROFESIONAL 

DEL CUIDADANO HECTOR ITURIEL 

HINOJOSA SUBSECRETARIO DE 

DESARROLLO URBANO DE LA 

SECRETARIA DE DESARROLLO 

SUSTENTABLE  , ESTA SOLICITUD SE 

BASA EN EL PERFIL DEL PUESTO 

DESCRITO EN EL MANUAL DE 

DESCRIPCION DE PUESTOS DE DICHA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Sin prejuzgar sobre el perfil del 

puesto aludido por el 

peticionario, la persona que 

menciona, no cuenta con cédula 

profesional.   

00191013 JOSE LUIS 

FIGUEROA

30/05/2013 12/06/2013 Secretaría de Administración NUMERO DE CEDULA PROFESIONAL 

DEL CUIDADANO HECTOR ITURIEL 

HINOJOSA SUBSECRETARIO DE 

DESARROLLO URBANO DE LA 

SECRETARIA DE DESARROLLO 

SUSTENTABLE , ESTA SOLICITUD SE 

BASA EN EL PERFIL DEL PUESTO 

DESCRITO EN EL MANUAL DE 

DESCRIPCION DE PUESTOS DE DICHA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Se adjunta acuerdo.



00191113 FRANCISCO 

SANCHEZ

30/05/2013 03/06/2013 Secretaría de Hacienda Información sobre trámites y pagos de 

PREDIAL:

Datos y documentos que debe 

contener o se deben de adjuntar

Plazo Máximo de respuesta y si aplica 

la afirmativa ficta

Monto de los derechos o 

aprovechamientos

Número de trámites realizados de 

manera presencial y en línea del 

último ejercicio

Unidad administrativa ante la que se 

presenta el trámite

Horarios de atención al público

Datos del contacto

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 H. 

Ayuntamiento del Municipio de 

Cuernavaca, toda vez que el 

impuesto predial es de carácter 

municipal, por lo que se sugiere 

canalice su petición a la Unidad 

de Información Pública 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 

del Estado de Morelos.



00191213 FRANCISCO 

SANCHEZ

30/05/2013 17/06/2013 Secretaría de Gobierno Información sobre trámites de ACTAS 

DE NACIMIENTO, DEFUNCIÓN, 

MATRIMONIO Y DIVORCIO:

Datos y documentos que debe 

contener o se deben de adjuntar

Plazo Máximo de respuesta y si aplica 

la afirmativa ficta

Monto de los derechos o 

aprovechamientos

Número de trámites realizados de 

manera presencial y en línea del 

último ejercicio

Unidad administrativa ante la que se 

presenta el trámite

Horarios de atención al público

Datos del contacto

Se adjunta archivo electrónico 

comprimido con extensión .zip, 

conteniendo la respuesta a la 

solicitud así como la 

documentación adjunta 

mencionada en la respuesta.

00191313 FRANCISCO 

SANCHEZ

30/05/2013 06/06/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

Información sobre trámites de 

ANTECEDENTES PENALES:

Datos y documentos que debe 

contener o se deben de adjuntar

Plazo Máximo de respuesta y si aplica 

la afirmativa ficta

Monto de los derechos o 

aprovechamientos

Número de trámites realizados de 

manera presencial y en línea del 

último ejercicio

Unidad administrativa ante la que se 

presenta el trámite

Horarios de atención al público

Datos del contacto

anexamos respuesta en archivo



00191413 FRANCISCO 

SANCHEZ

30/05/2013 05/06/2013 Secretaría de Gobierno Información sobre trámites de 

ANTECEDENTES PENALES:

Datos y documentos que debe 

contener o se deben de adjuntar

Plazo Máximo de respuesta y si aplica 

la afirmativa ficta

Monto de los derechos o 

aprovechamientos

Número de trámites realizados de 

manera presencial y en línea del 

último ejercicio

Unidad administrativa ante la que se 

presenta el trámite

Horarios de atención al público

Datos del contacto

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 Unidad de 

Información Pública de la 

Procuraduría General de Justicia 

del Estado de Morelos.

00191513 JOSE LUIS 

FIGUEROA

30/05/2013 07/06/2013 Secretaría de Obras Públicas NUMERO DE CEDULA PROFESIONAL 

DEL CUIDADANO EDUARDO 

GUERRERO BELLO DIRECTOR GENERAL 

DE LA UNIDADBTECNICA DE LA 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS , 

ESTA SOLICITUD SE BASA EN EL PERFIL 

DEL PUESTO DESCRITO EN EL 

MANUAL DE DESCRIPCION DE 

PUESTOS DE DICHA UNIDAD 

ADMINISTRATIVA

se hace entrega a la informacion 

solicitada



00191613 Arturo 

Palacios

30/05/2013 06/06/2013 Sistema DIF Estatal Solicito se me de a conocer por este 

medio el oficio de autorización para 

que la C. Maria Esther Nicolasa 

Ramirez Brugada, realice a la hora de 

entrada y salida de los niños la venta 

de pays y manzanas dentro del Cadi 

Emiliano Zapata; en caso de no contar 

con dicho oficio  de autorización 

solicito se informe que medidas se 

tomaran al respecto contra de la 

responsable ya que    al no contar con 

una autorización la consecuencia 

lógica es la sanción.

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.

00191713 Celia 

Mougrabi

30/05/2013 06/06/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

Solicito información acerca del 

presupuesto de la Fiscalía 

Especializada en Delitos del Fuero 

Común, cometidos contra los 

Derechos Electorales de los 

Ciudadanos para los años 2004, 2005, 

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

2012.

Gracias

EL PRESUPUESTO ES GLOBAL Y  

ESTA CONTEMPLADO DE FORMA 

GENERAL EN EL PRESUPUESTO 

DE LA PROCURADURIA, EN LOS 

RUBROS DE GASTO CORRIENTE; 

SUELDOS, MATERIALES Y 

SERVICIOS.



00191813 Maria del 

Rosario 

Valdovinos

30/05/2013 13/06/2013 Secretaría de Desarrollo 

Sustentable

Informe y exhiba en copias 

certificadas los documentos que 

acrediten: Que el C. JOSE DE JESUS 

ROJAS COLIN es Titular de la 

Autorización 2006 para Establecer, 

Equipar y Operar el Centro de 

Verificación Vehicular clave CVV-ROCJ-

29BV-55 revalidación 2009, 

2010,2011; pero con la modificación 

al Programa de Verificación Vehicular 

Obligatoria para el Estado de Morelos 

en la revalidación 2012 a la actualidad 

es el VERIFICENTRO con clave VF-29-

CEAMA-42 ubicado en Calle Esther 

Casariego No. 4 Barrio Rancho Nuevo 

Yautepec, Morelos, del cual el Titular 

es el C. JOSE DE JESUS ROJAS COLIN.

La información que solicita la 

ciudadana María del Rosario 

Valdovinos Torres, se encuentra 

clasificada como reservada.



00191913 Oveth Arroyo 30/05/2013 20/06/2013 Secretaría de Seguridad Pública Información respecto al Mando Único 

Policía Morelos. (Proyecto como 

política pública, documentación 

diversa)

Oveth Arroyo Flores

Presente:





En cumplimiento al artículo 71, 

numerales 1, 6 7 de la Ley de 

Información Pública, Estadística y 

Protección de Datos Personales 

del Estado de Morelos y en 

atención a su solicitud de acceso 

a la información pública, recibida 

por medio del Sistema 

Electrónico INFOMEX Morelos, 

en la cual solicita textualmente lo 

siguiente:



•	Información respecto al Mando 

Único Policía Morelos. (Proyecto 

como política pública, 

documentación diversa)



Hago de su conocimiento, con 

base en la información 

proporcionada por la 

Subsecretaría Operativa, que la 

versión final se encuentra en 

poder de la Secretaría de 

Gobierno.



00192413 Gonzalo 

Manriquez

31/05/2013 10/06/2013 Secretaría de la Contraloría Por medio de la presente, solicito 

copia de la declaración patrimonial 

más reciente del gobernador.

Cuernavaca, Mor., Junio 10 2013.

C. Gonzalo Manriquez

P r e s e n t e.





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:

http://www.transparenciamorel

os.mx/sites/default/files/Ejecutiv

o_Central/Contraloria/oe4/modif

icacion/D.A.EJ%2012%20GRACO_

GOBER.pdf

No omito mencionar, que la 

referida información se 

encuentra en versión pública, es 

decir, la información que se entra 

como reservada y clasificada por 

la Ley de la materia no está 

disponible. Asimismo le adjunto 

al presente el archivo de 

referencia, haciendo la aclaración 



00192513 Gonzalo 

Manriquez

31/05/2013 11/06/2013 Gubernatura - Secretaría 

Ejecutiva

Por medio de la presente, solicito 

copia de la declaración patrimonial 

más reciente del gobernador.

De conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 79 de la Ley de 

Información Pública, Estadística y 

Protección de Datos Peronales 

del Estado de Morelos al 

respecto le comento que la 

información que usted solicita no 

obra en los archivos de esta 

Secretaría Ejecutiva de la 

Gubernatura, sin embargo le 

sugiero dirigir su solicitud a la 

unidad de información pública de 

la Secretaría de la Contraloría del 

Gobierno del Estado de Morelos 

donde posiblemente le 

entregaran copia del documento 

que usted solicita 

00192613 marco 

antonio 

jimenez

31/05/2013 05/06/2013 Fideicomiso Lago de 

Tequesquitengo

escritura publica que contiene la 

protocolización del decreto de 1990 

en el cual el fideicomiso del lago de 

Tequesquitengo pasa a ser manejado 

por el gobierno del estado de 

Morelos.

Sr. Marco Antonio Jimenes

Se le envio anexo escritura 

escaneada que solicito.



00192713 Elizabeth 

Cobilt

31/05/2013 13/06/2013 Secretaría de Desarrollo Social Buenos días, 

-Cuáles son los programas sociales 

actualmente implementados en la 

entidad. Así como, una breve 

descripción de los mismos. 

Estimada Elizabeth: adjunto 

encontrará un archivo que 

contiene la información relativa a 

los programas sociales 

implementados en la entidad, a 

través de esta dependencia. 

Aprovecho la ocasión para 

enviarle un cordial saludo y 

quedo a sus órdenes para 

cualquier duda.



00192813 Elizabeth 

Cobilt

31/05/2013 05/06/2013 Secretaría de Economía -Cuáles son los principales programas 

económicos que se implementan en la 

entidad. 



-En qué consisten. Una breve 

descripción de estos programas 

económicos. 

Cuernavaca, Morelos a 05 de 

junio de 2013

Elizabeth Cobilt Cruz

Presente



En atención a su solicitud de 

información a ésta Secretaría, 

con No. De folio 00192813, 

fechado el 03/06/2013 00:00, 

donde nos solicita “Cuáles son 

los principales programas 

económicos que se implementan 

en la entidad. En qué consisten. 

Una breve descripción de estos 

programas económicos”; me 

permito informarle lo siguiente:

En la actual administración, La 

Secretaría de Economía del 

Gobierno de Morelos, a través de 

las instancias correspondientes, 

estamos llevando a cabo diversos 

programas principalmente de 

vinculación y gestión con 

Dependencias Federales, en 

particular con la Secretaría de 

Economía, tales como el FONDO 

PROSOFT, dependiente de la 

Subsecretaría de Comercio; así 00193313 Elizabeth 

Cobilt

03/06/2013 04/06/2013 Secretaría de Obras Públicas Programas Urbanos que se 

implementan actualmente en el 

Estado. Así como una breve 

descripción de cada uno. 



por medio del presente se da 

respuesta a su solicitud 



00193413 Elizabeth 

Cobilt

03/06/2013 18/06/2013 Secretaría de Educación Listado de Programas educativos que 

se implementan en el Estado, así 

como, una breve descripción de los 

mismos. 

Se turna con el Director General 

de Planeación Educativa, Lic. 

Edurado Ruíz Ramírez y/o 

Directir General de Desarrollo 

Educativo Lic. José Manuel 

Ocampo. Telefonos de contacto: 

3170311 Ext. 153, 3179483 Ext. 

1014

00193513 Carlos De la 

Rosa

03/06/2013 01/07/2013 Secretaría de Gobierno Ver archivo adjunto. Se adjunta documento 

electrónico con respuesta a la 

solicitud

00193613 Carlos De la 

Rosa

03/06/2013 11/06/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

Ver archivo adjunto. se anexa respuesta

00193713 Carlos De la 

Rosa

03/06/2013 01/07/2013 Secretaría de Gobierno Ver archivo adjunto Se adjunta documento 

electrónico con respuesta a la 

solicitud



00195113 Luis Flores 03/06/2013 17/06/2013 Secretaría del Trabajo 1.- TIPO DE OBRA REALIZADA EN LA 

JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE 

UBICADA EN LA AVE MORELOS DE 

CUERNAVACA

2.- CUAL FUE EL PROCEDIMIENTO 

PARA LLEVAR A CABO LA OBRA O 

REMODELACION, 



3.-FUE LICITACION PUBLICA O 

INVITACION O ADJUDICACION 

DIRECTA, 



NOMBRE DE LA PERSONA FISICA O 

MORAL A LA QUE SE ADJUDICO LA 

OBRA,



 4.-DESCRIPCION A DETALLE DE TODA 

LA OBRA O REMODELACION



5.- COSTO DE TODS LA OBRA O 

REMODELACION, 



6.- NOMBRE DE LA PERSONA QUE 

AUTORIZO LA OBRA



7.- EXISTE ALGUN PARENTESCO DEL 

CONTRATISTA CON ALGUNA A 

UTORIDAD DE LA JUNTA

Por medio del presente le envío 

el oficio y anexo con las 

respuestas a la solicitud no 

00195113 enviada por esta 

plataforma



00195213 Carmen 

Cordero

04/06/2013 19/06/2013 Secretaría de Desarrollo 

Sustentable

Buenos días, haciendo uso de mi 

derecho al acceso a la información 

pública, me gustaría que se informe lo 

siguiente: ¿Cuántas denuncias en 

materia ambiental se han presentado 

desde el 2008 a la fecha conforme a la 

ley ambiental del Estado?, ¿Cuántas 

se han atendido?, ¿Cuántas se han 

declarado incompetentes?, ¿Cuántas 

son de competencia municipal?,  

¿Cuántas son competencia federal?, 

¿Cuántas han acabado en multa?

Así mismo quiero saber ¿Cuántas y 

cuáles tipos de denuncia más se 

presentan (protección a los animales, 

desarrollo forestal, uso del suelo, 

impacto ambiental, ruido, emisiones a 

la atmosfera, residuos, áreas naturales 

protegidas, contaminación del agua, 

otra contaminación)?

Me gustaría conocer ¿Qué unidad 

administrativa es la encargada de 

atender ese tipo de denuncias y qué 

nivel ocupa dentro de la 

administración pública del Estado? 

Por último conocer ¿Cuántos 

reglamentos y normas ambientales 

estatales se encuentran en vigor y 

la Unidad de Asuntos Jurídicos de 

la entonces denominada 

Comisión Estatal de Agua y 

Medio Ambiente, dió atención a 

ocho denuncias ciudadanas 

durante el periodo comprendido 

entre enero del año dos mil 

nueve a septiembre del año dos 

mil doce, mismas que se 

clasifican de la siguiente manera: 

tres relacionadas con residuos 

sólidos; una relacionada con 

áreas naturales protegidas; y, 

cuatro relacionadas con impacto 

ambiental; informando además, 

que existen treinta y siete 

denuncias improcedentes, las 

cuales se clasifican de la 

siguiente forma: veintinueve de 

competencia municipal; tres de 

competencia federal y cinco 

improcedentes. Por otro lado, 

durante el periodo comprendido 

entre el primero de octubre del 

año dos mil doce a la fecha del 

oficio que motiva el presente 

acuerdo, se han recibido diez 

denuncias ciudadanas, de las 



00195313 Diana Rivera 04/06/2013 06/06/2013 Secretaría de Seguridad Pública Dirección y nombre correcto si es 

Centro Especializado, albergue o 

centro de tratamiento o de 

internamiento para adolescentes o 

menores infractores, las leyes y/o 

reglamentos del Estado en las que se 

basa, el tratamiento que se les otorga 

dentro de estos, es decir si es de 

internamiento o de cualquier otro 

sustitutivo de sanción.



Diana Rivera

Presente:

	

En cumplimiento al artículo 71, 

numerales 1, 6, 7 y artículo 79 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de Datos 

Personales del Estado de 

Morelos, artículo 57 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 solicita 

textualmente lo siguiente:



•	Dirección y nombre correcto si 

es Centro Especializado, albergue 

o centro de tratamiento o de 

internamiento para adolescentes 

o menores infractores, las leyes 

y/o reglamentos del Estado en 

las que se basa, el tratamiento 

que se les otorga dentro de 

estos, es decir si es de 

internamiento o de cualquier 

otro sustitutivo de sanción.





00195413 paulina 

ascencio

04/06/2013 Secretaría de Hacienda •	Monto de ingresos estatales 

recaudados de manera mensual, en el 

periodo del  1 de Enero de 2012, al 31 

de Diciembre de 2012, por concepto 

de ingresos (impuestos, derechos, 

productos, aprovechamientos).

•	Monto de Presupuesto Ejercido por 

mes (ejercido pagado + ejercido por 

pagar) en materia de gastos o costos 

por actividades de recaudación o 

captación de ingresos, para todos  los 

capítulos de gasto y partidas 

presupuestales que se hayan utilizado 

en estas actividades.

•	Monto de ingresos estatales 

recaudados de manera mensual, en el 

periodo del  1 de Enero de 2013, al 31 

de Marzo de 2013, por concepto de 

ingresos (impuestos, derechos, 

productos, aprovechamientos).

•	Monto de Presupuesto Ejercido por 

mes (ejercido pagado + ejercido por 

pagar) en materia de gastos o costos 

por actividades de recaudación o 

captación de ingresos, para todos  los 

capítulos de gasto y partidas 

presupuestales que se hayan utilizado 

en estas actividades.



00195613 Aaron 

Méndez

04/06/2013 17/06/2013 Secretaría de Gobierno Listado de alumnos beneficiados por  

el Financiamiento de apoyo para el 

transporte público de pasajeros con 

itinerario fijo,  el cual fue un apoyo 

económico dirigido a solventar 

necesidades de transporte. Y quedo 

establecido en el Convenio que 

celebro el Gobierno del estado libre y 

soberano de Morelos, con la 

Federación de Estudiantes 

Universitarios de Morelos y la 

participación de la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos el 

25 de septiembre de 2012. 

(a este apoyo también se le llamo 

beca de transporte)

Origen de los recursos entregados a la 

Federación de Estudiantes 

Universitarios de Morelos a través de 

la Universidad Autónoma del Estado 

de Morelos, para otorgar un apoyo 

económico dirigido a solventar 

necesidades de transporte, de 

conformidad con el Convenio que 

celebro el Gobierno del estado libre y 

soberano de Morelos, con la 

Federación de Estudiantes 

Universitarios de Morelos y la 

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



00195713  05/06/2013 20/06/2013 Comisión Estatal del Agua Se requiere información sobre la 

calidad y disponibilidad per cápita de 

agua para el municipio de Yecapixtla, 

Mor.

Así como la ubicación de pozos y 

manantiales y sus caracteristicas de 

volumen, gasto y calidad del agua 

para Yecapixtla, Mor.

Dicha información se solicita en 

formato vectorial y documental.

SE ANEXA FUENTES DE 

ABASTECIMIENTO EXISTENTES, 

ASÍ COMO CUADRO 

INFORMATIVO DE LA 

COBERTURA DE AGUA POTABLE 

DEL MUNICIPIO DE YECAPIXTLA

00196013  05/06/2013 20/06/2013 Secretaría de Desarrollo 

Sustentable

Se solicita de manera atenta las 

especificaciones generales sobre el 

relleno santario regional ubicado en el 

municipio de Yecapixtla; tales como: 

superficie, capacidad de carga, 

sistema de disposición final de los 

residuos, si existen procesos de 

separación de desechos sólidos, vida 

útil del relleno, e información en 

general del mismo.

A través del cual informa a la 

unidad de información pública de 

esta dependencia, que: “… 1.- El 

Relleno Sanitario Regional de 

Yecapixtla es regional tipo “B” y 

en él disponen sus residuos 

sólidos urbanos los municipios de 

Yecapixtla, Ocuituco, Tetela del 

Volcán y Atlatlahucan. 2.- Su 

superficie: 248,932.63 mts2. 3.- 

Vida útil de 24 años. 4.- Sistema 

de Sanjeo. y 5.- Cuenta con un 

sistema de separación de 

residuos irregular ya que esta se 

lleva a cabo por medio de 

pepenadores…”. 



00196213 carmen 

monroy

05/06/2013 20/06/2013 Secretaría de Turismo ¿QUE  COMPAÑÍA  DE AUTOBUSES 

FUERON CONTRATADOS EN EL VIAJE 

RECREATIVO A LA RUTA DE LOS 

CONVENTOS QUE LES BRINDARON A 

LOS INVITADOS DE LA VI ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA DE LA 

ASOCIACIÓN MEXICANA DE 

IMPARTIDORES DE JUSTICIA QUE SE 

REALIZÓ EL 11 DE NOV. DEL 2011 LA 

CUAL FUE SEDE  MORELOS, MISMA 

QUE FUE COORDINADA POR  LA 

SECRETARÍA DE TURISMO, EL PODER 

JUDICIAL?

De acuerdo a  información 

proporcionada por la Dirección 

General de Coordinación y 

Desarrollo Administrativo de la 

Secretaría de Turismo, se adjunta 

respuesta

00196413 proyecto 

nueva

06/06/2013 Secretaría de Obras Públicas solicito me proporcione copiade la 

curricula de la C. Sandra Moreno 

Bahena jefe del deparamento de 

difucion y comunicación y del C. 

Raymundo Raul Piñones Salcedo 

Director General de Información y 

logistica de la direccion general 

técnica donde se compruebe 

fehacientemente mediante constacia, 

certificado etc. que cuenta con la 

experiencia y comprobable 

paraocupar el puesto de acuerdo al 

perfil del mismo lo anterior lo solicito 

en copias fotostaticas



00196513 proyecto 

nueva

06/06/2013 Secretaría de Obras Públicas SOLICITO ME PROPORCIONE LAS 

CURRICULAS DONDE AVALE 

FECHACIENTEMENTE QUE CUENTAN 

CON LA EXPERIENCIA COMPROBABLE 

EN MATERIA DE COMUNICACIÓN, 

MEDIANTE TITULO, CERTIFICADOS, 

DIPLOMAS, ETC.  DEL DIRECTOR DE 

INFORMACIÓN Y LOGISTICA Y EL JEFE 

DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA.

EN CASO DE CONTAR CON LA 

EXPERIENCIA REQUERIDA, NI CONTAR 

CON EL RESPALDO ACADEMICO 

REQUERIDO, FAVOR DE INDICARME 

QUE CRITERIOS SE UTILIZARON PARA 

SER CONTRATADOS PARA CUBRIR LAS 

PLAZAS CITADAS, YA QUE NO CUBREN 

EL PERFIL SOLICITADO DEL PUESTO. 



00197813 Mariana 

Mendoza

06/06/2013 21/06/2013 Gubernatura - Secretaría 

Ejecutiva

Deseo saber cuál es el presupuesto 

que tiene asignado el gobernador 

Graco Ramírez Garrido Abreu para 

gastos de representación y viáticos. 

Quiero un desglose de gastos en 

alimentos y los sitios que frecuenta el 

gobernador para consumir sus 

alimentos.

También solicito información sobre el 

costo de los viajes que ha realizado el 

gobernador en el interior del país y el 

extranjero, además de los objetivos 

de los viajes.

Pido información sobre el número de 

autos que registró el gobernador 

como suyos al iniciar su gestión como 

gobernador constitucional. Además 

deseo saber el número de inmuebles 

que tiene el gobierno del estado en 

otras entidades federativas del país, 

así como su uso y el gasto que 

representa para el erario. Otra 

pregunta es conocer el número de 

inmuebles que posee de manera 

personal el gobernador y por otra 

parte quiero saber el número de 

inmuebles que renta el gobierno del 

estado, cuál es su uso, con quién o 

Respuesta en archivo electrónico



00198613 facundo 

torres

07/06/2013 24/06/2013 Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario

secretaria de desarrollo agropecuario, 

subdireccion de acuacultura Perfil del 

puesto de sudirector de acaucultura y 

curriculum del servidor en funciones, 

con papeles que habalen su 

conocimiento en el puesto





En respuesta a su solicitud con 

numero de folio 00198613 de 

fecha 7 de junio de 2013, me 

permito enviar información 

solicatada

00199413 Alberto 

RODRIGUEZ

08/06/2013 17/06/2013 Secretaría de Gobierno Debido a una investigación para 

proponer mejores en el sector 

asegurador estoy requiriendo el 

Manual de Percepciones  y el Contrato 

Colectivo realizados para su estado, ya 

que me servirían de base para 

fundamentar y soportar nuevas 

propuestas de negocio.

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 Unidad de 

Información Pública de la 

Secretaría de Administración del 

Estado de Morelos.



00199513 jesus castillo 09/06/2013 24/06/2013 Secretaría de Gobierno Copia simple de los cheques emitidos 

a favor de Baltasar Garzón o 

Fundación Baltazar Garzón además del 

contrato que ampara dichos pagos 

relacionados con la elaboración de la 

ley General de Víctimas. Para mayor 

entendimiento, le comentó que a la 

misma solicitud la Secretaría de 

Información y Comunicación Social me 

contestó lo siguiente: 

"Estimado Jesús Castillo García en 

relación a su solicitud de número de 

folio  00153913 donde solicita la copia 

simple de los cheques emitidos a 

favor de Baltasar Garzón o Fundación 

Baltasar Garzón, así como el contrato 

que ampara dichos pagos 

relacionados con la elaboración de 

leyes para el Estado de Morelos. Hago 

de su conocimiento que de acuerdo al 

artículo 79 de la Ley de Información 

Pública y Estadística que la 

información cita “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.” Por lo cual hago de su 

Se adjunta documento 

electrónico con respuesta a la 

solicitud.



00199613 Abel Arroyo 09/06/2013 13/06/2013 Secretaría de Seguridad Pública Se solicita al Gobierno del Estado de 

Morelos, a la Secretaria de Seguridad 

Pública del Gobierno del Estado de 

Morelos el Tiempo que Labora la 

funcionaria Pública Estatal Laura 

Yolanda García Balderas desde 2012 y 

2013 que días labora en la Dirección 

del Centro Estatal de Reinserción 

Social Morelos, ubicado en el Poblado 

de Atlacholoaya Municipio de 

Xochitepec

Abel Arroyo Flores

Presente:

	

En cumplimiento al artículo 71, 

numerales 1, 6, 7 y artículo 79 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de Datos 

Personales del Estado de 

Morelos, artículo 57 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 solicita 

textualmente lo siguiente:



•	Se solicita al Gobierno del 

Estado de Morelos, a la 

Secretaria de Seguridad Pública 

del Gobierno del Estado de 

Morelos el tiempo que labora la 

funcionaria Pública Estatal Laura 

Yolanda García Balderas desde 

2012 y 2013, que días labora en 

la Dirección del Centro Estatal de 

Reinserción Social Morelos, 

ubicado en el Poblado de 

Atlacholoaya, Municipio de 



00199713 Omar 

Vazquez

09/06/2013 19/06/2013 Secretaría de Obras Públicas SOLICITO ME PROPORCIONE LAS 

CURRICULAS DONDE AVALE 

FECHACIENTEMENTE QUE CUENTAN 

CON LA EXPERIENCIA COMPROBABLE 

EN MATERIA DE COMUNICACIÓN, 

MEDIANTE TITULO, CERTIFICADOS, 

DIPLOMAS, ETC.  DEL DIRECTOR DE 

INFORMACIÓN Y LOGISTICA Y EL JEFE 

DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA.

EN CASO DE CONTAR CON LA 

EXPERIENCIA REQUERIDA, NI CONTAR 

CON EL RESPALDO ACADEMICO 

REQUERIDO, FAVOR DE INDICARME 

QUE CRITERIOS SE UTILIZARON PARA 

SER CONTRATADOS PARA CUBRIR LAS 

PLAZAS CITADAS, YA QUE NO CUBREN 

EL PERFIL SOLICITADO DEL PUESTO. 

Por medio del presente envio a 

usted respuesta a su solicitud en 

archivo anexo



00199813 Gonzalo 

Manriquez

10/06/2013 13/06/2013 Secretaría de Salud Por medio de la presente, solicito 

información sobre cuántas personas 

heridas de bala atendió en 

instalaciones adscritas a su 

dependencia en el periodo 

comprendido entre enero de 2006 y 

junio de 2013, desglosado por año. 

Estimado usuario, por este medio 

y con fundamento en el artículo 

79 de la Ley de Información 

Pública, Estadística y Protección 

de Datos Personales del Estado 

de Morelos, le informo que esta 

UDIP, no posee la información 

solicitada. Le comunico que el 

sujeto obligado con funciones 

relacionadas es el Organismo 

Público Descentralizado 

denominado Servicios de Salud 

de Morelos, cuyo Titular de la 

UDIP es el Dr. 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 16:00 horas.



00199913 Gonzalo 

Manriquez

10/06/2013 13/06/2013 Secretaría de Salud Por medio de la presente, solicito 

información sobre cuántas personas 

heridas de bala atendió en 

instalaciones adscritas a su 

dependencia en el periodo 

comprendido entre enero de 2006 y 

junio de 2013, desglosado por estado 

y municipio.

Estimado usuario, por este medio 

y con fundamento en el artículo 

79 de la Ley de Información 

Pública, Estadística y Protección 

de Datos Personales del Estado 

de Morelos, le informo que esta 

UDIP, no posee la información 

solicitada. Le comunico que el 

sujeto obligado con funciones 

relacionadas es el Organismo 

Público Descentralizado 

denominado Servicios de Salud 

de Morelos, cuyo Titular de la 

UDIP es el Dr. 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 16:00 horas.

00200113 claudia vega 10/06/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

solicito información en  relación al 

programa de becas para madres 

jóvenes embarazadas:

-si es de carácter federal, estatal o 

municipal

-cantidad asignada por el estado

-cantidad asignada para 2013



00200813 FERNANDO 

PINEDA

11/06/2013 26/06/2013 Servicios de Salud RECURSO ECONOMICO ASIGANDO AL 

PROGRAMA ESTATAL DE VIH DE LOS 

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS, 

POR PARTE DEL SEGURO POPULAR EN 

MORELOS EN LOS AÑOS 

2011,2012,2013.

DESGLOSAR COMPROBACION DEL 

RECURSO POR AÑO.

ANEXAR EVIDENCIA DE LA 

PROMOCION REALIZADA EN VIH EN 

LOS AÑOS MENCIONADOS

Se envía respuesta, mediante 

oficios números: DSSC/DE-

CMV/431/2013, signado por el 

Dr. Víctor Manuel Pérez Robles, 

Director de Servicios de Salud a 

la Comunidad y 

SSM/DA/SRF/0574/2013, 

signado por el Lic. Hilario Ortíz 

Gómez, Subdirector de Recursos 

Financieros.

00200913 marci antonio 

jimenez

11/06/2013 17/06/2013 Fideicomiso Lago de 

Tequesquitengo

copia de la escritura publica en la que 

se protocoliza, el decreto de fecha 19 

de Diciembre de 1990 publicado en el 

Diario Oficial de la federación el que 

se autoriza la transferencia de los 

derechos y obligaciones que tiene el 

Fideicomiso Fondo Nacional de 

Fomento Ejidal en su caracter de 

Fideicomitente y Fideicomisario en el 

Fideicomiso Lago de Tequesquitengo 

en favor del Gobierno del Estado de 

Morelos.

SR. MARCO ANTONIO JIMÉNEZ 

RAMIREZ

PRESENTE

En el documento anexo se le 

envía información.



00201313 Urbano 

Carrillo

11/06/2013 21/06/2013 Secretaría de Administración CON FOLIO 00157513 DE FECHA 15 DE 

MAYO DE 2013, SE HIZO UNA 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE 

LA ADQUISICIÓN DE PLACAS 

VEHICULARES Y PAQUETE DE 

ENGOMADO, HASTA LA FECHA NO HE 

RECIBIDO RESPUESTA. ME PODRÍA 

APOYAR PARA OBTENER LA 

INFORMACIÓN SOLICITADA. GRACIAS. 

LE ADJUNTO NUEVAMENTE EL 

ARCHIVO QUE CONTIENE LA 

INFORMACIÓN SOLICITADA

SI A LA SRIA.DE ADMON., NO LE 

CORRESPONDE DAR CONTESTACIÓN, 

FAVOR DE REMITIRLA A LA OFICINA 

QUE CORRESPONDA

Se adjunta acuerdo de 

contestación a la solicitud de 

acceso a la información número 

de folio 00201313



00202013 luis camarena 11/06/2013 26/06/2013 Secretaría de Desarrollo 

Sustentable

Solicito informacion de los montos 

economicos recaudados en los años 

2010, 2011 y 2012, por concepto de 

pago por verificacion vehicular de 

automotores y concepto de multas 

por este rubro, asi tambien que 

porcentaje de esto recaudado se 

invirtio en algun programa para 

mejorar la calidad del aire, y si a la 

fecha existe algun proyecto para 

mejorar la calidad del aire en morelos. 

gracias.

por cuanto a los mostos 

económicos recaudados en los 

años dos mil diez, dos mil once y 

dos mil doce, por concepto de 

pago por verificación vehicular 

de automotores y conceptos de 

multas por este rubro, que 

dentro de los archivos de la 

Dirección General a su cargo, no 

se cuenta con dicha información, 

refiriendo que en su momento, 

debió publicarse dicha 

información en el portal de 

transparencia de la Comisión 

Estatal del Agua y Medio 

Ambiente (CEAMA), hoy en día 

denominada Comisión Estatal del 

Agua (CEA), por tratarse de 

información pública de oficio en 

términos del artículo 32 

numerales 17 y 40 de la Ley de 

Información Pública, Estadística y 

Protección de Datos Personales 

del Estado de Morelos; haciendo 

además del conocimiento de esta 

unidad de información pública, 

que existen diversos proyectos 

relacionados con la calidad del 



00202713 Marcela 

García

12/06/2013 24/06/2013 Secretaría de Salud ¿A cuánto ascieden el recursos que se 

destina en la Secretaría de Salud y/o 

Servicios de Salud de Morelos para la 

operación de hospitales y centros de 

salud?



¿Cuántos médicos generales forman 

parte de los Servicios de Salud?



¿Cuántas enfermeras forman parte de 

los Servicios de Salud?



¿Cuántos médicos especialiastas 

forman parte de los Servicios de 

Salud?



¿Cuántas camas de hospital disponen 

los Servicios de Salud en Morelos?

mado usuario, por este medio y 

con fundamento en el artículo 79 

de la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de Datos 

Personales del Estado de 

Morelos, le informo que esta 

UDIP, no posee la información 

solicitada. Le comunico que el 

sujeto obligado con funciones 

relacionadas es el Organismo 

Público Descentralizado 

denominado Servicios de Salud 

de Morelos, cuyo Titular de la 

UDIP es el Dr. 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 16:00 horas.



00202913 omar juarez 12/06/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

NÚMERO DE PLANTELES EDUCATIVOS 

EN EL ESTADO DE MORELOS QUE 

TENGAN LABORATORIOS, SEÑALANDO 

NOMBRE Y DOMICILIO DE LA 

ESCUELA.

DESCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS 

SUSTANCIAS QUÍMICAS, TÓXICAS, O SI 

PRESENTAN ALGÚN TIPO DE PELIGRO 

QUE SE ENCUENTRAN EN LOS 

LABORATORIOS. ASÍ COMO LA FECHA 

DE INVENTARIO ABORATORIOSY DE 

LIMPIEZA

NOMBRE, CARGO Y GRADO ESCOLAR 

DEL RESPONSABLE DEL LABORATORIO 

EN CADA ESCUELA.

00203013 omar juarez 12/06/2013 18/06/2013 Secretaría de Educación Nombre y Dirección de los colegios, 

asociaciones y/o organizaciones de 

profesionales, técnicos y auxiliares de 

la salud; que participan en el Sistema 

Estatal de Salud, como instancias 

éticas del ejercicio de las profesiones, 

o promotoras de la superación 

permanente de sus miembros, o como 

consultoras de las autoridades 

sanitarias.

 2.- No corresponde al marco de 

ley y/o de la materia



00203113 omar juarez 12/06/2013 Secretaría de Salud Nombre y Dirección de los colegios, 

asociaciones y/o organizaciones de 

profesionales, técnicos y auxiliares de 

la salud; que participan en el Sistema 

Estatal de Salud, como instancias 

éticas del ejercicio de las profesiones, 

o promotoras de la superación 

permanente de sus miembros, o como 

consultoras de las autoridades 

sanitarias.



00203213 mariana tapia 12/06/2013 04/11/2013 Secretaría de Seguridad Pública Por medio de la presente solicito a la 

Secretaría Seguridad Pública del 

Estado de Morelos, en términos de los 

artículos 7, fracciones XIII, XV y XVII, 9, 

27, 40, 42 y 44 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental y 

del artículo DECIMO SEGUNDO, 

fracción V, inciso b) del Acuerdo por el 

que se Establece el Esquema de 

Interoperabilidad y Datos Abiertos en 

la Administración Pública Federal, lo 

siguiente:

La información de TODAS las compras 

(adquisiciones) de chalecos antibalas 

(chalecos balísticos) realizadas con 

recursos provenientes del Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad 

Pública (FASP) durante los ejercicios 

fiscales 2010, 2011 y 2012, 

respectivamente. 

Esta información deberá contener 

como mínimo los siguientes datos:

1.	Monto total contratado, 2. 

Unidades (piezas) adquiridas; 3. Precio 

unitario de compra; 4. Tipo de 

procedimiento de adquisición 

(Licitación Pública Nacional o 

MARIANA TAPIA 

PRESENTE:



Hago de su conocimiento que le 

fue enviado al Lic. Guillermo 

Arizmendi García, Secretario 

Ejecutivo del Instituto Morelense 

de Información Pública y 

Estadística el documento que 

contiene la respuesta a su 

solicitud con la siguiente 

información:



Se obtuvieron los datos que se 

concentran en la Relación de 

Adquisiciones con recursos del 

FASP 2010, 2011 y 2012 misma 

que adjunto al presente y la cual 

indica lo siguiente:



•	Proveedor Adjudicado

•	Descripción

•	Precio Unitario

•	Unidad (piezas)

•	Monto contratado con IVA

•	Procedimiento de adquisición

¿	Tipo

¿	Número



00203313 mariana tapia 12/06/2013 31/10/2013 Secretaría de Seguridad Pública Por medio de la presente solicito a la 

Secretaría Seguridad Pública del 

Estado de Morelos, en términos de los 

artículos 7, fracciones XIII, XV y XVII, 9, 

27, 40, 42 y 44 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental y 

del artículo DECIMO SEGUNDO, 

fracción V, inciso b) del Acuerdo por el 

que se Establece el Esquema de 

Interoperabilidad y Datos Abiertos en 

la Administración Pública Federal, lo 

siguiente:



La Convocatoria y las Bases de TODOS 

los procesos de compra 

(adquisiciones) de chalecos antibalas 

(chalecos balísticos) realizadas con 

recursos provenientes del Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad 

Pública (FASP) durante los ejercicios 

fiscales 2010, 2011 y 2012, 

respectivamente.



La presente petición se funda en que 

la naturaleza de la información 

requerida es pública. Esto, con 

independencia del origen de los 

MARIANA TAPIA 

PRESENTE:



Hago de su conocimiento el 

documento enviado al Lic. 

Guillermo Arizmendi García, 

Secretario Ejecutivo del Instituto 

Morelense de Información 

Pública y Estadística, en 

cumplimiento al segundo punto 

resolutivo del oficio de 

notificación, referente al recurso 

de inconformidad número 

RI/356/2013-III:





Lic. Guillermo Arizmendi García

Secretario Ejecutivo del Instituto 

Morelense

de Información Pública y 

Estadística

PRESENTE:



En cumplimiento al segundo 

punto resolutivo de su oficio de 

notificación, referente al recurso 

de inconformidad número 

RI/356/2013-III, interpuesto por 



00203413 mariana tapia 12/06/2013 31/10/2013 Secretaría de Seguridad Pública Por medio de la presente solicito a la 

Secretaría Seguridad Pública del 

Estado de Morelos, en términos de los 

artículos 7, fracciones XIII, XV y XVII, 9, 

27, 40, 42 y 44 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental y 

del artículo DECIMO SEGUNDO, 

fracción V, inciso b) del Acuerdo por el 

que se Establece el Esquema de 

Interoperabilidad y Datos Abiertos en 

la Administración Pública Federal, lo 

siguiente:

La información de TODAS las compras 

(adquisiciones) de equipos de 

radiocomunicación realizadas con 

recursos provenientes del Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad 

Pública (FASP) durante los ejercicios 

fiscales 2010, 2011 y 2012, 

respectivamente. 

Esta información deberá contener 

como mínimo los siguientes datos:

1.	Monto total contratado, 2. 

Unidades (piezas) adquiridas; 3. Precio 

unitario de compra; 4. Tipo de 

procedimiento de adquisición 

(Licitación Pública Nacional o 

MARIANA TAPIA 

PRESENTE:



Hago de su conocimiento el 

documento enviado al Lic. 

Guillermo Arizmendi García, 

Secretario Ejecutivo del Instituto 

Morelense de Información 

Pública y Estadística, en 

cumplimiento al segundo punto 

resolutivo del oficio de 

notificación, referente al recurso 

de inconformidad número 

RI/357/2013-III:





Lic. Guillermo Arizmendi García

Secretario Ejecutivo del Instituto 

Morelense

de Información Pública y 

Estadística

PRESENTE:



En cumplimiento al segundo 

punto resolutivo de su oficio de 

notificación, referente al recurso 

de inconformidad número 

RI/357/2013-I, interpuesto por 



00203513 mariana tapia 12/06/2013 30/10/2013 Secretaría de Seguridad Pública Por medio de la presente solicito a la 

Secretaría Seguridad Pública del 

Estado de Morelos, en términos de los 

artículos 7, fracciones XIII, XV y XVII, 9, 

27, 40, 42 y 44 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental y 

del artículo DECIMO SEGUNDO, 

fracción V, inciso b) del Acuerdo por el 

que se Establece el Esquema de 

Interoperabilidad y Datos Abiertos en 

la Administración Pública Federal, lo 

siguiente:



La Convocatoria y las Bases de TODOS 

los procesos de compra 

(adquisiciones) equipos de 

radiocomunicación realizadas con 

recursos provenientes del Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad 

Pública (FASP) durante los ejercicios 

fiscales 2010, 2011 y 2012, 

respectivamente.



La presente petición se funda en que 

la naturaleza de la información 

requerida es pública. Esto, con 

independencia del origen de los 

En cumplimiento al segundo 

punto resolutivo de su oficio de 

notificación, referente al recurso 

de inconformidad número 

RI/358/2013-II, remito a Usted lo 

siguiente:





Requerimiento

La Convocatoria y las Bases de 

todos los procesos de compra 

(adquisiciones) equipos de 

radiocomunicación realizadas 

con recursos provenientes del 

Fondo de Aportaciones para la 

Seguridad Pública (FASP) durante 

los ejercicios fiscales 2010, 2011 

y 2012, respectivamente

Integración de información

2010	2011	2012

Convocatoria	Bases	Convocatori

a	Bases	Convocatoria	Bases

Adjudicación directa por 

Excepción a la LPN	No se tiene la 

documental en virtud de que se 

realizó una adquisición directa, 

con fundamento en el artículo 41 

de la Ley de Adquisiciones 



00203613 mariana tapia 12/06/2013 31/10/2013 Secretaría de Seguridad Pública Por medio de la presente solicito a la 

Secretaría Seguridad Pública del 

Estado de Morelos, en términos de los 

artículos 7, fracciones XIII, XV y XVII, 9, 

27, 40, 42 y 44 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental y 

del artículo DECIMO SEGUNDO, 

fracción V, inciso b) del Acuerdo por el 

que se Establece el Esquema de 

Interoperabilidad y Datos Abiertos en 

la Administración Pública Federal, lo 

siguiente:

La información de TODAS las compras 

(adquisiciones) de uniformes 

realizadas con recursos provenientes 

del Fondo de Aportaciones para la 

Seguridad Pública (FASP) durante los 

ejercicios fiscales 2010, 2011 y 2012, 

respectivamente. 

Esta información deberá contener 

como mínimo los siguientes datos:

1.	Monto total contratado, 2. 

Unidades (piezas) adquiridas; 3. Precio 

unitario de compra; 4. Tipo de 

procedimiento de adquisición 

(Licitación Pública Nacional o 

Internacional, Invitación Restringida o 

MARIANA TAPIA 

PRESENTE:



Hago de su conocimiento el 

documento enviado al Lic. 

Guillermo Arizmendi García, 

Secretario Ejecutivo del Instituto 

Morelense de Información 

Pública y Estadística, en 

cumplimiento al segundo punto 

resolutivo del oficio de 

notificación, referente al recurso 

de inconformidad número 

RI/359/2013-III:





Lic. Guillermo Arizmendi García

Secretario Ejecutivo del Instituto 

Morelense

de Información Pública y 

Estadística

PRESENTE:



En cumplimiento al segundo 

punto resolutivo de su oficio de 

notificación, referente al recurso 

de inconformidad número 

RI/359/2013-III, interpuesto por 



00203713 mariana tapia 12/06/2013 31/10/2013 Secretaría de Seguridad Pública Por medio de la presente solicito a la 

Secretaría  de Seguridad Pública del 

Estado de Morelos, en términos de los 

artículos 7, fracciones XIII, XV y XVII, 9, 

27, 40, 42 y 44 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental y 

del artículo DECIMO SEGUNDO, 

fracción V, inciso b) del Acuerdo por el 

que se Establece el Esquema de 

Interoperabilidad y Datos Abiertos en 

la Administración Pública Federal, lo 

siguiente:



La Convocatoria y las Bases de TODOS 

los procesos de compra 

(adquisiciones) de uniformes 

realizadas con recursos provenientes 

del Fondo de Aportaciones para la 

Seguridad Pública (FASP) durante los 

ejercicios fiscales 2010, 2011 y 2012, 

respectivamente.



La presente petición se funda en que 

la naturaleza de la información 

requerida es pública. Esto, con 

independencia del origen de los 

recursos asignados para dichas 

MARIANA TAPIA 

PRESENTE:



Hago de su conocimiento el 

documento enviado al Lic. 

Guillermo Arizmendi García, 

Secretario Ejecutivo del Instituto 

Morelense de Información 

Pública y Estadística, en 

cumplimiento al segundo punto 

resolutivo del oficio de 

notificación, referente al recurso 

de inconformidad número 

RI/360/2013-I:





Lic. Guillermo Arizmendi García

Secretario Ejecutivo del Instituto 

Morelense

de Información Pública y 

Estadística

PRESENTE:



En cumplimiento al segundo 

punto resolutivo de su oficio de 

notificación, referente al recurso 

de inconformidad número 

RI/360/2013-I, interpuesto por 



00203813 mariana tapia 12/06/2013 31/10/2013 Secretaría de Seguridad Pública Por medio de la presente solicito a la 

Secretaría de Seguridad Pública del 

Estado de Morelos, en términos de los 

artículos 7, fracciones XIII, XV y XVII, 9, 

27, 40, 42 y 44 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental y 

del artículo DECIMO SEGUNDO, 

fracción V, inciso b) del Acuerdo por el 

que se Establece el Esquema de 

Interoperabilidad y Datos Abiertos en 

la Administración Pública Federal, lo 

siguiente:

La información de TODAS las compras 

(adquisiciones) de calzado o botas de 

seguridad realizadas con recursos 

provenientes del Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad 

Pública (FASP) durante los ejercicios 

fiscales 2010, 2011 y 2012, 

respectivamente. 

Esta información deberá contener 

como mínimo los siguientes datos:

1.	Monto total contratado, 2. 

Unidades (piezas) adquiridas; 3. Precio 

unitario de compra; 4. Tipo de 

procedimiento de adquisición 

(Licitación Pública Nacional o 



MARIANA TAPIA 

PRESENTE:



Hago de su conocimiento que le 

fue enviado al Lic. Guillermo 

Arizmendi García, Secretario 

Ejecutivo del Instituto Morelense 

de Información Pública y 

Estadística el documento que 

contiene la respuesta a su 

solicitud con la siguiente 

información:



Se obtuvieron los datos que se 

concentran en la Relación de 

Adquisiciones con recursos del 

FASP 2010, 2011 y 2012 misma 

que adjunto al presente y la cual 

indica lo siguiente:



•	Proveedor Adjudicado

•	Descripción

•	Precio Unitario

•	Unidad (piezas)

•	Monto contratado con IVA

•	Procedimiento de adquisición

¿	Tipo



00203913 mariana tapia 12/06/2013 31/10/2013 Secretaría de Seguridad Pública Por medio de la presente solicito a la 

Secretaría  de Seguridad Pública del 

Estado de Morelos, en términos de los 

artículos 7, fracciones XIII, XV y XVII, 9, 

27, 40, 42 y 44 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental y 

del artículo DECIMO SEGUNDO, 

fracción V, inciso b) del Acuerdo por el 

que se Establece el Esquema de 

Interoperabilidad y Datos Abiertos en 

la Administración Pública Federal, lo 

siguiente:



La Convocatoria y las Bases de TODOS 

los procesos de compra 

(adquisiciones) de calzado o botas de 

seguridad realizadas con recursos 

provenientes del Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad 

Pública (FASP) durante los ejercicios 

fiscales 2010, 2011 y 2012, 

respectivamente.



La presente petición se funda en que 

la naturaleza de la información 

requerida es pública. Esto, con 

independencia del origen de los 

MARIANA TAPIA 

PRESENTE:



Hago de su conocimiento el 

documento enviado al Lic. 

Guillermo Arizmendi García, 

Secretario Ejecutivo del Instituto 

Morelense de Información 

Pública y Estadística, en 

cumplimiento al segundo punto 

resolutivo del oficio de 

notificación, referente al recurso 

de inconformidad número 

RI/354/2013-I:





Lic. Guillermo Arizmendi García

Secretario Ejecutivo del Instituto 

Morelense

de Información Pública y 

Estadística

PRESENTE:



En cumplimiento al segundo 

punto resolutivo de su oficio de 

notificación, referente al recurso 

de inconformidad número 

RI/354/2013-I, interpuesto por 



00204013 mariana tapia 12/06/2013 30/10/2013 Secretaría de Seguridad Pública Por medio de la presente solicito a la 

Secretaría de Seguridad Pública del 

Estado de Morelos, en términos de los 

artículos 7, fracciones XIII, XV y XVII, 9, 

27, 40, 42 y 44 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental y 

del artículo DECIMO SEGUNDO, 

fracción V, inciso b) del Acuerdo por el 

que se Establece el Esquema de 

Interoperabilidad y Datos Abiertos en 

la Administración Pública Federal, lo 

siguiente:

La información de TODAS las compras 

(adquisiciones) de escudo y casco del 

equipo antimotín realizadas con 

recursos provenientes del Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad 

Pública (FASP) durante los ejercicios 

fiscales 2010, 2011 y 2012, 

respectivamente. 

Esta información deberá contener 

como mínimo los siguientes datos:

1.	Monto total contratado, 2. 

Unidades (piezas) adquiridas; 3. Precio 

unitario de compra; 4. Tipo de 

procedimiento de adquisición 

(Licitación Pública Nacional o 

En cumplimiento al segundo 

punto resolutivo del oficio de 

notificación, referente al recurso 

de inconformidad número 

RI/352/2013-II, remito a Usted lo 

siguiente:



Requerimiento

La información de todas las 

compras (adquisiciones) de 

escudo y casco del equipo 

antimotín realizadas con recursos 

provenientes del Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad 

Pública (FASP) durante los 

ejercicios fiscales, 2011 y 2012, 

respectivamente. Esta 

información deberá contener 

como mínimo los siguientes 

datos: 1. Monto total contratado, 

2. Unidades (piezas) adquiridas; 

3. Precio unitario de compra; 4. 

Tipo de procedimiento de 

adquisición (Licitación Pública 

Nacional o Internacional, 

Invitación Restringida o 

Adjudicación Directa); 5. Número 

o clave del procedimiento de 



00204113 mariana tapia 12/06/2013 31/10/2013 Secretaría de Seguridad Pública Por medio de la presente solicito a la 

Secretaría  de Seguridad Pública del 

Estado de Morelos, en términos de los 

artículos 7, fracciones XIII, XV y XVII, 9, 

27, 40, 42 y 44 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental y 

del artículo DECIMO SEGUNDO, 

fracción V, inciso b) del Acuerdo por el 

que se Establece el Esquema de 

Interoperabilidad y Datos Abiertos en 

la Administración Pública Federal, lo 

siguiente:



La Convocatoria y las Bases de TODOS 

los procesos de compra 

(adquisiciones) escudo y casco del 

equipo antimotín realizadas con 

recursos provenientes del Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad 

Pública (FASP) durante los ejercicios 

fiscales 2010, 2011 y 2012, 

respectivamente.



La presente petición se funda en que 

la naturaleza de la información 

requerida es pública. Esto, con 

independencia del origen de los 

MARIANA TAPIA 

PRESENTE:



Hago de su conocimiento el 

documento enviado al Lic. 

Guillermo Arizmendi García, 

Secretario Ejecutivo del Instituto 

Morelense de Información 

Pública y Estadística, en 

cumplimiento al segundo punto 

resolutivo del oficio de 

notificación, referente al recurso 

de inconformidad número 

RI/351/2013-I:





Lic. Guillermo Arizmendi García

Secretario Ejecutivo del Instituto 

Morelense

de Información Pública y 

Estadística

PRESENTE:



En cumplimiento al segundo 

punto resolutivo de su oficio de 

notificación, referente al recurso 

de inconformidad número 

RI/351/2013-I, interpuesto por 



00204213 mariana tapia 12/06/2013 31/10/2013 Secretaría de Seguridad Pública Por medio de la presente solicito a la 

Secretaría de Finanzas y Planeación 

del Estado de Morelos, en términos 

de los artículos 7, fracciones XIII, XV y 

XVII, 9, 27, 40, 42 y 44 de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental y 

del artículo DECIMO SEGUNDO, 

fracción V, inciso b) del Acuerdo por el 

que se Establece el Esquema de 

Interoperabilidad y Datos Abiertos en 

la Administración Pública Federal, lo 

siguiente:

La información de TODAS las compras 

(adquisiciones) de chalecos antibalas 

(chalecos balísticos) realizadas con 

recursos provenientes del Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad 

Pública (FASP) durante los ejercicios 

fiscales 2010, 2011 y 2012, 

respectivamente. 

Esta información deberá contener 

como mínimo los siguientes datos:

1.	Monto total contratado, 2. 

Unidades (piezas) adquiridas; 3. Precio 

unitario de compra; 4. Tipo de 

procedimiento de adquisición 

(Licitación Pública Nacional o 

MARIANA TAPIA 

PRESENTE:



Hago de su conocimiento que le 

fue enviado al Lic. Guillermo 

Arizmendi García, Secretario 

Ejecutivo del Instituto Morelense 

de Información Pública y 

Estadística el documento que 

contiene la respuesta a su 

solicitud con la siguiente 

información:



Se obtuvieron los datos que se 

concentran en la Relación de 

Adquisiciones con recursos del 

FASP 2010, 2011 y 2012 misma 

que adjunto al presente y la cual 

indica lo siguiente:



•	Proveedor Adjudicado

•	Descripción

•	Precio Unitario

•	Unidad (piezas)

•	Monto contratado con IVA

•	Procedimiento de adquisición

¿	Tipo

¿	Número



00204313 mariana tapia 12/06/2013 26/06/2013 Secretaría de Administración Por medio de la presente solicito a la 

Secretaría de Administración del 

Estado de Morelos, en términos de los 

artículos 7, fracciones XIII, XV y XVII, 9, 

27, 40, 42 y 44 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental y 

del artículo DECIMO SEGUNDO, 

fracción V, inciso b) del Acuerdo por el 

que se Establece el Esquema de 

Interoperabilidad y Datos Abiertos en 

la Administración Pública Federal, lo 

siguiente:

La información de TODAS las compras 

(adquisiciones) de chalecos antibalas 

(chalecos balísticos) realizadas con 

recursos provenientes del Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad 

Pública (FASP) durante los ejercicios 

fiscales 2010, 2011 y 2012, 

respectivamente. 

Esta información deberá contener 

como mínimo los siguientes datos:

1.	Monto total contratado, 2. 

Unidades (piezas) adquiridas; 3. Precio 

unitario de compra; 4. Tipo de 

procedimiento de adquisición 

(Licitación Pública Nacional o 

Se adjunta acuerdo



00204413 mariana tapia 12/06/2013 26/06/2013 Secretaría de Administración Por medio de la presente solicito a la 

Secretaría de Administración del 

Estado de Morelos, en términos de los 

artículos 7, fracciones XIII, XV y XVII, 9, 

27, 40, 42 y 44 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental y 

del artículo DECIMO SEGUNDO, 

fracción V, inciso b) del Acuerdo por el 

que se Establece el Esquema de 

Interoperabilidad y Datos Abiertos en 

la Administración Pública Federal, lo 

siguiente:



La Convocatoria y las Bases de TODOS 

los procesos de compra 

(adquisiciones) de chalecos antibalas 

(chalecos balísticos) realizadas con 

recursos provenientes del Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad 

Pública (FASP) durante los ejercicios 

fiscales 2010, 2011 y 2012, 

respectivamente.



La presente petición se funda en que 

la naturaleza de la información 

requerida es pública. Esto, con 

independencia del origen de los 

Se adjunta acuerdo.



00204513 mariana tapia 12/06/2013 26/06/2013 Secretaría de Administración Por medio de la presente solicito a la 

Secretaría de Administración del 

Estado de Morelos, en términos de los 

artículos 7, fracciones XIII, XV y XVII, 9, 

27, 40, 42 y 44 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental y 

del artículo DECIMO SEGUNDO, 

fracción V, inciso b) del Acuerdo por el 

que se Establece el Esquema de 

Interoperabilidad y Datos Abiertos en 

la Administración Pública Federal, lo 

siguiente:

La información de TODAS las compras 

(adquisiciones) de equipo de 

radiocomunicación  realizadas con 

recursos provenientes del Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad 

Pública (FASP) durante los ejercicios 

fiscales 2010, 2011 y 2012, 

respectivamente. 

Esta información deberá contener 

como mínimo los siguientes datos:

1.	Monto total contratado, 2. 

Unidades (piezas) adquiridas; 3. Precio 

unitario de compra; 4. Tipo de 

procedimiento de adquisición 

(Licitación Pública Nacional o 

Se adjunta



00204613 mariana tapia 12/06/2013 26/06/2013 Secretaría de Administración Por medio de la presente solicito a la 

Secretaría de Administración del 

Estado de Morelos, en términos de los 

artículos 7, fracciones XIII, XV y XVII, 9, 

27, 40, 42 y 44 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental y 

del artículo DECIMO SEGUNDO, 

fracción V, inciso b) del Acuerdo por el 

que se Establece el Esquema de 

Interoperabilidad y Datos Abiertos en 

la Administración Pública Federal, lo 

siguiente:



La Convocatoria y las Bases de TODOS 

los procesos de compra 

(adquisiciones) de equipo de 

radiocomunicación  realizadas con 

recursos provenientes del Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad 

Pública (FASP) durante los ejercicios 

fiscales 2010, 2011 y 2012, 

respectivamente.



La presente petición se funda en que 

la naturaleza de la información 

requerida es pública. Esto, con 

independencia del origen de los 

Se adjunta acuerdo.



00204713 mariana tapia 12/06/2013 26/06/2013 Secretaría de Administración Por medio de la presente solicito a la 

Secretaría de Administración del 

Estado de Morelos, en términos de los 

artículos 7, fracciones XIII, XV y XVII, 9, 

27, 40, 42 y 44 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental y 

del artículo DECIMO SEGUNDO, 

fracción V, inciso b) del Acuerdo por el 

que se Establece el Esquema de 

Interoperabilidad y Datos Abiertos en 

la Administración Pública Federal, lo 

siguiente:

La información de TODAS las compras 

(adquisiciones) de uniformes  

realizadas con recursos provenientes 

del Fondo de Aportaciones para la 

Seguridad Pública (FASP) durante los 

ejercicios fiscales 2010, 2011 y 2012, 

respectivamente. 

Esta información deberá contener 

como mínimo los siguientes datos:

1.	Monto total contratado, 2. 

Unidades (piezas) adquiridas; 3. Precio 

unitario de compra; 4. Tipo de 

procedimiento de adquisición 

(Licitación Pública Nacional o 

Internacional, Invitación Restringida o 

Se adjunta acuerdo.



00204813 mariana tapia 12/06/2013 26/06/2013 Secretaría de Administración Por medio de la presente solicito a la 

Secretaría de Administración del 

Estado de Morelos, en términos de los 

artículos 7, fracciones XIII, XV y XVII, 9, 

27, 40, 42 y 44 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental y 

del artículo DECIMO SEGUNDO, 

fracción V, inciso b) del Acuerdo por el 

que se Establece el Esquema de 

Interoperabilidad y Datos Abiertos en 

la Administración Pública Federal, lo 

siguiente:



La Convocatoria y las Bases de TODOS 

los procesos de compra 

(adquisiciones) de uniformes  

realizadas con recursos provenientes 

del Fondo de Aportaciones para la 

Seguridad Pública (FASP) durante los 

ejercicios fiscales 2010, 2011 y 2012, 

respectivamente.



La presente petición se funda en que 

la naturaleza de la información 

requerida es pública. Esto, con 

independencia del origen de los 

recursos asignados para dichas 

Se adjunta acuerdo.



00204913 mariana tapia 12/06/2013 26/06/2013 Secretaría de Administración Por medio de la presente solicito a la 

Secretaría de Administración del 

Estado de Morelos, en términos de los 

artículos 7, fracciones XIII, XV y XVII, 9, 

27, 40, 42 y 44 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental y 

del artículo DECIMO SEGUNDO, 

fracción V, inciso b) del Acuerdo por el 

que se Establece el Esquema de 

Interoperabilidad y Datos Abiertos en 

la Administración Pública Federal, lo 

siguiente:

La información de TODAS las compras 

(adquisiciones) de calzado o botas de 

seguridad   realizadas con recursos 

provenientes del Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad 

Pública (FASP) durante los ejercicios 

fiscales 2010, 2011 y 2012, 

respectivamente. 

Esta información deberá contener 

como mínimo los siguientes datos:

1.	Monto total contratado, 2. 

Unidades (piezas) adquiridas; 3. Precio 

unitario de compra; 4. Tipo de 

procedimiento de adquisición 

(Licitación Pública Nacional o 

Se adjunta acuerdo.



00205013 mariana tapia 12/06/2013 26/06/2013 Secretaría de Administración Por medio de la presente solicito a la 

Secretaría de Administración del 

Estado de Morelos, en términos de los 

artículos 7, fracciones XIII, XV y XVII, 9, 

27, 40, 42 y 44 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental y 

del artículo DECIMO SEGUNDO, 

fracción V, inciso b) del Acuerdo por el 

que se Establece el Esquema de 

Interoperabilidad y Datos Abiertos en 

la Administración Pública Federal, lo 

siguiente:



La Convocatoria y las Bases de TODOS 

los procesos de compra 

(adquisiciones) de calzado o botas de 

seguridad  realizadas con recursos 

provenientes del Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad 

Pública (FASP) durante los ejercicios 

fiscales 2010, 2011 y 2012, 

respectivamente.



La presente petición se funda en que 

la naturaleza de la información 

requerida es pública. Esto, con 

independencia del origen de los 

Se adjunta acuerdo.



00205113 mariana tapia 12/06/2013 26/06/2013 Secretaría de Administración Por medio de la presente solicito a la 

Secretaría de Administración del 

Estado de Morelos, en términos de los 

artículos 7, fracciones XIII, XV y XVII, 9, 

27, 40, 42 y 44 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental y 

del artículo DECIMO SEGUNDO, 

fracción V, inciso b) del Acuerdo por el 

que se Establece el Esquema de 

Interoperabilidad y Datos Abiertos en 

la Administración Pública Federal, lo 

siguiente:



La Convocatoria y las Bases de TODOS 

los procesos de compra 

(adquisiciones) de escudo y casco del 

equipo antimotín  realizadas con 

recursos provenientes del Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad 

Pública (FASP) durante los ejercicios 

fiscales 2010, 2011 y 2012, 

respectivamente.



La presente petición se funda en que 

la naturaleza de la información 

requerida es pública. Esto, con 

independencia del origen de los 

Se adjunta acuerdo



00205213 mariana tapia 12/06/2013 26/06/2013 Secretaría de Administración Por medio de la presente solicito a la 

Secretaría de Administración del 

Estado de Morelos, en términos de los 

artículos 7, fracciones XIII, XV y XVII, 9, 

27, 40, 42 y 44 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental y 

del artículo DECIMO SEGUNDO, 

fracción V, inciso b) del Acuerdo por el 

que se Establece el Esquema de 

Interoperabilidad y Datos Abiertos en 

la Administración Pública Federal, lo 

siguiente:

La información de TODAS las compras 

(adquisiciones) de escudo y casco del 

equipo antimotín   realizadas con 

recursos provenientes del Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad 

Pública (FASP) durante los ejercicios 

fiscales 2010, 2011 y 2012, 

respectivamente. 

Esta información deberá contener 

como mínimo los siguientes datos:

1.	Monto total contratado, 2. 

Unidades (piezas) adquiridas; 3. Precio 

unitario de compra; 4. Tipo de 

procedimiento de adquisición 

(Licitación Pública Nacional o 

Se adjunta acuerdo.



00205313 HANNA 

GUTIERREZ

12/06/2013 27/06/2013 Sistema DIF Estatal DESEO CONOCER SI EXISTE LA 

PUBLICACION DE ALGUN 

DOCUMENTO NORMATIVO, 

PROTOCOLO, MANUAL, NORMA, 

INSTRUCTIVO, U OTRO DOCUMENTO 

SIMILAR QUE REGULE LA ATENCION 

DEL MALTRATO INFANTIL, EN CASO 

DE CONTAR CON EL O ELLOS, DESEO 

SE ME PROPORCIONEN DICHOS 

DOCUMENTOS DE MANERA 

ELECTRÓNICA.

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.

00205513 Gonzalo 

Manriquez

13/06/2013 08/07/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

Por medio de la presente, solicito a su 

dependencia información sobre 

cuántos cuerpos no identificados 

recibió su servicio médico forense y 

después remitió a fosas comunes en el 

periodo comprendido entre enero de 

2011 y junio de 2013, desglosado por 

año.

EN 2011 SE RECIBIERON 30 

CUERPOS Y SE HAN INHUMADOS 

12

EN 2012 SE RECIBIERON 32 

CUERPOS Y EN PROCESO DE 

INHUMACION

EN 2013 SE RECIBIERON 12 

CUERPOS Y EN PROCESO DE 

INHUMACION.

00206313 Nora Robledo 14/06/2013 08/07/2013 Secretaría de Gobierno Con fundamento en el artículo 13 de 

la CADH,  el artículo 6, fracción I de la 

CPEUM, quisiera saber cuántas 

marchas, paros y/o movimientos 

sociales en general se realizaron en el 

Estado de Morelos durante el periodo 

de Enero 2012 a la fecha (Junio 2013). 

Así mismo quisiera saber a detalle 

cuales fueron dichos movimientos y 

en dónde se encuentran registrados.  

Se adjunta documento 

electrónico con respuesta a la 

solicitud.



00206813 Sergio Sáenz 14/06/2013 Secretaría de Movilidad y 

Transporte

Se solicita de la manera más atenta 

que me sean proporcionados los 

formatos utilizados por la Secretaría 

de Movilidad y Transporte para 

expedir los siguientes documentos, 

relacionados con concesiones y 

vehículos destinados al servicio 

público de transporte de pasajeros:

- Título de concesión para servicio 

público de transporte de pasajeros;

- Constancia expedida a solicitud de 

los concesionarios para acreditar los 

datos de la concesión, concesionario 

y/o vehículos afectos a la concesión;

- Tarjeta de circulación;

- Formatos que el concesionario debe 

requisitar para la baja y alta de 

vehículos;

- Constancia de baja vehicular;

- Formato de aprobación de la revista 

mecánica; y

- Tarjetón de servicio de transporte 

público.



00206913 Sergio Sáenz 14/06/2013 Secretaría de Movilidad y 

Transporte

Se solicita de la manera más atenta 

que me sea proporcionada una copia 

del padrón o listado que se tenga de 

concesionarios del servicio público de 

transporte de pasajeros que se 

encuentren registrados ante la 

Secretaría de Movilidad y Transporte 

de la entidad.



00207113 MARISOL 

CAMPOS

15/06/2013 02/07/2013 Comisión Estatal del Agua 1.-- ¿Cuántas plantas de tratamiento 

de aguas residuales  existen en 

Morelos?

2.- ¿Dónde están ubicadas?

3.- ¿Cuántas y cuales están 

funcionando?

4.- ¿Cuántas no funcionan y donde se 

encuentran estas?

5.-¿Detalle porque no están 

funcionando?

6.-¿ En qué año se construyó cada una 

de ellas? 

7.- ¿Cuál es la inversión que se hizo en 

cada una de ellas?

8.- ¿De dónde se obtuvieron los 

recursos para cada una?

9.- ¿Cual es el costo de 

funcionamiento de cada una?

10.- ¿Qué dependencia absorbe esos 

gastos?

11.- ¿Son autofinanciables?

12.- Datos técnicos de cada una, 

¿cuántos litros de agua trata cada una 

de ellas?

13.- ¿Se tiene  programado realizar 

más plantas de tratamiento de aguas 

residuales durante este sexenio?

14.-¿Cuál será la inversión para estas 

Le enviamos la información 

solicitada.



00207213 MARISOL 

CAMPOS

15/06/2013 02/07/2013 Comisión Estatal del Agua 1.-- ¿Cuántas plantas de tratamiento 

de aguas residuales  existen en 

Morelos?

2.- ¿Dónde están ubicadas?

3.- ¿Cuántas y cuales están 

funcionando?

4.- ¿Cuántas no funcionan y donde se 

encuentran estas?

5.-¿Detalle porque no están 

funcionando?

6.-¿ En qué año se construyó cada una 

de ellas? 

7.- ¿Cuál es la inversión que se hizo en 

cada una de ellas?

8.- ¿De dónde se obtuvieron los 

recursos para cada una?

9.- ¿Cual es el costo de 

funcionamiento de cada una?

10.- ¿Qué dependencia absorbe esos 

gastos?

11.- ¿Son autofinanciables?

12.- Datos técnicos de cada una, 

¿cuántos litros de agua trata cada una 

de ellas?

13.- ¿Se tiene  programado realizar 

más plantas de tratamiento de aguas 

residuales durante este sexenio?

14.-¿Cuál será la inversión para estas 

Se envía la información solicitada



00207313 MARISOL 

CAMPOS

15/06/2013 18/06/2013 Secretaría de Obras Públicas 1.-- ¿Cuántas plantas de tratamiento 

de aguas residuales  existen en 

Morelos?

2.- ¿Dónde están ubicadas?

3.- ¿Cuántas y cuales están 

funcionando?

4.- ¿Cuántas no funcionan y donde se 

encuentran estas?

5.-¿Detalle porque no están 

funcionando?

6.-¿ En qué año se construyó cada una 

de ellas? 

7.- ¿Cuál es la inversión que se hizo en 

cada una de ellas?

8.- ¿De dónde se obtuvieron los 

recursos para cada una?

9.- ¿Cual es el costo de 

funcionamiento de cada una?

10.- ¿Qué dependencia absorbe esos 

gastos?

11.- ¿Son autofinanciables?

12.- Datos técnicos de cada una, 

¿cuántos litros de agua trata cada una 

de ellas?

13.- ¿Se tiene  programado realizar 

más plantas de tratamiento de aguas 

residuales durante este sexenio?

14.-¿Cuál será la inversión para estas 

se envia respuesta a su peticion 

en base a la resolucion anexa



00207513 daniel 

maldonado

15/06/2013 26/06/2013 Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario

perfil Profesional del C. Ricardo 

Ramírez Pérez, para ocupar el puesto 

de Jefe de Salud Animal, en la 

Secretaria de Desarrollo Agropecuario 

en el Estado de Morelos, si es Medico 

Veterinario Titulado ó Pasante, si 

tiene experiencia en el diagnostico y 

manejo de medicamento de salud 

animal

En atención a su solicitud de 

fecha diez y siete de Junio de dos 

mil trece, me permito enviar un 

archivo en forma magnética 

conteniendo la información 

solicitada. 

00207613 daniel 

maldonado

15/06/2013 26/06/2013 Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario

perfil profesional del C. Ricardo 

Ramírez Pérez, para ocupar el puesto 

de Jefe de Salud Animal, en la 

Secretaria de Desarrollo Agropecuario 

en el Estado de Morelos, si es Medico 

Veterinario Titulado ó Pasante, si 

tiene experiencia en el diagnostico y 

manejo de medicamento de salud 

animal.

En atención a su solicitud de 

fecha diez y siete de junio de dos 

mil trece, me permito enviar un 

archivo en forma magnética 

conteniendo la información 

solicitada. 

00208513 jesus castillo 17/06/2013 24/06/2013 Secretaría de Administración informacion sobre el inmueble que 

ocupa el sistema DIF estatal en la calle 

de las quintas si es propiedad del 

estado o se renta y una explicacion 

sobre como se adquirio

Se adjunta acuerdo de 

contestación a la solicitud de 

acceso a la información número 

de folio 00208513



00208713 JESSICA 

VERGARA

17/06/2013 20/06/2013 Secretaría de Seguridad Pública solicito los datos dispuestos en el 

archivo adjunto

Jessica Vergara Escamilla

Presente:

	

En cumplimiento al artículo 71, 

numerales 1, 6, 7 y artículo 79 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de Datos 

Personales del Estado de 

Morelos, artículo 57 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 solicita 

información de instituciones 

penitenciarias estatales y 

municipales tanto femeniles 

como varoniles con los 

respectivos datos estadísticos, 

etc.



Hago de su conocimiento, que la 

información solicitada no es 

competencia de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado, 

razón por la que amablemente 

sugiero a Usted, canalice su 

solicitud de acceso a la 



00208813 Irma de Jesús 

Sanchez

17/06/2013 27/06/2013 Secretaría de Gobierno Se solicita al Instituto Estatal de 

Protección Civil:

1. Dictamen de Riesgo de los 

municipios de Yecapixtla, Ayala, 

Temoac y Jantetelco para la 

construcción de dos centrales 

termoeléctricas en Huexca, Gasoducto 

Morelos y Acueducto, todos 

correspondientes al Proyecto Integral 

Morelos

2. Toda documentación que tenga 

esta dependencia, haya emitido, 

recibido o solicitado, con referencia al 

Proyecto Integral Morelos: 

Termoeléctrica, Gasoducto y 

Acueducto

Se adjunta archivo electrónico 

comprimido, con extensión .zip, 

conteniendo respuesta a la 

solicitud y los documentos 

anexos mencionados en la 

misma. 

00209113 MA. TERESA 

GOMEZ

18/06/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Se adjunta archivo en Microsoft Word, 

con la descripcion de los documentos 

solicitados.

00209213 MA. TERESA 

GOMEZ

18/06/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Se anexa archivo en Microsoft Word 

que contiene la descripción de la 

información solicitada

00209313 Brian Ortega 18/06/2013 26/06/2013 Secretaría de Cultura - Presupuesto anual ejercido 

clasificado por objeto de gasto a nivel 

de partida de gasto (en su defecto, a 

nivel de concepto o capítulo) del 

Instituto de Cultura de Morelos, para 

los años disponibles de 2003 a 2011.

- Número total de puestos de trabajo 

anual del Instituto de Cultura de 

Morelos, para los años disponibles de 

2003 a 2011.

Se adjuntan 11 archivos 

comprimidos en formato .jpg



00209413 Brian Ortega 18/06/2013 26/06/2013 Secretaría de Hacienda - Presupuesto anual ejercido 

clasificado por objeto de gasto a nivel 

de partida de gasto (en su defecto, a 

nivel de concepto o capítulo) del 

Instituto de Cultura de Morelos, para 

los años disponibles de 2003 a 2011.

- Número total de puestos de trabajo 

anual del Instituto de Cultura de 

Morelos, para los años disponibles de 

2003 a 2011.

Por medio del presente y 

derivado de la búsqueda 

realizada en los archivos de la 

Dirección General de 

Contabilidad, dependiente de la 

Secretaría de Hacienda del Poder 

Ejecutivo del Gobierno del 

Estado de Morelos, me permito 

informarle 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 como Usted 

mismo hace referencia en su 

solicitud, la presenten es 

información relacionada al 

Instituto de Cultura del Estado de 

Morelos, asimismo, hago de su 

conocimiento que en los años 

2003 al 2011, dicho instituto fue 

un organismo descentralizado y 

por tanto, esta Secretaría no 

cuenta con su presupuesto 

ejercido, por lo que se sugiere 

canalice su petición a la Unidad 

de Información Pública de la 

Secretaría de Cultura, antes 



00209513 Brian Ortega 18/06/2013 05/07/2013 Centro Morelense de las Artes 

del Estado de Morelos

- Presupuesto anual ejercido 

clasificado por objeto de gasto a nivel 

de partida de gasto (en su defecto, a 

nivel de concepto o capítulo) del 

Centro Morelense de las Artes del 

Estado de Morelos, para los años 

disponibles de 2003 a 2011.

- Número total de puestos de trabajo 

anual del Centro Morelense de las 

Artes  del Estado de Morelos, para los 

años disponibles de 2003 a 2011.

1.- Se adjunta el archivo 

electrónico en dónde se 

encuentra la información 

solicitada referente al 

presupuesto anual ejercido por 

capítulo del Centro Morelense de 

las Artes del Estado de Morelos, 

correspondiente al ejercicio fiscal 

2010 y 2011. 

2.- Referente al número total de 

puestos de trabajo anual, le 

informo que el número total de 

plazas autorizadas para este 

organismo, eran de 47  en los 

ejercicios 2010 y 2011. 

Respecto a los ejercicios de 2003 

a 2009, este Centro Morelense 

de las Artes del Estado de 

Morelos, no cuenta con dicha 

información, toda vez que este 

organismo descentralizado se 

creó el primero de julio de 2009, 

y su operatividad dio inicio a 

partir del ejercicio 2010. 



00210113 ANDREA 

CHAVEZ

18/06/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Solicito del IEBEM listado de plazas 

docentes que se han otorgado del 

periodo 01 de Noviembre del 2012 al 

15 de junio del 2013, con nombre, 

plaza o plazas, numero de lugar en el 

listado de prelacion del concurso 

nacional, asi como lugar de trabajo y si 

ya se encontraba trabajando o estaba 

en servicio.  



00210813 Aaron 

Méndez

19/06/2013 Secretaría de Movilidad y 

Transporte

Listado de alumnos beneficiados por 

el Financiamiento de apoyo para el 

transporte público de pasajeros con

itinerario fijo, el cual fue un apoyo 

económico dirigido a solventar 

necesidades de transporte. Y quedo 

establecido en

el Convenio que celebro el Gobierno 

del estado libre y soberano de 

Morelos, con la Federación de 

Estudiantes

Universitarios de Morelos y la 

participación de la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos el 

25 de septiembre

de 2012.

(a este apoyo también se le llamo 

beca de transporte)

Origen de los recursos entregados a la 

Federación de Estudiantes 

Universitarios de Morelos a través de 

la

Universidad Autónoma del Estado de 

Morelos, para otorgar un apoyo 

económico dirigido a solventar 

necesidades de

transporte, de conformidad con el 

Convenio que celebro el Gobierno del 



00210913 Aaron 

Méndez

19/06/2013 21/06/2013 Secretaría de Hacienda Listado de alumnos beneficiados por 

el Financiamiento de apoyo para el 

transporte público de pasajeros con

itinerario fijo, el cual fue un apoyo 

económico dirigido a solventar 

necesidades de transporte. Y quedo 

establecido en

el Convenio que celebro el Gobierno 

del estado libre y soberano de 

Morelos, con la Federación de 

Estudiantes

Universitarios de Morelos y la 

participación de la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos el 

25 de septiembre

de 2012.

(a este apoyo también se le llamo 

beca de transporte)

Origen de los recursos entregados a la 

Federación de Estudiantes 

Universitarios de Morelos a través de 

la

Universidad Autónoma del Estado de 

Morelos, para otorgar un apoyo 

económico dirigido a solventar 

necesidades de

transporte, de conformidad con el 

Convenio que celebro el Gobierno del 

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 como Usted 

mismo hace referencia en su 

solicitud, la presenten es 

información relacionada a la 

Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos, 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 

del Estado de Morelos.

00211513 Mtra. 

Margarita  

Estrada 

20/06/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Solicita se expida Hoja de Servicio y 

Constancia de Ingresos u Hoja de 

Evolucion Salarial del suscrito 

profesor, quien fuere tabajador del 

Instituto. 



00211613 Mtra. Prisca  

Morales 

20/06/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Solicita se expida Hoja de Servicio y 

Constancia de Ingresos u Hoja de 

Evolucion Salarial del suscrito 

profesor, quien fuere tabajador del 

Instituto. 

00211713 Mtra. Irene  

Diaz 

20/06/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Solicita se expida Hoja de Servicio y 

Constancia de Ingresos u Hoja de 

Evolucion Salarial del suscrito 

profesor, quien fuere tabajador del 

Instituto. 

00211813 Mtro. Ma. 

Inocente  

Moyado 

20/06/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Solicita se expida Hoja de Servicio y 

Constancia de Ingresos u Hoja de 

Evolucion Salarial del suscrito 

profesor, quien fuere tabajador del 

Instituto. 

00211913 MTRa. 

Inocencia  

Lopez 

20/06/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Solicita se expida Hoja de Servicio y 

Constancia de Ingresos u Hoja de 

Evolucion Salarial del suscrito 

profesor, quien fuere tabajador del 

Instituto. 

00212013 Mtra. Virginia  

Rodriguez 

20/06/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Solicita se expida Hoja de Servicio y 

Constancia de Ingresos u Hoja de 

Evolucion Salarial del suscrito 

profesor, quien fuere tabajador del 

Instituto. 



00212113 Mtra. Maria  

Rodriguez 

20/06/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Solicita se expida Hoja de Servicio y 

Constancia de Ingresos u Hoja de 

Evolucion Salarial del suscrito 

profesor, quien fuere tabajador del 

Instituto. 

00212213 Mtra. 

Francisca  

Rosa 

20/06/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Solicita se expida Hoja de Servicio y 

Constancia de Ingresos u Hoja de 

Evolucion Salarial del suscrito 

profesor, quien fuere tabajador del 

Instituto. 

00212313 Mtra. Amelia  

Rojas 

20/06/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Solicita se expida Hoja de Servicio y 

Constancia de Ingresos u Hoja de 

Evolucion Salarial del suscrito 

profesor, quien fuere tabajador del 

Instituto. 

00212413 Liliana 

Martinez

20/06/2013 Sistema DIF Estatal Como madre de familia interesada en 

la eduacìón de mis hijos solicito se me 

indique cual sera la lista de utiles 

escolares para los niños de primero, 

segundo y tercer grado, asi como 

tambien que tipo de control se lleva 

respecto del material escolar que se 

entrega ante dicho dentro educativo, 

cuales son las formas o metodos que 

se emplean para tener un control del 

material. 



00212513 Mtra. Teresa  

Aguilar 

20/06/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Solicita se expida Hoja de Servicio y 

Constancia de Ingresos u Hoja de 

Evolucion Salarial del suscrito 

profesor, quien fuere tabajador del 

Instituto. 

00212713 Red de 

Mujeres 

Tuiteras de 

Morelos

20/06/2013 02/07/2013 Instituto de la Mujer para el 

Estado de Morelos

Solicitamos el proyecto Campaña 

"Cero Tolerancia" en contra de la 

violencia hacia las mujeres, conocer 

sus características y el presupuesto 

asignado al mismo. Este proyecto fue 

propuesto y presentado por la titular 

del Instituto de la Mujer del Estado de 

Morelos (IMEM), Adriana Mújica 

Murias en la reunión del programa de 

medidas emergentes para prevenir, 

atender, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres en el 

territorio nacional e integración de 

propuestas, realizada en la Ciudad de 

Pachuca, en  el mes de Junio del 2013.

Entrega de respuesta de la 

propuesta de Campaña Cero 

Tolerancia

00212813 Mtra. Maria 

Silvia  

Macedo 

20/06/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Solicita se expida Hoja de Servicio y 

Constancia de Ingresos u Hoja de 

Evolucion Salarial del suscrito 

profesor, quien fuere tabajador del 

Instituto. 



00212913 Mtra. 

Francisca 

Landa 

Villegas 

Landa 

20/06/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Solicita se expida Hoja de Servicio y 

Constancia de Ingresos u Hoja de 

Evolucion Salarial del suscrito 

profesor, quien fuere tabajador del 

Instituto. 

00213013 Mtra. 

Clementina 

Olivia  Nava 

20/06/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Solicita se expida Hoja de Servicio y 

Constancia de Ingresos u Hoja de 

Evolucion Salarial del suscrito 

profesor, quien fuere tabajador del 

Instituto. 

00213113 Mtra. Maria 

Eugenia 

Roman 

Guardia 

Roman 

20/06/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Solicita se expida Hoja de Servicio y 

Constancia de Ingresos u Hoja de 

Evolucion Salarial del suscrito 

profesor, quien fuere tabajador del 

Instituto. 

00213213 Mtra. Julia  

Garcia 

20/06/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Solicita se expida Hoja de Servicio y 

Constancia de Ingresos u Hoja de 

Evolucion Salarial del suscrito 

profesor, quien fuere tabajador del 

Instituto. 

00213413 Mtra. Rita  

Macedo 

20/06/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Solicita se expida Hoja de Servicio y 

Constancia de Ingresos u Hoja de 

Evolucion Salarial del suscrito 

profesor, quien fuere tabajador del 

Instituto. 



00213513 Mtra. Quintila  

Cañongo 

20/06/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Solicita se expida Hoja de Servicio y 

Constancia de Ingresos u Hoja de 

Evolucion Salarial del suscrito 

profesor, quien fuere tabajador del 

Instituto. 

00213613 alan de la 

torre

20/06/2013 10/07/2013 Universidad Politécnica del 

Estado de Morelos

perfiles requeridos para las vacantes 

subdirector de planeacion, direccion 

de centro de negocios y profesores d 

tiempo completo. de  acuerdo a la 

informacion de mayo 2013. gracias

C. Alan De la Torre

Solicitante de Información 

Pública

Presente



En atención a su solicitud de 

información remito mediante 

anexo el perfil de los puestos de:

Subdirector de Planeación

Director de Centro de Negocios y

Profesor de Tiempo completo de 

la Ingeniería en Electrónica y 

Telecomunicaciones.



En espera de que la información 

le sea de utilidad.



Quedo de usted



Atentamente 



M.A. y C.P. José Villegas Vázquez

Titular de la Unidad de 

Información Pública

Universidad Politécnica del 

Estado de Morelos





00213713 Mtro. Luis  

Avila 

20/06/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Solicita se expida Hoja de Servicio y 

Constancia de Ingresos u Hoja de 

Evolucion Salarial del suscrito 

profesor, quien fuere tabajador del 

Instituto. 

00213813 Mtra. 

Angelina  

Villegas 

20/06/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Solicita se expida Hoja de Servicio y 

Constancia de Ingresos u Hoja de 

Evolucion Salarial del suscrito 

profesor, quien fuere tabajador del 

Instituto. 

00213913 Mtra. Aida 

Araceli  

Gallegos 

20/06/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Solicita se expida Hoja de Servicio y 

Constancia de Ingresos u Hoja de 

Evolucion Salarial del suscrito 

profesor, quien fuere tabajador del 

Instituto. 

00214013 Mtro. Victor 

Castelion Rios 

Castelion 

20/06/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Solicita se expida Hoja de Servicio y 

Constancia de Ingresos u Hoja de 

Evolucion Salarial del suscrito 

profesor, quien fuere tabajador del 

Instituto. 

00214113 Mtro. 

Humberto 	 

Valdepeña 

20/06/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Solicita se expida Hoja de Servicio y 

Constancia de Ingresos u Hoja de 

Evolucion Salarial del suscrito 

profesor, quien fuere tabajador del 

Instituto. 

00214213 Mtra. Irma  

Gonzalez 

20/06/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Solicita se expida Hoja de Servicio y 

Constancia de Ingresos u Hoja de 

Evolucion Salarial del suscrito 

profesor, quien fuere tabajador del 

Instituto. 



00214413 Mtra. 

Aurelia	 

Tapia 

20/06/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Solicita se expida Hoja de Servicio y 

Constancia de Ingresos u Hoja de 

Evolucion Salarial del suscrito 

profesor, quien fuere tabajador del 

Instituto. 	

00214513 Mtra. Reyna 

	 Montes de 

Oca 

20/06/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Solicita se expida Hoja de Servicio y 

Constancia de Ingresos u Hoja de 

Evolucion Salarial del suscrito 

profesor, quien fuere tabajador del 

Instituto. 	

00214713 Mtra. Emilia  

Rincon 	

20/06/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Solicita se expida Hoja de Servicio y 

Constancia de Ingresos u Hoja de 

Evolucion Salarial del suscrito 

profesor, quien fuere tabajador del 

Instituto. 	

00215013 Mtra. Maria 

Luisa  

Arreguin 	

20/06/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Solicita se expida Hoja de Servicio y 

Constancia de Ingresos u Hoja de 

Evolucion Salarial del suscrito 

profesor, quien fuere tabajador del 

Instituto. 	

00215113 Mtra. Sandra 

Luz  Camacho

20/06/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Solicita se expida Hoja de Servicio y 

Constancia de Ingresos u Hoja de 

Evolucion Salarial del suscrito 

profesor, quien fuere tabajador del 

Instituto. 	

00215313 Mtra. Isidra  

Gomez 

20/06/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Solicita se expida Hoja de Servicio y 

Constancia de Ingresos u Hoja de 

Evolucion Salarial del suscrito 

profesor, quien fuere tabajador del 

Instituto. 	



00215413 Mtro. Victor 

Manuel	 

Serrano 

20/06/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Solicita se expida Hoja de Servicio y 

Constancia de Ingresos u Hoja de 

Evolucion Salarial del suscrito 

profesor, quien fuere tabajador del 

Instituto. 	

00215513 Mtra. Teresa 

	 Ortiz 

20/06/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Solicita se expida Hoja de Servicio y 

Constancia de Ingresos u Hoja de 

Evolucion Salarial del suscrito 

profesor, quien fuere tabajador del 

Instituto. 	

00215613 Mtra. 

Consuelo 	 

Mejia 

20/06/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Solicita se expida Hoja de Servicio y 

Constancia de Ingresos u Hoja de 

Evolucion Salarial del suscrito 

profesor, quien fuere tabajador del 

Instituto. 	

00215713 Mtro. Cecilio 

	 Mora 

20/06/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Solicita se expida Hoja de Servicio y 

Constancia de Ingresos u Hoja de 

Evolucion Salarial del suscrito 

profesor, quien fuere tabajador del 

Instituto. 	

00215813 Mtra. Inez 	 

Avila 

20/06/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Solicita se expida Hoja de Servicio y 

Constancia de Ingresos u Hoja de 

Evolucion Salarial del suscrito 

profesor, quien fuere tabajador del 

Instituto. 	

00215913 Mtra. 

Blandina  

Cuesta 	

20/06/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Solicita se expida Hoja de Servicio y 

Constancia de Ingresos u Hoja de 

Evolucion Salarial del suscrito 

profesor, quien fuere tabajador del 

Instituto. 	



00216013 Mtro. Felix 

Manuel  Mata 

Cruz	

20/06/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Solicita se expida Hoja de Servicio y 

Constancia de Ingresos u Hoja de 

Evolucion Salarial del suscrito 

profesor, quien fuere tabajador del 

Instituto. 	

00216113 Mtra. Ana 	 

Jimenez 

20/06/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Solicita se expida Hoja de Servicio y 

Constancia de Ingresos u Hoja de 

Evolucion Salarial del suscrito 

profesor, quien fuere tabajador del 

Instituto. 	

00216213 Mtro. Joel 

Valencia 

20/06/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Solicita se expida Hoja de Servicio y 

Constancia de Ingresos u Hoja de 

Evolucion Salarial del suscrito 

profesor, quien fuere tabajador del 

Instituto. 	

00216313 Mtro. 

Onesimo  

Morgado 

20/06/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Solicita se expida Hoja de Servicio y 

Constancia de Ingresos u Hoja de 

Evolucion Salarial del suscrito 

profesor, quien fuere tabajador del 

Instituto. 	

00216413 Mtra. Maria 

guadalupe 	 

Sotelo 

20/06/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Solicita se expida Hoja de Servicio y 

Constancia de Ingresos u Hoja de 

Evolucion Salarial del suscrito 

profesor, quien fuere tabajador del 

Instituto. 	

00216513 Mtro. Juan  

Muñoz 	

20/06/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Solicita se expida Hoja de Servicio y 

Constancia de Ingresos u Hoja de 

Evolucion Salarial del suscrito 

profesor, quien fuere tabajador del 

Instituto. 	



00216613 Mtra. Martha 

Lorena  Peña 

20/06/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Solicita se expida Hoja de Servicio y 

Constancia de Ingresos u Hoja de 

Evolucion Salarial del suscrito 

profesor, quien fuere tabajador del 

Instituto. 	

00216713 Mtra. 

Natividad A. 

Almanza 

20/06/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Solicita se expida Hoja de Servicio y 

Constancia de Ingresos u Hoja de 

Evolucion Salarial del suscrito 

profesor, quien fuere tabajador del 

Instituto. 	

00216813 Mtra. E. Luisa 

	 Rivera

20/06/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Solicita se expida Hoja de Servicio y 

Constancia de Ingresos u Hoja de 

Evolucion Salarial del suscrito 

profesor, quien fuere tabajador del 

Instituto. 	

00216913 Mtra. Maria 

Isabel Perez 

20/06/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Solicita se expida Hoja de Servicio y 

Constancia de Ingresos u Hoja de 

Evolucion Salarial del suscrito 

profesor, quien fuere tabajador del 

Instituto. 	

00217013 Mtra. Maria 

Elena  

Pacheco 

20/06/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Solicita se expida Hoja de Servicio y 

Constancia de Ingresos u Hoja de 

Evolucion Salarial del suscrito 

profesor, quien fuere tabajador del 

Instituto. 	

00217113 Mtra. 

Elizabeth 	 

Ulloa 

20/06/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Solicita se expida Hoja de Servicio y 

Constancia de Ingresos u Hoja de 

Evolucion Salarial del suscrito 

profesor, quien fuere tabajador del 

Instituto. 	



00217213 Mtra. Maria 

de Jesus 	 

Salcedo 

20/06/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Solicita se expida Hoja de Servicio y 

Constancia de Ingresos u Hoja de 

Evolucion Salarial del suscrito 

profesor, quien fuere tabajador del 

Instituto. 	

00217313 Mtro. 

Roberto  

Benitez

20/06/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Solicita se expida Hoja de Servicio y 

Constancia de Ingresos u Hoja de 

Evolucion Salarial del suscrito 

profesor, quien fuere tabajador del 

Instituto. 	

00217413 Mtra. 

Guillermina  

Salcedo 

20/06/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Solicita se expida Hoja de Servicio y 

Constancia de Ingresos u Hoja de 

Evolucion Salarial del suscrito 

profesor, quien fuere tabajador del 

Instituto. 	

00217513 Mtra. 

Guillermina  

Ocampo	

20/06/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Solicita se expida Hoja de Servicio y 

Constancia de Ingresos u Hoja de 

Evolucion Salarial del suscrito 

profesor, quien fuere tabajador del 

Instituto. 	

00217613 Mtro. Tomas   

Almaza	

20/06/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Solicita se expida Hoja de Servicio y 

Constancia de Ingresos u Hoja de 

Evolucion Salarial del suscrito 

profesor, quien fuere tabajador del 

Instituto. 	



00218013 JESSICA 

VERGARA

20/06/2013 25/06/2013 Secretaría de Seguridad Pública POR MEDIO DEL PRESENTE Y DE LA 

MANERA MÁS ATENTA, SOLICITO LA 

SIGUIENTE INFORMACIÓN 

INSTITUCIONES PENITENCIARIAS 

ESTATALES Y MUNICIPALES TANTO 

FEMENILES COMO VARONILES CON 

LOS RESPECTIVOS DATOS 

ESTADÍSTICOS.

Jessica Vergara Escamilla

Presente:

	

En cumplimiento al artículo 71, 

numerales 1, 6, 7 y artículo 79 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de Datos 

Personales del Estado de 

Morelos, artículo 57 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 solicita 

información de instituciones 

penitenciarias estatales y 

municipales tanto femeniles 

como varoniles con los 

respectivos datos estadísticos, 

etc.



Hago de su conocimiento, que la 

información solicitada no es 

competencia de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado, 

razón por la que amablemente 

sugiero a Usted, canalice su 

solicitud de acceso a la 



00218913 Eli González 21/06/2013 04/07/2013 Secretaría de Educación ¿Cuál es el presupuesto destinado 

para la educación en general del 

estado? y específicamente en que 

aspectos de la educación se invierte 

dicho presupuesto.

Por este conducto, me permito 

indicarle que la información 

solicitada la podra descargar del 

siguiente link: 

http://www.transparenciamorel

os.mx/ocas/Educacion 

El cual es el portal de 

transparencia de esta Secretaría. 

Cualquier duda o aclaración, 

favor de comunicarse al tel. 3 29 

23 70 Ext. 1607

00219113 Eduardo 

Aguilar

21/06/2013 03/07/2013 Sistema DIF Estatal 1.- Requiero el Presupuesto 2013 

tanto de gasto de operación como de 

los diferentes Programas de 

beneficencia social (indicándome si el 

origen de los recursos son federales o 

estatales) Desglosado

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.



00219213 Hugo 

González

21/06/2013 26/06/2013 Secretaría de Salud Solicito a la Secretaría de Salud del 

Gobierno del Estado, un archivo con 

los Números de licitaciones, Números 

de órdenes de reposición, Números 

de invitaciones a cuando menos tres 

personas y/o Números de 

adjudicaciones directas de las claves 

4239, 5252, 5253, 5238, 5343, 5344, 

4218, 4219, 4250, 4245 y 4238, así 

como cualquier otro concentrado de 

la coagulación que fueron adquiridas 

por la misma dependencia y/o por las 

Unidades de la red hospitalaria a su 

cargo en los años 2011 y 2012 

desagregado por año y por Unidad de 

Atención, el cual se solicita contenga:

Nombre de la Unidad

CLUES

Clave de Cuadro Básico de 

Medicamentos

Cantidad de unidades y/o piezas

Precio de referencia

Estimado usuario, por este medio 

y con fundamento en el artículo 

79 de la Ley de Información 

Pública, Estadística y Protección 

de Datos Personales del Estado 

de Morelos, le informo que esta 

UDIP, no posee la información 

solicitada. Le comunico que el 

sujeto obligado con funciones 

relacionadas es el Organismo 

Público Descentralizado 

denominado Servicios de Salud 

de Morelos, cuyo Titular de la 

UDIP es el Dr. 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 16:00 horas.



00219313 Hugo 

González

21/06/2013 26/06/2013 Secretaría de Salud Solicito a la Secretaría de Salud del 

Gobierno del Estado, un archivo con 

los Números de licitaciones, Números 

de órdenes de reposición, Números 

de invitaciones a cuando menos tres 

personas y/o Números de 

adjudicaciones directas de las claves 

4239, 5252, 5253, 5238, 5343, 5344, 

4218, 4219, 4250, 4245 y 4238, así 

como cualquier otro concentrado de 

la coagulación que fueron adquiridas 

por la misma dependencia y/o por las 

Unidades de la red hospitalaria a su 

cargo en los años 2011 y 2012 

desagregado por año y por Unidad de 

Atención, el cual se solicita contenga:

Nombre de la Unidad

CLUES

Clave de Cuadro Básico de 

Medicamentos

Cantidad de unidades y/o piezas

Precio de referencia

Estimado usuario, por este medio 

y con fundamento en el artículo 

79 de la Ley de Información 

Pública, Estadística y Protección 

de Datos Personales del Estado 

de Morelos, le informo que esta 

UDIP, no posee la información 

solicitada. Le comunico que el 

sujeto obligado con funciones 

relacionadas es el Organismo 

Público Descentralizado 

denominado Servicios de Salud 

de Morelos, cuyo Titular de la 

UDIP es el Dr. 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 16:00 horas.

00219713 Pedro Minero 22/06/2013 22/11/2013 Instituto del Deporte y Cultura 

Física del Estado de Morelos

Historia del Estadio Centenario. 

Nombres de los equipos de futbol 

profesional que han jugado en el 

Estadio Centenario, tanto en la 

Segunda División, Primera A y Liga de 

Ascenso, así como los años en los que 

ha jugado cada una de esas 

franquicias.

.



00219813 Pedro Minero 22/06/2013 29/07/2013 Secretaría de Obras Públicas Copia del proyecto de la remodelación 

del Estadio Agustín Coruco Díaz.

Por medio del presente, remito a 

usted en archivo adjunto, 

resolución 032/2013

00219913 Pedro Minero 22/06/2013 28/06/2013 Secretaría de Gobierno Sitios o lugares públicos que cuentan 

con el servicio Wi-Fi de Internet 

gratuito en el 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 Unidad de 

Información Pública de la 

Secretaría de Administración del 

Estado de Morelos o a la Unidad 

de Información Pública de la 

Secretaría de Innovación, Ciencia 

y Tecnología.



00220013 Aaron 

Méndez

23/06/2013 01/07/2013 Secretaría de Hacienda Fecha en que se depositó a la 

Universidad Autónoma del Estado de 

Morelos  el apoyo económico dirigido 

a solventar necesidades de transporte 

de estudiantes universitarios. El cual 

es un Financiamiento de apoyo para el 

transporte público de pasajeros con 

itinerario fijo. Y quedo establecido en 

el Convenio que celebro el Gobierno 

del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, con la Federación de 

Estudiantes Universitarios de Morelos 

y la participación de la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos el 

25 de septiembre de 2012. 

Y que la cláusula primera y segunda, 

del referido convenio, establece que 

el Gobierno del Estado entregara a la 

FEUM a través de la Universidad. (se 

anexa convenio)

En atención a su solicitud y 

derivado de la exhaustiva 

búsqueda en los archivos de la 

Subsecretaría de Presupuesto, así 

como en la Tesorería General del 

Estado, dependientes de esta 

Secretaría de Hacienda, me 

permito informar lo siguiente:



CONVENIO CELEBRADO ENTRE LA 

SEGOB, LA FEUM Y LA UAEM.

FECHA DEL CONVENIO: 25 de 

septiembre del 2012

FECHA DE DEPÓSITO: 03 de 

diciembre del 2012                       

MONTO DEL DEPÓSITO: 

$800,000.00 (OCHOCIENTOS MIL 

PESOS 00/100 M.N.)



Lo anterior, con estricta 

observancia a los artículos 26 y 

89 de la Ley de Información 

Pública, Estadística y Protección 

de Datos Personales del Estado 

de Morelos. 



00220113 Aaron 

Méndez

23/06/2013 Secretaría de Movilidad y 

Transporte

Fecha en que se depositó a la 

Universidad Autónoma del Estado de 

Morelos  el apoyo económico dirigido 

a solventar necesidades de transporte 

de estudiantes universitarios. El cual 

es un Financiamiento de apoyo para el 

transporte público de pasajeros con 

itinerario fijo. Y quedo establecido en 

el Convenio que celebro el Gobierno 

del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, con la Federación de 

Estudiantes Universitarios de Morelos 

y la participación de la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos el 

25 de septiembre de 2012. 

Y que la cláusula primera y segunda, 

del referido convenio, establece que 

el Gobierno del Estado entregara a la 

FEUM a través de la Universidad. (se 

anexa convenio)



00220213 Aaron 

Méndez

23/06/2013 27/06/2013 Secretaría de Gobierno Fecha en que se depositó a la 

Universidad Autónoma del Estado de 

Morelos  el apoyo económico dirigido 

a solventar necesidades de transporte 

de estudiantes universitarios. El cual 

es un Financiamiento de apoyo para el 

transporte público de pasajeros con 

itinerario fijo. Y quedo establecido en 

el Convenio que celebro el Gobierno 

del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, con la Federación de 

Estudiantes Universitarios de Morelos 

y la participación de la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos el 

25 de septiembre de 2012. En este 

convenio el secretario de gobierno 

representa al Gobierno del Estado 

Libre y Soberna de Morelos segun el 

encabezado del Convenio y las 

declaraciones 

I.1, I.2, I.3 e I.4 del Numeral I de El 

Gobienro del Estado. 

Y que la cláusula primera y segunda, 

del referido convenio, establece que 

el Gobierno del Estado entregara a la 

FEUM a través de la Universidad. (se 

anexa convenio)

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 Unidad de 

Información Pública de la 

Secretaría de Hacienda del 

Estado de Morelos.

00220313 ANDREA 

CHAVEZ

23/06/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Solicito listado todas las plazas que se 

dieron del 01 de noviembre del 2012 

al 15 de junio del 2013 con nombre 

completo de la persona, plaza, lugar 

de trabajo y fecha en que se dio la 

plaza. 



00220813 TOMAS 

SANABRIA

24/06/2013 12/07/2013 Secretaría de Obras Públicas pido de la secretaria de obras publicas 

del gobierno estatal lo siguiente:

copia de la lista de raya de la direccion 

general de caminos y puentes de todo 

el año 2012 y los meses de enero 

fecbrero, marzo, abril, mayo 2013.



la percepcion de cada uno de este tipo 

de trabajadores.



asi mismo solicito copia de todos los 

contratos de obra publica que  este 

ejecutando  la direccion general de 

caminos y puentes, o que este 

supervisando, de los meses de enero, 

a mayo del 2013, copia de las 

bitacoras de obra que existan en la 

direccion general de caminos y 

puentes que se esten manejando en el 

mes de enero al mes de mayo del 

2013  

se envia respuesta a su peticion

00221013 Jesús Castillo 24/06/2013 05/08/2013 Secretaría de Hacienda Solicito me informe si del 20012 a la 

fecha el Gobierno del Estado de 

Morelos ha emitido cheque o cheques 

a nombre de Baltasar Garzón o 

Fundación Baltasar Garzón, en caso 

afirmativo solicito copia simple del 

cheque y copia simple del contrato 

que ampara dicho cheque. 

Adjunto al presente un archivo 

electrónico que incluye la 

respuesta terminal.



00221213 Mtro. Crispin  

Pineda 

24/06/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Solicita se expida Hoja de Servicio y 

Constancia de Ingresos u Hoja de 

Evolucion Salarial del suscrito 

profesor, quien fuere tabajador del 

Instituto. 	

00221313 Mtra. Maria 

de Pilar 	 

Moore 

24/06/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Solicita se expida Hoja de Servicio y 

Constancia de Ingresos u Hoja de 

Evolucion Salarial del suscrito 

profesor, quien fuere tabajador del 

Instituto. 	

00221413 Mtro. Emilio 

Ildefonso 

24/06/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Solicita se expida Hoja de Servicio y 

Constancia de Ingresos u Hoja de 

Evolucion Salarial del suscrito 

profesor, quien fuere tabajador del 

Instituto. 	

00221513 Mtra. 

Eufracia  

Linares 

24/06/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Solicita se expida Hoja de Servicio y 

Constancia de Ingresos u Hoja de 

Evolucion Salarial del suscrito 

profesor, quien fuere tabajador del 

Instituto. 	

00221713 Mtra. Maria 

Teresa 	 

Tapia 

24/06/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Solicita se expida Hoja de Servicio y 

Constancia de Ingresos u Hoja de 

Evolucion Salarial del suscrito 

profesor, quien fuere tabajador del 

Instituto. 	

00221813 Mtro. 

Gumercinda  

Arce 

24/06/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Solicita se expida Hoja de Servicio y 

Constancia de Ingresos u Hoja de 

Evolucion Salarial del suscrito 

profesor, quien fuere tabajador del 

Instituto. 	



00221913 Mtra. 

Catalina 	 

Roja 

24/06/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Solicita se expida Hoja de Servicio y 

Constancia de Ingresos u Hoja de 

Evolucion Salarial del suscrito 

profesor, quien fuere tabajador del 

Instituto. 	

00222013 Mtra. Patricia  

Lopez 	

24/06/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Solicita se expida Hoja de Servicio y 

Constancia de Ingresos u Hoja de 

Evolucion Salarial del suscrito 

profesor, quien fuere tabajador del 

Instituto. 	

00222113 Mtra. Gloria 	 

Morales 

24/06/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Solicita se expida Hoja de Servicio y 

Constancia de Ingresos u Hoja de 

Evolucion Salarial del suscrito 

profesor, quien fuere tabajador del 

Instituto. 	

00222213 Mtra. Rosa 

Maria 	 

Aguilar 

24/06/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Solicita se expida Hoja de Servicio y 

Constancia de Ingresos u Hoja de 

Evolucion Salarial del suscrito 

profesor, quien fuere tabajador del 

Instituto. 	

00222313 Mtra. Maria 

del Carmen  

Quiroz 	

24/06/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Solicita se expida Hoja de Servicio y 

Constancia de Ingresos u Hoja de 

Evolucion Salarial del suscrito 

profesor, quien fuere tabajador del 

Instituto. 	

00222413 Mtro. Ubaldo  

Benitez 	

24/06/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Solicita se expida Hoja de Servicio y 

Constancia de Ingresos u Hoja de 

Evolucion Salarial del suscrito 

profesor, quien fuere tabajador del 

Instituto. 	



00222513 Mtra. Gudelia 

	 Herrera 

24/06/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Solicita se expida Hoja de Servicio y 

Constancia de Ingresos u Hoja de 

Evolucion Salarial del suscrito 

profesor, quien fuere tabajador del 

Instituto. 	

00222713 Mtra. Maria 

Magdalena 	 

Olivetto

24/06/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Solicita se expida Hoja de Servicio y 

Constancia de Ingresos u Hoja de 

Evolucion Salarial del suscrito 

profesor, quien fuere tabajador del 

Instituto. 	

00222813 Mtro. 

Gustavo 	 

Bricaire 

24/06/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Solicita se expida Hoja de Servicio y 

Constancia de Ingresos u Hoja de 

Evolucion Salarial del suscrito 

profesor, quien fuere tabajador del 

Instituto. 	

00222913 Mtro. Julio 	 

Guadarrama 

24/06/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Solicita se expida Hoja de Servicio y 

Constancia de Ingresos u Hoja de 

Evolucion Salarial del suscrito 

profesor, quien fuere tabajador del 

Instituto. 	

00223013 Mtra. 

Clemetina 

Julia 	 Ruiz 

24/06/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Solicita se expida Hoja de Servicio y 

Constancia de Ingresos u Hoja de 

Evolucion Salarial del suscrito 

profesor, quien fuere tabajador del 

Instituto. 	

00223113 Mtra. 

Domitila 

Petra	 Piedra 

24/06/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Solicita se expida Hoja de Servicio y 

Constancia de Ingresos u Hoja de 

Evolucion Salarial del suscrito 

profesor, quien fuere tabajador del 

Instituto. 	



00223213 Mtro. Ismael 

	 Ocampo 

24/06/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Solicita se expida Hoja de Servicio y 

Constancia de Ingresos u Hoja de 

Evolucion Salarial del suscrito 

profesor, quien fuere tabajador del 

Instituto. 	

00223313 Mtra. Xochitl 

	 Guzman 

24/06/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Solicita se expida Hoja de Servicio y 

Constancia de Ingresos u Hoja de 

Evolucion Salarial del suscrito 

profesor, quien fuere tabajador del 

Instituto. 	

00223413 Mtra.Maria 

Elena 	 

Guzman 

24/06/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Solicita se expida Hoja de Servicio y 

Constancia de Ingresos u Hoja de 

Evolucion Salarial del suscrito 

profesor, quien fuere tabajador del 

Instituto. 	

00223513 Mtro. 

Marcelino  

Flores 	

24/06/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Solicita se expida Hoja de Servicio y 

Constancia de Ingresos u Hoja de 

Evolucion Salarial del suscrito 

profesor, quien fuere tabajador del 

Instituto. 	

00223613 Mtro. 

Emiliano 

Emilio  Ruiz 

24/06/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Solicita se expida Hoja de Servicio y 

Constancia de Ingresos u Hoja de 

Evolucion Salarial del suscrito 

profesor, quien fuere tabajador del 

Instituto. 	

00223713 Mtro. 

Guadalupe 

Buenaventura 

	 Valdepeña 

24/06/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Solicita se expida Hoja de Servicio y 

Constancia de Ingresos u Hoja de 

Evolucion Salarial del suscrito 

profesor, quien fuere tabajador del 

Instituto. 	



00223813 Mtra. Maria 

Guadalupe  

Sanchez 	

24/06/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Solicita se expida Hoja de Servicio y 

Constancia de Ingresos u Hoja de 

Evolucion Salarial del suscrito 

profesor, quien fuere tabajador del 

Instituto. 	

00223913 Mtra. Maria 

Teresa  

Sanchez 	

24/06/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Solicita se expida Hoja de Servicio y 

Constancia de Ingresos u Hoja de 

Evolucion Salarial del suscrito 

profesor, quien fuere tabajador del 

Instituto. 	

00224013 Mtro. 

Demetrio  

Salcedo 	

24/06/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Solicita se expida Hoja de Servicio y 

Constancia de Ingresos u Hoja de 

Evolucion Salarial del suscrito 

profesor, quien fuere tabajador del 

Instituto. 	

00224113 Mtra. Alma 

Rosa  Torres 

	

24/06/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Solicita se expida Hoja de Servicio y 

Constancia de Ingresos u Hoja de 

Evolucion Salarial del suscrito 

profesor, quien fuere tabajador del 

Instituto. 	

00224213 Mtra. 

Guillermina  

Romero 

24/06/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Solicita se expida Hoja de Servicio y 

Constancia de Ingresos u Hoja de 

Evolucion Salarial del suscrito 

profesor, quien fuere tabajador del 

Instituto. 	

00224413 Mtra. 

Josefina 	 

Fuentes 

24/06/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Solicita se expida Hoja de Servicio y 

Constancia de Ingresos u Hoja de 

Evolucion Salarial del suscrito 

profesor, quien fuere tabajador del 

Instituto. 	



00224513 Mtro. 

Guillermo 	 

Martinez 

24/06/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Solicita se expida Hoja de Servicio y 

Constancia de Ingresos u Hoja de 

Evolucion Salarial del suscrito 

profesor, quien fuere tabajador del 

Instituto. 	

00224613 Mtro. Pio 	 

Morales 

24/06/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Solicita se expida Hoja de Servicio y 

Constancia de Ingresos u Hoja de 

Evolucion Salarial del suscrito 

profesor, quien fuere tabajador del 

Instituto. 	

00224713 Mtro. 

Heriberto	 

Ruiz 

24/06/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Solicita se expida Hoja de Servicio y 

Constancia de Ingresos u Hoja de 

Evolucion Salarial del suscrito 

profesor, quien fuere tabajador del 

Instituto. 	

00224813 Mtra. Maria 

Guadalupe 	 

Lopez 

24/06/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Solicita se expida Hoja de Servicio y 

Constancia de Ingresos u Hoja de 

Evolucion Salarial del suscrito 

profesor, quien fuere tabajador del 

Instituto. 	

00224913 Mtro. Braulio 

	 Mora 

24/06/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Solicita se expida Hoja de Servicio y 

Constancia de Ingresos u Hoja de 

Evolucion Salarial del suscrito 

profesor, quien fuere tabajador del 

Instituto. 	

00225013 Mtra. Marcia 

Edith 	 

Coronel 

24/06/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Solicita se expida Hoja de Servicio y 

Constancia de Ingresos u Hoja de 

Evolucion Salarial del suscrito 

profesor, quien fuere tabajador del 

Instituto. 	



00225113 Mtra. Alicia  

Roa 

24/06/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Solicita se expida Hoja de Servicio y 

Constancia de Ingresos u Hoja de 

Evolucion Salarial del suscrito 

profesor, quien fuere tabajador del 

Instituto. 	

00225213 Mtra Leticia 	 

Benitez 

24/06/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Solicita se expida Hoja de Servicio y 

Constancia de Ingresos u Hoja de 

Evolucion Salarial del suscrito 

profesor, quien fuere tabajador del 

Instituto. 	

00225313 Mtro. Genaro 

	 Vazquez 

24/06/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Solicita se expida Hoja de Servicio y 

Constancia de Ingresos u Hoja de 

Evolucion Salarial del suscrito 

profesor, quien fuere tabajador del 

Instituto. 	

00225413 Mtro. Martin 

	 Salazar 

24/06/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Solicita se expida Hoja de Servicio y 

Constancia de Ingresos u Hoja de 

Evolucion Salarial del suscrito 

profesor, quien fuere tabajador del 

Instituto. 	

00225513 Mtra. Aida 

Rosalba  

Ayala 	

24/06/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Solicita se expida Hoja de Servicio y 

Constancia de Ingresos u Hoja de 

Evolucion Salarial del suscrito 

profesor, quien fuere tabajador del 

Instituto. 	

00225613 Mtro. Roselio 

	 Ocampo

24/06/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Solicita se expida Hoja de Servicio y 

Constancia de Ingresos u Hoja de 

Evolucion Salarial del suscrito 

profesor, quien fuere tabajador del 

Instituto. 	



00225713 Mtra. Bertha 

Ofelia 	 

Rendon 

24/06/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Solicita se expida Hoja de Servicio y 

Constancia de Ingresos u Hoja de 

Evolucion Salarial del suscrito 

profesor, quien fuere tabajador del 

Instituto. 	

00225813 Mtra. Paula 	 

Salcedo 

24/06/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Solicita se expida Hoja de Servicio y 

Constancia de Ingresos u Hoja de 

Evolucion Salarial del suscrito 

profesor, quien fuere tabajador del 

Instituto. 	

00226013 Mtro. 

Fernando 

Antonio 	 

Cardenas 

24/06/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Solicita se expida Hoja de Servicio y 

Constancia de Ingresos u Hoja de 

Evolucion Salarial del suscrito 

profesor, quien fuere tabajador del 

Instituto. 	

00226113 Mtra. Otilia 	 

Mireles  

24/06/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Solicita se expida Hoja de Servicio y 

Constancia de Ingresos u Hoja de 

Evolucion Salarial del suscrito 

profesor, quien fuere tabajador del 

Instituto. 	

00226313 Mtro. 

Guadalupe 	 

Razo 

24/06/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Solicita se expida Hoja de Servicio y 

Constancia de Ingresos u Hoja de 

Evolucion Salarial del suscrito 

profesor, quien fuere tabajador del 

Instituto. 	

00226413 Mtra. Ruth 	 

Coyote 

24/06/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Solicita se expida Hoja de Servicio y 

Constancia de Ingresos u Hoja de 

Evolucion Salarial del suscrito 

profesor, quien fuere tabajador del 

Instituto. 	



00226513 Mtra. Rosa 

Maria Castillo 

S.	 Castillo

24/06/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Solicita se expida Hoja de Servicio y 

Constancia de Ingresos u Hoja de 

Evolucion Salarial del suscrito 

profesor, quien fuere tabajador del 

Instituto. 	

00226613 Mtra. Rita 

Irma  Ochoa 	

24/06/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Solicita se expida Hoja de Servicio y 

Constancia de Ingresos u Hoja de 

Evolucion Salarial del suscrito 

profesor, quien fuere tabajador del 

Instituto. 	

00226713 Mtro. 

Telesforo 	 

Zapata 

24/06/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Solicita se expida Hoja de Servicio y 

Constancia de Ingresos u Hoja de 

Evolucion Salarial del suscrito 

profesor, quien fuere tabajador del 

Instituto. 	

00226813 Mtro. 

Francisco 

Andres 	 

Pacheco 

24/06/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Solicita se expida Hoja de Servicio y 

Constancia de Ingresos u Hoja de 

Evolucion Salarial del suscrito 

profesor, quien fuere tabajador del 

Instituto. 	

00226913 Mtra. Prisca  

Morales 	

24/06/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Solicita se expida Hoja de Servicio y 

Constancia de Ingresos u Hoja de 

Evolucion Salarial del suscrito 

profesor, quien fuere tabajador del 

Instituto. 	



00227013 saber mas 25/06/2013 26/07/2013 Secretaría de Información y  

Comunicación

¿Cuál es la función  de la  dirección 

general  de redes sociales del  

gobierno de Morelos ?

La Dirección General de Redes 

Sociales tendrá las siguientes 

atribuciones:

.

Proponer al Secretario y al 

Subsecretario que corresponda 

estrategias para el manejo de 

redes sociales del titular del 

Poder Ejecutivo y del Gobierno 

del Estado, en conjunto con 

lasSecretarías, Dependencias y 

Entidades de la Administración 

Pública Estatal;

.

Mantener actualizadas las 

páginas de las diferentes redes 

sociales con información 

relevante a la vida política y 

social del Estado;

.

Establecer estrategias para 

incrementar el número de 

seguidores o usuarios de las 

redes;

.

Atender los cuestionamientos de 

los ciudadanos a través de las 

redes sociales del Gobierno del 00227113 saber mas 25/06/2013 26/07/2013 Secretaría de Información y  

Comunicación

¿Cuál es la estrategia que se 

implementa en la dirección general de 

redes sociales del gobierno de 

Morelos?

Información clasificada como 

reservada



00227213 saber mas 25/06/2013 26/07/2013 Secretaría de Información y  

Comunicación

¿Cuánto presupuesto se destina para 

la dirección general de redes sociales 

del gobierno de Morelos?

$113,077.68 mensuales 

(Nomina)

00227313 Manuel José 

Contreras

25/06/2013 27/06/2013 Secretaría de Gobierno Antecedentes,



El 19 de junio de 2013 se publicó en el 

diario oficial de la federación el 

convenio firmado entre el gobierno 

del estado de Morelos y la SCT para la 

construcción del tramo carretero 

Jantetelco-Xicatlacotla. En dicho 

convenio, el gobierno del estado de 

Morelos designan como responsables 

del proyecto a:



** El Secretario de Gobierno

** El Comisionado Presidente de la 

Comisión de Desarrollo e 

Infraestructura de Estado de Morelos 

(dependiente de la gubernatura, ver el 

ACUERDO POR EL QUE SE CREA LA 

COMISIÓN DE DESARROLLO E 

INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE 

MORELOS)

** El Director General de Operadora 

de Carreteras de Cuota



Además, el gobierno del Estado se 

compromete (ver cláusula décima) a 

hacer pública toda la información 

relacionada al proyecto.

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 Unidad de 

Información Pública de la 

Secretaría Ejecutiva de la 

Gubernatura del Estado de 

Morelos.



00227413 Manuel José 

Contreras

25/06/2013 05/07/2013 Operador de Carreteras de 

Cuota de Morelos

Antecedentes,



El 19 de junio de 2013 se publicó en el 

diario oficial de la federación el 

convenio firmado entre el gobierno 

del estado de Morelos y la SCT para la 

construcción del tramo carretero 

Jantetelco-Xicatlacotla. En dicho 

convenio, el gobierno del estado de 

Morelos designan como responsables 

del proyecto a:



** El Secretario de Gobierno

** El Comisionado Presidente de la 

Comisión de Desarrollo e 

Infraestructura de Estado de Morelos 

(dependiente de la gubernatura, ver el 

ACUERDO POR EL QUE SE CREA LA 

COMISIÓN DE DESARROLLO E 

INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE 

MORELOS)

** El Director General de Operadora 

de Carreteras de Cuota



Además, el gobierno del Estado se 

compromete (ver cláusula décima) a 

hacer pública toda la información 

relacionada al proyecto.

En respuesta a su solicitud de 

información pública a este 

Organismo Público 

Descentralizado, adjunto 

encontrará el archivo de 

respuesta



00227513 Manuel José 

Contreras

25/06/2013 05/07/2013 Gubernatura - Secretaría 

Ejecutiva

Antecedentes,



El 19 de junio de 2013 se publicó en el 

diario oficial de la federación el 

convenio firmado entre el gobierno 

del estado de Morelos y la SCT para la 

construcción del tramo carretero 

Jantetelco-Xicatlacotla. En dicho 

convenio, el gobierno del estado de 

Morelos designa como responsables 

del proyecto a:



** El Secretario de Gobierno

** El Comisionado Presidente de la 

Comisión de Desarrollo e 

Infraestructura de Estado de Morelos 

(dependiente de la gubernatura, ver el 

ACUERDO POR EL QUE SE CREA LA 

COMISIÓN DE DESARROLLO E 

INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE 

MORELOS)

** El Director General de Operadora 

de Carreteras de Cuota



Además, el gobierno del Estado se 

compromete (ver cláusula décima) a 

hacer pública toda la información 

relacionada al proyecto.

De conformidad con el artículo 

79 de la Ley de Información 

Pública, Estadística y Protección 

de Datos Personales del Estado 

de Morelos, al respecto le 

comento que la información que 

usted solicita no obra en los 

archivos de esta Secretaría 

Ejecutiva de la Gubernatura, sin 

embargo le sugiero dirigir su 

solicitud a la unidad de 

información pública de la SCT o a 

la unidad de información pública 

de Operadora de Carreteras de 

Cuota de Morelos, donde 

posiblemente daran respuesta a 

su solicitud

Sin mas por el momento reciba 

un cordial saludo

00228113 Pablo Ortiz 25/06/2013 08/07/2013 Instituto del Deporte y Cultura 

Física del Estado de Morelos

CEDULA PROFESIONAL DE ENRIQUE 

ORDOÑEZ FERRUSCO

Entrega de Información



00228313 FRANCISCO 

SANCHEZ

25/06/2013 28/06/2013 Secretaría de Gobierno Se solicita por este medio la siguiente 

información del trámite: 

PREDIAL

-Modalidad (Presencial o línea)

-Número de trámites realizados de 

manera presencial y en línea del 

último ejercicio (detallada por mes)

-Monto recaudado del último año 

fiscal.

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 Unidad de 

Información Pública de cada uno 

de los Ayuntamientos del Estado 

de Morelos.

00229513 saber mas 25/06/2013 26/07/2013 Secretaría de Información y  

Comunicación

¿Cuántas personas laboran en la 

dirección general  de redes sociales 

del gobierno de Morelos?

6 personas



00229813 saber mas 25/06/2013 26/07/2013 Secretaría de Información y  

Comunicación

¿Con que fin fue creada la Dirección 

general de redes sociales del gobierno 

de Morelos?

El objetivo principal de la 

Dirección General de Redes 

Sociales es transformar la 

comunicación social, pasar de 

informar a generar más 

interacción con la ciudadanía, 

lograr la mayor penetración en 

las crecientes redes sociales de la 

web y contar con una presencia 

destacada en internet mediante 

la cual los ciudadanos puedan 

conocer más a fondo las políticas 

públicas y servicios del nuevo 

gobierno y tener acceso a ellos 

de la manera más eficiente y 

amigable, para difundir el trabajo 

del gobierno del estado.

00229613 saber mas 26/06/2013 26/07/2013 Secretaría de Información y  

Comunicación

Solicito documentos que detallen la 

función  de la  dirección general  de 

redes sociales del  gobierno de 

Morelos .

Información clasificada como 

reservada

00229713 saber mas 26/06/2013 26/07/2013 Secretaría de Información y  

Comunicación

Solicito documentos que contengan la 

información comprobatoria sobre los  

recursos asignados y ejercidos en la 

dirección general de redes sociales del 

gobierno de Morelos.

En la siguiente liga se encuentra 

publicada la nómina de la 

secretaría de información y 

comunicación, donde podrá 

conocer a detalle los sueldos y 

salarios de la dirección general 

de redes sociales:

http://www.transparenciamorel

os.mx/oes/Informacion



00230113 luis camarena 26/06/2013 10/07/2013 Secretaría de Desarrollo 

Sustentable

Solicito el monto total de lo 

recaudado en los años 2010, 2011, y 

2012 por  concepto de verificaciones 

automovilisticas, y cuantos vehiculos 

fueron verificados por año, por 

clasificacion y categorias (uso y tipo 

por ejemplo, particulares, transporte 

público, etc)

Cuanto de lo recaudado por este 

concepto por año, fue aplicado 

directamente a la inversion de 

mejorar la calidad del aire en el 

estado, asi mismo si existe algun 

proyecto ejecutivo operando por este 

concepto al dia de hoy. GRACIAS.

en relación al concepto de pago 

por verificación vehicular, este 

ingreso no es para Gobierno del 

estado toda vez que el ciudadano 

al realizar la verificación paga su 

costo correspondiente en el 

verificentro por ser 

establecimiento de carácter 

privado y no dependiente de 

Gobierno del Estado, sin 

embargo anexo la información 

referente a las verificaciones 

realizadas.

00230213 luis camarena 26/06/2013 10/07/2013 Secretaría de Desarrollo 

Sustentable

Solicito el monto total de lo 

recaudado en los años 2010,2011, y 

2012 por  concepto de verificaciones 

automovilisticas, y cuantos vehiculos 

fueron verificados por año, por 

clasificación y categorias (uso y tipo 

por ejemplo, particulares, transporte 

público, etc)

Cuanto de lo recaudado por este 

concepto por año, fue aplicado 

directamente a la inversion de 

mejorar la calidad del aire en el 

estado, asi mismo si existe algun 

proyecto ejecutivo operando por este 

concepto al dia de hoy. GRACIAS.

en relación al concepto de pago 

por verificación vehicular, este 

ingreso no es para Gobierno del 

estado toda vez que el ciudadano 

al realizar la verificación paga su 

costo correspondiente en el 

verificentro por ser 

establecimiento de carácter 

privado y no dependiente de 

Gobierno del Estado, sin 

embargo anexo la información 

referente a las verificaciones 

realizadas



00230313 luis camarena 26/06/2013 10/07/2013 Secretaría de Desarrollo 

Sustentable

Solicito el monto total de lo 

recaudado en los años 2010,2011, y 

2012 por  concepto de verificaciones 

automovilisticas, y cuantos vehiculos 

fueron verificados por año, por 

clasificación y categorias (uso y tipo 

por ejemplo, particulares, transporte 

público, etc)

Cuanto de lo recaudado por este 

concepto por año, fue aplicado 

directamente a la inversion de 

mejorar la calidad del aire en el 

estado, asi mismo si existe algun 

proyecto ejecutivo operando por este 

concepto al dia de hoy. GRACIAS.

en relación al concepto de pago 

por verificación vehicular, este 

ingreso no es para Gobierno del 

estado toda vez que el ciudadano 

al realizar la verificación paga su 

costo correspondiente en el 

verificentro por ser 

establecimiento de carácter 

privado y no dependiente de 

Gobierno del Estado, sin 

embargo anexo la información 

referente a las verificaciones 

realizadas

00230413 Luis Linares 26/06/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

CONTRATO DE SERVICIOS V.001/2012 

CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE 

EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE 

MORELOS Y LA PERSONA MORAL "FG 

GROUP CONSULTORES FISCALES 

ASOCIADOS S.C." ASI COMO TODOS 

LOS  ANEXOS DE DICHO CONTRATO, 

ASI COMO EL ACUERDO DE JUNTA DE 

GOBIERNO JG-01SE/02/2012 DE 

FECHA 19 DE ENERO DE 2012.



00230513 Luis Linares 26/06/2013 09/07/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

CONTRATO DE SERVICIOS V.001/2012 

CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE 

EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE 

MORELOS Y LA PERSONA MORAL "FG 

GROUP CONSULTORES FISCALES 

ASOCIADOS S.C." ASI COMO TODOS 

LOS  ANEXOS DE DICHO CONTRATO, 

ASI COMO EL ACUERDO DE JUNTA DE 

GOBIERNO JG-01SE/02/2012 DE 

FECHA 19 DE ENERO DE 2012.

Buen día, le informamaos: De 

conformidad con l oque dispone 

el art. 51, inciso 3 de la Ley de 

información Pública, Estadistica y 

Proteccion de Datos Personales 

del Estado de Morelos, nos es 

posible facilitar la información 

solicitada, toda vez que la misma 

se encuentra ofrecida como 

prueba dentro del proceso penal, 

el cual actualmente se encuentra 

en fase indagatoria. Por su 

compresión mucahs gracias.

00230613 Marco 

Antonio Feria

26/06/2013 04/07/2013 Comisión Estatal de Reservas 

Territoriales

Puesto, remuneración mensual y 

funciones de Felipe Baylón García; así 

como el registro de sus entradas y 

salidas.

Si el Felipe Baylón García trabaja en la 

Comision Estatal de Reservas 

Territoriales  ¿Porque está de asesor 

de la consejera Mireya Arteaga Dirzo 

del IMIPE?

Por medio del presente, hago de 

su conocimiento, que el C. Luis 

Felipe Baylon García, dejo de 

laborar en la Comisión Estatal de 

Reservas Territoriales desde el 

día 8 de Octubre del 2012 por 

renuncia voluntaria. 



00230713 DAVID 

HERNANDEZ

26/06/2013 13/08/2013 Instituto del Deporte y Cultura 

Física del Estado de Morelos

1.- INFORMACION SOLICITADA.

A).- La fecha en la cual inicio y 

concluyo la obra pública denominada 

“Unidad deportiva Ticumán” del 

Municipio de Tlaltizapán, Estado de 

Morelos.

B).- Los recursos públicos Federales, 

Estatales, Municipales, otros y el 

programa o programas del gobierno 

que se utilizó para la construcción de 

la “Unidad deportiva Ticumán” del 

Municipio de Tlaltizapán, Estado de 

Morelos.

2.- DOCUMENTACION SOLICITADA.

	A).-Copias certificadas de los 

documentos que acreditan a la 

“Unidad deportiva Ticumán” del 

Municipio de Tlaltizapán, Estado de 

Morelos, como un bien  público.

B).- Copias certificadas del expediente 

formado por la construcción de la 

“Unidad deportiva Ticumán” del 

Municipio de Tlaltizapán, Estado de 

Morelos.

C).- Copias certificadas de la 

documentación que acredita la 

conclusión, entrega y puesta en 

funcionamiento de la “Unidad 

Entrega de Información



00230813 DAVID 

HERNANDEZ

26/06/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

1.- INFORMACION SOLICITADA.

A).- La fecha en la cual inicio y 

concluyo la obra pública denominada 

“Escuela Secundaria  de Ticumán” del 

Municipio de Tlaltizapán, Estado de 

Morelos, conocida ahora como 

Escuela Secundaria Técnica Número 

13

B).- Los recursos públicos Federales, 

Estatales, Municipales, otros y el 

programa o programas del gobierno 

que se utilizó para la construcción de 

la “Escuela Secundaria  de Ticumán” 

del Municipio de Tlaltizapán, Estado 

de Morelos, conocida ahora como 

Escuela Secundaria Técnica Número 

13.

2.- DOCUMENTACION SOLICITADA.

A).-Copias certificadas de los 

documentos que acreditan a la 

“Escuela Secundaria  de Ticumán” del 

Municipio de Tlaltizapán, Estado de 

Morelos, conocida ahora como 

“Escuela Secundaria Técnica Número 

13”, como un bien  público.

B).- Copias certificadas del expediente 

formado por la construcción de la 

“Escuela Secundaria  de Ticumán” del 



00231113 saber mas 26/06/2013 26/07/2013 Secretaría de Información y  

Comunicación

Solicito documentos que detallen la 

función  de la  dirección general  de 

redes sociales del  gobierno de 

Morelos .

La Dirección General de Redes 

Sociales tendrá las siguientes 

atribuciones:

.

Proponer al Secretario y al 

Subsecretario que corresponda 

estrategias para el manejo de 

redes sociales del titular del 

Poder Ejecutivo y del Gobierno 

del Estado, en conjunto con 

lasSecretarías, Dependencias y 

Entidades de la Administración 

Pública Estatal;

.

Mantener actualizadas las 

páginas de las diferentes redes 

sociales con información 

relevante a la vida política y 

social del Estado;

.

Establecer estrategias para 

incrementar el número de 

seguidores o usuarios de las 

redes;

.

Atender los cuestionamientos de 

los ciudadanos a través de las 

redes sociales del Gobierno del 00231313 saber mas 26/06/2013 26/07/2013 Secretaría de Información y  

Comunicación

Solicito documentos que contengan la 

información  comprobatoria sobre la 

estrategia que se implementa en la 

dirección general de redes sociales del 

gobierno de Morelos

INFORMACIÓN CLASIFICADA 

COMO RESERVADA



00231213 saber mas 26/06/2013 26/07/2013 Secretaría de Información y  

Comunicación

Solicito documentos que contengan la 

información  comprobatoria sobre la 

estrategia que se implementa en la 

dirección general de redes sociales del 

gobierno de Morelos

INFORMACIÓN CLASIFICADA 

COMO RESERVADA

00231513 luis camarena 26/06/2013 05/07/2013 Secretaría de Desarrollo 

Sustentable

Solicito informacion referente a los 

resultados de la expo verde 2013, 

especificamente, cuantas personas 

asistieron al evento, cuantas 

empresas privadas participaron, asi 

como instituciones 

academicas,gubernamentales o algun 

otro organismo participaron en el 

evento, ademas del costo economico 

que tuvo este evento, asi mismo el 

costo que tuvo la construccion de la 

casa ecologica que se expuso dentro 

de la expo verde incluyendo el 

catalogo de conceptos y precios 

unitarios de la obra en mencion, y si 

se construyeron mas de este tipo en 

algun otro lugar del estado de 

morelos, y si se les dara un uso dentro 

de algun proyecto ambiental 

especifico.

el primero de ellos refiere, que la 

unidad administrativa que 

representa no tuvo como 

responsabilidad la coordinación u 

organización del evento 

denominado “Expo Verde 2013”, 

por lo que no puede 

proporcionar la información 

requerida; la segunda de las 

citadas autoridades manifiesta, 

que el costo total del evento 

denominado “Expo Verde 2013”, 

fue de $180,947.13 (Ciento 

ochenta mil novecientos 

cuarenta y siete pesos 13/100 

M.N.); y, por cuanto al costo de 

la casa ecológica, incluyendo el 

catálogo de conceptos y precios 

unitarios, señala que en dichas 

actividades se involucraron 

diversas áreas, encontrándose en 

este momento integrándose 

dicha información, por lo que de 

momento no es posible 

proporcionarla; sin embargo, 

aclara que una vez que se cuente 

con ella se pondrá a disposición 

de todo interesado; por último, 



00231813 luis camarena 26/06/2013 12/07/2013 Secretaría de Desarrollo 

Sustentable

A la Direccion General de Gestion 

Ambiental le solicito informacion 

referente a cuantos programas o 

proyectos existen actualmente 

operando, y sin operar para mejorar la 

calidad del aire en el estado de 

morelos, asi mismo que describan 

como esta funcionando cada uno de 

ellos, y si existe en el estado algun 

centro de monitoreo para medir los 

indices de la calidad del aire en 

morelos, y que informe que indices de 

la calidad del aire se presentaron el 

los años 2010, 2011, 2012, a la fecha y 

que parametros se estan tomando 

como base para esta medicion de 

acuerdo a las normas minimas 

internacionales de medicion por este 

concepto. 

relación a los programas o 

proyectos que existen 

actualmente operando y sin 

operar para mejorar la calidad 

del aire en el estado de Morelos 

y la descripción de su 

funcionamiento, específicamente 

respecto a fuentes fijas, se tiene 

un Programa de Operación Anual 

(POA) coordinado con la 

Dirección General Jurídica de la 

Secretaría de Desarrollo 

Sustentable, para inspeccionar  

los establecimientos de 

competencia estatal que tengan 

emisiones a la atmósfera, 

contando además con un 

proyecto para la modificación  de 

la Ley del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente del 

Estado de Morelos (LEEPA), la 

creación de su reglamento; con 

respecto a fuentes móviles, se 

están realizando visitas de 

inspección a los verificentros que 

se encuentran en el estado y se 

está trabajando en la 

modificación del Programa de 



00231913 Adriana 

Ochoa Ochoa

27/06/2013 11/07/2013 Secretaría de Administración Presupuesto asignado para el 

mantenimiento y operación de la 

residencial oficial del gobernador del 

Estado durante los años 2010, 2011, 

2012 y 2013. Gasto anual en 

alimentos y bebidas (vinos, licores y 

cerveza desglosados) durante los años 

2010, 2011, 2012 y 2013 en la 

residencia oficial del gobernador.

Se adjunta acuerdo de 

contestación.

00232013 Adriana 

Ochoa Ochoa

27/06/2013 10/07/2013 Gubernatura - Secretaría 

Ejecutiva

Presupuesto asignado para el 

mantenimiento y operación de la 

residencial oficial del gobernador del 

Estado durante los años 2010, 2011, 

2012 y 2013. Gasto anual en 

alimentos y bebidas (vinos, licores y 

cerveza desglosados) durante los años 

2010, 2011, 2012 y 2013 en la 

residencia oficial del gobernador.

Envio información en archivo 

eletrónico

00232113 Adriana 

Ochoa Ochoa

27/06/2013 11/07/2013 Secretaría de Administración Cuántas personas, incluido el 

gobernador, viven en la residencia 

oficial? Qué superficie ocupa la 

residencia oficial de gobierno? 

Cuántos vehículos oficiales están a 

disposición del gobernador y sus 

familiares? Cuántas personas trabajan 

para la casa oficial de Gobierno y qué 

funciones tienen?

Se adjunta acuerdo de 

contestación.



00232213 Adriana 

Ochoa Ochoa

27/06/2013 10/07/2013 Gubernatura - Secretaría 

Ejecutiva

Cuántas personas incluido el 

gobernador residen en la casa oficial 

de Gobierno? Cuántos vehículos están 

al servicio del gobernador y sus 

familiares, con marca y modelo 

detallado. Cuál es la superficie que 

ocupa la residencia oficial?

En relación a su solitud de 

información, al respecto le 

informo que en la casa oficial de 

Gobierno (Residencia Oficial), 

residen dos personas.



En cuanto a su pregunta 

referente a cuantos vehículos 

están al servicio del Gobernador, 

al respecto le comento que esta 

información se encuentra 

publicada para su consulta en la 

página de Internet www.e-

morelos.gob.mx una vez que 

ingresó a esta página tiene que 

dar click en la parte superior 

derecha en donde dice 

transparencia, al entrar a este 

apartado del lado superior 

izquierdo ubicará en un recuadro 

azul la palabra política seguridad 

y justicia, aquí ubicará el 

apartado de Gubernatura al 

ingresar, en la parte superior 

ubique la frase de información 

pública de oficio en un recuadro 

azul, al abrir este link ingrese en 

la parte inferior en el apartado 



00232513 Manuel José 

Contreras

27/06/2013 08/07/2013 Instituto de Servicios Registrales 

y Catastrales del Estado de 

Morelos

Solicito atentamente,



Toda la información que obre en 

documentos acerca del equipo para 

uso catastral que este sujeto entregó 

al municipio de Tepoztlán como parte 

del pacto hacendario. La información 

solicitada incluye para cada uno de los 

elementos de mobiliario, equipo (de 

cómputo u otro tipo), software o 

cualquier otro:



1) Descripción con el mayor detalle 

posible del elemento entregado.

2) Factura de compra.



Gracias,

En atención a su solicitud de 

información, le comento que el 

equipo entregado al municipio de 

Tepoztlán el día 26 de junio del 

2013, es el que a continuación se 

enlista:



EQUIPO	         CANTIDAD

ARCVIEW 10	3

ARCEDITOR 10	1

C.P.U.	4

MONITOR	4

TECLADO	4

MOUSE	4

NO BREAK 	4

NOBREAK SERVIDOR	1

SCANNER	1

PLOTTER	1

IMPRESORA	1

ESTACIÓN TOTAL	1

CAMARA DIGITAL	5

DISTANCIOMETRO	5

GPS	1

FLEXOMETRO	3

MUEBLE P/COMP.	3

SILLA SECRETARIAL	3

ARCHIVERO	1

SERVIDOR	1



00232613 Manuel José 

Contreras

27/06/2013 08/07/2013 Instituto de Servicios Registrales 

y Catastrales del Estado de 

Morelos

Solicito atentamente,



Toda la información que obre en 

documentos acerca del equipo para 

uso catastral que este sujeto obligado 

entregó al municipio de Huitzilac 

como parte del pacto hacendario. La 

información solicitada incluye para 

cada uno de los elementos de 

mobiliario, equipo (de cómputo u otro 

tipo), software o cualquier otro:



1) Descripción con el mayor detalle 

posible del elemento entregado.

2) Factura de compra.



Gracias,

En atención a su solicitud de 

información, le comento que el 

equipo entregado al municipio de 

Huitzilac el día 26 de junio del 

2013, es el que a continuación se 

enlista:



EQUIPO	                        CANTIDAD

LICENCIA ARCVIEW 10	2

LICENCIA ARCEDITOR 10	1

C.P.U.	3

MONITOR	3

TECLADO	3

MOUSE	3

NO BREAK 	3

NOBREAK SERVIDOR	1

SCANNER	1

PLOTTER	1

IMPRESORA	1

ESTACIÓN TOTAL	1

CAMARA DIGITAL	5

DISTANCIOMETRO	5

GPS	1

FLEXOMETRO	3

MUEBLE P/COMP.	3

SILLA SECRETARIAL	3

ARCHIVERO	1

SERVIDOR	1



00232713 Manuel José 

Contreras

27/06/2013 08/07/2013 Instituto de Servicios Registrales 

y Catastrales del Estado de 

Morelos

Solicito atentamente,



Toda la información que obre en 

documentos acerca del equipo para 

uso catastral que este sujeto obligado 

entregó al municipio de Jantetelco 

como parte del pacto hacendario. La 

información solicitada incluye para 

cada uno de los elementos de 

mobiliario, equipo (de cómputo u otro 

tipo), software o cualquier otro:



1) Descripción con el mayor detalle 

posible del elemento entregado.

2) Factura de compra.



Gracias,

En atención a su solicitud de 

información, le comento que el 

equipo entregado al municipio de 

Jantetelco el día 26 de junio del 

2013, es el que a continuación se 

enlista:



EQUIPO	          CANTIDAD

ARCVIEW 10	2

ARCEDITOR 10	1

C.P.U.	3

MONITOR	3

TECLADO	3

MOUSE	3

NO BREAK 	3

NOBREAK SERVIDOR	1

SCANNER	1

PLOTTER	1

IMPRESORA	1

ESTACIÓN TOTAL	1

CAMARA DIGITAL	3

DISTANCIOMETRO	3

GPS	1

FLEXOMETRO	2

MUEBLE P/COMP.	3

SILLA SECRETARIAL	3

ARCHIVERO	1

SERVIDOR	1



00232813 Manuel José 

Contreras

27/06/2013 08/07/2013 Instituto de Servicios Registrales 

y Catastrales del Estado de 

Morelos

Solicito atentamente,



Toda la información que obre en 

documentos acerca del equipo para 

uso catastral que este sujeto obligado 

entregó al municipio de Tlalnepantla  

como parte del pacto hacendario. La 

información solicitada incluye para 

cada uno de los elementos de 

mobiliario, equipo (de cómputo u otro 

tipo), software o cualquier otro:



1) Descripción con el mayor detalle 

posible del elemento entregado.

2) Factura de compra.



Gracias,

En atención a su solicitud de 

información, le comento que el 

equipo entregado al municipio de 

Tlalnepantla el día 26 de junio del 

2013, es el que a continuación se 

enlista:



EQUIPO	         CANTIDAD

ARCVIEW 10	4

ARCEDITOR 10	2

C.P.U.	6

MONITOR	6

TECLADO	6

MOUSE	6

NO BREAK 	6

NOBREAK SERVIDOR	1

SCANNER	1

PLOTTER	1

IMPRESORA	1

ESTACIÓN TOTAL	1

CAMARA DIGITAL	3

DISTANCIOMETRO	3

GPS	1

FLEXOMETRO	2

MUEBLE P/COMP.	2

SILLA SECRETARIAL	2

ARCHIVERO	1

SERVIDOR	1



00233313 Carlos 

Martinez

27/06/2013 Secretaría de Movilidad y 

Transporte

Deseo conocer los siguientes 10 

datos:

1) Las licencias de conducir son 

expedidas por el estado o cada 

municipio expide su propia licencia.

2) Nombre de la persona física o 

moral que presta este servicio de 

emisión actualmente o bien, quien fue 

adjudicado con la compra de los 

materiales para emitir este 

documento.

3) La licitación es por invitación 

restringida o pública, o por asignación 

directa y explicar la razón.

4) Monto de adjudicación, tiempo y/o 

cantidades adjudicadas en el contrato 

en caso de que aplique.

5) Cuanto paga el gobierno al 

proveedor por licencia de conducir 

expedida en caso de que sea un 

servicio y que incluye este costo.

6) En caso de que el gobierno compre 

los insumos para emitir el documento 

ellos mismos, cuanto le cuesta de 

manera unitaria cada licencia, 

incluyendo todos los materiales 

involucrados para obtener el 

documento final.



00233413 Martha 

Victoria   Díaz

27/06/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Si tiene el IEBEM contemplada la 

construcción de las nuevas 

instalaciones del kinder "Arq. Ramiro 

González del Sordo", ubicado en calle 

de Cerritos s/n del Barrio de los Reyes, 

Municipio de Tepoztlán, Morelos. 

Terreno que es de mi propiedad como 

lo acreditan los documentos que 

desde el año pasado entregue al 

departamento jurídico del IEBEM.



00233513 Jocelyn 

Castillo

27/06/2013 28/06/2013 Secretaría de Gobierno 1. ¿Cuál es el fundamento 

constitucional y legal mediante los 

cuales se resuelven los Conflictos 

Intermunicipales por Límites 

Territoriales (CILT) en el Estado de 

Morelos?.

2. ¿Cuál es el órgano u órganos 

encargados de resolver los CILT?

3. ¿Cuántos CILT existen en su 

Entidad?

4. ¿A partir de qué año se presenta el 

primer CILT?

5. ¿Cuáles son los nombres de los 

municipios que se encuentran en 

CILT?. Para el caso de que la respuesta 

número

tres sea afirmativa.

6. En promedio, para el caso de existir, 

qué tiempo tarda en resolverse un 

CILT.

7. En caso de registrarse CILT, cuáles 

son las dos principales causas por las 

que se generan dichos conflictos.

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 Unidad de 

Información Pública de la 

Comisión Estatal de Reservas 

Territoriales.



00233813 Carmen 

Rodríguez

27/06/2013 10/07/2013 Secretaría de Desarrollo 

Sustentable

SOLICITO que me sea entregada la 

siguiente información pública:



1. Las manifestaciones de impacto 

ambiental presentadas para ser 

evaluadas por la Secretaria de 

Desarrollo Sustentable del estado de 

Morelos  a partir  del 30 de 

septiembre al 30 de diciembre 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 Secretaria de Desarrollo 

Sustentable del estado de Morelos a 

partir del  30 de septiembre al 30 de 

diciembre 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 

después de realizar una 

búsqueda minuciosa en la 

oficialía de partes de la 

Subsecretaría de Gestión 

Ambiental Sustentable y en sus 

respectivos archivos, se detectó 

que no ha sido presentado 

proyecto alguno durante el 

período del treinta de 

septiembre al treinta de 

diciembre del año dos mil doce.



00234713 ROCIO RIZO 27/06/2013 09/07/2013 Defensoría Pública 1.- ¿Cuál es el funcionamiento del 

servicio de la defensoría de oficio en 

la realidad?

2.- ¿En el proceso penal, desde la 

etapa de averiguación previa hasta 

amparo, si el inculpado no nombra a 

un abogado, cuantas veces se cambia 

de defensor de oficio?

3.- ¿Se realiza alguna investigación 

para saber si al inculpado, que se le ha 

asignado un defensor de oficio, cuenta 

con recursos para pagar un abogado 

particular? 

4.- ¿En qué consiste dicha 

investigación?

5.- ¿Cuántos Defensores en materia 

penal existen en la actualidad en el 

estado?

6.- ¿Cuál es el salario que recibe un 

defensor de oficio?

7.- ¿Existe un registro de los casos que 

lleva cada defensor y de las 

actuaciones de defensa que tiene de 

cada proceso? 

8.- ¿Cuántos asuntos lleva 

aproximadamente cada defensor?

SE ENVIA RESPUESTA A SU 

SOLICITUD MEDIANTE ARCHIVO 

ADJUNTO 

00235013 Alfonso López 27/06/2013 Secretaría de Movilidad y 

Transporte

¿Tienen permiso de base, los taxis que 

se ponen sobre la Avenida Lázaro 

Cárdenas frente a las casas con 

número 478 y 468, casi afuera de la 

taquería MIXE, en la colonia Jiquilpan 

de esta Ciudad de Cuernavaca?



00235513 Manuel José 

Contreras

30/06/2013 10/07/2013 Gubernatura - Secretaría 

Ejecutiva

Antecedentes,



El gobierno estatal anuncia una 

campaña turística en donde Karla 

Souza será el "rostro de Morelos".



Solicito atentamente,



Toda la información que obre en 

documentos acerca de la planeación, 

proceso de toma de decisiones y 

contratación de la citada persona 

como "rostro de Morelos". La 

información solicitada incluye:

 

 1) Todos los documentos que tengan 

que ver con la planeación para 

escoger a una persona para que como 

parte de la campaña turística fuera el 

"rostro de Morelos".



 2) Todos los documentos que tengan 

que ver con la toma decisiones para 

llegar a la decisión de escoger a  Karla 

Souza como "rostro de Morelos". Esta 

información incluye información 

acerca de cualquier otra/o 

candidata/o que se haya tomado en 

De conformidad con el artículo 

79 de la Ley de Información 

Pública, Estadística y Protección 

de Datos Personales del Estado 

de Morelos, en relación a su 

solicitud; al respecto le comento 

que la información que usted 

solicita no obra en los archivos 

de esta Secretaría Ejecutiva de la 

Gubernatura, sin embargo le 

sugiero dirigir su solicitud a la 

unidad de información pública de 

la Secretaría de Turismo del 

Gobierno del Estado donde 

posiblemente darán respuesta a 

su petición



00235613 Manuel José 

Contreras

30/06/2013 14/08/2013 Secretaría de Turismo Antecedentes,



El gobierno estatal anuncia una 

campaña turística en donde Karla 

Souza será el "rostro de Morelos".



Solicito atentamente,



Toda la información que obre en 

documentos acerca de la planeación, 

proceso de toma de decisiones y 

contratación de la citada persona 

como "rostro de Morelos". La 

información solicitada incluye:

 

 1) Todos los documentos que tengan 

que ver con la planeación para 

escoger a una persona para que como 

parte de la campaña turística fuera el 

"rostro de Morelos".



 2) Todos los documentos que tengan 

que ver con la toma decisiones para 

llegar a la decisión de escoger a  Karla 

Souza como "rostro de Morelos". Esta 

información incluye información 

acerca de cualquier otra/o 

candidata/o que se haya tomado en 

De acuerdo a información 

proporcionada por la 

Subsecretaría de Turismo y el 

Fideicomiso Turismo Morelos se 

adjunta archivo .pdf



00235713 Manuel José 

Contreras

30/06/2013 14/08/2013 Fideicomiso de Turismo Antecedentes,



El gobierno estatal anuncia una 

campaña turística en donde Karla 

Souza será el "rostro de Morelos".



Solicito atentamente,



Toda la información que obre en 

documentos acerca de la planeación, 

proceso de toma de decisiones y 

contratación de la citada persona 

como "rostro de Morelos". La 

información solicitada incluye:

 

 1) Todos los documentos que tengan 

que ver con la planeación para 

escoger a una persona para que como 

parte de la campaña turística fuera el 

"rostro de Morelos".



 2) Todos los documentos que tengan 

que ver con la toma decisiones para 

llegar a la decisión de escoger a  Karla 

Souza como "rostro de Morelos". Esta 

información incluye información 

acerca de cualquier otra/o 

candidata/o que se haya tomado en 

"2013, AÑO DE BELISARIO 

DOMINGUEZ"





Cuernavaca, Mor., a 13 de 

Agosto  de 2013.





C. MANUEL JOSE CONTRERAS 

MAYA

P R E S E N T E:





Por cuanto a su solicitud de 

información pública, realizada 

mediante archivo informático vía 

sistema infomex con número de 

folio: 00255713, me permito 

informarte lo siguiente:

Por cuanto hace a la petición  

identificada con el número 1) de 

su solicitud de información que a 

la letra dice:

“Todos los documentos que 

tengan que ver con la planeación 

para escoger a una persona para 

que como parte de la campaña 

turística fuera el “rostro de 



00235813 Manuel José 

Contreras

30/06/2013 23/08/2013 Secretaría de Información y  

Comunicación

Antecedentes,



El gobierno estatal anuncia una 

campaña turística en donde Karla 

Souza será el "rostro de Morelos".



Solicito atentamente,



Toda la información que obre en 

documentos acerca de la planeación, 

proceso de toma de decisiones y 

contratación de la citada persona 

como "rostro de Morelos". La 

información solicitada incluye:

 

 1) Todos los documentos que tengan 

que ver con la planeación para 

escoger a una persona para que como 

parte de la campaña turística fuera el 

"rostro de Morelos".



 2) Todos los documentos que tengan 

que ver con la toma decisiones para 

llegar a la decisión de escoger a  Karla 

Souza como "rostro de Morelos". Esta 

información incluye información 

acerca de cualquier otra/o 

candidata/o que se haya tomado en 

LA INFORMACIÓN SOLICITADA 

NO ESTA EN MIS ARCHIVOS, LE 

ACONSEJO SOLICITAR DICHA 

INFORMACIÓN A OTRA 

SECRETARÍA.

00236013 arely nuñez 30/06/2013 15/07/2013 Secretaría de Gobierno Solicito el Indice de Marginación de 

los Municipios del Estado de Morelos  

del año 1980 y 1995. Debido a que ni 

la Conapo ni su pagina de Internet 

cuentan con esta información de 

forma completa.

Se adjunta documento 

electrónico con respuesta a la 

solicitud



00236713 Luis Felipe 

Abreu

01/07/2013 30/07/2013 Secretaría de Hacienda SOLICITO LO SIGUIENTE: RELACIÓN 

PORMENORIZADA QUE ESPECIFIQUE 

NOMBRE DE LA PERSONA MORAL O 

FÍSICA, NOMBRE COMERCIAL DEL 

MEDIO; ASÍ CÓMO, EL EGRESO 

EJERCIDO A CADA UNO Y LA SUMA 

TOTAL DEL GASTO,  PARA EL PAGO DE 

PUBLICIDAD OFICIAL CON LOS 

DIFERENTES MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN, TANTO 

ELECTRÓNICOS COMO ESCRITOS, 

TODO LO ANTERIOR 

CORRESPONDIENTE AL MES DE 

OCTUBRE DE 2012. TODO LO 

ANTERIOR CORRESPONDIENTE A 

TODO EL PODER EJECUTIVO

En atención a su solicitud y 

derivado de la exhaustiva 

búsqueda en los archivos de la 

Subsecretaría de Presupuesto, así 

como en la Dirección General de 

Presupuesto y Gasto Público, 

dependientes de la Secretaría de 

Hacienda, remito a Usted, un 

archivo electrónico cuyo 

contenido corresponde a la 

información solicitada por Usted. 

----------------------------------------



Lo anterior, con estricta 

observancia a los artículos 26, 88 

y 89 de la Ley de Información 

Pública, Estadística y Protección 

de Datos Personales del Estado 

de Morelos.



00236813 Luis Felipe 

Abreu

01/07/2013 30/07/2013 Secretaría de Hacienda SOLICITO LO SIGUIENTE: RELACIÓN 

PORMENORIZADA QUE ESPECIFIQUE 

NOMBRE DE LA PERSONA MORAL O 

FÍSICA, NOMBRE COMERCIAL DEL 

MEDIO; ASÍ CÓMO, EL EGRESO 

EJERCIDO A CADA UNO Y LA SUMA 

TOTAL DEL GASTO,  PARA EL PAGO DE 

PUBLICIDAD OFICIAL CON LOS 

DIFERENTES MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN, TANTO 

ELECTRÓNICOS COMO ESCRITOS, 

TODO LO ANTERIOR 

CORRESPONDIENTE AL MES DE 

MARZO DE 2013. TODO LO ANTERIOR 

CORRESPONDIENTE A TODO EL PODER 

EJECUTIVO

En atención a su solicitud y 

derivado de la exhaustiva 

búsqueda en los archivos de la 

Subsecretaría de Presupuesto, así 

como en la Dirección General de 

Presupuesto y Gasto Público, 

dependientes de la Secretaría de 

Hacienda, remito a Usted, un 

archivo electrónico cuyo 

contenido corresponde a la 

información solicitada por Usted. 

----------------------------------------



Lo anterior, con estricta 

observancia a los artículos 26, 88 

y 89 de la Ley de Información 

Pública, Estadística y Protección 

de Datos Personales del Estado 

de Morelos.

00237413 Daniel 

Maldonado

01/07/2013 02/08/2013 Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario

LA CALIFICACION DE TODOS LOS 

PROYECTOS AUTORIZADOS Y NO 

AUTORIZADOS EN EL COMPONENTE 

AGRICOLA, GANADERO Y PESCA DEL 

PROGRAMA DE APOYO A LA 

INVERSION EN EQUIPAMIENTO E 

INFRAESTRUCTURA (PAIEI) 2013, DE 

ACUERDO CON EL SISTEMA DE 

CALIFICACION PARA PRIORIZAR 

PROYECTOS DE INVERSION 2013

Se da respuesta a la solicitud 

enviada



00241313 Liliana 

Martinez

02/07/2013 08/07/2013 Sistema DIF Estatal Que tal buen dia, solicito se me de a 

conocer y/o informe si en lo que va 

del presente año 2013, se han 

realizado auditorias a la C. Teresa 

Martinez Soto, actual directora del 

Cadi Emiliano Zapata; en caso de ser 

afirmartivo lo anterior se pide se me 

den a conocer las observaciones 

realizadas. Por su atención gracias.

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.



00241413 Armando 

Hernández

02/07/2013 18/07/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

Me dirijo a Usted con la finalidad de 

solicitarle de la manera más atenta, 

pueda proporcionarme la siguiente 

información, número de indagatorias 

iniciadas por: Feminicidio, señalando 

el número de víctimas, Homicidio 

doloso donde la víctima es del sexo 

femenino, señalando el número de 

víctimas, Homicidio simple donde la 

víctima es del sexo femenino, 

señalando el número de víctimas, 

Homicidio en razón de parentesco 

donde la víctima es del sexo 

femenino, señalando el número de 

víctimas, Homicidio calificado donde 

la víctima es del sexo femenino, 

señalando el número de víctimas. 

Todo lo anterior respecto a todos los 

municipios de esa Entidad, y del 

periodo comprendido del 1° de enero 

al  25 de Junio de 2013, desglosado 

por mes y fecha de inicio de 

indagatoria. 

anexamos respuesta en archivo



00241713 Jesus 

Alejandro 

Torres

02/07/2013 04/07/2013 Secretaría de Salud Trabajadores en los Servicios de Salud 

de Morelos que son de base, 

confianza, así como de honorarios. 

Además, cuántos han sido despedidos 

o no les renovaron sus contratos en 

julio de 2013. 

Estimado usuario, por este medio 

y con fundamento en el artículo 

79 de la Ley de Información 

Pública, Estadística y Protección 

de Datos Personales del Estado 

de Morelos, le informo que esta 

UDIP, no posee la información 

solicitada. Le comunico que el 

sujeto obligado con funciones 

relacionadas es el Organismo 

Público Descentralizado 

denominado Servicios de Salud 

de Morelos, cuyo Titular de la 

UDIP es el Dr. 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 16:00 horas.

00242013 JESSICA 

VERGARA

02/07/2013 17/07/2013 Secretaría de Gobierno POR MEDIO DEL PRESENTE Y DE LA 

MANERA MÁS ATENTA, SOLICITO LA 

SIGUIENTE INFORMACIÓN 

INSTITUCIONES PENITENCIARIAS 

ESTATALES Y MUNICIPALES TANTO 

FEMENILES COMO VARONILES CON 

LOS RESPECTIVOS DATOS 

ESTADÍSTICOS.

Se adjunta documento 

electrónico con respuesta a la 

solicitud.



00242613 Martha Elena 

Zarza

03/07/2013 08/07/2013 Sistema DIF Estatal Gracias, se anexa solicitud... 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.

00242713 Christian 

Norton

03/07/2013 14/08/2013 Secretaría de Movilidad y 

Transporte

Numero de accidentes de transito en 

la Zona Metropolitana de Cuernavaca 

por dia de la semana durante el 

periodo 1997 a 2011.  Me gustaria 

poder saber cuantos accidentes 

ocurrieron en total para Lunes, 

Martes, Miercoles, Jueves, Viernes, 

Sabado y Domingo. 

SE ENTREGA INFORMACION

00242813 Christian 

Norton

03/07/2013 05/07/2013 Operador de Carreteras de 

Cuota de Morelos

Numero de vehiculos que entran por 

la carretera Mexico Cuernavaca a 

Cuernavaca por dia de la semana 

durante los anios 1997 a 2011.  Me 

gustaria saber como se distribuye la 

entrada semanal de coches.  Me 

gustaria saber el total de coches que 

entraron en lunes, martes, miercoles, 

jueves, viernes, sabado y domingo 

para estos años. 

EN RESPUESTA A SU SOLICITUD 

DE INFORMACIÓN PÚBLICA, SE 

ADJUNTA ARCHIVO 

ELECTRÓNICO DE RESPUESTA.



00243013 Manuel José 

Contreras

03/07/2013 29/07/2013 Secretaría de Obras Públicas Solicito atentamente,



Toda la información que obre en 

documentos acerca de los trabajos de 

compostura y/o re-encarpetamiento 

de la carretera que va de la Colonia 

del Carmen (punto conocido como "el 

crucero") al poblado de Amatlán de 

Quetzalcóatl en el municipio de 

Tepoztlán, Morelos. La información 

solicitada es:



1) Toda la información que obre en 

documentos acerca de la planeación 

de dichos trabajos.



2) Toda la información que obre en 

documentos acerca de la licitación y 

costo de dichos trabajos.



3) El contrato con la empresa que 

hará los trabajos.



Gracias,

en archo adjunto envio respuesta 

a su solicitud 



00243213 DAVID 

HERNANDEZ

03/07/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Me informen lo siguiente:



 1.- Cual es la forma como deben 

evaluar los profesores en las escuelas 

primarias publicas, para obtener el 

nivel de aprovechamiento de los 

alumnos.



2.- Cuales es el criterio que tiene el  

Instituto de la Educación Básica en el 

Estado de Morelos,  para medir los 

niveles de aprendizaje logrado por los 

alumnos de eduacion basica primaria,  

conocido como “nivel de 

aprovechamiento" o "logros 

academicos"



1.- El Instituto de la Educación Básica 

en el Estado de Morelos,  ¿cuenta  con 

un sistema objetivo de evaluación 

para medir los niveles de aprendizaje 

logrado por los alumnos de educación 

básica primaria? conocido como nivel 

de aprovechamiento.



00243313 Alberto 

Morales

03/07/2013 13/08/2013 Secretaría de Administración Solicito conocer el número de 

representaciones (de Gobierno) que 

Morelos tiene en todo el país o en el 

extranjero, cuáles el objetivo de ésta; 

dónde están estás dichas 

representaciones, el número de 

empleados con el que cuenta cada 

representación.

Quiero conocer si los inmuebles son 

propios o rentados, en caso de ser 

rentados, cuanto se paga mensual o 

anualmente.  

Además deseo conocer de manera 

desglosada o como el gobierno tenga 

la información: anualmente cuánto 

presupuesto se les asigna a cada 

representación; cuánto se destina 

para el pago de personal, cuánto para 

comidas, cenas o banquetes; y sobre 

todo mensual o anualmente, cuanto 

paga el estado en el mantenimiento 

de sus representaciones.  

Se adjunta acuerdo.



00243413 Alberto 

Morales

03/07/2013 13/08/2013 Secretaría de Administración Solicito conocer el número de 

representaciones (de Gobierno) que 

Morelos tiene en todo el país o en el 

extranjero, cuáles el objetivo de ésta; 

dónde están estás dichas 

representaciones, el número de 

empleados con el que cuenta cada 

representación.

Quiero conocer si los inmuebles son 

propios o rentados, en caso de ser 

rentados, cuanto se paga mensual o 

anualmente.  

Además deseo conocer de manera 

desglosada o como el gobierno tenga 

la información: anualmente cuánto 

presupuesto se les asigna a cada 

representación; cuánto se destina 

para el pago de personal, cuánto para 

comidas, cenas o banquetes; y sobre 

todo mensual o anualmente, cuanto 

paga el estado en el mantenimiento 

de sus representaciones.  

Se adjunta acuerdo.



00243513 Alberto 

Morales

03/07/2013 18/07/2013 Secretaría de Gobierno Solicito conocer el número de 

representaciones (de Gobierno) que 

Morelos tiene en todo el país o en el 

extranjero, cuáles el objetivo de ésta; 

dónde están estás dichas 

representaciones, el número de 

empleados con el que cuenta cada 

representación.

Quiero conocer si los inmuebles son 

propios o rentados, en caso de ser 

rentados, cuanto se paga mensual o 

anualmente.  

Además deseo conocer de manera 

desglosada o como el gobierno tenga 

la información: anualmente cuánto 

presupuesto se les asigna a cada 

representación; cuánto se destina 

para el pago de personal, cuánto para 

comidas, cenas o banquetes; y sobre 

todo mensual o anualmente, cuanto 

paga el estado en el mantenimiento 

de sus representaciones.  

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 Unidad de 

Información Pública de la 

Secretaría de Turismo del Estado 

de Morelos.



00243613 Alberto 

Morales

03/07/2013 04/07/2013 Secretaría de Hacienda Solicito conocer el número de 

representaciones (de Gobierno) que 

Morelos tiene en todo el país o en el 

extranjero, cuáles el objetivo de ésta; 

dónde están estás dichas 

representaciones, el número de 

empleados con el que cuenta cada 

representación.

Quiero conocer si los inmuebles son 

propios o rentados, en caso de ser 

rentados, cuanto se paga mensual o 

anualmente.  

Además deseo conocer de manera 

desglosada o como el gobierno tenga 

la información: anualmente cuánto 

presupuesto se les asigna a cada 

representación; cuánto se destina 

para el pago de personal, cuánto para 

comidas, cenas o banquetes; y sobre 

todo mensual o anualmente, cuanto 

paga el estado en el mantenimiento 

de sus representaciones.  

 

Al respecto, se hace de su 

conocimiento que la información 

que solicita no resulta inherente 

a la Secretaría de Hacienda, por 

lo tanto no es competencia de 

esta Unidad de Información 

Pública, ya que la presenten es 

información relacionada a la 

Secretaría de Turismo del Estado 

de Morelos, de conformidad con 

el artículo tercero transitorio del 

Decreto número dos mil ciento 

diecisiete, publicado en el 

periódico oficial “Tierra y 

Libertad” número 5005, de fecha 

25 de julio del 2012, el cual a la 

letra dice: “Los recursos 

humanos, materiales y 

financieros de la Representación 

del Poder Ejecutivo del Estado se 

transferirán a la Secretaría de 

Turismo del Gobierno del Estado 

y, en su caso, a aquella o aquellas 

áreas que determine el Poder 

Ejecutivo que en uso de sus 

facultades y competencia deba 

coadyuvar en la función de 

promoción y fomento del Estado 



00244013 Denise 

González

04/07/2013 29/07/2013 Secretaría de Gobierno Proporcionar EN UNA SOLA TABLA 

nacionalidad, sexo, edad, delito o 

delitos imputados y estado que 

guarda el proceso penal (procesado, 

sentenciado o con sentencia 

definitiva) de CADA UNA de las 

personas centroamericanas recluidas 

en los Centros de Readaptación o 

Reinserción Social de la entidad 

federativa. 

Se adjunta documento 

electrónico con respuesta a la 

solicitud

00244613  04/07/2013 04/07/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

SI EL LICENCIADO EDUARDO OLVERA Y 

SANCHEZ ES EMPLEADO, SERVIDOR O 

MIEMBRO DEL PODER JUDICIAL.

EN CASO DE SER AFIRMATIVO, 

PROPORCIONE SU CARGO Y NOMBRE 

DEL JEFE INMEDIATO

debe usted solicitar al TRIBUNAL 

SUPERIOR DE JUSTICIA DEL 

ESTADO DE MORELOS.

00244913  04/07/2013 18/07/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

SI EL LICENCIADO EDUARDO OLVERA Y 

SANCHEZ ES EMPLEADO, SERVIDOR O 

MIEMBRO DE LA PROCURADURIA 

GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE 

MORELOS

EN CASO DE SER AFIRMATIVO, 

PROPORCIONE SU CARGO Y NOMBRE 

DEL JEFE INMEDIATO

ANEXAMOS RESPUESTA EN 

ARCHIVO



00245313 PEDRO KEN 05/07/2013 13/08/2013 Secretaría de Administración Solicito me informe con que 

percepción salarial cuenta un 

trabajador de Gobierno del Estado de 

Morelos que cuenta con la asignación 

de plaza con nivel 110, desde cuando 

se aplica este nivel y si el mismo se 

está aplicando para todos los 

trabajadores del Poder Ejecutivo, de 

no ser así que indique el porqué  no se 

aplica.     

Se adjunta acuerdo.

00245413 Lucia Esther 

Martinez

05/07/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Solicita copias certificadas del 

procedimiento conciliatorio de la 

Profra. Lucia Esther Martinez Jimenez 

incluyendo documentales, 

comparecencias y anexos que consten 

en actuaciones.



00245513 Angel Enrique 

Maya

05/07/2013 07/08/2013 Secretaría de Educación 1. CONOCER SI EN EL ESTADO DE 

MORELOS SE EMITEN CÉDULAS 

PROFESIONALES LOCALES 

(INDEPENDIENTES A LAS QUE EMITE 

LA SEP FEDERAL), DE SER ASÍ, 

CONOCER A PARTIR DE QUÉ AÑO SE 

EMITEN ESTÁS CÉDULAS. 



2. SÍ LA RESPUESTA AL PUNTO 

NÚMERO 1 ES SÍ, ¿CUÁNTAS CÉDULAS 

ESTATALES SE HAN EMITIDO CADA 

AÑO PARA LA CARRERA DE 

LICENCIATURA EN DERECHO? 



3. SABER SÍ EN EL ESTADO DE 

MORELOS EXISTE UN ACUERDO O SE 

LLEVA A CABO UN TRÁMITE PARA 

REGISTRAR LA CÉDULA FEDERAL.

No, en el Estado de Morelos, nos 

e emiten cedulas profesionales, 

esa actividad le corresponde a la 

Dirección General de Profesiones 

que depende exclusivamente de 

la SEP, ubicada en Av. 

Insurgentes Sur. Para mayor 

información ingresar a la pagina 

de la SEP.

00247913 Emilio 

Campos

08/07/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Catalogo de claves docentes de 

secundarias generales.



00248113 fernando 

solano

08/07/2013 05/08/2013 Secretaría del Trabajo Por medio de este medio me dirijo a 

Usted con la finalidad de solicitarle de 

la manera más atenta, sirva 

proporcionarme la siguiente 

información



1.- Cual es la forma con la se puede 

consultar los contratos colectivos de 

trabajo, reglamentos interiores de 

trabajo, registros de padrones 

sindicales, depositados ante las 

junta(s) local(s) conciliación y arbitraje 

en el Estado de Morelos. 



2.- Cual es en nombre de la unidad o 

departamento que tiene la 

información para consultar los 

contratos colectivos de trabajo, 

reglamentos interiores de trabajo, 

registros de padrones sindicales a si 

como la ubicación y domicilio de esta 

unidad o departamento.



3.-Cuales son los requisitos que se 

necesitan para consultar la 

información respecto de los contratos 

colectivos de trabajo, reglamentos 

interiores, registros de padrones 

Adjunto a este, el oficio con la 

respuesta correspondiente a la 

solicitud.



00248213 JULIO DAVID 

SOLANO

08/07/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Parámetros, términos o condiciones 

que sustentaron la entrega de 

estímulos económicos por parte de la 

Escuela Secundaria Federal "General 

Emiliano Zapata" de Mazatepec 

Morelos, con clave 17DES0009H a tres 

alumnos de cada grupo del Tercer 

grado en la ceremonia de clausura de 

fecha 8 de julio de 2013 por la 

Dirección de Escuela.

Promedios escolares finales de los 

certificados de Primaria y Secundaria 

obtenidos por los tres alumnos 

beneficiados con estímulo económico 

de Tercer Grado Grupo B de la Escuela 

Secundaria Federal "General Emiliano 

Zapata" de Mazatepec Morelos, con 

clave 17DES0009H en la ceremonia de 

clausura de fecha 8 de julio de 2013 

por la Dirección de Escuela.

Promedios finales de rendimiento 

escolar de los cinco alumnos de Tercer 

Grado Grupo B de la Escuela 

Secundaria Federal "General Emiliano 

Zapata" de Mazatepec Morelos, con 

clave 17DES0009H que hayan 

obtenido los cinco mejores lugares, es 

decir, cuales fueron los cinco mejores 



00249313  09/07/2013 15/07/2013 Secretaría de Gobierno A la Unidad de MEdidas Cautelares y

A la Subs. de Reinserción Social

(ver archivo adjunto)

De conformidad con lo 

estipulado por el artículo 77 

numeral 1 de la Ley de 

Información Pública, Estadística y 

Protección de Datos Personales 

del Estado de Morelos, se 

requiere que la solicitud 

contenga nombre completo.



En caso de tratarse de personas 

morales, se deberá ingresar el 

nombre completo del 

representante legal.



Así mismo, dentro de la solicitud 

no existe información que sea 

solicitada, ni se encuentra el 

archivo adjunto mencionado.

00250413 Carmen 

Gomez

09/07/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Solicito al IEBEM listado del personal 

que se le ha dado plaza por cualquier 

razon o motivo, ya sea por interinato, 

provicional o definitiva desde el 15 de 

noviembre del año 2012 al 15 de julio 

del año 2013 con nombre completo, 

plaza que se le dio, lugar de trabajo ya 

sea en oficinas administrativas o en 

alguna escuela. de todo 



00250513 Alma R. 

Contreras

09/07/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Documentos oficiales de preparación 

academica del c. Miguel Angel 

Lazcano Alvavera, asi como el 

sustento y motivo de la permanencia 

de esa persona.

listado del personal que se le han 

dado horas docentes en el transcurso 

del año 2013 de enero a la fecha con 

nombre y la plaza y quien autoriza. 



00250613 jose edgar 

ulises 

martinez

09/07/2013 01/08/2013 Secretaría de Seguridad Pública Buena tarde, solicito por favor 

información con respecto a los 

tramites, requisitos que tengo que 

hacer para poder ingresar a laborar 

como personal administrativo en esa 

dependencia.

Jose Edgar Ulises Martinez 

Martinez

Presente:



En cumplimiento al artículo 71, 

numerales 1, 6 7 de la Ley de 

Información Pública, Estadística y 

Protección de Datos Personales 

del Estado de Morelos y en 

atención a su solicitud de acceso 

a la información pública, recibida 

por medio del Sistema 

Electrónico INFOMEX Morelos, 

en la cual solicita textualmente lo 

siguiente:



•	“Buena tarde, solicito por favor 

información con respecto a los 

tramites, requisitos que tengo 

que hacer para poder ingresar a 

laborar como personal 

administrativo en esa 

dependencia”.



Hago de su conocimiento, con 

base en la información 

proporcionada por la Dirección 

de Recursos Humanos, que el 



00250713 Gonzalo 

Manriquez

09/07/2013 12/07/2013 Secretaría de Salud Por medio de la presente, solicito a su 

dependencia (secretaría de Salud) 

información estadística sobre cuántas 

personas heridas de bala atendió en 

instalaciones, hospitales y clínicas bajo 

su administración en el periodo 

comprendido entre enero de 2006 y 

julio de 2013, desglosado por año.

Estimado usuario, por este medio 

y con fundamento en el artículo 

79 de la Ley de Información 

Pública, Estadística y Protección 

de Datos Personales del Estado 

de Morelos, le informo que esta 

UDIP, no posee la información 

solicitada. Le comunico que el 

sujeto obligado con funciones 

relacionadas es el Organismo 

Público Descentralizado 

denominado Servicios de Salud 

de Morelos, cuyo Titular de la 

UDIP es el Dr. 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 16:00 horas.



00250913 luis camarena 09/07/2013 26/07/2013 Servicios de Salud Solicito informacion respecto a los 

resultados obtenidos de los 

muestreos que se realizarion en los 

años 2010, 2011, 2012 a la fecha, 

desglosando por mes y fecha en que 

se realizaron,  respecto a las fuentes 

de abastecimiento de agua potable 

del Organismo Descentralizado 

SAPAC, y que indique si el agua 

potable que suministra el organismo 

esta libre de cualquier contaminante y 

que sus fuentes de abastecimiento 

son confiables y que el agua que 

provee no afecta la salud humana, y 

que criterios o medios se utilizan para 

medir estos parametros y si la 

secretaria de salud tiene algun medio 

de certificar que el agua potable  que 

se ofrece tiene algun grado de pureza.

Se envía respuesta, mediante 

oficio número: 

SS/COPRISEM/0142/2013, 

signado por el M.C. Sergio 

Octavio García Álvarez, 

Comisionado para la Protección 

Contra Riesgos Sanitarios del 

Estado de Morelos.



00251013 luis camarena 09/07/2013 05/08/2013 Comisión Estatal del Agua solicito informacion respecto a los 

resultados obtenidos en los años 

2010, 2011, 2012 a la fecha. por los 

analisis (bacteriologicos o 

microbiologicos) del agua que 

suministra el organismo 

descentralizado SAPAC, y que criterios 

o metodologia su utilizo y con que 

frecuencia se realiza esto, y si la 

Comision estatal del agua tiene forma 

de certificar o indicar que el agua que 

se consume suministrada por dicho 

organismo es confiable para consumo 

humano y no afecta la salud al 

consumirla. 

El resto del archivo se encuentra 

a disposición en la Unidad de 

Información Pública de la 

Comisión Estatal del Agua debido 

a la capacidad del sistema se 

recomienda recibir la 

información a traves de otro 

medio. Anexo oficio de 

contestación.



00251213 jose luis 

moyá

10/07/2013 02/08/2013 Secretaría de Seguridad Pública copia del contrato y factura de las 

patrullas y motos compradas de 2009 

a la fecha, / precio por modelo, marca 

y del equipamiento torreta y radio 

precio de estos, empresa que lo 

vendió, bases, licitación, adjudicación 

directa o invitación, origen de los 

recursos erogados,estudios de 

mercado y los documentos que 

originaron que comprasen 

determinada marca de vehículo, 

torreta y radio  

Jose Luis Moyá M

Presente:



En cumplimiento al artículo 71, 

numerales 1, 6 7 de la Ley de 

Información Pública, Estadística y 

Protección de Datos Personales 

del Estado de Morelos y en 

atención a su solicitud de acceso 

a la información pública, recibida 

por medio del Sistema 

Electrónico INFOMEX Morelos, 

en la cual solicita textualmente lo 

siguiente:



•	“Copia del contrato y factura de 

las patrullas y motos compradas 

de 2009 a la fecha, / precio por 

modelo, marca y del 

equipamiento torreta y radio 

precio de estos, empresa que lo 

vendió, bases, licitación, 

adjudicación directa o invitación, 

origen de los recursos erogados, 

estudios de mercado y los 

documentos que originaron que 

comprasen determinada marca 

de vehículo, torreta y radio”



00251313 jose luis 

moyá

10/07/2013 11/07/2013 Secretaría de Hacienda copia del contrato y factura de las 

patrullas y motos compradas de 2009 

a la fecha, / precio por modelo, marca 

y del equipamiento torreta y radio 

precio de estos, empresa que lo 

vendió, bases, licitación, adjudicación 

directa o invitación, origen de los 

recursos erogados,estudios de 

mercado y los documentos que 

originaron que comprasen 

determinada marca de vehículo, 

torreta y radio  

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 presenten es 

información relacionada a la 

Secretaría de Seguridad Pública 

del Poder Ejecutivo del Gobierno 

del Estado de Morelos, 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 

del Estado de Morelos.



00251413 jose luis 

moyá

10/07/2013 08/08/2013 Secretaría de Administración copia del contrato y factura de las 

patrullas y motos compradas de 2009 

a la fecha, / precio por modelo, marca 

y del equipamiento torreta y radio 

precio de estos, empresa que lo 

vendió, bases, licitación, adjudicación 

directa o invitación, origen de los 

recursos erogados,estudios de 

mercado y los documentos que 

originaron que comprasen 

determinada marca de vehículo, 

torreta y radio  

Se adjunta acuerdo de 

contestación.

00251713 Adriana 

Garcia

10/07/2013 06/08/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

Solicito el numero de ordenes de 

aprehension solicitadas por 

ministerios publicos durante los

anios 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 

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

2010, 2011 y 2012.

Asimismo, solicito el numero de 

ordenes de aprehension giradas 

(concedidas) por jueces penales 

durante los anios

2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2004, 

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

2011 y 2012.

SE ANEXA RESPUESTA EN 

ARCHIVO



00251813 Lourdes Celia 

Arellano

10/07/2013 02/08/2013 Secretaría del Trabajo ESTATUTOS VIGENTES DE: 

1.- EL SINDICATO AUTENTICO DE 

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. 

AYUNTAMIENTO  DE CUERNAVACA, 

MORELOS.   

REG. 25/02/2005.



2.- EL SINDICATO DEMOCRATICO DE 

TRABAJADORES Y EMPLEADOS AL 

SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y 

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 

DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, 

MORELOS. REG. 25/01/2005

Envío archivo adjunto con los 

oficios correspondientes.

00251913 Lourdes Celia 

Arellano

10/07/2013 Instituto Estatal de 

Infraestructura Educativa de 

Morelos

BUEN DIA!!!



EN VIRTUD DE QUE NO VEMOS 

ACTUALIZADA LA INFORMACIÓN EN 

LA PAGINA DE INTERNET.



DESEO:



1.- LAS ACTAS DE SU JUNTA DE 

GOBIERNO DEL 2013. (VERSION 

COMPLETA)



2.- NÓMINAS DEL 2013.



3.- CONVENIO DE DONACIÓN DEL 

CAPFCE AL INEIEM.



4.- CONTRATOS Y CONVENIOS 

FIRMADOS DURANTE 2013.



00252213 Oscar 

Gerardo 

Correa

10/07/2013 19/08/2013 Secretaría de Hacienda BUEN DÍA, AGRADECERÍA ME 

PUDIERAN ENVIAR LOS ACUERDOS 

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 

EDERALES, QUE CORRESPONDEN A 

LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE 

MORELOS PARA LOS EJERCICIOS 

FISCALES 2009, 2010, 2011, 2012 Y 

2013. SOLICITO DICHOS 

DOCUMENTOS PORQUE ME HA SIDO 

IMPOSIBLE LOCALIZARLOS EN LA 

PAGINA ELECTRONICA DEL PERIÓDICO 

OFICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, 

RAZON POR LA CUAL SOLICITO 

DICHOS DOCUMENTOS A TRAVÉS DE 

ESTE MEDIO. MANDO ARCHIVO 

ADJUNTO DEL AÑO 2008 PARA QUE 

SIRVA DE REFERENCIA.

En atención a su solicitud y 

derivado de la búsqueda en los 

archivos de la Subsecretaría de 

Presupuesto, así como de la 

respuesta emitida por parte de la 

Dirección General de 

Presupuesto y Gasto Público, 

ambas dependientes de la 

Secretaría de Hacienda, me 

permito informarle que para los 

ejercicios fiscalas 2009, 2010, 

2011 y 2012, no se realizó 

publicación referente a los 

Acuerdos por el que se da a 

conocer el calendario de entrega, 

porcentaje y montos estimado 

del fondo general de 

participaciones, asimismo, se 

anexa copia del Acuerdo por el 

que se da a conocer el calendario 

de entrega, porcentajes y 

montos estimados de los fondos 

federales participables, así como 

los montos de los fondos de 

aportaciones estatales, que 

corresponden a los municipios 

del Estado de Morelos, para el 

ejercicio fiscal 2013,  publicado 00252313 Josue 

Marquez

10/07/2013 25/07/2013 Secretaría de Innovación, Ciencia 

y Tecnología

Nombre de los proyectos de software 

terminados o en fase de desarrollado 

y áreas donde se instalaran en lo que 

va de la presente administración. 

Se entrega la información 

disponible en esta Secretaría, de 

acuerdo a la solicitud realizada.



00252413 Mauricio 

Liber

10/07/2013 22/07/2013 Secretaría de Salud 1. Reporte de Evaluación del 

Desempeño al primer trimestre de los 

proyectos registrados en el Programa 

Operativo Anual 2013 se la Secretaría 

de Salud

Estimado usuario, por este medio 

y con fundamento en el artículo 

78 de la Ley de Información 

Pública, Estadística y Protección 

de Datos Personales del Estado 

de Morelos, y en atención a su 

solicitud número 00252413,  

adjunto remito a usted archivo 

electrónico que contiene el 

reporte de evaluación del 

desempeño al 1er trimestre de 

los proyectos registrados en el 

POA 2013.  

00252513 Mauricio 

Liber

10/07/2013 16/07/2013 Secretaría de Gobierno Lineamientos Generales para la 

Formulación de los Programas de 

Desarrollo 2013- 2018

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 Unidad de 

Información Pública de la 

Secretaría de Hacienda del 

Estado de Morelos.



00253013 MARIO 

OCTAVIO 

MELÉNDEZ

11/07/2013 06/08/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

Solicito se me proporcione el número 

total de las órdenes de aprehensión 

que se hayan solicitado por este 

órgano administrativo de procuración 

de justicia, y de igual forma el número 

de órdenes de aprehensión que le 

fueron obsequiadas por los órganos 

jurisdiccionales en el período 

comprendido entre 2000 y 2012.

SE ANEXA INFORMACION EN 

ARCHIVO

00253113 Martha Elena 

Zarza

11/07/2013 26/07/2013 Sistema DIF Estatal Se anexa solicutd, gracias... 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.

00254113 fernanda 

fuentes

11/07/2013 31/07/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

se anexa cuestionario, donde se 

solicita informacion unicamnete del 

estado de Morelos , en relacion al 

robo de vehiculos. (primera parte)

SE ANEXA RESPUESTA EN 

ARCHIVO

00254213 fernanda 

fuentes

11/07/2013 31/07/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

se anexa cuestionario, donde se 

solicita informacion unicamente del 

estado de Morelos en realacion al 

robo de vehiculos. (segunda parte)

ESTA REPRESENTACION SOCIAL 

NO ASEGURA VEHICULOS NI 

PERSONAS



00254513 MARIA DEL 

CARMEN 

ALVA

12/07/2013 29/07/2013 Servicios de Salud POR MEDIO DE LA PRESENTE ME 

PERMITO SOLICITAR SE ME EXPIDA 

COPIA CERTIFICADA POR DUPLICADO 

DE LA HOJA UNICA DE SERVICIOS, EN 

VIRTUD DE HABER LABORADO EN ESA 

DEPENDENCIA DEL 01 JUL 1979 AL 31 

DE DIC 2010, TENIENDO COMO 

ULTIMA PLAZA ENFERMERA JEFE DE 

SERVICIO M02031 Y RFC AAAC560807 

Y CURP AAAC560807MMSLGR04

Se envia oficio número: 

DA/SRH/DRL/AP/2938/2013, 

signado por el Lic. Rogelio 

Maurice Castillo Ledoux, 

Subdirector de Recursos 

Humanos. Con lo anterior se le 

informa pasar a esta UDIP a 

recoger sus copias certificadas.



00254613 MARIA DEL 

CARMEN 

ALVA

12/07/2013 29/07/2013 Servicios de Salud POR MEDIO DE LA PRESENTE ME 

PERMITO SOLICITAR SE ME EXPIDA 

COMPROBANTES DE PERCEPCIONES Y 

DEDUCCIONES DEL 01 DE ENERO AL 

31 DE DICIEMBRE DE 2010 DE LA 

PLAZA QUE OCUPE COMO ACTIVA 

ENFERMERA JEFE DE SERVICIO 

M02031, Y ACTUALMENTE ME 

ENCUENTRO JUBILADA, CON CURP 

AAAC560807MMSLGR04, EN VIRTUD 

DE HABER LABORADO EN ESA 

INSTITUCION EN EL PERIODO 

COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO DE 

1979 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, ES 

DE ACLARAR QUE LO SOLICITADO SE 

REQUIERE DESGLOSADO, ES DECIR 

POR QUINCENA Y QUE SE ASIENTEN 

TODAS Y CADA UNA DE LAS 

PERCEPCIONES QUE EN ESE 

MOMENTO PERCIBIA, ASI COMO LAS 

DEDUCCIONES QUE SE ME 

REALIZABAN EN ESE MOMENTO.

Se envía oficio número: 

SSM/DA/SRH/DP/ON/1680/2013

, signado por el Lic. Rogelio 

Maurice Castillo Ledoux, 

Subdirector de Recursos 

Humanos. Se le notifica que 

puede pasar a las oficinas de esta 

UDIP, por sus comprobantes de 

Percepciones y Deducciones.



00254713 MARIA DEL 

CARMEN 

ALVA

12/07/2013 29/07/2013 Servicios de Salud SOLICITO SE ME EXPIDAN 

TABULADORES REGIONALES DE LOS 

AÑOS 2011, 2012 Y 2013 DE LA PLAZA 

ENFERMERA JEFE DE SERVICIO 

M02031, ES DE ACLARAR QUE LO 

SOLICITADO SE REQUIERE 

DESGLOSADO ES DECIR SE ASIENTE 

SUELDOS, SOBRESUELDOS Y TODAS 

AQUELLAS COMPENSACIONES QUE 

INTEGRAN LA PERCEPCIONES DE ESTA 

PLAZA

Se envía oficio número: 

SSM/DA/SRH/DP/ON/1673/2013

, signado por el Lic. Rogelio 

Maurice Castillo Ledoux, 

Subdirector de Recursos 

Humanos. Se le notifica que 

puede pasar a recoger las copias 

certificadas, solicitadas por 

usted; a esta UDIP. 



00254813 rudy eslava 12/07/2013 06/08/2013 Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario

explicar el proceso para calificar los 

proyectos de paiei 2013

En atención a su solicitud con 

folio no. 00254813 de fecha doce 

de julio de dos mil trece, me 

permito hacer de su 

conocimiento el proceso para 

calificar  los proyectos del 

programa: PAIEI 2013; el cual se 

realiza de acuerdo a las Reglas de 

Operación de la SAGARPA 

vigentes de dicho programa:

Revisión de Expedientes, que se 

encuentren correctamente 

integrados de acuerdo al 

componente que solicitaron en 

base a la convocatoria y a las 

Reglas de operación de la 

SAGARPA 2013.

Si algún proyecto le falta 

documentación y no es 

solventada dentro de los 10 días 

hábiles siguientes de plazo, de 

acuerdo a las Reglas de 

Operación de la SAGARPA 2013, 

se considerara como no 

presentado.

Así mismo, los proyectos que 

presenten documentación 

alterada, se consideraran como 



00256013 CIUDADANO 

RESPONSABL

E

15/07/2013 31/07/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

Quien es el responsable para dar 

seguimiento hasta su conclusión de 

los asuntos o procesos del sistema 

inquisitorio, a nivel general es decir 

desde la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Morelos y que 

es el responsable desigando en la 

Subprocuraduría zona oriente 

EL TITULAR DE LA 

COORDINACION DE CONTROL DE 

PROCESOS DE LA 

SUBPROCURADURIA DE LA ZONA 

ORIENTE, CON SEDE EN CUAUTLA 

, MORELOS.



00256113 Daniel Mena 15/07/2013 Secretaría de la Contraloría Solicito la Declaración Patrimonial de 

Inicio y Modificación en sus formatos 

públicos de Todos los Directores 

Generales de la Secretaría de 

Hacienda del Poder Ejecutivo del 

Gobierno del Estado de Morelos, toda 

vez que Recibir, organizar y controlar 

el registro de la situación patrimonial 

declarada por los servidores públicos, 

es competencia de la SUBSECRETARÍA 

JURÍDICA Y DE RESPONSABILIDADES 

ADMINISTRATIVAS, dependiente de la 

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA. Lo 

anterior, con fundamento en los 

artículos 12 fracción XI del 

Reglamento Interior de la Secretaría 

de la Contraloría, artículos 

2,3,4,5,9,11,13,32 numeral 6, de la 

Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de Datos 

Personales del Estado de Morelos, 11 

fracción 1.4 del Reglamento de 

Información Pública, 77 fracción II de 

la Ley Estatal de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos y  8, fracción I, 

del Reglamento en materia de 

Presentación de Declaración de 

Situación Patrimonial.00256213 Lucrecia 

Acosta 

15/07/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Solicito a usted una copia del Acta de 

Conciliación que se llevo a efecto el 

pasado 5 de Julio del 2013, con 

relación a la problemática de la 

escuela antes mencionada



00256313 Enrique 

Arizmendi

15/07/2013 31/07/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

Solicito se me expida CONSTANCIA DE 

INGRESOS que percibí durante los 

últimos tres meses  del 2008 (febrero, 

marzo, abril) cuando ocupé el cargo 

de COORDINADOR DE ASESORES del 

Procurador, adscrito a la Coordinación 

de Asesores y en la cual percibía yo 

mensualmente las siguientes 

cantidades: MECANIZADA 4,198.65 / 

TESORERÍA 9,523.70 / ASIGNACIÓN 

18,000 / TOTAL 31,722.36, CON LAS 

SIGUIENTES CLAVES: U. 

ADMINISTRATIVA: 911100 / ID PLAZA 

111-54,

se anexa respuesta en archivo.

00256413 Enrique 

Arizmendi

15/07/2013 10/10/2013 Secretaría de Hacienda Solicito se me expida CONSTANCIA DE 

INGRESOS que percibí durante los 

últimos tres meses  del 2008 (febrero, 

marzo, abril) cuando ocupé el cargo 

de COORDINADOR DE ASESORES del 

Procurador, adscrito a la Coordinación 

de Asesores y en la cual percibía yo 

mensualmente las siguientes 

cantidades: MECANIZADA 4,198.65 / 

TESORERÍA 9,523.70 / ASIGNACIÓN 

18,000 / TOTAL 31,722.36, CON LAS 

SIGUIENTES CLAVES: U. 

ADMINISTRATIVA: 911100 / ID PLAZA 

111-54,

.



00260513 martin villa 16/07/2013 Secretaría de Desarrollo 

Sustentable

si el conjunto urbano denominado 

"arco antiguo" ubicado en el Pueblo 

de  San Carlos, Carretera Cuernavaca-

Cuautla, Sin Número del Municipio de 

Yautepec Morelos,  es sustentable o 

no? y según sea su respuesta que me 

explique el motivo y que esa haciendo 

la secretaria ante esa situación.   

00260713 Pedro Minero 16/07/2013 24/07/2013 Secretaría de Obras Públicas Copia simple del proyecto de 

remodelación del Estadio Centenario.

en archivo adjunto le envio 

respuesta a la informacion 

solicitada 

00260813 Arturo 

Palacios

17/07/2013 30/07/2013 Sistema DIF Estatal Solicito se me informe por este medio 

cual fue el desempeño de la C. Teresa 

Martinez Soto, actual Directora del 

Cadi Emiliano Zapata durante el ciclo 

escolar que a finalizado, es decir si a 

criterio del Sistema Dif, cumple con 

las espectativas para poder seguir 

ostentando el cargo que actualmente 

tiene o carece de los elementos 

necesarios para ello.

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.



00261013 Diana 

Gabriela 

Pinzon

18/07/2013 01/08/2013 Secretaría de Gobierno Me gustaría saber cuales son los 

programas sociales de su gobierno en 

apoyo a las familias morelenses, de 

que constan dichos apoyos, cada 

cuanto se otorgan y cual ha sido el 

padrón de familias beneficiadas, así 

mismo, cual es la meta a 

cumplimentar en el periodo de 

gobierno 2013-2018.

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 Unidad de 

Información Pública de la 

Secretaría de Desarrollo Social o 

a la Unidad de Información 

Pública del Sistema Para el 

Desarrollo Integral de la Familia 

(DIF) del Estado de Morelos.



00261313 Ricardo 

Esponda

19/07/2013 07/08/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

Por este medio en sustento con el 

artículo 40 de la ley federal de 

transparencia y acceso a la 

información pública gubernamental, 

solicito su apoyo para que me sean 

proporcionadas las estadísticas 

delictivas respecto al delito de 

feminicidio de acuerdo al artículo 213 

Quintus del Código Penal vigente en 

su entidad, respectivo al período 

enero-junio del 2013, rubricándolos 

de la siguiente forma:

-	 El total de averiguaciones previas o 

carpetas de investigación iniciadas en 

el período enero-junio 2013 

desglosado por mes.

-	Total de víctimas del delito de 

feminicidio desglosadas por mes.

-	Relación víctima-victimario, 

especificando el tipo de relación. 

(Cónyuge, novio, ex novio, ex esposo, 

concubino, etc.)

-	Instrumento o medio de comisión del 

delito. (Arma de fuego, arma blanca, 

golpe contundente, asfixia por 

estrangulamiento, asfixia por 

sumersión, otros.)

-	Lugar de hallazgo. (En vía pública, 

anexo respuesta en archivo

00262113 Elizabeth 

Cobilt

21/07/2013 Secretaría de Desarrollo 

Sustentable

Programas Urbanos que se 

implementan actualmente en el 

Estado. Así como una breve 

descripción de cada uno. 



00262413 Odin Buendia 22/07/2013 12/08/2013 Secretaría de Administración Solicito la información de cargos y 

puestos que actualmente existen en el 

en la Administración publica del 

Estado de Morelos a nivel Estatal y 

Municipal organigramas en los que se 

muestren las estructuras de las 

dependencias y numero de personal 

de Mandos Superior, Mandos Medio 

Superior y operativo que actualmente 

laboran

Se adjunta acuerdo.

00262513 Nadia 

Stephani 

Juarez

22/07/2013 Colegio de Bachilleres del Estado 

de Morelos

Solicito las  calificaciones del periodo 

escolar  de  agosto del 2012 a julio  

2013

de la alumna Juárez Rabadàn Nadia  

Stephani inscrita en el "Colegio de 

Bachilleres del Estado de Morelos" 

Plantel 02 Jiutepec,  al respecto anexo 

mi credecial de  estudiante de este 

plantel



00262713 Liliana 

Martinez

23/07/2013 01/08/2013 Sistema DIF Estatal Que tal buenos dias: me gustaria se 

me informara a cuanto ascendieron 

los gastos de la clausura del ciclo 

escolar que a concluido (2012-2013) 

asi como la comprobacion de los 

mismos de cual se pide se incluya los 

pagos realizados y comprobados con 

factura y aquellos sobre los cuales no 

se cuenta con factura pero que de 

igual se tienen que comprobar, esto 

en lo que corresponde al Cadi 

Emiliano Zapata. 

Asi tambien pido se me informe cual 

sera la lista escolar a utilizarse el 

proximo ciclo escolar, quien se 

encarga del resguardo y control de los 

utiles escolares que las madres de 

familia llevamos al Cadi Emiliano 

Zapata.  

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.



00263013 Jorge Aranda 23/07/2013 01/08/2013 Secretaría de Obras Públicas El pasado 8 de julio solicite al 

Ayuntamiento de Ayala: 

Deseo conocer el monto total y fecha 

en que finalizó de la remodelación del 

zócalo de Anenecuilco (Parque Plan de 

Ayala) durante la administración 2009-

2012, también deseo conocer el 

motivo; es decir estudios, análisis o 

algún documento que sustente el por 

qué se iniciaron nuevos trabajos en el 

mismo parque durante el presente 

año 2013 y el monto total que se 

destinará en ellos.



El día 18 de julio por oficio sin 

número, el Arq. Gerardo Pacheco 

Mora dio respuesta de la Dirección 

General de Obras Públicas de Ayala 

Mor., Argumentando que  no cuentan 

con un expediente técnico para 

proporcionar la información que he 

solicitado, debido a que la Obra 

denominada “REMODELACIÓN DEL 

ZOCALO DE ANENECUILCO” fue 

ejecutada directamente por Gobierno 

del Estado  en el ejercicio 2011 al igual 

que en el presente ejercicio 2013 y es 

la Secretaria de Obras Publicas quien 

en archivo adjunto se envia 

resolucion 



00263213 carmen luja 23/07/2013 Secretaría de Movilidad y 

Transporte

1.	Decreto, acuerdo o reglamento en 

donde se establezcan los requisitos 

exigidos a la ciudadanía para el 

denominado tramite de 

reemplacamiento, SEÑALANDO SU 

FUNDAMENTO LEGAL 

CORRESPONDIENTE, en los que se 

sustente cada requisito. (ejemplo si 

piden recibos un comprobante de 

pago de un impuesto el articulo del 

decreto o reglamento o ley que lo 

exija)

2.	El costo especifico de cada uno de 

los conceptos que comprende el 

denominado reemplacamiento

3.	El contrato, nombre de la empresa 

costo general e individual para la 

adquisición de placas, tarjetas de 

circulación y engomados, 

especificando el método de 

contratación. (licitación, invitación o 

adjudicación directa)



00264513 Miguel 

Rodriguez

24/07/2013 13/08/2013 Instituto del Deporte y Cultura 

Física del Estado de Morelos

Ficha de Personal de los Siguientes 

Funcionarios:

1.- MOCTEZUMA SÁNCHEZ CLAUDIA, 

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

2.-PORRAS CARRILLO JOSE RAUL, 

DIRECTOR DE PROMOCION Y 

DESARROLLO DEL DEPORTE

3.-BRAND DIAZ KARINA LIZBETH, JEFE 

DE DEPARTAMENTO

4.-FRANCO FRANCO TERESA, JEFE DE 

DEPARTAMENTO.

5.- BECERRIL AYALA ROLANDO, JEFE 

DE DEPARTAMENTO DE PRENSA Y 

DIFUSION

6.-ARIAS HERNANDEZ SERGIO, JEFE DE 

DEPARTAMENTO DE DEPORTE PARA 

TODOS Y COORDINACIÓN MUNICIPAL

7.- MANCILLA JUAREZ LUZ MARIA, 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE 

SEGUIMIENTO Y REGISTRO 

DEPORTIVO

DE LA MISMA MANERA SOLICITO 

NUMERO DE CEDULA PROFESIONAL 

EXPEDIDA POR  LA SEP PARA 

OSTENTARSE COMO PROFESIONISTAS 

Y CUBRIR LOS PERFILES DE PUESTO 

VIGENTES DE TODOS LOS 

FUNCIONARIOS ARRIBA 

Entrega de Información



00264813 INOCENTE 

AMED 

CARDENAS

25/07/2013 14/08/2013 Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario

RAZONES POR ESCRITO, POR LAS QUE 

FUE REPROBADO MI PROYECTO 

ACUICOLA EN SEDAGRO DEL ESTADO 

DE MORELOS.

En atención a su solicitud con 

folio no. 00264813 de fecha 

veintinueve de julio de dos mil 

trece, me permito comentarle 

que su proyecto presenta 

inconsistencias en la documental 

“permiso de uso de agua 

otorgada por la Organización de 

Usuarios Siglo XXI”, no obstante 

el proyecto quedo como 

pendiente de asignación por 

insuficiencia presupuestal.



00265013 Ayesha 

Zamudio

25/07/2013 01/08/2013 Secretaría de Salud Solicito acceso a los documentos que 

contengan información y/o delimiten 

la estrategia estatal, en materia de 

VIH,  para seguir los lineamientos del 

proyecto: "Fortalecimiento de las 

estrategias nacionales de prevención y 

reducción de daños dirigidas a HSH, 

HSH/TS y personas UDI" financiado 

por el Fondo Mundial para la lucha 

contra el SIDA, TB y Malaria.

Estimado usuario, por este medio 

y con fundamento en el artículo 

79 de la Ley de Información 

Pública, Estadística y Protección 

de Datos Personales del Estado 

de Morelos, le informo que esta 

UDIP, no posee la información 

solicitada. Le comunico que el 

sujeto obligado con funciones 

relacionadas es el Organismo 

Público Descentralizado 

denominado Servicios de Salud 

de Morelos, cuyo Titular de la 

UDIP es el Dr. 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 16:00 horas.



00265113 Ayesha 

Zamudio

25/07/2013 01/08/2013 Secretaría de Salud Solicito acceso a los documentos que  

contengan la información que define 

la alineación del programa estatal de 

VIH al objetivo #6 (Combatir el 

VIH/SIDA la Malaria y otras 

enfermedades) de los Objetivos del 

Milenio.

Estimado usuario, por este medio 

y con fundamento en el artículo 

79 de la Ley de Información 

Pública, Estadística y Protección 

de Datos Personales del Estado 

de Morelos, le informo que esta 

UDIP, no posee la información 

solicitada. Le comunico que el 

sujeto obligado con funciones 

relacionadas es el Organismo 

Público Descentralizado 

denominado Servicios de Salud 

de Morelos, cuyo Titular de la 

UDIP es el Dr. 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 16:00 horas.



00265213 Ayesha 

Zamudio

25/07/2013 01/08/2013 Secretaría de Salud Solicito acceso a los documentos que 

contengan la información que 

respalde la existencia de marcos 

regulatorios estatales para el 

programa de VIH , así como, las fechas 

de publicación de dichos marcos 

regulatorios. 

Estimado usuario, por este medio 

y con fundamento en el artículo 

79 de la Ley de Información 

Pública, Estadística y Protección 

de Datos Personales del Estado 

de Morelos, le informo que esta 

UDIP, no posee la información 

solicitada. Le comunico que el 

sujeto obligado con funciones 

relacionadas es el Organismo 

Público Descentralizado 

denominado Servicios de Salud 

de Morelos, cuyo Titular de la 

UDIP es el Dr. 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 16:00 horas.



00265313 sixto corrales 25/07/2013 07/08/2013 Gubernatura - Secretaría 

Ejecutiva

1.- cual es el grado máximo de 

estudios del C. GRACO LUIS RAMIREZ 

GARRIDO ABREU, BOBERNADOR 

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE 

MORELOS.

2.- SOLICITO ME PROPORCIONE COPIA 

ESCANEADA DEL DOCUMENTO DEL 

MAXIMO GRADO DE ESTUDIOS DEL C. 

GRACO LUIS RAMIREZ GARRIDO 

ABREU. GOBERNADOR 

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE 

MORELOS.

De conformidad con el artículo 

79 de la Ley de Información 

Pública, Estadística y Protección 

de Datos Personales del Estado 

de Morelos, al respecto le 

comento que la información que 

usted solicita no obra en los 

archivos de esta Secretaría 

Ejecutiva de la Gubernatura, sin 

embargo le sugiero dirigir su 

solicitud a la unidad de 

información Pública de la 

Secretaría de Adminsitración del 

Gobierno del Estado de Morelos, 

donde posiblemente daran 

respuesta a su solicitud 



00265513 Edgar Ibarra 26/07/2013 02/08/2013 Secretaría de Hacienda Deseo conocer la Minuta de la Sesión 

de Comité de Adquisiciones del día 13 

de marzo de 2013, en el que fue 

autorizada la adquisición del Sistema 

Informático de Contabilidad 

Gubernamental por la Secretaría de 

Hacienda.

Al respecto y derivado de la 

exhaustiva búsqueda realizada en 

los archivos de la Secretaría de 

Hacienda, se hace de su 

conocimiento que la información 

que solicita no obra en los 

archivos de ésta, y por lo tanto 

no es competencia de esta 

Unidad de Información Pública, 

ya que la presente es 

información relacionada a la 

Secretaría de Administración, 

toda vez que el Comité para el 

Control de las Adquisiciones, 

Enajenaciones, Arrendamientos y 

Servicios del Poder Ejecutivo del 

Gobierno del Estado de Morelos, 

es inherente a la Dirección 

General de Adquisiciones, 

dependientes ambos de la 

Secretaría de Administración 

antes referida, 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 



00265913 Jesús Castillo 27/07/2013 23/08/2013 Secretaría de Información y  

Comunicación

Copia simple del documento que 

acredite el máximo grado de estudios 

del titular de la dependencia

Estimado señor Jesús Castillo en 

relación a su solicitud publica de 

oficio con número de folio: 

00265913 donde solicita Copia 

simple del documento que 

acredite el máximo grado de 

estudios del titular de la 

dependencia, le hago entrega del 

documento en .pdf que solicita.

00266013 Jesús Castillo 27/07/2013 23/08/2013 Secretaría de Información y  

Comunicación

Relación de pagos realizados a medios 

de comunicación (televisión, radio, 

prensa escrita local, prensa escrita 

nacional) durante los meses de enero, 

febrero, marzo, abril mayo y junio del 

2013.

Estimado señor Jesús Castillo En 

relación a la solicitud que 

corresponde al folio número 

00266013, le informo que los 

pagos realizados a medios de 

comunicación durante los meses 

de enero a junio de dos mil trece 

se encuentran publicados en el 

portal oficial de Gobierno del 

Estado en el apartado de 

transparencia, de la cual le anexo 

la liga 

http://www.transparenciamorel

os.mx/sites/default/files/OTI4Ga

stoDifusion2T_0.pdf



Y le adjunto archivo en pdf.



00266113 Jesús Castillo 27/07/2013 23/08/2013 Secretaría de Información y  

Comunicación

Copia simple de las facturas que 

amparan la contratación de anuncios 

en espectaculares y publicidad movil 

(medallones de microbuses, etc.) 

durante los meses de enero, febrero, 

marzo, abril, mayo y junio del 2013. 

Respecto a la información que 

corresponde al folio 00266113 le 

informo que son un total de 

veintitrés fojas útiles, que están a 

su disposición en la Coordinación 

de Seguimiento Presupuestal.



Por otra parte, y para los efectos 

que estime procedentes, le 

informo que el artículo 113 de la 

Ley General de Hacienda del 

Estado de Morelos, establece lo 

siguiente “Por la reproducción de 

copias simples de información 

pública, derivado de la solicitud 

de acceso a la información, se 

causarán 0.00882 días de Salario 

Mínimo General Vigente en el 

Estado por cada una de las 

reproducciones de copias 

simples.”.



El pago de los derechos por copia 

simple se hará en la oficina 

recaudadora correspondiente. 



Sin otro particular, hago propicia 

la ocasión para enviarle un 



00266313 Guillermo 

Spindola

29/07/2013 Secretaría de Movilidad y 

Transporte

POR MEDIO DE LA PRESENTEN 

SOLICITO

1.- LAS DISTANCIA EXACTA QUE DEBE 

DE HABER ENTRE UNA PARADA Y 

OTRA PARADA DE SERVICIO PÚBLICO 

(RUTAS).

2.- CUALES SON LOS ELEMENTOS QUE 

SE TOMAN EN CUENTA PARA PONER 

UNA DE ESTAS PARADAS

3.- Y CUALES SON LOS REQUISITOS SI 

EXISTIESEN PARA SOLICITAR LA 

COLOCACIÓN DE UNA PARADA

00266413 Methos Z 29/07/2013 09/08/2013 Instituto de Crédito para los 

Trabajadores al Servicio del 

Gobierno del Estado de Morelos

Solicito acuerdo de Junta de Consejo 

A7/SO163a/15-10-01

Se da contestación a la solicitud 

de información pública número 

00266413, presentada por usted 

en fecha 29 de julio del año 

2013. 



00266513 edgar ramos 29/07/2013 Secretaría de Hacienda Quiero saber si las personas: AMIGA 

LEVY ISAAC, SHASHO MAMIQUE 

NISSIM Y MOISES ROPHIE ANZARUI 

están registrados ante la secretaria de 

finanzas del estado

Al respecto, me permito hacer de 

su conocimiento que la 

información que solicita es de 

carácter reservado, toda vez que 

mediante acuerdo número 

02/2aOrd/13/08/13, de fecha 13 

de agosto del presente año, 

emitido en la Segunda Sesión 

Ordinaria, del Consejo de 

Información Clasificada de esta 

Secretaría de Hacienda, se ha 

determinado que el proporcionar 

dicha información, pone en 

riesgo la vida y la seguridad de 

las personas, en virtud de que 

trastoca la privacidad de las 

mismas, con fundamento en los 

artículos 4 y 5 fracciones II y IV, 

del Reglamento Sobre la 

Clasificación de la Información 

Pública, así como lo establecido 

en los artículos 69 del Código 

Fiscal de la Federación y 73 del 

Código Fiscal del Estado de 

Morelos, por lo que permanecerá 

en tal calidad por un periodo 

perentorio de 7 años. En 

consecuencia, la suscrita se 



00267113 Martha Elena 

Zarza

29/07/2013 13/08/2013 Sistema DIF Estatal Se anexa solicitud... gracias 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.



00267613 Luis Felipe 

Abreu

31/07/2013 09/08/2013 Secretaría de Hacienda SOLICITO LO SIGUIENTE: RELACIÓN 

PORMENORIZADA QUE ESPECIFIQUE 

NOMBRE DE LA PERSONA MORAL O 

FÍSICA, NOMBRE COMERCIAL DEL 

MEDIO; ASÍ CÓMO, EL EGRESO 

EJERCIDO A CADA UNO Y LA SUMA 

TOTAL DEL GASTO,  PARA EL PAGO DE 

PUBLICIDAD OFICIAL CON LOS 

DIFERENTES MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN, TANTO 

ELECTRÓNICOS COMO ESCRITOS, 

TODO LO ANTERIOR 

CORRESPONDIENTE AL MES DE 

NOVIEMBRE DE 2012.  

De acuerdo a lo anterior y 

derivado de la información 

proporcionada por la Dirección 

General de Presupuesto y Gasto 

Público, dependiente de la 

Secretaría de Hacienda, me 

permito informar a Usted, que 

habiéndose realizado una 

exhaustiva búsqueda en los 

archivos físicos y electrónicos 

correspondientes al año 2012, de 

dicha Unidad Administrativa, no 

se cuenta con evidencia o 

información de erogación alguna 

durante el mes de noviembre del 

año 2012, por concepto de 

“Publicidad Oficial”, por lo tanto 

el Poder Ejecutivo, no ejerció 

recurso para tal efecto, derivado 

de lo anterior, esta UDIP no 

cuenta con posibilidades de 

entregar la información 

solicitada.--------------------------------

---------------------------------------------

------------------

Lo anterior, se hace de su 

conocimiento con estricta 

observancia a los artículos 79 y 



00267713 Luis Felipe 

Abreu

31/07/2013 13/08/2013 Secretaría de Hacienda SOLICITO LO SIGUIENTE: RELACIÓN 

PORMENORIZADA QUE ESPECIFIQUE 

NOMBRE DE LA PERSONA MORAL O 

FÍSICA, NOMBRE COMERCIAL DEL 

MEDIO; ASÍ CÓMO, EL EGRESO 

EJERCIDO A CADA UNO Y LA SUMA 

TOTAL DEL GASTO,  PARA EL PAGO DE 

PUBLICIDAD OFICIAL CON LOS 

DIFERENTES MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN, TANTO 

ELECTRÓNICOS COMO ESCRITOS, 

TODO LO ANTERIOR 

CORRESPONDIENTE AL MES DE 

DICIEMBRE DE 2012

En atención a su solicitud y 

derivado de la exhaustiva 

búsqueda en los archivos de la 

Subsecretaría de Presupuesto, así 

como en la Dirección General de 

Presupuesto y Gasto Público, 

dependientes de la Secretaría de 

Hacienda, le remito un archivo 

electrónico, cuyo contenido 

corresponde a la información 

solicitada por Usted. ----------



Lo anterior, con estricta 

observancia a los artículos 26 y 

89 de la Ley de Información 

Pública, Estadística y Protección 

de Datos Personales del Estado 

de Morelos. 



00267913 Luis Felipe 

Abreu

31/07/2013 13/08/2013 Secretaría de Hacienda CUÁL ES EL PRESUPUESTO QUE SE 

ESTABLECIÓ EN LA LEY DE EGRESOS 

PARA EL PAGO DE PUBLICIDAD 

OFICIAL DEL EJERCICIO 2012

En atención a su solicitud y 

derivado de la exhaustiva 

búsqueda en los archivos de la 

Subsecretaría de Presupuesto, así 

como de la respuesta emitida por 

parte de la Dirección General de 

Presupuesto y Gasto Público, 

ambas dependientes de la 

Secretaría de Hacienda, me 

permito informarle que: No se 

especificó presupuesto por 

concepto de publicidad oficial en 

el Decreto Número Mil 

Seiscientos Cuarenta y Dos, por 

el que se aprueba el presupuesto 

de Egresos del Gobierno del 

Estado de Morelos, para el 

ejercicio fiscal dos mil doce, 

asimismo, para mayor referencia 

y veracidad envío a Usted el 

referido decreto.-----------------------

---------------------------------------------

-----------



Lo anterior, con estricta 

observancia a los artículos 26 y 

89 de la Ley de Información 

Pública, Estadística y Protección 



00268013 Ricardo Ibarra 31/07/2013 09/08/2013 Secretaría de Hacienda Solicito se me proporcionen los 

egresos ejercidos del Estado durante 

el periodo que comprehende del 1 de 

enero de 2011 a 31 de diciembre de 

2011, en su clasificación funcional de 

acuerdo con los parámetros 

establecidos por la Comisión Nacional 

de Armonización Contable (CONAC) 

en formato .xls o .xlsx. Es necesario 

que la información se encuentre 

desglosada en Finalidades y 

Funciones. No es necesario la 

desagregación hasta Subfunciones. 

Para mayor información, se adjunta, 

bajo el nombre “clasificacion funcional 

del gasto.docx”, una tabla que serviría 

de guía para el otorgamiento de la 

información requerida. 

Se anexa archivo electrónico, en 

cuyo contenido obra la respuesta 

terminal.



00268213 Esteban 

Pineda

31/07/2013 07/08/2013 Secretaría de Gobierno La Dirección General del Registro Civil 

del Estado de Morelos ha resuelto 

favorablemente la aclaración de mi 

nombre en mi acta de nacimiento, en 

consecuencia deseo corregir la 

escritura de un bien inmueble que se 

encuentra con el nombre que utilizaba 

anteriormente. El inmueble se 

encuentra registrado ante el Instituto 

Registral y Catastral del Estado de 

Morelos pero no con mi nombre 

correcto. 



Es necesario que un Notario levante 

un acta de hechos respecto al nombre 

que yo utilizaba y mi nombre ya 

correcto, para que de fe que soy la 

misma persona, y poder realizar la 

anotación correspondiente en los 

registros del Instituto mencionado, 

como lo indican en ese Instituto? O 

como dice el Notario al que recurrí, 

que no es necesario movimiento 

alguno porque se trata de la misma 

persona.  



La Pregunta la planteó ante ésta 

secretaría en atención a que la 

Se adjunta documento 

electrónico con respuesta a la 

solicitud.

00268313 mariana 

jaimes

31/07/2013 13/08/2013 Consejería Jurídica FUNDAMENTO JURÍDICO DEL 

LENGUAJE INCLUYENTE EN LA 

NORMATIVIDAD APLICABLE PARA EL 

GOBIERNO DEL ESTADO?

Respecto de la solicitud de 

información identificada con el 

número de folio: 00268313 

adjunto respuesta.



00268413 Esteban 

Pineda

31/07/2013 08/08/2013 Instituto de Servicios Registrales 

y Catastrales del Estado de 

Morelos

La Dirección General del Registro Civil 

del Estado de Morelos ha resuelto 

favorablemente la aclaración de mi 

nombre en mi acta de nacimiento, en 

consecuencia deseo corregir la 

escritura de un bien inmueble que se 

encuentra con el nombre que utilizaba 

anteriormente. El inmueble se 

encuentra registrado ante ese 

Instituto pero no con el nombre ya 

aclarado.



Información requerida



1).- ¿Cuál es el trámite que debo llevar 

a cabo ante ese Instituto para corregir 

mi nombre en la escritura de mi 

inmueble?



2).- ¿Que documentos son los 

requeridos y ante que funcionario me 

debo presentar?



3).- ¿Cuáles son los  fundamentos 

legales específicos y en que 

ordenamientos se encuentran 

contenidos?

En atención a su solicitud de 

información le comento lo 

siguiente:



Por lo que hace al punto 1 y 2, 

para hacer la corrección en el 

Instituto de Servicios Registrales 

y Catastrales del Estado de 

Morelos, deberá remitir un oficio 

donde solicite esa aclaración y 

anexar copia del acta de 

aclaración del Registro Civil; sin 

embargo, su título de propiedad 

continúa con el nombre anterior, 

por lo que en caso (no es muy 

necesario) de que quiera corregir 

la escritura, debe de acudir a la 

misma notaría para realizar una 

escritura aclaratoria y ya pueda 

presentar para cualquier trámite 

posterior sus dos escrituras.

En cuanto al punto 3, le comento 

que no existe fundamento 

expreso en la Ley del Notariado 

para una escritura aclaratoria; sin 

embargo una vez que es leída, 

firmada y autorizada por el 

Notario, ya no puede modificarse 



00268613 Gus Flores 31/07/2013 08/08/2013 Gubernatura - Secretaría 

Ejecutiva

Solicito todas las minutas, 

recomendaciones, segerencias o 

cualquier otro documento emanado 

de las reuniones con los ayudantes 

municipales de Tepoztlán, Morelos

En respuesta a su solicitud le 

informo que lo que usted solicita 

no obra en los archivos de esta 

Secretaría Ejecutiva de la 

Gubernatura, toda vez que no se 

ha tenido reunión con ayudantes 

municipales de Tepoztlán.



00268713 Gus Flores 31/07/2013 16/08/2013 Secretaría de Obras Públicas Solicito todas las minutas de trabajo, 

recomendaciones, sugerencias o 

cualquier otro documento emanado 

de reuniones con el ayuntamamiento 

de Tepoztlán y los ayudantes 

municipales de dicho municipio.

En razón de que la información 

solicitada  de su parte fue 

prevenida el día 02 de agosto de 

la presente anualidad en razón 

de ser imprecisa; y mediante la 

cual se le solicito aclarar y 

proporcionar una mayor 

información sobre su 

requerimiento, en razón de que 

no expone a que temas se refiere 

en las minutas de trabajo, ni a 

que años solicita las minutas, lo 

anterior a efecto de poderle 

brindar una mejor respuesta a la 

información requerida, y en 

virtud de que su respuesta es 

reiterativa en cuanto a su 

solicitud de información en el 

mismo sentido, sin proporcionar 

una mayor información, esta 

unidad de información pública, 

resuelve negar la información 

por datos incompletos, lo 

anterior con fundamento en lo 

que dispone el artículo 78 y 

demás relativos y aplicables de la 

Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de Datos 



00268813 Oscar Garrido 31/07/2013 12/08/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

¿Cuántas denuncias hay por trata de 

personas?

¿Cuántos procesados hay por trata de 

personas?

¿Cuántos sentenciados hay por trata 

de personas?

¿Ha habido reparación del daño para 

las víctimas?

¿Cómo se ha reparado el daño?

en el año 2013 se inicio una 

Carpeta de Investigación por el 

delito que usted solicita y se 

encuentra en investigación.



00269113 gregorio solis 01/08/2013 09/08/2013 Secretaría de Obras Públicas por medio del presente y derivado de 

que en la calle leandro valle de esta 

ciudad de cuernavaca morelos, existe 

sobre la via publica esta ciudadad 

estacionada en la calle todos los dias 

una camioneta con logos de la 

secretaria de obras publicas con 

placas de circulacion NW25375, del 

estado de morelos, por medio del 

presente solicito lo siguiente:

1.- si existe en la plantilla vehicular 

con los que cuenta la secretaria de 

obras publicas  el vehiculo antes 

referido.

2.- nombre del servidor publico 

resguardante

3.- si este vehiculos no deberia de esta 

resguardado en las oficinas de la 

secretaria de obras publicas

4.- copia simple del resguardo y de 

comision para utilizar este vehiculo

5.- quien paga la gasolina de este 

vehiculo en los traslados del servidor 

publico resguardante 

6.- bitacora del control de la gasolina 

de este vehiculo

lo anterior en razon de que todos los 

ciudadanos del estado de morelos 

SE ENVIA RESPUESTA VIA 

ELECTRONICA DE LA 

INFORMACION SOLICITADA  



00270313 Carmen 

Rodríguez

01/08/2013 05/08/2013 Secretaría de Desarrollo 

Sustentable

SOLICITO que, bajo el principio de 

máxima publicidad, me sea entregada 

la siguiente información pública:

 Las cartas de afectación arbórea 

emitidas a partir  01 de julio al 31 de 

julio de 2013 el municipio de Jiutepec, 

Morelos.

Las cartas de no afectación arbórea 

emitas  a partir  01 de julio al 31 de 

julio de 2013 el municipio de Jiutepec, 

Morelos.



En relación a los dos puntos 

anteriormente expuestos solicito que 

además me otorguen todos los 

documentos vinculados a las 

constancias, especialmente los 

documentos que me permitan 

conocer el proceso seguido para que 

éstas fueran otorgadas y la 

información utilizada por esta 

dependencia para llegar a esa 

decisión.

prudente hacer del conocimiento 

de la ciudadana Carmen 

Rodríguez De Gante, que la 

expedición de las cartas de 

afectación arbórea y cartas de no 

afectación arbórea, las expide el 

municipio de Jiutepec, Morelos, a 

través de su Dirección de 

Ecología; hecho que puede 

constatar en la siguiente 

dirección electrónica: 

http://jiutepec.gob.mx/tramites-

y-servicios/, mediante la cual se 

hace del conocimiento del 

público en general los trámites y 

servicios que proporciona el 

citado municipio; motivo por el 

que la ciudadana Carmen 

Rodríguez De Gante, deberá 

dirigir su petición al titular de la 

Unidad de Información Pública 

del municipio de Jiutepec, 

Morelos, ciudadano Christian 

Gallardo Camacho, cuyo 

domicilio oficial se encuentra en 

calle Tezontepec número treinta 

y siete, colonia Centro, Jiutepec, 

Morelos, Primer Nivel; pudiendo 



00270413 JOSE ALONSO 

PORTILLA

01/08/2013 08/08/2013 Secretaría de Salud La Compra Real de todos los 

Medicamentos, Leches y Vacunas en 

el mes de Julio del 2013. Incluir 

información: Clave Cuadro Básico y 

Diferencial, Descripción completa del 

medicamento, Número de piezas 

compradas por medicamento, Precio 

por pieza, Importe, Proveedor que 

vendió el medicamento, Tipo de 

compra, Número de Licitación, 

Adjudicación Directa, Número de 

Contrato o Factura.

Estimado usuario, por este medio 

y con fundamento en el artículo 

79 de la Ley de Información 

Pública, Estadística y Protección 

de Datos Personales del Estado 

de Morelos, le informo que esta 

UDIP, no posee la información 

solicitada. Le comunico que el 

sujeto obligado con funciones 

relacionadas es el Organismo 

Público Descentralizado 

denominado Servicios de Salud 

de Morelos, cuyo Titular de la 

UDIP es el Dr. 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 16:00 horas.



00271013 Alicia Valdes 01/08/2013 15/08/2013 Gubernatura - Secretaría 

Ejecutiva

¿En qué institución, dependencia o 

secretaría están ofertadas y/o revisar 

las vacantes laborales de las 

dependencias gubernamentales en el 

Estado? ¿Qué institución, 

dependencia o secretaría realiza el 

proceso de selección de los 

funcionarios públicos de los entes 

públicos del Estado de Morelos?

EN RELACIÓN A SU SOLICITUD DE 

INFORMACIÓN PÚBLICA LE 

COMENTO QUE LA 

INFORMACIÓN QUE USTED 

SOLICITA  NO OBRA EN LOS 

ARCHIVOS DE ESTA SECRETARÍA 

EJECUTIVA DE LA GUBERNATURA 

SIN EMBARGO LE SUGIERO 

DIRIGIR SU SOLICITUD A LA 

UNIDAD DE INFORMACIÓN 

PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE 

ADMINISTRACIÓN DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO (PODER 

EJECUTIVO) DONDE 

POSIBLEMENTE DARAN 

RESPUESTA A SU SOLICITUD

00271513 Diana 

Gabriela 

Pinzon

02/08/2013 08/08/2013 Secretaría de Desarrollo Social Me gustaría saber cuales son los 

programas sociales de su gobierno en 

apoyo a las familias morelenses, de 

que constan dichos apoyos, cada 

cuanto se otorgan y cual ha sido el 

padrón de familias beneficiadas, así 

mismo, cual es la meta a 

cumplimentar en el periodo de 

gobierno 2013-2018.

Adjunto encontrará la respuesta 

en formato PDF.



Gracias



00271613 Diana 

Gabriela 

Pinzon

02/08/2013 15/08/2013 Sistema DIF Estatal Me gustaría saber cuales son los 

programas sociales de su gobierno en 

apoyo a las familias morelenses, de 

que constan dichos apoyos, cada 

cuanto se otorgan y cual ha sido el 

padrón de familias beneficiadas, así 

mismo, cual es la meta a 

cumplimentar en el periodo de 

gobierno 2013-2018.

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.

00272013 EDGAR 

MENDOZA

02/08/2013 08/08/2013 Secretaría de Obras Públicas NUMERO DE ESCRITURA O EN SU 

DEFECTO NOMBRE DEL DOCUMENTO 

Y REFERENCIA PARA SU BUSQUEDA, 

DEL PREDIO DONDE SE CONSTRUIRA 

EL RASTOS TIPO INSPECCION FEDERAL 

(TIF) UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 

YAUTEPEC, A NOMBRE DEL GOBIERNO 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS RESPECTO A LA LICITACION 

PUBLICA NUMERO SOP-SSES-DGN-LPE-

007/2013

SE ENVIA RESPUESTA A LA 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN 



00272113  02/08/2013 21/08/2013 Servicios de Salud Copia de los análisis de laboratorio del 

licitante adjudicado por cada una de 

las partidas en las que participe el 

licitante de fecha de emisión no 

mayor a un mes, el laboratorio deberá 

estar acreditado ante la Entidad 

Mexicana de Acreditamiento, (E.M.A.) 

solicitados en el punto 1.11 de la 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 

NÚMERO LA-917053995-N5-2013 

(46001001-003-13) REFERENTE A LA 

ADQUISICIÓN DE BLANCOS  Y OTROS 

PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO 

PRENDAS DE VESTIR PARA LAS 

UNIDADES HOSPITALARIAS Y CENTRO 

ESTATAL DE TRANSFUSIÓN 

SANGUÍNEA (C.E.T.S) QUE 

CONFORMAN SERVICIOS DE SALUD DE 

MORELOS. SE ADJUNTA ARCHIVO CON 

EL FALLO DE LA LICITACION DE 

REFERENCIA.

Se envía oficio número: 

SSM/DG/DA/SRM/510/2013, 

signado por el Lic. Andrik Ruíz de 

Chávez Arista, Director de 

Administración; informando 

sobre la petición en comento.



00272213 Gonzalo 

Manriquez

03/08/2013 22/08/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

Por medio de la presente, solicito 

información sobre decomisos de 

animales exóticos llevados a cabo por 

elementos de su dependencia en 

operativos vinculados a delitos contra 

la salud o crimen organizado en el 

periodo comprendido entre enero de 

2006 y julio de 2013, desglosado por 

mes, ubicación del decomiso y especie 

decomisada. Por favor detalle, 

asimismo, el destino del animal 

decomisado.

RESPUESTA: NO SE LOCALIZARON 

REGISTROS DE LA INFORMACION 

SOLICITADA



00272313 Gonzalo 

Manriquez

03/08/2013 15/08/2013 Secretaría de Seguridad Pública Por medio de la presente, solicito 

información sobre decomisos de 

animales exóticos llevados a cabo por 

elementos de su dependencia en 

operativos vinculados a delitos contra 

la salud o crimen organizado en el 

periodo comprendido entre enero de 

2006 y julio de 2013, desglosado por 

mes, ubicación del decomiso y especie 

decomisada. Por favor detalle, 

asimismo, el destino del animal 

decomisado.

Gonzalo Manriquez

Presente:



En cumplimiento al artículo 71, 

numerales 1, 6 7 de la Ley de 

Información Pública, Estadística y 

Protección de Datos Personales 

del Estado de Morelos y en 

atención a su solicitud de acceso 

a la información pública, recibida 

por medio del Sistema 

Electrónico INFOMEX Morelos, 

en la cual solicita textualmente lo 

siguiente:



•	“Por medio de la presente, 

solicito información sobre 

decomisos de animales exóticos 

llevados a cabo por elementos de 

su dependencia en operativos 

vinculados a delitos contra la 

salud o crimen organizado en el 

periodo comprendido entre 

enero de 2006 y julio de 2013, 

desglosado por mes, ubicación 

del decomiso y especie 

decomisada. Por favor detalle, 

asimismo, el destino del animal 



00272413 Nadia 

Stephani 

Juarez

04/08/2013 Colegio de Bachilleres del Estado 

de Morelos

solicito  las calificaciones  de la 

alumna: Juarez Rabadan Nadia  

Stephani  del periodo 2012-2013 

inscrita en el "Colegio de Bachilleres 

de Estado de Morelos "del plante No.2 

Turno Vespertino

al respecto adjunto el escaneo de la 

credencia  



00272513 jose luis 

moyá

04/08/2013 22/08/2013 Secretaría de Seguridad Pública del doc adjunto se solicita las facturas 

sin ocultar el costo de la torreta y 

marca, asi como el costo de su radio 

Matra con factura y se solicita la 

justificación para comparar patrullas 

Chrysler y Matra y copia de contrato 

con una factura de todas las nuevas 

hasta la fecha 

José Luis Moyá M

Presente:



En cumplimiento al artículo 71, 

numerales 1, 6 7 de la Ley de 

Información Pública, Estadística y 

Protección de Datos Personales 

del Estado de Morelos y en 

atención a su  solicitud de acceso 

a la información pública y a su 

respuesta de la prevención que 

se le realizó, recibidas por medio 

del Sistema Electrónico INFOMEX 

Morelos, en la cual solicita 

textualmente lo siguiente:



“Es la misma solicitud del folio 

00251213, que ya se ingreso 

recurso porque no entrega por 

internet , no emite recibo de 

pago infomex para pagar en 

cualquier banco de México 

inclusive para el envío al DF, 

entregue las facturas del auto sin 

tachonar las partes principales 

que no son materia de reserva y 

entregue las facturas completas 

esto es las facturas del equipo 



00272613 jose luis 

moyá

04/08/2013 14/08/2013 Secretaría de Seguridad Pública de las cámaras de seguridad del 

estado se solicita el costo detallado de 

cada uno , poste, moden , transmisor , 

repetidor, c2 , toma de energia , copia 

del contrato , numero de cámaras 

compradas marca y lineas de 

resolución 

Jose Luis Moyá M

Presente:





En cumplimiento al artículo 71, 

numerales 1, 6 7 de la Ley de 

Información Pública, Estadística y 

Protección de Datos Personales 

del Estado de Morelos y en 

atención a su solicitud de acceso 

a la información pública, recibida 

por medio del Sistema 

Electrónico INFOMEX Morelos, 

en la cual solicita textualmente lo 

siguiente:



•	De las cámaras de seguridad del 

estado se solicita el costo 

detallado de cada uno, poste, 

modem, transmisor, repetidor, 

c2, toma de energía, copia del 

contrato, número de cámaras 

compradas marca y líneas de 

resolución



Hago de su conocimiento, que 

después de haber hecho una 

búsqueda en nuestros archivos, 



00272713 Xochitlalli 

Aroche

05/08/2013 07/08/2013 Secretaría de Gobierno EL Plan estatal de Desarrollo 2013-

2018 con fines de investigación 

académica. 

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 sino a la Secretaría de 

Hacienda, sin embargo, se 

adjunta documento electrónico 

conteniendo el Plan Estatal de 

Desarrollo 2013- 2018.



00273213  05/08/2013 06/08/2013 Secretaría de Hacienda ubicacion del predio donde se 

construira en Cocoyoc Municipio de 

Yautepec, el Rastro TIF del cual ya se 

convoco a licitacion publica con 

numero lpe-7/2013 asi como el 

numero de la parcela y acreditacion 

de la propiedad a nombre de 

Gobierno del estado de Morelos.

Al respecto, se hace de su 

conocimiento que la información 

que solicita no obra en los 

archivos de esta Secretaría y por 

lo tanto no es competencia de 

esta Unidad de Información 

Pública, ya que la presente es 

información relacionada a la 

Secretaría de Obras Públicas y 

Secretaría de Administración 

respectivamente, 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 

del Estado de Morelos.-------



00273313  05/08/2013 14/08/2013 Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario

ubicacion del predio donde se 

construira en Cocoyoc Municipio de 

Yautepec, el Rastro TIF del cual ya se 

convoco a licitacion publica con 

numero lpe-7/2013 asi como el 

numero de la parcela y acreditacion 

de la propiedad a nombre de 

Gobierno del estado de Morelos.

En atención a su solicitud con 

folio no. 00273313 de fecha 

cinco de agosto de dos mil trece, 

me permito hacer de su 

conocimiento que esta Secretaría 

no tiene previsto construir un 

rastro TIF en Cocoyoc, Municipio 

de Yautepec, ni en ningún predio 

de esa localidad.

00273413  05/08/2013 12/08/2013 Secretaría de Obras Públicas ubicacion del predio donde se 

construira en Cocoyoc Municipio de 

Yautepec, el Rastro TIF del cual ya se 

convoco a licitacion publica con 

numero lpe-7/2013 asi como el 

numero de la parcela y acreditacion 

de la propiedad a nombre de 

Gobierno del estado de Morelos.

Se envía respuesta de manera 

electrónica a la solicitud de 

información requerida 



00273513 Alicia Valdes 05/08/2013 20/08/2013 Secretaría de la Contraloría Deseo saber: ¿Cuál es la Institución, 

Secretaría o ente que se encarga del 

reclutamiento de los funcionarios del 

Gobierno Morelense que operan en 

las diferentes Entes públicos del 

estado? ¿Dónde se publican o se 

conocen las plazas disponibles de los 

Entes públicos del estado para su 

respectivo concurso y proceso de 

selección? 

Cuernavaca, Mor., Agosto 19, 

2013.

C. Alicia Valdés

P r e s e n t e.



En respuesta a su solicitud con 

número de folio 00273513, se le 

comunica que por cuanto a la 

Institución Secretaría o Ente que 

se encarga del reclutamiento de 

los funcionarios del Gobierno 

Morelense, existen dos fuentes 

de reclutamiento que son la 

subdirección de Capacitación de 

la Secretaría de administración y 

las áreas de recursos humanos 

de cada Secretaría y entidad.

Por cuanto a la petición de 

informarle donde se publican o 

se conocen las plazas se le hace 

de su conocimiento que cada 

Dependencia publica en su 

respectivo portal web de 

transparencia una relación de 

vacantes; y respecto del proceso 

de concurso y selección se le 

sugiere dirigir su petición a la 

Secretaría de Administración, ya 00274413 Claudia 

Cervantes

06/08/2013 Colegio de Bachilleres del Estado 

de Morelos

Matricula general que maneja 

actualmente el Colegio de Bachilleres 

del Estado de Morelos



00274613 Edgar Ibarra 06/08/2013 13/08/2013 Secretaría de Administración Deseo conocer la Minuta de la Sesión 

de Comité de Adquisiciones del día 13 

de marzo de 2013 u otra fecha, en la 

que fue autorizada la adquisición del 

Sistema Informático de Contabilidad 

Gubernamental.

Se adjunta acuerdo.

00274713 Jesús Castillo 06/08/2013 20/08/2013 Secretaría de Hacienda Copia simple de la factura que ampara 

el pago de los cinco millones 800 mil 

pesos transferidos a la Fundación 

Baltasar Garzón para la elaboración de 

la Ley de Víctimas, así como la partida 

presupuestal de donde se tomó dicho 

dinero. 

Al respecto, me permito enviarle 

un archivo electrónico, en cuyo 

contenido obra la información 

que solicitó.-----------------------------

---------------------------------------------

------------------



Lo anterior, con estricta 

observancia a lo establecido en 

los artículos 26 y 89 de la Ley de 

Información Pública, Estadística y 

Protección de Datos Personales 

del Estado de Morelos.



00275513 Mariana 

Cendejas

07/08/2013 03/09/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

Favor de proporcionar la siguiente 

información:

Para la Procuraduría General de 

Justicia de Morelos

Datos estadísticos relativos a la 

incidencia delictiva en materia de 

trata de personas:

a) El número de detenciones, 

procesos judiciales, número de 

condenas de traficantes y tratantes de 

personas y de quienes cometen 

delitos relacionados con la trata de 

personas en las diferentes 

modalidades;

b) El número de víctimas de trata de 

personas, su sexo, estado civil, edad, 

nacionalidad, modalidad de 

victimización y, en su caso, calidad 

migratoria;

c) Los datos correspondientes a las 

rutas y los métodos de transportación 

que utilizan las personas y 

organizaciones delictivas que cometen 

el delito de trata de personas

Lo anterior a partir del año 2010 a la 

fecha. 

Gracias

RESPUESTA: INCIDENCIA: 4 

REGISTROS, DETENCIONES 3 

PERSONAS; VICTIMAS: 4 

MUJERES, MEXICANAS.



00275913 Emilio Solano 08/08/2013 20/08/2013 Operador de Carreteras de 

Cuota de Morelos

DOCUMENTO QUE CONTENGA EL 

MONTO Y NOMBRE DE LAS PERSONAS 

INDEMNIZADAS POR LA 

CONSTRUCCIÒN DE LA AUTOPISTA 

SIGLO XXI, REFERENTE AL TRAMO 

CARRETERO DEL ESTADO DE 

MORELOS.

TODOS Y CADA UNO DE LOS 

CONVENIOS, CONTRATOS O 

CUALQUIER OTRA DENOMINACIÒN 

JURIDICA QUE CONTENGA LOS 

TÈRMINOS DE PAGO Y/O EL MONTO 

DE LA TRANSFERENCIA O PAGO QUE 

RECIBIÒ CADA PERSONA 

INDEMNIZADA POR LA 

CONSTRUCCIÒN DEL TRAMO 

CARRETERO EN MORELOS DE LA 

AUTOPISTA SIGLO XXI.

LA INFORMACIÓN QUE HA 

SOLICITADO, POR PARTE DE ESTE 

DESCENTRALIZADO, LE 

COMPARTO QUE ES 

INFORMACIÓN CLASIFICADA 

COMO RESERVADA, POR UN 

PERIODO DE 5 AÑOS. LO 

ANTERIOR CON FUNDAMENTO 

EN EL ACUERDO NÚMERO 1a 

SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO 

DE INFORMACIÓN CLASIFICADA 

DE FECHA 30 DE ENERO DE 2013, 

POR EL CONSEJO DE 

INFORMACIÓN CLASIFICADA DE 

ESTE ORGANISMO.



00276013 Emilio Solano 08/08/2013 16/08/2013 Secretaría de Gobierno Formato electrònico del convenio 

firmado entre el Estado de Morelos y 

la Secretaria de Comunicaciones y 

Transportes respecto de la 

construccion y operacion de la 

autopista federal concecionada Siglo 

XXI.

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 Unidad de 

Información Pública del 

Operador de Carreteras de Cuota 

de Morelos.



00276113 Emilio Solano 08/08/2013 21/08/2013 Gubernatura - Secretaría 

Ejecutiva

Formato electrònico del convenio 

firmado entre el Estado de Morelos y 

la Secretaria de Comunicaciones y 

Transportes respecto de la 

construccion y operacion de la 

autopista federal concecionada Siglo 

XXI.

De conformidad con el artículo 

79 de la Ley de Información 

Pública, Estadística y Protección 

de Datos Personales del Estado 

de Morelos, al respecto le 

comento que la información que 

usted solicita no obra en los 

archivos de esta Secretaría 

Ejecutiva, sin embargo le sugiero 

dirigir su solicitud a la unidad de 

información pública de la 

Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes (SCT) o a la unidad 

de información pública de 

Operadora de Carreteras de 

Cuota de Morelos, donde 

posiblemente darán respuesta a 

su solicitud

Sin más por el momento reciba 

un cordial saludo



00276213 Emilio Solano 08/08/2013 13/08/2013 Consejería Jurídica Formato electrònico del convenio 

firmado entre el Estado de Morelos y 

la Secretaria de Comunicaciones y 

Transportes respecto de la 

construccion y operacion de la 

autopista federal concecionada Siglo 

XXI.

Respecto a la solicitud de 

información pública, registrada 

con número de folio: 00276213, 

de fecha ocho de agosto de la 

presente anualidad, recibida 

mediante el Sistema de 

Información Electrónica Infomex 

Morelos, mediante la cual 

solicita: “Formato electrónico del 

convenio celebrado entre el 

Estado de Morelos y la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes 

respecto de la construcción y 

operación de la autopista federal 

concecionada Siglo XXI (sic)”; se 

da contestación a la misma de 

forma fundada y motivada, al 

tenor siguiente: 



En términos de lo dispuesto por 

los artículos 26 y 89 de la Ley de 

Información Pública, Estadística y 

Protección de Datos Personales 

del Estado de Morelos, que 

establecen que la obligación de 

entregar la información por parte 

de esta Dependencia no implica 

el procesamiento ni la 



00276913 Emilio Solano 08/08/2013 22/08/2013 Secretaría de Seguridad Pública Documento(s) que acredite(n) la 

posesion y propiedad del helicoptero 

Bell-212, donado por la PGR.

Emilio Solano Terrazas

Presente:



En cumplimiento al artículo 71, 

numerales 1, 6 7 de la Ley de 

Información Pública, Estadística y 

Protección de Datos Personales 

del Estado de Morelos y en 

atención a su  solicitud de acceso 

a la información pública, recibida 

por medio del Sistema 

Electrónico INFOMEX Morelos, 

en la cual solicita textualmente lo 

siguiente:



“Documento(s) que acredite(n) la 

posesion y propiedad del 

helicoptero Bell-212, donado por 

la PGR”.



Hago de su conocimiento, con 

base en la información 

proporcionada por la Dirección 

de Resguardo Patrimonial, que la 

Aeronave Bell-212 fue donada al 

Gobierno del Estado de Morelos 

por la Procuraduría General de la 

República el 12 de junio del 2013.00277813 Diana Amira 

Montes

09/08/2013 21/08/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

Mapa actualizado de incidencia 

delictiva del estado de Morelos

SE ANEXA RESPUESTA EN 

ARCHIVO



00277913 Diana Amira 

Montes

09/08/2013 19/08/2013 Secretaría de Hacienda Montos recaudados por pago del 

impuesto sobre la nomina, durante el 

2011, 2012 y lo que va del presente 

año 2013.

Objeto del Impuesto sobre la nomina.

En atención a su solicitud y 

derivado de la búsqueda en los 

archivos de la Subsecretaría de 

Ingresos, así como de la 

respuesta emitida por parte de la 

Dirección General de 

Recaudación, ambas 

dependientes de la Secretaría de 

Hacienda, me permito enviarle 

anexo al presente un archivo 

electrónico en cuyo contenido 

obra la respuesta terminal a su 

solicitud.



Lo anterior, con estricta 

observancia a los artículos 26 y 

89 de la Ley de Información 

Pública, Estadística y Protección 

de Datos Personales del Estado 

de Morelos.



00278013 Diana Amira 

Montes

09/08/2013 21/08/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

Copia de orden de detencion, 

aprehensiòn o en su caso 

presentaciòn girada a Yadira Concha 

Rodriguez, como parte de la 

averiguación previa SC/10°/3470/07-

05.

Documento que ampare el pago de la 

causiòn a favor de Yadira Concha 

Rodrìguez, con motivo de su 

detenciòn relacionada con la 

averiguaciòn previa SC/10º/3470/07-

05. Aclarando que dicho documento 

tambien se encuentra como ingreso a 

favor del estado y por lo tanto debe 

ser considerado tambien como 

independiente de la averiguacion 

previa en comento.  

SE ANEXA RESPUESTA EN 

ARCHIVO



00278313 Diana Amira 

Montes

09/08/2013 27/08/2013 Secretaría de Hacienda Documento que ampare los pagos 

realizados a la actriz Karla Souza por 

su participaciòn en la campaña 

"Morelos es..." (o cualquier otra 

denominaciòn que se le haya dado a 

dicha campaña).

Contratos generados con tal motivo.

Al respecto y, derivado de una 

exhaustiva búsqueda en los 

archivos de ésta, se hace de su 

conocimiento que la información 

que solicita no obra dentro de la 

Secretaría de Hacienda, toda vez 

que en la Dirección General de 

Presupuesto y Gasto Público, así 

como en la Tesorería General del 

Estado, no se ha gestionado ni 

expedido ningún cheque a favor 

de la persona que hace 

referencia en su solicitud, por lo 

que la suscrita, se encuentra 

impedida en proporcionarle la 

información requerida.---------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

--



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 



00278413 Diana Amira 

Montes

09/08/2013 23/08/2013 Secretaría de Turismo Documento que ampare los pagos 

realizados a la actriz Karla Souza por 

su participaciòn en la campaña 

"Morelos es..." (o cualquier otra 

denominaciòn que se le haya dado a 

dicha campaña).

Contratos generados con tal motivo.

Se adjunta respuesta

00278513 Diana Amira 

Montes

09/08/2013 23/08/2013 Secretaría de Gobierno nombres de todos y cada uno de los 

reclusos en el CEMPLA

Se adjunta documento 

electrónico con respuesta a la 

solicitud

00278713 Diana Amira 

Montes

09/08/2013 23/08/2013 Secretaría de Gobierno Expediente laboral de Leonardo 

Rodríguez Ortiz

Se adjunta documento 

electrónico con respuesta a la 

solicitud.

00278913 JAVIER 

GONZALEZ

09/08/2013 13/08/2013 Secretaría de Hacienda PRESUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 

2013 PARA EL ESTADO DE MORELOS

Le hago de su conocimiento, que 

dicha información se encuentra 

publicada en el portal de 

transparencia de la Secretaría de 

Hacienda, por lo que pongo a su 

disposición el siguiente link para 

su consulta 

http://www.transparenciamorel

os.mx/ocas/Hacienda, en donde 

usted, deberá ingresar al 

apartado denominado “Ejecución 

del Presupuesto” “OCA1”, 

accediendo así a la información 

en referencia.



00279013 Diana Amira 

Montes

09/08/2013 Instituto Estatal de 

Infraestructura Educativa de 

Morelos

Dictamen o documento que contenga 

el estado en que se encuentra la 

infraestructura educativa en Morelos.

Acciones tomadas durante el presente 

año para mejorar la infraestructura 

educativa en Morelos.

monto de inversiòn y ubicaciòn 

especifica de las infraestructuras 

educativas que has sido mejoradas 

durante el presente año.

Persona fisica o moral que ha sido el 

encargado de realizar obras para la 

infraestructura educativa en Morelos, 

montos que se le han pagado.

Contratos celebrados por el Instituto 

durante 2013.

00280913 ILIANA 

GABRIELA 

RIVAS

09/08/2013 21/08/2013 Hospital del Niño Morelense Le solicito de la manera más atenta 

me pudiera dar el dato de la compra 

real ejercida por mes del año 2011 y 

2012 de la vacuna del Virus del 

Papiloma Humano la información 

debera de incluir: clave del Cuadro 

básico, descripción, cantidad, 

proveedor y precio

Este Organismo no guarda 

antecedentes de los datos 

solicitados por Usted, tal y como 

lo refiere el titular del Área de 

adquisiciones del Hospital en el 

oficio que se adjunta. Atte. Lic. 

Humberto Díaz Vargas, 

Coordinador de Área de Servicios 

Jurídicos y Titular de la UDIP del 

Hospital del Niño morelense



00281013 ILIANA 

GABRIELA 

RIVAS

09/08/2013 26/08/2013 Instituto de la Mujer para el 

Estado de Morelos

Le solicito de la manera más atenta 

me pudiera dar el dato de la compra 

real ejercida por mes del año 2011 y 

2012 de la vacuna del Virus del 

Papiloma Humano la información 

debera de incluir: clave del Cuadro 

básico, descripción, cantidad, 

proveedor y precio

Entrega de respuesta a su 

solicitud

00281113 ILIANA 

GABRIELA 

RIVAS

09/08/2013 14/08/2013 Secretaría de Salud Le solicito de la manera más atenta 

me pudiera dar el dato de la compra 

real ejercida por mes del año 2011 y 

2012 de la vacuna del Virus del 

Papiloma Humano la información 

debera de incluir: clave del Cuadro 

básico, descripción, cantidad, 

proveedor y precio

Estimado usuario, por este medio 

y con fundamento en el artículo 

79 de la Ley de Información 

Pública, Estadística y Protección 

de Datos Personales del Estado 

de Morelos, le informo que esta 

UDIP, no posee la información 

solicitada. Le comunico que el 

sujeto obligado con funciones 

relacionadas es el Organismo 

Público Descentralizado 

denominado Servicios de Salud 

de Morelos, cuyo Titular de la 

UDIP es el Dr. 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 16:00 horas.



00281213 ILIANA 

GABRIELA 

RIVAS

09/08/2013 05/09/2013 Servicios de Salud Le solicito de la manera más atenta 

me pudiera dar el dato de la compra 

real ejercida por mes del año 2011 y 

2012 de la vacuna del Virus del 

Papiloma Humano la información 

debera de incluir: clave del Cuadro 

básico, descripción, cantidad, 

proveedor y precio

Se envía respuesta, mediante 

oficio número: DSSC/145/2013, 

signado por el Dr. Víctor Manuel 

Pérez Robles, Director de 

Servicios de Salud a la Persona.

00281313 Irma Tenorio 09/08/2013 16/08/2013 Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario

Solicito copia de hoja unica de 

servicios de SAGARPA ya que labore 

en esta institucion 1973 a 1989 

En atención a su solicitud con 

folio no. 00283313 de fecha 

nueve de agosto de dos mil 

trece, me permito comentarle 

que esta Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario es dependencia del 

Poder Ejecutivo (Estatal) por lo 

tanto no tiene documentación 

(expedientes) de la SAGARPA que 

es una dependencia de orden 

Federal.

En base a lo anterior, le sugiero 

de manera respetuosa dirigir su 

solicitud a las oficinas de la 

SAGARPA.



00281613 Fernando 

Olvera

11/08/2013 23/08/2013 Secretaría de Cultura Destino y situación del apoyo 

económico otorgado por el Programa 

de apoyo a las Culturas Municipales y 

Comunitarias del

PACMyC 2012, convocado por la 

Dirección General de Culturas 

Populares de CONACULTA y las 

Secretarías, Institutos, Consejos y 

Direcciones de Cultura de los 

Gobiernos estatales y el Distrito 

Federal. Destino del capital otorgado 

por el programa referido, sea en 

institución pública o privada; en

caso de encontrarse en institución 

bancaria informar: Nombre de la 

institución bancaria, número de la 

cuenta

bancaria y nombre del titular de la 

cuenta bancaria; así como cantidad de 

capital de intereses devengados por 

motivo

del depósito (en el instituto bancario) 

del capital del mencionado programa. 

Así mismo que se informe la razón y/o 

motivo de por qué no se ha ejercido el 

apoyo económico de dicho programa 

a los proyectos culturales aprobados 

para financiamiento;

Se entrega la información 

solicitada en un solo archivo con 

formato PDF



00282113 Diana Amira 

Montes

12/08/2013 16/08/2013 Secretaría de Gobierno Todos los contratos suscritos entre el 

Gobierno del Estado y la empresa 

Helicopteros y Vehiculos Aereos 

Nacionales, durante los años 2006 a 

2012. 

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 Unidad de 

Información Pública de la 

Secretaría de Administración del 

Estado de Morelos.



00282213 Diana Amira 

Montes

12/08/2013 13/08/2013 Secretaría de Hacienda Todos los contratos suscritos entre el 

Gobierno del Estado y la empresa 

Helicopteros y Vehiculos Aereos 

Nacionales, durante los años 2006 a 

2012. 

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 Administración, 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 

del Estado de Morelos y 39 

fracciones I y IV, de la Ley 

Orgánica de la Administración 

Pública Estatal.



00282313 Diana Amira 

Montes

12/08/2013 15/08/2013 Consejería Jurídica Todos los contratos suscritos entre el 

Gobierno del Estado y la empresa 

Helicopteros y Vehiculos Aereos 

Nacionales, durante los años 2006 a 

2012. 

Respecto a la solicitud de 

información pública, registrada 

con número de folio: 00282313, 

de fecha doce de agosto de la 

presente anualidad, recibida 

mediante el Sistema de 

Información Electrónica Infomex 

Morelos, mediante la cual 

solicita: “Todos los contratos 

suscritos entre el Gobierno del 

Estado y la empresa Helicopteros 

y Vehiculos Aereos Nacionales, 

durante los años 2006 a 2012. 

(sic)”; se da contestación a la 

misma de forma fundada y 

motivada, al tenor siguiente: 



En términos de lo dispuesto por 

los artículos 26 y 89 de la Ley de 

Información Pública, Estadística y 

Protección de Datos Personales 

del Estado de Morelos, que 

establecen que la obligación de 

entregar la información por parte 

de esta Dependencia no implica 

el procesamiento ni la 

adecuación de la información al 

interés del solicitante; y con 



00282413 Ayesha 

Zamudio

12/08/2013 14/08/2013 Secretaría de Salud  Sólicito acceso a los documentos que 

contengan información y/o definan 

quienes son los organismos 

responsables de implementar el 

programa estatal de VIH. 

Estimado usuario, por este medio 

y con fundamento en el artículo 

79 de la Ley de Información 

Pública, Estadística y Protección 

de Datos Personales del Estado 

de Morelos, le informo que esta 

UDIP, no posee la información 

solicitada. Le comunico que el 

sujeto obligado con funciones 

relacionadas es el Organismo 

Público Descentralizado 

denominado Servicios de Salud 

de Morelos, cuyo Titular de la 

UDIP es el Dr. 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 16:00 horas.



00282513 Ayesha 

Zamudio

12/08/2013 14/08/2013 Secretaría de Salud Solicito acceso a los documentos que 

contengan la información que 

respalde el monto presupuestal 

asignado a cada Estado para 

programas de VIH. Así mismo sólicito 

la documentación que respalde  la 

asignación presupuestal en los rubros 

de: prevención, atención y 

tratamiento. El total de estos 

documentos se solicitan para el perído 

2006-2012. 

Estimado usuario, por este medio 

y con fundamento en el artículo 

79 de la Ley de Información 

Pública, Estadística y Protección 

de Datos Personales del Estado 

de Morelos, le informo que esta 

UDIP, no posee la información 

solicitada. Le comunico que el 

sujeto obligado con funciones 

relacionadas es el Organismo 

Público Descentralizado 

denominado Servicios de Salud 

de Morelos, cuyo Titular de la 

UDIP es el Dr. 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 16:00 horas.



00282613 Ayesha 

Zamudio

12/08/2013 14/08/2013 Secretaría de Salud Solicito acceso a los documentos que 

contengan información que indique si 

el programa estatal  de VIH considera 

los Objetivos del Milenio dentro de su 

plan de trabajo.

Estimado usuario, por este medio 

y con fundamento en el artículo 

79 de la Ley de Información 

Pública, Estadística y Protección 

de Datos Personales del Estado 

de Morelos, le informo que esta 

UDIP, no posee la información 

solicitada. Le comunico que el 

sujeto obligado con funciones 

relacionadas es el Organismo 

Público Descentralizado 

denominado Servicios de Salud 

de Morelos, cuyo Titular de la 

UDIP es el Dr. 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 16:00 horas.



00282713 FELIPE 

HERNANDEZ

12/08/2013 26/08/2013 Secretaría de Seguridad Pública DESEO SABER LOS RESULTADO DE MI 

EXAMEN DE CONTROY Y CONFIANZA 

QUE REALISE EN EL DIA 22 DE 

DICIEMBRE DEL AÑO 2012

Felipe Hernandez Mendez 

Presente:





En cumplimiento al artículo 66, 

artículo 71, numerales 1, 6 y 7 y 

artículo  89 de la Ley de 

Información Pública, Estadística y 

Protección de Datos Personales 

del Estado de Morelos y en 

atención a su  solicitud de acceso 

a la información pública, recibida 

por medio del Sistema 

Electrónico INFOMEX Morelos, 

en la cual solicita textualmente lo 

siguiente:



•	“DESEO SABER LOS RESULTADOS 

DE MI EXAMEN DE CONTROL Y 

CONFIANZA QUE REALICE EN EL 

DIA 22 DE DICIEMBRE DEL AÑO 

2012”



Le informo que después de haber 

realizado una minuciosa 

búsqueda en los archivos de la 

Dirección de Recursos Humanos 

y de la Dirección de Control de 



00282813 Ayesha 

Zamudio

12/08/2013 14/08/2013 Secretaría de Salud Solicito acceso a los documentos que 

contengan información sobre los 

criterios con los que se diseñan los 

planes de trabajo de los programas de 

VIH en el Estado. 

Estimado usuario, por este medio 

y con fundamento en el artículo 

79 de la Ley de Información 

Pública, Estadística y Protección 

de Datos Personales del Estado 

de Morelos, le informo que esta 

UDIP, no posee la información 

solicitada. Le comunico que el 

sujeto obligado con funciones 

relacionadas es el Organismo 

Público Descentralizado 

denominado Servicios de Salud 

de Morelos, cuyo Titular de la 

UDIP es el Dr. 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 16:00 horas.



00282913 Ayesha 

Zamudio

12/08/2013 14/08/2013 Secretaría de Salud  Solicito acceso a los documentos que 

contengan la información que 

publique cuáles son los servicios que 

actualmente ofrece el programa 

estatal de VIH.  

Estimado usuario, por este medio 

y con fundamento en el artículo 

79 de la Ley de Información 

Pública, Estadística y Protección 

de Datos Personales del Estado 

de Morelos, le informo que esta 

UDIP, no posee la información 

solicitada. Le comunico que el 

sujeto obligado con funciones 

relacionadas es el Organismo 

Público Descentralizado 

denominado Servicios de Salud 

de Morelos, cuyo Titular de la 

UDIP es el Dr. 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 16:00 horas.



00283013 Ayesha 

Zamudio

12/08/2013 14/08/2013 Secretaría de Salud Solicito acceso a los documentos que 

contengan la información que defina 

cuál es el criterio de diseño de 

infraestructura para el área de salud 

en el Estado. Específicamente conocer 

parámetros y definición del monto de 

asignación anual para el rubro de 

infraestructura, es decir construcción 

de hospitales, clínicas de salud, 

consultorios, etc.  

Estimado usuario, por este medio 

y con fundamento en el artículo 

79 de la Ley de Información 

Pública, Estadística y Protección 

de Datos Personales del Estado 

de Morelos, le informo que esta 

UDIP, no posee la información 

solicitada. Le comunico que el 

sujeto obligado con funciones 

relacionadas es el Organismo 

Público Descentralizado 

denominado Servicios de Salud 

de Morelos, cuyo Titular de la 

UDIP es el Dr. 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 16:00 horas.



00283213 Miguel 

Rodriguez

13/08/2013 28/08/2013 Instituto del Deporte y Cultura 

Física del Estado de Morelos

CEDULA PROFESIONAL EXPEDIDA POR 

LA SEP PARA OSTENTARSE COMO 

PROFESIONISTAS Y CUBRIR LOS 

PERFILES DE PUESTO VIGENTES de los 

Siguientes Funcionarios:

1.- MOCTEZUMA SÁNCHEZ CLAUDIA, 

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

2.-PORRAS CARRILLO JOSE RAUL, 

DIRECTOR DE PROMOCION Y 

DESARROLLO DEL DEPORTE

3.-BRAND DIAZ KARINA LIZBETH, JEFE 

DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS 

MATERIALES

4.-FRANCO FRANCO TERESA, JEFE DE 

DEPARTAMENTO DE AGENDAS

5.- BECERRIL AYALA ROLANDO, JEFE 

DE DEPARTAMENTO DE PRENSA Y 

DIFUSION

6.-ARIAS HERNANDEZ SERGIO, JEFE DE 

DEPARTAMENTO DE DEPORTE PARA 

TODOS Y COORDINACIÓN

MUNICIPAL

7.- MANCILLA JUAREZ LUZ MARIA, 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE 

SEGUIMIENTO Y REGISTRO 

DEPORTIVO

Se Proporciona Información en 

los términos solicitados



00283313 Miguel 

Rodriguez

13/08/2013 28/08/2013 Instituto del Deporte y Cultura 

Física del Estado de Morelos

FICHA PERSONAL DE LA PERSONA QUE 

SE OSTENTA COMO JEFE DE 

DEPARTAMENTO DE MEDICINA 

DEPORTIVA, YA QUE EL APARTADO 

"OE1. Sueldo, salario y 

remuneraciones" DEL MES DE JULIO 

SE ENCUENTRA ACTIVADA DICHA 

PLAZA, LO ANTERIOR PARA VERIFICAR 

QUE NO EXISTAN AVIADORES EN 

DICHO ORGANISMO, Y ESPERANDO 

SER LO SUFICIENTEMENTE CLARO 

PARA EL RESPONSABLE DE LA UDIP Y 

NO CAIGAN EN ACTOS DE OPACIDAD

No se presenta ficha personal 

alguna de persona como jefe de 

departamento de medicina 

deportiva toda ves que la misma 

se encuentra vacante desde el 1 

de mayo del año 2013, al existir 

en los archivos

del área de recursos humanos de 

este instituto escrito de fecha 30 

de Abril de 2013 signado por el C. 

Dr José Cuahutemoc Gilbon 

Acevedo mediante el cual 

presentó su renuncia con 

caracter de irrevocable

al cargo de jefe de departamento 

de medicina deportiva de este 

instituto ; así como oficio 

INDEM/DG-DA-RH/147/2013 de 

fecha 3 de mayo signado por la 

directora administrativa del 

Instituto mediante el cual remitió 

a la coordinación general

de administración y presupuesto 

de la secretaría de desarrollo 

social formato de movimiento de 

personal correspondiente a la 

baja del profesionista en cita. 

y por lo que se refiere a que 



00284013 JAZMIN 

GONZALEZ

13/08/2013 17/09/2013 Secretaría de Desarrollo Social Solicitopor favor  saber el salario del 

Sr Rodolfo Salazar Porcayo, que es 

director de coordinación 

Interinstitucional de la Oficina del 

Subsecretario de Vinculacion y 

Coordinacion Institucional dentro de 

la Secretaría de Desarrollo Social del 

Estado de Morelos. Solicito conocer 

los ingresos desglosados en el 

siguiente orden Sueldo Bruto 

Mensual, Compensaciones, 

Deducciones y Sueldo Neto Mensual.

00284413 Diana Amira 

Montes

14/08/2013 28/08/2013 Secretaría de Administración Todos los contratos suscritos entre el 

Gobierno del Estado y la empresa 

Helicopteros y Vehiculos Aereos 

Nacionales, durante los años 2006 a 

2012. 

Se adjunta acuerdo.

00284613 Edgar Ibarra 14/08/2013 28/08/2013 Gubernatura - Secretaría 

Ejecutiva

Una vez realizadas las peticiones de 

información pública con folios 

00265513 y 00274613 a la Secretaría 

de Hacienda y Secretaría de 

Administración respectivamente y sin 

obtener objetiva respuesta de parte 

de ambas secretarías, hago la 

siguiente solicitud:

Deseo conocer la Minuta de la Sesión 

de Comité de Adquisiciones del día 13 

de marzo de 2013 u otra fecha, en la 

que fue autorizada la adquisición del 

Sistema Informático de Contabilidad 

Gubernamental

Sirva la presente para enviarle un 

cordial saludo y al mismo tiempo 

remito en archivo electronico la 

información solicitada de la 

minuta requerida en su versión 

pública en la que se le hace de su 

conocimiento lo que usted 

quiere conocer.

Sin mas por el momento reciba 

un cordial saludo



00285013 Fabiola 

González

14/08/2013 11/09/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

Solicito documento en versión pública 

que informe sobre las denuncias y las 

averiguaciones previas por agresiones 

y delitos cometidos contra 

periodistas, en el periodo 

comprendido del 2005 al 2013.



-Solicito el documento con número de 

denuncias y averiguaciones 

desagregadas por sexo y por ubicación 

geográfica.



-Solicito versiones públicas de las 

mismas y el estado que guardan.

se anexa respuesta en archivo 

adjunto

00285113 Fabiola 

González

14/08/2013 11/09/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

Solicito documento en versión pública 

que contenga el número  de 

homicidios cometidos contra 

periodistas en el periodo 

comprendido de 2005 a 2013.

- Solicito el documento con número 

de denuncias y averiguaciones 

desagregadas por sexo, ubicación 

geográfica y el medio al que 

pertenecían.

- Solicito versiones públicas de las 

mismas y el estado que guardan.

SE ANEXA RESPUESTA EN 

ARCHIVO



00285413 Fabiola 

González

14/08/2013 11/09/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

Solicito documento en versión pública 

que contenga el número de casos 

registrados de periodistas asesinados 

en el periodo comprendido del 2006 

al 2012. 

- Solicito el documento desagregado 

por sexo y ubicación geográfica.

- Solicito versiones públicas de las 

mismas y el estado que guardan.

SE ANEXA RESPUESTA EN 

ARCHIVO

00285613 Patricia Peña 14/08/2013 31/08/2013 Secretaría de Educación Solicita saber si hay alguna otra forma 

para contratar maestros de educacion 

basica en especial de secundarias ya 

que existen maestros que por examen 

de opocision no les tocaba que les 

dieran horas docentes y se les dio este 

año, en caso de exisitir otra forma 

para contratar maestros mencionarla 

y el estatus de los trabajadores que en 

este año se les dio plaza docente, 

unos sin hacer examen y otros que ni 

se acercan al numero de prelacion 

ganador o si fue corrupcion gracias

La información solicitada favor 

de dirigirla al IEBEM, en concreto 

a la Dirección General a cargo de 

la Mtra. Marina Aragón Celis y al 

Mtro. Eduardo Ruiz Blas, Director 

de Planeación. Al Director de 

Educación elemental, Mtro. Adan 

Abel Rojas Sánchez cuyos 

telefonos son: 3 17 16 87, 3 17 

07 87



00286313 Gus Flores 15/08/2013 22/08/2013 Secretaría de Gobierno Solicito todas las minutas de trabajo, 

acuerdos, recomendaciones, 

sugerencias  o cualquier otro 

documento que hayan elaborado los 

ayudantes municipales de Tepoztlán 

con el gobierno del estado de 

Morelos, en el año 2013; en relación a 

los proyectos de infraestructura u 

obras a realizarse en sus 

comunidades.

Se adjunta documento 

electrónico con respuesta a la 

solicitud.



00286513 FRANCISCO 

MARTINEZ

16/08/2013 13/09/2013 Secretaría de Hacienda 1.- ¿Quiénes son los miembros del 

Consejo de armonización contable del 

estado de Morelos? 2.- ¿Quién es el 

titular del Consejo de armonización 

contable del estado de Morelos? 3.- 

¿Cuál fue el monto ejercido en los 

años 2010, 2011,2012 del gasto por 

objeto de Servicios Personales 

(capítulo 1000)? 4.- ¿A cuánto 

asciende el monto total de la deuda 

del estado de Morelos? 5.- ¿Cuál es el 

plazo promedio de la deuda total 

adquirida por el estado de Morelos? 

6.- ¿Qué sistema utiliza actualmente 

para llevar su contabilidad? 7.- En 

caso que no se utilice todo el 

presupuesto asignado a algún rubro 

(capítulo), ¿a qué rubro es asignado 

(el excedente)? 8.- ¿Qué sanciones 

aplican en caso de que exista un 

subejercicio? 9.- ¿Quiénes son sus 

calificadoras de deuda? 10.- ¿Qué 

calificación tienen (dada por sus 

calificadoras) de todos los municipios 

del estado?

Anexo al presente Archivo 

electrónico, con respuesta 

terminal a su solicitud.



00286713 FRANCISCO 

MARTINEZ

16/08/2013 13/09/2013 Secretaría de Hacienda 1.- ¿Quiénes son los miembros del 

Consejo de armonización contable del 

estado de Morelos? 2.- ¿Quién es el 

titular del Consejo de armonización 

contable del estado de Morelos? 3.- 

¿Cuál fue el monto ejercido en los 

años 2010, 2011,2012 del gasto por 

objeto de Servicios Personales 

(capítulo 1000)? 4.- ¿A cuánto 

asciende el monto total de la deuda 

del estado de Morelos? 5.- ¿Cuál es el 

plazo promedio de la deuda total 

adquirida por el estado de Morelos? 

6.- ¿Qué sistema utiliza actualmente 

para llevar su contabilidad? 7.- En 

caso que no se utilice todo el 

presupuesto asignado a algún rubro 

(capítulo), ¿a qué rubro es asignado 

(el excedente)? 8.- ¿Qué sanciones 

aplican en caso de que exista un 

subejercicio? 9.- ¿Quiénes son sus 

calificadoras de deuda? 10.- ¿Qué 

calificación tienen (dada por sus 

calificadoras) de todos los municipios 

del estado?

Anexo al presente Archivo 

electrónico, con respuesta 

terminal a su solicitud.



00286913 Mario Cruz 16/08/2013 22/08/2013 Secretaría de Gobierno En el gobierno del Estado de Morelos:

1. Cuentan con un manual de 

contabilidad?

2. Cual es el nombre de la persona 

responsable de la contabilidad?

3. En que fecha se emiten los estados 

financieros?

4. Con que periodicidad los emiten?

5. Quien es el responsable de 

emitirlos y el nombre de la persona?



Esperando contar con sus amables 

respuestas, reciban un cordial saludo.

gracias.



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 Unidad de 

Información Pública de la 

Secretaría de Hacienda del 

Estado de Morelos.



00287113 Mario Cruz 16/08/2013 22/08/2013 Secretaría de Gobierno Buen día, solicito por favor la 

siguiente información de la secretaria 

de gobierno del estado de morelos:



1. A cuanto ascienden el monto de los 

activos fijos?

2. Cuales son las tasas de depreciación 

que utilizan?

3. Cual es el importe de la 

depreciación mensual?

4. Cual es el metodo de depreciación 

que utilizan?

5. Utilizan Avaluos para dar valor a los 

montos contables de los activos fijos?

6. Quien autoriza la compra de un 

Vehiculo (puesto y nombre fel 

funcionario actual?

7. Me pueden indicar como esta 

compuesta la clave presupuestal del 

catalogo de cuentas que utilizan en la 

secretaria de gobierno?



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 Unidad de 

Información Pública de la 

Secretaría de Administración del 

Estado de Morelos.



00290313 HUGO 

MARTINEZ

19/08/2013 Instituto Estatal de 

Infraestructura Educativa de 

Morelos

1.- solicito nombre , cargo y sueldos 

con compensaciones y deducciones de 

todos y cada uno de los funcioanrios 

publicos del INEIEM ya que en la 

pagina web de este organismo no se 

cuenta con dicha informacion

2.- solicito copia simple del 

nombramiento del Director General

3.- Plantilla vehicular del Instituto

cuantas y cuales plazas vacantes 

existen a la fecha de la presente 

solicitud.

4.- Cedula Profesional de todos los 

Directores de Area del Instituto que 

tengan alguna profesion

todo esto por medio electronico 



00290513 CARLOS 

LUVIANO

19/08/2013 27/08/2013 Secretaría de Obras Públicas solicito copia de los nombramientos 

de los subsectrarios de infraestructura 

y de evaluacion y seguimiento 



nombres, cargos y sueldos con 

compensaciones del personal 

asignado a estas dos subsecretarias.



cual es la funcion que desempeñan los 

empleados directamente asignados a 

estas subsecretarias

se hace entrega de la 

informacion en el archivo 

adjunto

00290613 hector osaris 

sanchez

19/08/2013 03/09/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

deseo estadisticas de incidencia 

delictiva en mujeres de 22 años, el 

lugar y la causa del estado de morelos. 

además suicidios de personas entre 

los 11 y 24 años en morelos

SE ANEXA RESPUESTA EN 

ARCHIVO

00290913 Guillermo 

Spindola

20/08/2013 18/09/2013 Secretaría de Educación El número de escuelas, nombre, 

ubicación, número de docentes y 

número de alumnos inscritos en la 

escuelas, desde nivel básico hasta 

nivel medio superior (primarias, 

secundarias, preparatorias y 

bachilleratos) que imparten clases en 

náhuatl dentro del estado de Morelos.

Por este conducto le hago 

entrega de la información 

solicitada a esta Secretaría de 

Educación del Estado de 

Morelos. Tel. 3 29 23 70 



00291213 marco 

antonio 

jimenez

20/08/2013 Fideicomiso Lago de 

Tequesquitengo

copia simple de la escritura publica 

numero noventa y seis mil seiscientos 

treinta y seis, de fecha 17 de octubre 

de 1991, pasada ante la fe del lic. 

homero Díaz Rodríguez, titular de la 

notaria pública numero cuatro del 

distrito federal, en la que consta el 

convenio modificatorio del contrato 

de fideicomiso irrevocable traslativo 

de dominio. 

00291613 Manuel José 

Contreras

20/08/2013 29/08/2013 Secretaría de Turismo Solicito atentamente,



El oficio ST/SST/079/2013 

referenciado en la respuesta a la 

solicitud de información pública 

número 00235613.



Gracias,

Adjunto oficio proporcionado por 

la Subsecretaría de Turismo con 

referencia ST/SST/079/2013



00291713 Manuel José 

Contreras

20/08/2013 19/09/2013 Fideicomiso de Turismo Solicito atentamente,



El presupuesto total erogado en la 

campaña mediática "el rostro de 

Morelos". La información solicitada 

incluye el detalle de todos los gastos, 

incluyendo contratos con medios de 

comunicación, contratos de personal 

técnico, contratos con empresas 

productoras y contratos con modelos 

y artistas.



Gracias,

Cuernavaca, Mor., a 18 de 

septiembre  de 2013.





C. MANUEL JOSE CONTRERAS 

MAYA

P R E S E N T E:





Por cuanto a su solicitud de 

información pública, realizada 

mediante archivo informático vía 

sistema infomex con número de 

folio: 00291713, me permito 

informarte lo siguiente:



Por cuanto hace a la petición  

única de su solicitud de 

información que a la letra dice:



“El presupuesto total erogado en 

la campaña mediática “el rostro 

de Morelos”. La información 

solicitada incluye el detalle de 

todos los gastos, incluyendo 

contratos con medios de 

comunicación, contratos del 

personal técnico, contratos con 



00291813 Manuel José 

Contreras

20/08/2013 19/09/2013 Secretaría de Turismo Solicito atentamente,



El presupuesto total erogado en la 

campaña mediática "el rostro de 

Morelos". La información solicitada 

incluye el detalle de todos los gastos, 

incluyendo contratos con medios de 

comunicación, contratos de personal 

técnico, contratos con empresas 

productoras y contratos con modelos 

y artistas.



Gracias,

Se adjunta respuesta

00291913 Manuel José 

Contreras

20/08/2013 03/09/2013 Secretaría de Administración Solicito atentamente,



El presupuesto total erogado en la 

campaña mediática "el rostro de 

Morelos". La información solicitada 

incluye el detalle de todos los gastos, 

incluyendo contratos con medios de 

comunicación, contratos de personal 

técnico, contratos con empresas 

productoras y contratos con modelos 

y artistas.



Gracias,

SE ADJUNTA ACUERDO



00292013 Manuel José 

Contreras

20/08/2013 27/08/2013 Secretaría de Hacienda Solicito atentamente,



El presupuesto total erogado en la 

campaña mediática "el rostro de 

Morelos". La información solicitada 

incluye el detalle de todos los gastos, 

incluyendo contratos con medios de 

comunicación, contratos de personal 

técnico, contratos con empresas 

productoras y contratos con modelos 

y artistas.



Gracias,

Al respecto, se hace de su 

conocimiento que la información 

que solicita no es inherente a 

esta 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 Información y 

Comunicación, 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 

del Estado de Morelos, 30 

fracciones I, II, III, VIII, IX y XI de 

la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del 

Estado de Morelos.



00292113 Manuel José 

Contreras

20/08/2013 30/08/2013 Secretaría de la Contraloría Solicito atentamente,



El presupuesto total erogado en la 

campaña mediática "el rostro de 

Morelos". La información solicitada 

incluye el detalle de todos los gastos, 

incluyendo contratos con medios de 

comunicación, contratos de personal 

técnico, contratos con empresas 

productoras y contratos con modelos 

y artistas.



Gracias,

En respuesta a su solicitud con 

número de folio 00292113 se le 

comunica que la información que 

usted requiere, no obra en los 

archivos de esta Secretaría de 

Despacho, por lo que, se le 

sugiere dirigir su petición a la 

Secretaría de Información y 

Comunicación, ya sea por este 

mismo medio (Sistema Infomex), 

o bien de manera directa en sus 

instalaciones ubicadas en Casa 

2do. Piso, Plaza de Armas, 

Centro, C.P. 62000.



En tal virtud y con fundamento 

en el artículo 85 de la Ley de 

Información Pública, Estadística y 

Protección de Datos Personales 

del Estado de Morelos, le 

comunico en tiempo y forma, 

que su solicitud se ha turnado al 

Consejo de Información 

Clasificada, para que resuelva lo 

conducente. 

 

Lo anterior con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 71 



00292213 Manuel José 

Contreras

20/08/2013 04/09/2013 Fideicomiso de Turismo Solicito atentamente,



El oficio ST/SST/0079/2013 que la 

secretaría de Turismo envió a este 

sujeto obligado.



Gracias,

C. MANUEL JOSE CONTRERAS 

MAYA

P R E S E N T E:





Por cuanto a su solicitud de 

información pública, realizada 

mediante archivo informático vía 

sistema infomex con número de 

folio: 00292213, me permito 

informarte lo siguiente:



Por cuanto hace a la petición  

única de su solicitud de 

información que a la letra dice:



“El oficio ST/SST/0079/2013 que 

la secretaría de Turismo envió a 

este sujeto obligado”.”



Se hace del conocimiento que el 

citado documento se adjunta a la 

presente respuesta  en formato 

PDF. Con lo que se da 

cumplimiento a su petición.



Sin nada más que agregar le 

reitero la seguridad de mi 



00292313 Manuel José 

Contreras

20/08/2013 04/09/2013 Fideicomiso de Turismo Solicito atentamente,



Las actas y toda la demás 

documentación emanada de haber 

dado trámite al oficio 

ST/SST/0079/2013 enviado por la 

Secretaría de Turismo a este sujeto 

obligado.



Gracias,

C. MANUEL JOSE CONTRERAS 

MAYA

P R E S E N T E:





Por cuanto a su solicitud de 

información pública, realizada 

mediante archivo informático vía 

sistema infomex con número de 

folio: 00292313, me permito 

informarte lo siguiente:

Por cuanto hace a la petición  

única de su solicitud de 

información que a la letra dice:

“Las actas y toda la demás 

documentación emanada de 

haber dado tramite al oficio 

ST/SST/0079/2013 enviado por  

la secretaría de Turismo a este 

sujeto obligado”.”

Se hace del conocimiento que los 

documentos que se permitieron 

digitalizar y se adjuntan a la 

presente respuesta en formato 

PDF, son los siguientes:

Oficio  identificado: 

FITUR/DG/182/2013 de fecha 5 

de agosto del 2013, signado por 00292413 JUANCARLOS 

VERA

20/08/2013 21/08/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

STATUS DE DENUNCIAS A FAVOR Y EN 

CONTRA DE JUANCARLOS VERA 

CASTELLANOS

SE ANEXA RESPUESTA EN 

ARCHIVO PDF



00292513 Manuel José 

Contreras

20/08/2013 30/08/2013 Secretaría de Turismo Solicito atentamente,



Toda la información que obre en 

documentos acerca del pago y 

condiciones laborales de Karla Souza 

por ser "el rostro de Morelos".



Gracias,

Se anexa respuesta



00292613 Moises 

Huerta

20/08/2013 23/08/2013 Secretaría de Información y  

Comunicación

Cual es la Ley, Reglamento, 

Disposición o Acuerdo del Cabildo 

aplicable para los Condominios 

Horizontales que existen en el 

Municipio de Xochitepec

Estimado Señor Moises Huerta 

Castillo, en relación a su solicitud 

con número de folio: 00292613, 

donde solicita Cual es la Ley, 

Reglamento, Disposición o 

Acuerdo del Cabildo aplicable 

para los Condominios 

Horizontales que existen en el 

Municipio de Xochitepec, hago 

de su conocimiento que no es de 

mi competencia dicha 

información, ya que no obra 

ningún tipo de ley que aplique a 

dicho municipio dentro de mi 

Marco Jurídico le aconsejo que 

esta solicitud se le realice al 

Municipio citado anteriormente, 

cito el artículo Artículo 79. 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.



00292713 israel 

calderon

20/08/2013 24/08/2013 Secretaría de Seguridad Pública Hola que tal buen dia el motivo de 

este correo es para hacerle una 

pregunta respecto a la informacion 

publicada en esta direccion de 

internet

www.transparenciamorelos.mx/sites/.

../seguridad%20publica.pdf

corresponden al personal adcrito 

alguna base o municipio o si esta 

directamente trabajando para ustedes 

o corresponden algun municipio.

Israel Calderon

Presente:



En cumplimiento al artículo 71, 

numerales 1, 6 7 de la Ley de 

Información Pública, Estadística y 

Protección de Datos Personales 

del Estado de Morelos y en 

atención a su  solicitud de acceso 

a la información pública, recibida 

por medio del Sistema 

Electrónico INFOMEX Morelos, 

en la cual solicita textualmente lo 

siguiente:



•	“Hola que tal buen día el motivo 

de este correo es para hacerle 

una pregunta respecto a la 

información publicada en esta 

dirección de internet 

www.transparenciamorelos.mx/s

ites/.../seguridad%20publica.pdf 

corresponden al personal 

adscrito alguna base o municipio 

o si esta directamente 

trabajando para ustedes o 

corresponden algún municipio”.





00293513 Ayesha 

Zamudio

22/08/2013 20/09/2013 Servicios de Salud Solicito acceso a los documentos que 

contengan información y/o delimiten 

la estrategia estatal, en materia de 

VIH,  para seguir los lineamientos del 

proyecto: "Fortalecimiento de las 

estrategias nacionales de prevención y 

reducción de daños dirigidas a HSH, 

HSH/TS y personas UDI" financiado 

por el Fondo Mundial para la lucha 

contra el SIDA, TB y Malaria.

Se envía respuesta a la solicitud 

de la C. Ayesha Zamudio.

00293613 Ayesha 

Zamudio

22/08/2013 20/09/2013 Servicios de Salud Solicito acceso a los documentos que  

contengan la información que define 

la alineación del programa estatal de 

VIH al objetivo #6 (Combatir el 

VIH/SIDA la Malaria y otras 

enfermedades) de los Objetivos del 

Milenio.

Se envía respuesta a la 

peticionaria Ayesha Zamudio.

00293713 Ayesha 

Zamudio

22/08/2013 20/09/2013 Servicios de Salud Solicito acceso a los documentos que 

contengan la información que 

respalde la existencia de marcos 

regulatorios estatales para el 

programa de VIH , así como, las fechas 

de publicación de dichos marcos 

regulatorios. 

Sen envía respuesta a la 

peticionaria Ayesha Zamudio.

00293813 Ayesha 

Zamudio

22/08/2013 20/09/2013 Servicios de Salud Solicito acceso a los documentos que 

contengan información y/o definan 

quienes son los organismos 

responsables de implementar el 

programa estatal de VIH. 

Se envía respuesta a la 

peticionaria Ayesha Zamudio.



00293913 Ayesha 

Zamudio

22/08/2013 20/09/2013 Servicios de Salud Solicito acceso a los documentos que 

contengan la información que 

respalde el monto presupuestal 

asignado al Estado para programas de 

VIH. Así mismo sólicito la 

documentación que respalde  la 

asignación presupuestal en los rubros 

de: prevención, atención y 

tratamiento. El total de estos 

documentos se solicitan para el perído 

2006-2012. 

Se envía respuesta de la 

peticionaria Ayesha Zamudio.

00294013 Ayesha 

Zamudio

22/08/2013 20/09/2013 Servicios de Salud Solicito acceso a los documentos que 

contengan información que indique si 

el programa estatal  de VIH considera 

los Objetivos del Milenio dentro de su 

plan de trabajo.

Se envía respuesta de la 

peticionaria Ayesha Zamudio.

00294113 Ayesha 

Zamudio

22/08/2013 20/09/2013 Servicios de Salud Solicito acceso a los documentos que 

contengan información sobre los 

criterios con los que se diseñan los 

planes de trabajo de los programas de 

VIH en el Estado. 

Se envía respuesta de la 

peticioanria Ayesha Zamudio.

00294213 Ayesha 

Zamudio

22/08/2013 20/09/2013 Servicios de Salud Solicito acceso a los documentos que 

contengan la información que 

publique cuáles son los servicios que 

actualmente ofrece el programa 

estatal de VIH.  

Se envía respuesta a la 

peticionaria Ayesha Zamudio.



00294313 Ayesha 

Zamudio

22/08/2013 05/09/2013 Servicios de Salud Solicito acceso a los documentos que 

contengan la información que defina 

cuál es el criterio de diseño de 

infraestructura para el área de salud 

en el Estado. Específicamente conocer 

parámetros y definición del monto 

asignado anualmente al rubro de 

infraestructura, es decir; construcción 

de hospitales, clínicas de salud, 

consultorios, etc. 

Se envía respuesta, mediante 

oficio número: 

DPyE/SPyD//DPyDS/1186/2013, 

signado por el MSP. Benjamín 

López Ángeles, Jefe del 

Departamento de Programación 

y Desarrollo en Salud. 

00294513 ESTHER 

SÁNCHEZ

22/08/2013 03/09/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

DENUNCIAS PRESENTADAS ANTE 

AGENCIAS DEL MINISTERIO PÚBLICO 

POR MUNICIPIO. AñO 2012



•	Homicidio Total

o	Homicidio Doloso

o	Homicidio Culposo

•	Robo total 

o	Robo con violencia

o	Robo sin violencia

•	Lesiones 

o	Lesiones dolosas

o	Lesiones culposas

•	Extorsiones

•	Violación

•	Secuestro 

•	Fraude

SE ANEXA RESPUESTA EN 

ARCHIVO



00294613 hector osaris 

sanchez

22/08/2013 03/09/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

suicidios en la zona  

metropolitana(cuernavaca, huitzilac, 

emiliano zapata, temixco, jiutepec, 

xochitepec) en el año 2013 en un 

rango de 9-16 años de edad, ademas 

domicilio , lugar en donde se susito el 

acto(si fueron en espacios publicos o 

sus misma casa, y fechas en la que 

realizo el acto, nivel educativo, la 

hora, el metodo que utilizaron para 

los ahorcamientos.

SE ANEXA RESPUESTA EN 

ARCHIVO

00294813 sixto corrales 22/08/2013 02/09/2013 Secretaría de Administración 1.- cual es el grado máximo de 

estudios del C. GRACO LUIS RAMIREZ 

GARRIDO ABREU GOBERNADOR 

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE 

MORELOS

2.- SOLICITO SE PROPORCIONE COPIA 

ESCANEADA DEL DOCUMENTO 

DONDE CONSTE EL GRADO MAXIMO 

DE ESTUDIOS DEL C. GRACO LUIS 

RAMIREZ GARRIDO ABREU 

Se adjunta acuerdo con 

información solicitada.



00296013 Manuel José 

Contreras

24/08/2013 10/09/2013 Secretaría de Desarrollo 

Sustentable

Solicito atentamente,



Toda la información que obre en 

documentos en la cual este sujeto 

obligado emita cualquier aceptación, 

recomendación, instrucción, rechazo, 

opinión o cualquier otra expresión con 

respecto a la obra de ampliación 

carretera La Pera-Cuautla  que la SCT 

está realizando actualmente.



Gracias,

Subsecretario de Planeación para 

el Desarrollo Sustentable, 

informa que la Subsecretaría a su 

cargo, no ha redactado ningún 

documento relacionado con la 

obra de ampliación de la 

carretera La Pera-Cuautla; visto 

su contenido, se tiene por 

presentado al Subsecretario de 

Planeación para el Desarrollo 

Sustentable, con sus oficio de 

cuenta, mismo que se ordena 

agregar al cuadernillo en que se 

actúa, para los efectos legales a 

que haya lugar. No obstante lo 

anterior, se hace de su 

conocimiento que el proyecto de 

ampliación de la autopista 

Cuautla-La Pera, recae dentro del 

ámbito de competencia de la 

autoridad federal, de 

conformidad con los artículos 36 

fracciones I, IX, XII, XXIV; XXV y 

XXVII de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal; 

19 y 20 del Reglamento Interior 

de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes; 1, 00296113 manuel jonas 

sanchez

24/08/2013 04/09/2013 Secretaría de Gobierno Deseo saber si en el estado de 

Morelos, están permitidas las visitas 

íntimas o conyugales  a los reclusos 

del mismo sexo, en le Centro 

Prevensión del Estado.

Se adjunta documento 

electrónico con respuesta a la 

solicitud.



00298413 Eli González 27/08/2013 04/09/2013 Secretaría de Economía ¿QUE ACTIVIDADES PERMITEN 

MAYORES INGRESOS A LA ECONOMÍA 

DEL ESTADO?

Se adjunta archivo con la 

respuesta a la solicitud de 

Información



Que tenga un buen día

00298613 OMAR 

SANCHEZ DE 

TAGLE

27/08/2013 06/09/2013 Secretaría de Información y  

Comunicación

¿Quiero conocer el motivo por los 

cuáles el gobierno de Morelos 

estableció Becas para periódistas y 

miembros de los medios de 

comunicación?

Estimado Omar SANCHEZ DE 

TAGLE en respuesta a su solicitud 

con número de folio: 0298613,  

Respuesta: el presupuesto de 

Egresos del Gobierno del Estado 

de Morelos, para el ejercicio 

fiscal del 1º enero al 31 de 

diciembre de 2013, publicado en 

el Periódico Oficial Tierra y 

Libertad número 5053 el 26 de 

diciembre de dos mil doce y el 

Plan Estatal de Desarrollo 2013-

2018, publicado en el Periódico 

Oficial Tierra y Libertad número 

5080, el 27 de marzo de 2013, 

consideran el segundo eje rector 

denominado Morelos con 

Inversión Social para la 

Construcción de Ciudadanía; 

dicho eje establece políticas 

públicas encaminada a mejorar la 

calidad de vida de la gente y 

fortalecer el tejido social en las 

comunidades, apoyados en la 

tesis de que con educación, 

cultura, salud y deporte se 

fortalecerá el desarrollo social, y 

una de las acciones que este 



00298713 OMAR 

SANCHEZ DE 

TAGLE

27/08/2013 30/08/2013 Secretaría de Hacienda ¿A cuántos periodistas se les da Beca 

en el estado de Morelos y a qué 

medios pertenecen? ¿por qué motivos 

se les da Beca? ¿por qué motivo 

cobran en la tesorería de gobierno sus 

becas?

Al respecto, le informo que dicho 

concepto no está clasificado en el 

Decreto de Presupuesto de 

Egresos del presente ejercicio 

fiscal 2013, por lo que se sugiere 

canalice su solicitud a la 

Secretaría de Información y 

Comunicación del Poder 

Ejecutivo del Gobierno del 

Estado de Morelos, con la 

finalidad de que le sea informado 

a Usted, si dentro de sus 

erogaciones se encuentra 

contemplado como “BECAS PARA 

HIJOS DE PERIODISTAS”, en ese 

mismo sentido, no omito 

mencionarle que para el ejercicio 

fiscal 2010, se asignó para gasto 

de difusión la cantidad de $ 

35,000,000.00 (TREINTA Y CINCO 

MILLONES DE PESOS 00/100) 

mismos que incluyen $ 725,000 

(SETECIENTOS VEINTICINCO MIL 

PESOS 00/100), que se 

destinaron para becas de hijos de 

periodistas. Ahora bien, hago de 

su conocimiento que la Tesorería 

General del Estado, es la única 



00298813 OMAR 

SANCHEZ DE 

TAGLE

27/08/2013 06/09/2013 Secretaría de Información y  

Comunicación

¿A cuántos periodistas se les da Beca 

en el estado de Morelos y a qué 

medios pertenecen? ¿por qué motivos 

se les da Beca? ¿por qué motivo 

cobran en la tesorería de gobierno sus 

becas?

Estimado Omar SANCHEZ DE 

TAGLE en respuesta a su solicitud 

con número de folio: 00298813, 

donde solicita:

•	¿A cuántos periodistas se les da 

Beca en el Estado de Morelos y a 

que medios pertenecen?

•	Respuesta: Se otorgan cien 

becas a igual número de 

periodistas.

•	Listado de medios que reciben 

las becas: En Serio Noticias, El Sol 

de Cuernavaca, La Unión de 

Morelos, Mundo 96.5 Línea 

Caliente, La Opinión de Morelos, 

Presencia Informativa, Periódico 

Ahora Morelos, Radio Señal 89.3 

FM 1520 AM, Maseual, Senderos 

TV, 7 Días Periodismo Vivo, A 

primera hora, Portal TV 

Morelos.com/Acontecer Político 

TV, TV Azteca, El Machete, 

Periódico Portada Laboral 

Morelos, Periódico Conurbados, 

Revista Política Empresarial  

Derecho de Réplica, Radiológico 

100.1 FM, Revista Vida Política, 

Televisa Morelos, El Regional, 00298913 OMAR 

SANCHEZ DE 

TAGLE

27/08/2013 02/09/2013 Secretaría de Economía ¿A cuántos periodistas se les da Beca 

en el estado de Morelos y a qué 

medios pertenecen? ¿por qué motivos 

se les da Beca? ¿por qué motivo 

cobran en la tesorería de gobierno sus 

becas?

No es de nuestra competencia, le 

sugerimos dirigir la Solicitud de 

Información Pública a la UDIP de 

la Coordinación General de 

Comunicación Política. Muchas 

gracias



00299013 OMAR 

SANCHEZ DE 

TAGLE

27/08/2013 06/09/2013 Secretaría de Información y  

Comunicación

¿ por qué conceptos reporteros y/o 

miembros de los medios de 

comunicación reciben recursos del 

gobierno de Morelos? 

Estimado Omar SANCHEZ DE 

TAGLE en respuesta a su solicitud 

con número de folio: 00299013, 

donde solicita ¿Por qué 

conceptos reportes y/o 

miembros de los medios de 

comunicación reciben recursos 

del Gobierno de Morelos?, 

Respuesta: Esta Secretaría de 

Información y Comunicación no 

otorga recursos económicos a 

reportes o miembros de los 

medios de comunicación.



00299713 Regulo Sotero 27/08/2013 11/09/2013 Secretaría de la Contraloría SOLICITO MANUALES Y GUIAS DE 

AUDITORIA GUBERNAMENTAL 

VIGENTES EN EL AÑO 2013 Y 

APLICABLES A LA ADMINSITRACION 

PUBLICA DEL ESTADO DE MORELOS, 

CENTRALIZADA Y PARAESTATAL

Hago  de su conocimiento, que se 

pone a su disposición los archivos 

consistentes en Manual de 

Auditoría Pública, Guía General 

de Auditoría Pública, Guías 

Específicas por Tipo de Auditoría, 

Guía General de Auditoría para 

los Órganos de Control de la 

Administración Pública del Poder 

Ejecutivo del Estado y el Sector 

Paraestatal y Normas de 

Auditoría para atestiguas, 

revisión y otros servicios 

relacionados, mismos que le 

serán proporcionados 

directamente en las instalaciones 

que ocupa la Subsecretaría 

Jurídica y de Responsabilidades 

Administrativas de la Secretaría 

de la Contraloría, ubicada en 

calle Francisco Leyva # 11 

(Edificio Mina), Colonia, Centro, 

Cuernavaca, Morelos, (quinto 

piso), en un horario de 8:00 de la 

mañana a 17 horas de lunes a 

viernes,  lo anterior en virtud de 

que dicha información rebasa los 

límites de almacenamiento 



00299913 Alvaro 

Gonzalez

28/08/2013 05/09/2013 Sistema DIF Estatal Solicito información de todos los 

gastos de la brigada o programa 

BUCODELTAL ralizada el dia 22 y 23 de 

Junio del 2013 en Zacatepec, Morelos.



(relacion de todos los gastos asi como 

copias de las facturas, notas, tikets, 

recibos, etc.)

Asi como el nombre o nombres de los 

responsables de los gastos y su forma 

de pago (cheque, efectivo o tarjeta de 

debito o credito).

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.

00300413 alma 

hernandez

28/08/2013 04/09/2013 Secretaría de Obras Públicas -	DURANTE LOS ULTIMOS 3 AÑOS 

CUANTAS COMPRAS HAN REALIZADO 

DE PINTURAS DE ESMALTES, 

VINILICAS, TRAFICO BASE AGUA Y 

BASE SOLVENTE, DESGLOSANDO EL 

IMPORTE POR AÑO DE LA COMPRA, 

ASI COMO TAMBIÉN SI TIENEN 

PROGRAMADAS PARA LO QUE RESTA 

DEL AÑO 2013 ALGUNA COMPRA DE 

LAS PINTURAS MENCIONADAS, 

INDICANDO IMPORTE

Se envía en documento anexo de 

manera electrónica la 

información requerida mediante 

la Unidad de Información Publica.    



00301013 Francisco 

Sosa

28/08/2013 11/09/2013 Secretaría de Gobierno Copia certificada de la promoción de 

fecha 29 de mayo de 2013, suscrita y 

firmada por los ayudantes del poblado 

de Coyotepec, recepcionada el mismo 

día en la Secretaría de Gobierno.



Nota: Anexo copia p/acreditar que no 

fue entregada en el Municipio.

Se entregó oficio con la 

información solicitada 

directamente al solicitante.

00301113 Manuel José 

Contreras

28/08/2013 05/09/2013 Secretaría de Administración Solicito atentamente,



Todas y cada una de las cartas, 

solicitudes, peticiones o cualquier otro 

documento que haya enviado 

cualquier ayudante municipal de 

Tepoztlán y que esté dirigido al 

gobernador de Morelos. El periodo 

solicitado es desde el 1 de octubre de 

2012 hasta el día de hoy (29 de agosto 

de 2013).



Gracias,

SE ADJUNTA ACUERDO



00301213 Manuel José 

Contreras

28/08/2013 27/09/2013 Gubernatura - Secretaría 

Ejecutiva

Solicito atentamente,



Todas y cada una de las cartas, 

solicitudes, peticiones o cualquier otro 

documento que haya enviado 

cualquier ayudante municipal de 

Tepoztlán y que esté dirigido al 

gobernador de Morelos. El periodo 

solicitado es desde el 1 de octubre de 

2012 hasta el día de hoy (29 de agosto 

de 2013).



Gracias,

Envio información que solicitó en 

archivo electroico y de forma 

escaneada



00301813 Elienai 

González

29/08/2013 11/09/2013 Gubernatura - Secretaría 

Ejecutiva

Solicito un listado o catálogo de todas 

las Secretarías y demás instituciones 

que conforman el Poder Ejecutivo del 

estado.

De conformidad con el artículo 

79 de la Ley de Información 

Pública, Estadística y Protección 

de Datos Personales del Estado 

de Morelos, en relación a su 

solicitud de información pública, 

al respecto le comento que la 

información que usted solicita no 

obra en los archivos de esta 

Secretaria Ejecutiva, por tal 

motivo le sugiero dirigir su 

solicitud a la unidad de 

información pública de la 

Secretaría de Administración del 

Gobierno del Estado de Morelos, 

donde posiblemente le darán 

respuesta a su petición. Aunado 

a lo anterior y de manera 

adicional le sugiero visitar la 

página de internet del portal del 

Gobierno del Estado de Morelos 

en www.e-morelos.gob.mx al 

ingresar a este link, usted podrá 

observar en la parte superior la 

frase que dice TRANSPARENCIA, 

al ingresar aquí usted podrá 

visualizar el catalogo de las 

dependencias o Secretarias que 



00302013 Sandra Lopez 29/08/2013 03/10/2013 Secretaría de Movilidad y 

Transporte

Me dirijo a Usted con la finalidad de 

solicitarle de la manera más atenta, 

sirva proporcionarme la siguiente 

información:



Datos estadísticos del cambio de 

propietario vehicular de autos usados 

en el Estado de Morelos para los años 

2010, 2011 y 2012; abierto por Marca, 

Submarca y modelo. 

Se hace entrega de Información.



Hago de su conocimiento que el 

reporte entregado por esta via, 

solo es correspondiente a 100 

paginas, esto por que el sistema 

no soporta las 808 paginas que 

contiene toda la informacion 

solicitada, por lo que, esta 

Unidad de Informacion Publica, 

invita cordialmente a que se 

presente a las oficinas de la 

Secretaría de Movilidad y 

Transporte para realizar la 

entrega total de la informacion, 

asimismo le informo que estas 

copias correrán a su costa, es 

decir, tendrá que pagar el costo 

de todas y cada una de las 

paginas que serán impresas en 

algún centro de copiado.



00302113 Sandra Lopez 29/08/2013 30/08/2013 Secretaría de Hacienda  Me dirijo a Usted con la finalidad de 

solicitarle de la manera más atenta, 

sirva proporcionarme la siguiente

información:

Datos estadísticos del cambio de 

propietario vehicular de autos usados 

en el Estado de Morelos para los años 

2010,

2011 y 2012; abierto por Marca, 

Submarca y modelo.

Al respecto, se hace de su 

conocimiento que la información 

que solicita no es inherente a 

esta 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 de Movilidad y 

Transporte del Poder Ejecutivo 

del Gobierno del Estado de 

Morelos, 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 

del Estado de Morelos y 32 de la 

Ley Orgánica de la 



00302213 Carlos 

Martinez

29/08/2013 01/10/2013 Secretaría de Movilidad y 

Transporte

Deseo me informen los siguientes 10 

datos: 1) Las licencias de conducir son 

expedidas por el estado o cada 

municipio expide su propia licencia. 2) 

Nombre de la persona física o moral 

que presta este servicio de emisión 

actualmente o bien, quien fue 

adjudicado con la compra de los 

materiales para emitir este 

documento. 3) La licitación es por 

invitación restringida o pública, o por 

asignación directa y explicar la razón. 

4) Monto de adjudicación, tiempo y/o 

cantidades adjudicadas en el contrato 

en caso de que aplique. 5) Cuanto 

paga el gobierno al proveedor por 

licencia de conducir expedida en caso 

de que sea un servicio y que incluye 

este costo. 6) En caso de que el 

gobierno compre los insumos para 

emitir el documento ellos mismos, 

cuanto le cuesta de manera unitaria 

cada licencia, incluyendo todos los 

materiales involucrados para obtener 

el documento final. 7) Cuáles son las 

responsabilidades del proveedor en la 

expedición de las licencias de conducir 

en caso de que aplique. 8) También 

Entrega de la Informacion, se 

anexa copia de oficio de 

requerimiento a la Dirección 

General Administrativa, y copia 

del oficio de contestación al 

Requerimiento.



00302513 Gregoria 

Isabel Olivar

29/08/2013 27/09/2013 Secretaría de Educación nombre y firma del jefe de dpto de 

pagos en el estado de morelos del 

IEBEM

Por este conducto me permito 

informarle que la información 

solicitada no procede para esta 

Secretaría de Educación. Adjunto 

archivo en donde se especifica el 

por que no procede la solicitud



00303113 Manuel José 

Contreras

30/08/2013 26/09/2013 Secretaría de Seguridad Pública Solicito atentamente,



1) Todos y cada uno de los 

documentos enviados por este sujeto 

obligado al Ayuntamiento de 

Tepoztlán. El periodo solicitado es a 

partir del 1 de julio de 2013 hasta la 

fecha de hoy (30 de agosto de 2013).



Gracias,



Nota: La Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de Datos 

Personales del Estado de Morelos 

establece en su artículo 6, punto 7 y 

en su artículo 8, punto 16, la 

definición de documento. Esta 

solicitud se apega a dichas 

definiciones.

Manuel José Contreras Maya

Presente:



En cumplimiento al artículo 71, 

numerales 1, 6 7 de la Ley de 

Información Pública, Estadística y 

Protección de Datos Personales 

del Estado de Morelos y en 

atención a su solicitud de acceso 

a la información pública, recibida 

por medio del Sistema 

Electrónico INFOMEX Morelos, 

en la cual solicita textualmente lo 

siguiente:



1) Todos y cada uno de los 

documentos enviados por este 

sujeto obligado al Ayuntamiento 

de Tepoztlán. El periodo 

solicitado es a partir del 1 de julio 

de 2013 hasta la fecha de hoy (30 

de agosto de 2013). Gracias,

Nota: La Ley de Información 

Pública, Estadística y Protección 

de Datos Personales del Estado 

de Morelos establece en su 

artículo 6, punto 7 y en su 

artículo 8, punto 16, la definición 



00303213 Manuel José 

Contreras

30/08/2013 26/09/2013 Secretaría de Seguridad Pública Solicito atentamente,



1) Todos y cada uno de los 

documentos recibidos por este sujeto 

obligado que hayan sido enviados por 

el Ayuntamiento de Tepoztlán. El 

periodo solicitado es a partir del 1 de 

julio de 2013 hasta la fecha de hoy (30 

de agosto de 2013).



Gracias,



Nota: La Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de Datos 

Personales del Estado de Morelos 

establece en su artículo 6, punto 7 y 

en su artículo 8, punto 16, la 

definición de documento. Esta 

solicitud se apega a dichas 

definiciones.

Manuel José Contreras Maya

Presente:



En cumplimiento al artículo 71, 

numerales 1, 6 7 de la Ley de 

Información Pública, Estadística y 

Protección de Datos Personales 

del Estado de Morelos y en 

atención a su solicitud de acceso 

a la información pública, recibida 

por medio del Sistema 

Electrónico INFOMEX Morelos, 

en la cual solicita textualmente lo 

siguiente:



1) Todos y cada uno de los 

documentos recibidos por este 

sujeto obligado que hayan sido 

enviados por el Ayuntamiento de 

Tepoztlán. El periodo solicitado 

es a partir del 1 de julio de 2013 

hasta la fecha de hoy (30 de 

agosto de 2013). Gracias

Nota: La Ley de Información 

Pública, Estadística y Protección 

de Datos Personales del Estado 

de Morelos establece en su 

artículo 6, punto 7 y en su 



00303413 Adriana Vega 30/08/2013 26/09/2013 Secretaría del Trabajo Buenos días, solicito atentamente la 

siguiente información:

Cuántos juicios laborales hay por cada 

mes, desde Enero 2013 hasta Agosto 

2013 en la Junta Local de Conciliación 

y Arbitraje y en las Juntas Especiales 

de Conciliación y Arbitraje numero 

uno, dos, tres y cuatro. Requiero la 

información por separado, es decir, 

por cada junta.

Gracias.

A través de este medio envió 

como archivo adjunto el oficio 

escaneado con la respuesta a su 

solicitud de información 

00303513 Mayra 

Martinez

30/08/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Datos estádisticos del 5to momento y 

final de las escuelas oficiales de 

secundarias generales del ciclo escolar 

2011-2012, numero de boletas de 

calificaciones que dio el 

departamento de registro y 

certificación a las escuelas oficiales del 

departamento de secundarias 

generales del ciclo escolar 2011-2012

00303613 Luisa Olivar 

Montiel UDIP

30/08/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Acta de hechos del 1ero de Julio del 

2013, levantanda por el director José 

Eleazar Dzib



00303913 Diana Amira 

Montes

30/08/2013 01/10/2013 Fideicomiso de Turismo Documento que ampare los pagos 

realizados a la actriz Karla Souza por 

su participaciòn en la campaña 

"Morelos es..." (o cualquier otra 

denominaciòn que se le haya dado a 

dicha campaña).

Contratos generados con tal motivo.

"2013, AÑO DE BELISARIO 

DOMINGUEZ"







Cuernavaca, Mor., a 27  de 

septiembre  de 2013.





C. DIANA AMIRA MONTES ANAYA

P R E S E N T E:





Por cuanto a su solicitud de 

información pública, realizada 

mediante archivo informático vía 

sistema infomex con número de 

folio: 00303913, me permito 

informarte lo siguiente:

Por cuanto hace a la petición  

única de su solicitud de 

información que a la letra dice:

“Documento que ampare los 

pagos realizados a la actriz Karla 

Souza por su participación en la 

campaña “Morelos es…” (o 

cualquier otra denominación que 

se le haya dado a dicha 



00305213 Manuel José 

Contreras

01/09/2013 06/09/2013 Secretaría de Gobierno Solicito atentamente,



Todas y cada una de las minutas de 

trabajo en las cuales hay participado 

algún miembro de este sujeto 

obligado y en donde se haya tratado 

el tema de la ampliación de la 

autopista en Tepoztlán. El periodo 

solicitado es desde donde se tenga la 

documentación hasta la fecha de hoy.



Gracias

Se adjunta documento 

electrónico con respuesta a la 

solicitud.

00305313 Manuel José 

Contreras

01/09/2013 13/09/2013 Gubernatura - Secretaría 

Ejecutiva

Solicito atentamente,



Todas y cada una de las minutas de 

trabajo en las cuales hay participado 

algún miembro de este sujeto 

obligado y en donde se haya tratado 

el tema de la ampliación de la 

autopista en Tepoztlán. El periodo 

solicitado es desde donde se tenga la 

documentación hasta la fecha de hoy.



Gracias

En respuesta a su solicitud de 

información pública, al respecto 

le comento que lo que usted 

solicita no obra documento 

alguno en los archivos de este 

sujeto obligado referente a; 

“Todas y cada una de las minutas 

de trabajo en las cuales hay 

participado algún miembro de 

este sujeto obligado y en donde 

se haya tratado el tema de la 

ampliación de la autopista en 

Tepoztlán. El periodo solicitado 

es desde donde se tenga la 

documentación hasta la fecha de 

hoy”.



00305713 Daniel De la 

O

02/09/2013 Secretaría de Desarrollo 

Sustentable

Expediente completo con copias 

certificadas de la Unidad Habilitación 

La Gema, localizada en la Colonia 

Felipe Neri de municipio de Yautepec, 

Morelos. 

Por encontrase transcurriendo el 

plazo de diez días a que se hizo 

referencia en el acuerdo de fecha 

diecisiete de septiembre del año 

dos mil trece, recaído a la 

solicitud de información pública 

realizada por el ciudadano Daniel 

de la O, la Unidad de Información 

Pública de la Secretaría de 

Desarrollo Sustentable, con 

fundamento en el artículo 83 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de Datos 

Personales del Estado de 

Morelos, tiene a bien prorrogar 

excepcionalmente, el plazo 

originalmente señalado de diez 

días por otro lapso de tiempo 

igual, para atender como 

corresponde, la solicitud de 

información que nos ocupa, lo 

anterior, tomando en 

consideración que al parecer 

parte de la información solicitada 

debe ser testada en términos del 

artículo 90 de la Ley de 

Información Pública, Estadística y 

Protección de Datos Personales 00305813 Manuel 

Enrique 

Arizmendi

02/09/2013 02/10/2013 Secretaría de Administración Constancia de salario de los meses de 

los meses de febrero, marzo y abril de 

2008. Anexo 4 copias simples para 

avalar mi dicho.

ACUERDO DE RESPUESTA



00305913 betzabe 

hidalgo

02/09/2013 11/09/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

robo de vehiculos en el estado de 

morelos del 2012 y 2013 (hasta el mes 

de agosto registrados)

asi como las colonias, calles, dia, mes, 

fecha, modelo de automoviles, marca 

y color. 

SE ANEXA RESPUESTA EN 

ARCHIVO

00306113 betzabe 

hidalgo

02/09/2013 27/09/2013 Secretaría de Seguridad Pública robo de vehiculos en el estado de 

morelos del 2012 al 2013 (hasta el 

mes de agosto) asi como la fecha dia 

mes, año hora, tipo de carro, modelo, 

color, marca la colonia y calles en las 

que se suscito el delito 

Betzabe Hidalgo Ramirez

Presente:





En cumplimiento al artículo 71, 

numerales 1, 6 7 de la Ley de 

Información Pública, Estadística y 

Protección de Datos Personales 

del Estado de Morelos y en 

atención a su solicitud de acceso 

a la información pública, recibida 

por medio del Sistema 

Electrónico INFOMEX Morelos, 

en la cual solicita textualmente lo 

siguiente:



•	Robo de vehículos en el estado 

de Morelos del 2012 al 2013 

(hasta el mes de agosto) así 

como la fecha día mes, año, hora, 

tipo de carro, modelo, color, 

marca la colonia y calles en las 

que se suscito el delito



De acuerdo con la información 

proporcionada por la Dirección 

General de Planeación y 

Operaciones Policiacas, remito a 



00306413 Juan Manuel 

Guzman

02/09/2013 05/09/2013 Secretaría de Administración Solicito información de la liga 

electrónica en donde se encuentren 

los requisitos para poder integrarse al 

padrón de proveedores del Gobierno 

del Estado de Morelos, en caso de no 

haber alguna dicha liga, le solicito los 

datos por este medio.

SE ADJUNTA ACUERDO



00306613 Diana Amira 

Montes

02/09/2013 12/09/2013 Secretaría de la Contraloría Lista de personas que presentaron 

declaracion patrimonial de inicio de 

cargo, durante el mes de agosto de 

2013.

¿cual es el plazo para presentar 

declaracion patrimonial de inicio de 

cargo?

Gracias

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 

Subsecretaría Jurídica y de 

Responsabilidades 

Administrativas, la solicitud 

efectuada por usted, en virtud de 

que dicha unidad administrativa 

es la competente para conocer 

del asunto que nos ocupa, con el 

objeto de que informara a esta 

Unidad de Información Pública a 

mi cargo, lo referente a dicha 

solicitud y de manera electrónica 

la Unidad Administrativa en 

comento, envío lo solicitado por 

usted, lo cual consta del listado 

de personas que presentaron su 

declaración patrimonial de inicio 

de cargo durante el mes de 

agosto del presente año. En tal 

virtud, se adjunta el archivo de 

referencia.



00306813 Oscar Garrido 02/09/2013 03/09/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

¿Cuántas denuncias hay por trata de 

personas?

¿Cuántos procesados hay por trata de 

personas?

¿Cuántos sentenciados hay por trata 

de personas?

¿Ha habido reparación del daño?

¿Cómo ha sido la reparación del 

daño?



La información relativa a todo el 

estado y del periodo comprendido de 

2008 a 2013

RESPUESTAS: INCIDENCIA 4 

REGISTROS, PROCESADOS; 3 

PERSONAS; SENTENCIAS: EN 

PROCESO.

00306913 Arturo 

Saavedra

02/09/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

A pesar de haberse considerado como 

válidos los recursos de inconformidad 

números RI/208/2013-II y 

RI/209/2013-III, el Instituto de la 

Educación Básica del Estado de 

Morelos no ha emitido respuesta 

alguna.



00309113 JOSÉ 

ANTONIO 

SOTELO

03/09/2013 11/09/2013 Secretaría de Desarrollo 

Sustentable

Por medio del presente, y de 

conformidad con el artículo 6º 

Constitucional, respetuosamente 

solicito a quien corresponda 

omitiendo cualquier dato que haya 

sido considerado o clasificada como 

reservado o confidencial, la siguiente 

información pública:



1.- ¿Qué ordenamiento jurídico regula 

y establece las compatibilidades del 

usos de suelo en el municipio de 

Tepoztlan, Morelos en consideración 

de los asentamientos humanos, 

comercio, actividades ecológicas, 

agrícolas o ganaderas? 



Asimismo y en relación al inmueble 

ubicado en el Callejón Tepopula 007, 

Valle de Atongo C.P. 62520 Tepoztlán, 

y según los ordenamientos señalados, 

necesito saber lo siguiente:



2.- ¿Que clasificación tiene y que 

actividades y/o servicios y/o usos son 

compatibles o se pueden realizar en 

ese domicilio?



Es prudente hacer del 

conocimiento del ciudadano José 

Antonio Sotelo Carracedo, que 

los planes de desarrollo urbano; 

ordenamiento territorial y 

ecológico; y, los de tipos y usos 

de suelo vigentes en el municipio 

de Tepoztlán; así como lo 

relativo a las licencias de los 

locales comerciales que operan 

dentro del citado municipio, es 

información que el mismo genera 

a través de su Coordinación de 

Planeación y Desarrollo Urbano 

Sustentable y Dirección de 

Licencias y Reglamentos, 

respectivamente, hecho que se 

advierte en la siguiente dirección 

electrónica: 

http://www.transparenciamorel

os.mx/otis/Tepoztlan; página a 

través de la cual hace del 

conocimiento del público en 

general la información pública de 

oficio que genera el municipio de 

Tepoztlán, Morelos; motivo por 

el que el ciudadano José Antonio 

Sotelo Carracedo, deberá dirigir 



00309213 JOSÉ 

ANTONIO 

SOTELO

03/09/2013 12/09/2013 Comisión Estatal de Reservas 

Territoriales

Por medio del presente, y de 

conformidad con el artículo 6º 

Constitucional, respetuosamente 

solicito a quien corresponda 

omitiendo cualquier dato que haya 

sido considerado o clasificada como 

reservado o confidencial, la siguiente 

información pública:

1.- ¿Qué ordenamiento jurídico regula 

y establece las compatibilidades del 

usos de suelo en el municipio de 

Tepoztlan, Morelos en consideración 

de los asentamientos humanos, 

comercio, actividades ecológicas, 

agrícolas o ganaderas? 

Asimismo y en relación al inmueble 

ubicado en el Callejón Tepopula 007, 

Valle de Atongo C.P. 62520 Tepoztlán, 

y según los ordenamientos señalados, 

necesito saber lo siguiente:

2.- ¿Que clasificación tiene y que 

actividades y/o servicios y/o usos son 

compatibles o se pueden realizar en 

ese domicilio?

3.- De este mismo domicilio, necesito 

saber si dentro de los archivos de ese 

ente público correspondiente ¿Cuenta 

con autorización y/o permiso y/o 

Derivado de que esta Entidad no 

posee la información que solicita, 

se le sugiere realice su petición al 

H. Ayuntamiento de Tepoztlan, 

Morelos. 



00309413 JOSÉ 

ANTONIO 

SOTELO

03/09/2013 05/09/2013 Secretaría de Salud Por medio del presente, y de 

conformidad con el artículo 6º 

Constitucional, respetuosamente 

solicito a quien corresponda 

omitiendo cualquier dato que haya 

sido considerado o clasificada como 

reservado o confidencial, la siguiente 

información pública:

1.- ¿Qué ordenamiento jurídico regula 

y establece las compatibilidades del 

usos de suelo en el municipio de 

Tepoztlan, Morelos en consideración 

de los asentamientos humanos, 

comercio, actividades ecológicas, 

agrícolas o ganaderas? 

Asimismo y en relación al inmueble 

ubicado en el Callejón Tepopula 007, 

Valle de Atongo C.P. 62520 Tepoztlán, 

y según los ordenamientos señalados, 

necesito saber lo siguiente:

2.- ¿Que clasificación tiene y que 

actividades y/o servicios y/o usos son 

compatibles o se pueden realizar en 

ese domicilio?

3.- De este mismo domicilio, necesito 

saber si dentro de los archivos de ese 

ente público correspondiente ¿Cuenta 

con autorización y/o permiso y/o 

Estimado usuario, por este medio 

y con fundamento en el artículo 

79 de la Ley de Información 

Pública, Estadística y Protección 

de Datos Personales del Estado 

de Morelos, le informo que esta 

UDIP, no posee la información 

solicitada. Le comunico que el 

sujeto obligado con funciones 

relacionadas es el Ayuntamiento 

de Tepoztlan, cuyo Titular de la 

UDIP es Omar Rodriguez Luna, 

con domicilio en Calle Envila s/n, 

Esq. 5 de Mayo, Colonia Centro, 

Tepoztlan, Moleros; así como, 

por cuanto a la autorizacion 

sanitaria, el Organismo Público 

Descentralizado denominado 

Servicios de Salud de Morelos, 

cuyo Titular de la UDIP es el Dr. 

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.



00309513 Angélica Díaz 03/09/2013 19/09/2013 Servicios de Salud cuantos centros de salud hay en 

Morelos?  En que zonas están?

Con cuantos doctores cuanta cada 

uno y cuantos son en total? de que 

hora a que hora trabajan?hay médicos  

después de las ocho de la noche? en 

que zonas si los hay y en cuales no?



-se han hecho operativos a los 

consultorios médicos de farmacias? 

cuando? cuantos incurrieron en 

alguna negligencia? cuantos doctores 

de estos consultorios no tienen 

cédula? de que farmacias son?

como se procedió contra ellos?



-cuantos fallecimientos por dengue 

hay en Morelos en este año?

Se envía respuesta a la solicitud 

de la C. Angélica Díaz Montoya, 

mediante oficios números: 

DPyE/STIS/DIES/1270/2013, 

signado por la Lic. en Act. Patricia 

Guadalupe Antúnez Uribe, Jefa 

del Departamento de 

Información y Estadística en 

Salud; DSSC/DE/214/2013, 

signado por el Dr. Víctor Manuel 

Pérez Robles, Director de 

Servicios de Salud a la 

Comunidad y 

SSM/COPRISEM/JOS/1116/2013, 

signado por el M.C. Sergio 

Octavio García Álvarez, 

Comisionado Para la Protección 

Contra Riesgos Sanitarios en el 

Estado de Morelos.

00309713 Jorge 

Enríquez

03/09/2013 04/10/2013 Gubernatura - Secretaría 

Ejecutiva

Copia de todos los decretos, acuerdos, 

convenios y reformas de ley emitidas 

y firmadas por el gobernador de 

Morelos Graco Ramírez Garrido Abreu 

a partir de su toma de posesión al 

cargo.

Le ruego una disculpa por la 

espera en su respuesta pero le 

envio en archivo electronico la 

misma



00310413 Alejandra 

Mendoza

04/09/2013 12/09/2013 Secretaría de Gobierno Me gustaría saber en cuanto al 

impuesto sobre espectáculos en el 

Estado de Morelos las siguientes 

cuestiones:

¿Qué espectáculos han sido 

autorizados en el Estado de Morelos y 

cuáles han sido las razones por las que 

se han autorizado?

¿Cuántas autorizaciones se han 

otorgado en el transcurso del año?

Sujetos jurídicos a quienes se les han 

otorgado estas autorizaciones 

(Personas físicas o morales)

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 Unidad de 

Información Pública de los 

Ayuntamientos del Estado de 

Morelos.

00310513 Alejandra 

Mendoza

04/09/2013 12/09/2013 Secretaría de Hacienda En cuanto al Impuesto sobre 

espectáculos me gustaría conocer cual 

es el monto que ha sido recibido en lo 

que va de este ejercicio fiscal por 

concepto de este impuesto.

Anexo al presente, archivo 

electrónico en cuyo contenido 

obra la respuesta terminal a su 

solicitud. 

00310613 Edgar Ibarra 04/09/2013 19/09/2013 Gubernatura - Secretaría 

Ejecutiva

Deseo conocer el contrato que el 

Gobierno del Estado signó con la 

empresa Mantenimiento General de 

Sistemas, S.C. por la Adquisición del 

Sistema de Armonización Contable, 

aprobado por el Comité para el 

Control de Adquisiciones, 

Enajenaciones, Arrendamientos y 

Servicios del Poder Ejecutivo según 

acuerdo 07/ORD06/15/05/2013

Respuesta en archivo electrónicio



00310813 israel 

calderon

04/09/2013 12/09/2013 Secretaría de Seguridad Pública De la relacion que adjunto, este 

personal esta adscrito algun municipio 

y depende de ustedes? O es una 

relacion solo de ustedes de seguridad 

publica estatal, ya que lo unico que 

quiero saber porque hay una persona 

que aparece en su lista y tengo 

demandada a su esposa y hay bienes 

embargados que queremos quitar por 

medio de orden judicial, pero como 

ustedes comprenderan le han filtrado 

la informacion y ya escondio los 

bienes y por lo que sabemos trabaja 

en el municipio de yautepec, pero 

tenemos duda, ya que buscando en 

internet me salio el enlace 

www.transparenciamorelos.mx/sites/.

../seguridad%20publica.pdf  que les 

envie ya me contestaron que el enlace 

esta mal o roto, en pocas palabras ya 

bajaron esa informacion, pero como 

lo iba a presentar como prueba en el 

juzgado dicha relacion la descargue 

para excusar a la fuerza publica del 

municipio de yautepec de la diligencia 

y asi poder llevar a cabo el cometido.

Israel Calderon

Presente:

	

En cumplimiento al artículo 71, 

numerales 1, 6, 7 y artículo 79 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de Datos 

Personales del Estado de 

Morelos, y en atención a su 

solicitud de acceso a la 

información pública, recibida por 

medio del sistema INFOMEX 

Morelos, en la cual solicita 

textualmente lo siguiente:



De la relación que adjunto, este 

personal está adscrito algún 

municipio y depende de ustedes? 

O es una relación solo de ustedes 

de seguridad pública estatal, ya 

que lo único que quiero saber 

porque hay una persona que 

aparece en su lista y tengo 

demandada a su esposa y hay 

bienes embargados que 

queremos quitar por medio de 

orden judicial, pero como 

ustedes comprenderán le han 



00311113 Alvaro 

Gonzalez

05/09/2013 18/09/2013 Consejo de Ciencia y Tecnología 

del Estado de Morelos

SOLICITO INFORMACIÓN DE TODOS 

LOS PROYECTOS QUE SE HAN 

REALIZADO  DE  PROPIEDAD 

INTELECTUAL  DEL AÑO 2012 Y 2013.

SOLICITO EL COSTO DE LAS PATENTES 

QUE SE REALIZARON EN LOS ULTIMOS 

3 AÑOS.

SOLICITO INFORMACIÓN DE TODAS 

LAS INCUBADORAS Y ATENCIÓN A 

EMPRENDEDORES DE LOS ULTIMOS 3 

AÑOS.

Por este medio se le hace llegar 

la información solicitada. Nos sin 

más por el momento nos 

despedimos reiterandonos a sus 

órdenes.

00311413 Armando 

Hernández

05/09/2013 18/09/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

Número de indagatorias iniciadas en 

el Estado por el delito de feminicidio, 

señalando el número de víctimas, 

desglosado por mes, del periodo 

comprendido del 1° de enero al 31 de 

agosto del 2013.

SE ANEXA RESPUESTA EN 

ARCHIVO

00311513 Armando 

Hernández

05/09/2013 18/09/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

Número de indagatorias iniciadas en 

el Estado por el delito de Homicidio 

Doloso en la que la víctima es del sexo 

femenino, señalando el número de 

víctimas, desglosado por mes, del 

periodo comprendido del 1° de enero 

al 31 de agosto.

SE ANEXA RESPUESTA EN 

ARCHIVO



00311713 Gregorio 

Gonzalez

05/09/2013 02/10/2013 Secretaría de Gobierno -	Del número de imputados a quienes 

se les impuso una medida cautelar 

distinta a la prisión preventiva, solicito 

el número de imputados que no 

acudieron a sus audiencias durante el 

año 2012. 

-	Del número de imputados a quienes 

se les impuso una medida cautelar 

distinta a la prisión preventiva, solicito 

el número de imputados que no 

acudieron a sus audiencias durante el 

periodo de enero a junio de 2013. 

-	Del número de imputados a quienes 

se les impuso una medida cautelar 

distinta a la prisión preventiva, solicito 

el número de imputados que 

molestaron a la víctima durante el año 

2012. 

-	Del número de imputados a quienes 

se les impuso una medida cautelar 

distinta a la prisión preventiva, solicito 

el número de imputados que 

molestaron a la víctima durante el 

periodo de enero a junio de 2013. 

-	Del número de imputados a quienes 

se les impuso una medida cautelar 

distinta a la prisión preventiva, solicito 

el número de imputados que se 

Se adjunta documento 

electrónico con respuesta a la 

solicitud.



00311913 aquiles 

rosales

05/09/2013 13/09/2013 Secretaría de Desarrollo 

Sustentable

 Cual era la poblacion inicial de 

organismos del romerolagus diazi 

(teporingo) en el corredor biologico 

chichinautzin desde que entro en 

proteccion y que norma es la que 

actualmente rige su conservacion.

En razón de lo anterior, al ser la 

Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales a través de la 

Comisión Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas, la 

autoridad competente para 

pronunciarse respecto de la 

información que solicita el 

ciudadano Aquiles Rosales 

Gargallo, deberá orientarse al 

solicitante para que canalice su 

petición al área correspondiente, 

específicamente, a la unidad de 

información pública de la citada 

dependencia, cuya dirección 

electrónica o datos de contacto, 

son los siguientes: Licenciada 

María Erika Vivas Rodríguez, Jefe 

de Departamento de Asuntos 

Jurídicos en la Delegación de la 

Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales en el Estado 

de Morelos; con domicilio en 

Avenida Universidad número 

cinco, colonia Santa María 

Ahuacatitlán en Cuernavaca, 

Morelos; teléfono 3 29 97 01 en 

un horario de atención de 9:00 a 



00312013 Alejandro 

Beltràn

05/09/2013 19/09/2013 Secretaría de Desarrollo 

Sustentable

Respecto al Area Natural Protegida "El 

Texcal" en Jiutepec, Morelos, Mèxico.

1. Cantidad de hectàreas en el primer 

decreto y cantidad de las mismas en el 

actual del Àrea Natural Protegida.

2. Nombres y cantidad de especies 

endèmicas de flora y fauna existentes

3. Copia del plan de manejo

4. Copia del Decreto màs reciente 

5. ¿Existen terrenos en venta? ¿Se 

realizan estudios de impacto 

ambiental antes de construìr obras?

6. Copias de los estudios cientìficos 

realizados en la zona

7. Copia del programa de 

reordenamiento territorial. 

el Decreto de “El

Texcal” como zona sujeta a 

conservación ecológica del seis 

de mayo del año de mil

novecientos noventa y dos, 

publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” número

3586, menciona una superficie 

total de 407 hectáreas, divididas 

en dos sub-áreas; el área

de “protección ecológica” de 294 

hectáreas y el área de “uso 

urbano restringido

amortiguamiento” de 113 

hectáreas; y, que el Decreto del 

Parque Estatal “El Texcal”,

publicado el diecisiete de febrero 

del año dos mil diez, en el 

Periódico Oficial “Tierra y

Libertad” número 4780, 

menciona una superficie de 258 

hectáreas; informando que la

administración anterior del 

Parque no generó expedientes 

respecto a las especies

endémicas de flora y fauna 

existentes; no obstante, anexa la 

versión electrónica del



00312313 PANCRACIO 

MATIAS

05/09/2013 Secretaría de Movilidad y 

Transporte

 1- ¿Cuàntas unidades de transporte 

pùblico se encuentran circulando en la 

ciudad de Cuernavaca Morelos ?

2- ¿Cuàl es la cantidad de Co2 emitido 

por el transporte pùblico en 

Cuernavaca?

3- ¿En dònde se encuentran ubicadas 

las casetas de monitoreo ambiental 

(de ccalidad del aire)? ¿estàn en

funcionamiento?

4- ¿Existen algunas normas o 

reglamento que regulen la 

contaminaciòn visual (relacionada con 

el transporte pùblico)

en el Estado de Morelos ?

5- ¿Què medidas de mitigaciòn se 

llevan a cabo para la contaminaciòn 

ambiental (sonora, visual y 

atmosfèrica) ,

provocada por medios de transporte 

en el Estado de Morelos?



00312413 PANCRACIO 

MATIAS

05/09/2013 23/09/2013 Secretaría de Desarrollo 

Sustentable

 1- ¿Cuàntas unidades de transporte 

pùblico se encuentran circulando en la 

ciudad de Cuernavaca Morelos ?

2- ¿Cuàl es la cantidad de Co2 emitido 

por el transporte pùblico en 

Cuernavaca?

3- ¿En dònde se encuentran ubicadas 

las casetas de monitoreo ambiental 

(de ccalidad del aire)? ¿estàn en

funcionamiento?

4- ¿Existen algunas normas o 

reglamento que regulen la 

contaminaciòn visual (relacionada con 

el transporte pùblico)

en el Estado de Morelos ?

5- ¿Què medidas de mitigaciòn se 

llevan a cabo para la contaminaciòn 

ambiental (sonora, visual y 

atmosfèrica) ,

provocada por medios de transporte 

en el Estado de Morelos?

en relación a las unidades de 

transporte público que circulan 

en el estado de Morelos, la 

dependencia que puede 

proporcionar el dato es la 

Secretaría de Movilidad y 

Transporte del estado de 

Morelos, puesto que todos los 

vehículos se registran en la citada 

dependencia; de igual forma, 

manifiesta que durante el primer 

trimestre del año dos mil trece, 

la cantidad de CO2 de los 

vehículos que realizaron su 

verificación vehicular fue del 

13.1% del volumen, conforme lo 

establece la NOM-041-

SEMARNAT-2006; que en el 

estado de Morelos se cuentan 

con cuatro casetas de monitoreo 

ambiental (calidad del aire), 

mismas que se ubican en: 1.- 

Cabecera del municipio de 

Ocuituco, Morelos; 2.- Cabecera 

del municipio de Cuautla, 

Morelos; 3.- Cabecera del 

municipio de Cuernavaca, 

Morelos; y, 4.- Instituto 



00312913 Roberto 

Sanchez

05/09/2013 07/10/2013 Instituto del Deporte y Cultura 

Física del Estado de Morelos

1.	¿Cuáles son las funciones del 

Instituto del Deporte del Estado de 

Morelos y cuando se creó?

2.	¿Cuál es el plan estatal en materia 

de  deporte, cuando se publicó y 

donde puedo localizarlo?

3.	¿Cuáles son los programas con que 

cuenta el Instituto del Deporte?

4.	¿Cuantas personas han sido 

beneficiadas de los programas con 

que cuenta el Instituto del Deporte 

dividido por cada uno de los 

programas y de que municipios son 

los mismos?

5.	¿Cuál es el Directorio del Instituto 

del Deporte, nombres, puestos, 

correos electrónicos y teléfonos  

oficiales?

6.	¿Cuál es el presupuesto del Instituto 

del Deporte para este  ejercicio fiscal 

2013 a nivel estatal y cual es a nivel 

federal y cuanto del mismo se ha 

ejercido hasta el mes de agosto del 

presente año?

7.	 En los rubros de Sueldos de todos 

los trabajadores ¿Cuánto está 

presupuestado para este año y 

cuando se ha ejercido al mes de 

Entrega de Información



00313013 Roberto 

Sanchez

05/09/2013 20/09/2013 Secretaría de Desarrollo Social Preguntas dirigidas al Instituto de la 

Juventud 

•	¿Qué fue el mes de la Juventud?

•	¿Qué eventos se realizaron en el mes 

de la juventud y en que municipios?

•	¿Qué instituciones de Gobierno 

participaron en el mes de la juventud?

•	¿Cuántos fueron los jóvenes 

beneficiados en total,  divididos por 

municipios, grado de escolaridad,  

hombres y mujeres en el mes de la 

juventud?

•	¿Qué escuelas participaron y cuántos 

jóvenes por cada una de ellas  en el 

mes de la juventud?

•	¿Cuánto costó la realización de todas 

las actividades  del mes de la 

juventud? Así mismo solicito de  cada 

una de las facturas que soportan el 

costo del mismo (escaneadas en 

formato pdf).

•	Solicito base de datos de los jóvenes 

beneficiados o en su caso escaneadas 

en formato pdf.

Estimado Roberto: respecto a la 

solicitud de número 313013, 

adjunto encontrará un archivo en 

PDF que contiene toda la 

información que usted solicitó. 

Aprovecho la ocasión para 

enviarle un cordial saludo y 

quedo a sus órdenes para 

cualquier duda.



00314413 Ricardo 

Torres

06/09/2013 17/09/2013 Secretaría de Información y  

Comunicación

Deseo tener acceso a la estructura 

orgánica del área de transparencia, si 

es una dirección, un departamento, si 

pertenece a una dependencia 

especificar a a cual. asi como saber 

cuales son los puestos y funciones que 

existen 

dentro del área de transparencia para 

su funcionamiento. deseo saber en 

concreto como funciona 

estructuralmente hablando el área de 

Transparencia en el Estado y a que 

dependencia pertenece, con cuanto 

personal se encuentra funcionando.

Estimado Ricardo Torres en 

relación a su solicitud con 

número de folio: 00314413



Pregunta 1: Donde solicita tener 

acceso a la estructura orgánica 

del área de transparencia?.

Respuesta: La Unidad de 

Información Pública de Oficio 

esta compuesta por solo una 

persona, que es la titular de la 

Unidad de Información Pública 

de Oficio, Lic. Patricia Guadalupe 

Soto Amador



Pregunta 2: si es una dirección, 

un departamento?.

Respuesta: Actualmente el titular 

tiene el puesto de Asesora de 

Comunicación Social.



Pregunta 3: Si pertenece a una 

dependencia especificar a cual?.

Respuesta: Artículo 4. La ley es 

de observancia obligatoria para 

todas las entidades públicas a 

que hace referencia la 

Constitución Política del Estado 



00314513 Jesus Alberto 

Islas

06/09/2013 18/09/2013 Secretaría de Hacienda Quiero una lista detallada y 

pormenorizada de los bienes 

inmuebles que esta Secretaria en el 

ejercicio de sus atribuciones fiscales, 

ya sea por procedimiento 

administrativo o juicio ya concluidos 

en sus etapas litigiosas haya 

embargado y adjudicado en pago por 

motivos de deudas de orden fiscal 

derivadas de la mora en el 

cumplimiento ordinario de sus 

obligaciones fiscales tanto a personas 

físicas como a personas morales, en el 

municipio Cuernavaca, Estado de 

Morelos .Al dia de hoy

Adjunto al presente, archivo 

electrónico en cuyo contenido 

obra la respuesta terminal.

00315013 Manuel José 

Contreras

08/09/2013 17/09/2013 Secretaría de Gobierno Solicito atentamente,



El oficio SG/SSG/DGG/589/2013.



Gracias.

Se adjunta archivo electrónico 

comprimido con extensión .zip 

conteniendo el documento con 

respuesta a la solicitud, así como 

el documento adjunto 

mencionado en la misma.



00315113 María 

Esmeralda 

González

08/09/2013 19/09/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

-Numero de feminicidios en el año 

2011

-Numero de feminicidios en el año 

2012

-Numero de feminicidios en el 

transcurso del presente año año

-Municipios en que se ha consumado 

el feminicidio (ejem.  4 cuernavaca, 3 

Jiutepec, etc.)  en 2013

-Colonias en que se consumo el 

feminicidio en Zona metropolitana en 

2013.

SE ANEXA RESPUESTA EN 

ARCHIVO

00315213 alberto 

rentería

08/09/2013 13/09/2013 Comisión Estatal del Agua ¿CANTAS CONCESIONES DE AGUA O 

DE QUE TIPO CUENTA LA LOCALIDAD 

DE APATLACO, MUNICIPIO DE AYALA?

Le envíoel oficio 

CEA/UDIP/205/2013 

00315313 alberto 

rentería

08/09/2013 13/09/2013 Comisión Estatal del Agua ¿CUANTAS CONCESIONES DE AGUA O 

DE QUE TIPO CUENTA LA LOCALIDAD 

DE APATLACO, MUNICIPIO DE AYALA?

Le envio el oficio 

CEA/UDIP/204/2013



00315413 María 

Esmeralda 

González

08/09/2013 11/09/2013 Secretaría de Seguridad Pública CÁRCEL DISTRITAL DE JOJUTLA



-Organigrama 

-medidas de la cárcel

-Año fundada

-Departamentos

-Áreas.. (femenil, varonil, enfermos 

mentales, etc)

-Numero de internos e internas

-Numero de internos para la cual fue 

hecha albergar

-Numero de custodios (turnos)

-Promedio de ingreso de internos en 

el 2012

-Promedio de egreso de internos en el 

2012

-Numero total de sentenciados 

actualmente

-Numero total de procesados 

actualemente 

María Esmeralda González 

Martínez

Presente:

	

En cumplimiento al artículo 71, 

numerales 1, 6, 7 y artículo 79 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de Datos 

Personales del Estado de 

Morelos, y en atención a su 

solicitud de acceso a la 

información pública, recibida por 

medio del sistema INFOMEX 

Morelos, en la cual solicita 

textualmente lo siguiente:



CÁRCEL DISTRITAL DE JOJUTLA

-Organigrama

-Medidas de la cárcel

-Año fundada

-Departamentos

-Áreas. (Femenil, varonil, 

enfermos mentales, etc.)

-Número de internos e internas

-Número de internos para la cual 

fue hecha albergar

-Numero de custodios (turnos)

-Promedio de ingreso de internos 



00315713 Arturo 

Saavedra

09/09/2013 09/10/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

En la respuesta Nacional al pliego de 

demandas SEP-SNTE del presente año, 

en el punto número 14 se establece 

que: Con la finalidad de avanzar en la 

equiparación de las categorías 

docentes con Carrera Magisterial, del 

tabulador de la zona económica II, 

respecto de la zona económica III, a 

partir del 1° de enero de 2013, se 

incrementará el valor de la 

Compensación Provisional 

Compactable A (CPC A), destinando 

para este fin 120 millones de pesos.



La 1a. pregunta es ¿En que cantidad o 

porcentaje se incremento este 

concepto? y 2a. ¿Para cuando se tiene 

programado el pago de este adeudo 

acumulado desde el 1° de enero?

Buen día, en respuesta a su 

solicitud, le anexo el oficio dando 

respuesta a su solicitud.



00315813 Arturo 

Saavedra

09/09/2013 09/10/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

En la respuesta Nacional al pliego de 

demandas SEP-SNTE, se consigna en el 

punto número: 16. A partir del 1° de 

enero de 2013, se destinarán recursos 

equivalentes al 1.7% del sueldo 

tabular (Concepto 07), de las 

categorías contenidas en el Catálogo y 

Tabulador de Sueldos del Personal 

Docente de Educación Básica, vigente 

al 31 de diciembre de 2012, en la zona 

económica II y III, a fin de incrementar 

el importe de diversas prestaciones 

que se otorgan a este personal.



La 1a. pregunta a este respecto es ¿A 

que concepto se destinó el 

incremento mencionado? y la 2a. 

¿Para cuando se tiene programado el 

pago del adeudo acumulado a partir 

del 1° de enero del presente año?

Buen día, en respuesta a su 

solicitud, le anexo el oficio dando 

respuesta a su solicitud.



00315913 Juan Manuel 

Guzman

09/09/2013 12/09/2013 Secretaría de Gobierno Remito a usted la siguiente solicitud 

de acuerdo a la petición de la 

Secretaría de Administración con 

Número de Folio: 00306413 ya que en 

sus oficinas no cuentan con esa 

infromación. Solicito  información de 

la liga electrónica en donde se 

encuentren los requisitos para 

poder integrarse al padrón de 

proveedores del Gobierno del Estado 

de Morelos, en caso de 

no haber alguna dicha liga, le solicito 

los datos por este medio

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 ni obra en la 

Secretaría de Gobierno y 

tampoco se encuentra en línea, 

sin embargo, se sugiere 

presentarla a la Unidad de 

Información Pública de la 

Secretaría Ejecutiva la 

Gubernatura del Estado de 

Morelos, toda vez de que se 

tiene conocimiento que dicha 

dependencia tiene la información 

requerida. 



00316313 Leticia Rey 09/09/2013 11/09/2013 Secretaría de Salud Solicito se informe si la Institución ha 

adquirido bajo cualquier modalidad 

medicamentos, dispositivos médicos o 

cualquier otro insumo para la salud a 

la empresa ARSOMED, S. de R.L. de 

C.V. durante los ejercicios 2010, 2011, 

2012 y lo que va de 2013. 

Especificando, tipo de procedimiento 

de adquisición, tipo de contratación, 

monto contratado por contrato, 

objetos materia del contrato 

(especificando la marca de cada uno 

de los productos suministrados), así 

como copia en versión pública del 

contrato respectivo.

Estimado usuario, por este medio 

y con fundamento en el artículo 

79 de la Ley de Información 

Pública, Estadística y Protección 

de Datos Personales del Estado 

de Morelos, le informo que esta 

UDIP, no posee la información 

solicitada. Le comunico que el 

sujeto obligado con funciones 

relacionadas es el Organismo 

Público Descentralizado 

denominado Servicios de Salud 

de Morelos, cuyo Titular de la 

UDIP es el Dr. 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 16:00 horas.



00316613 Carmen 

Rodríguez

09/09/2013 Secretaría de Desarrollo 

Sustentable

1. Las manifestaciones de impacto 

ambiental presentadas para ser 

evaluadas por la Secretaria de 

Desarrollo Sustentable del estado de 

Morelos  a partir  del 01 de julio del 

2013 al 31 de agosto del 2013 en el 

municipio de Jiutepec, Morelos.



1. Las evaluaciones de impacto 

ambiental (en relación a las 

manifestaciones de impacto 

ambiental presentadas) realizadas por 

la Secretaria de Desarrollo 

Sustentable del estado de Morelos a 

partir  del 01 de julio del 2013 al 31 de 

agosto del 2013 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 

SDS para llegar a esa evaluación.00317013 lulu segura 10/09/2013 01/10/2013 Servicios de Salud Cuál ha sido el monto de gastos en 

Salud de origen federal  y cuál ha sido 

el monto de gastos en Salud de origen 

estatal, durante los últimos 5 años en 

el Estado de Morelos

Se envía respuesta, mediante 

oficio número: 

SSM/DA/SRF/DC/338/2013, 

signado por el C.P. Víctor R. 

López Merino, Jefe del 

Departamento de Control 

Presupuestal y Contabilidad.



00317113 Alvaro 

Gonzalez

10/09/2013 Secretaría de Obras Públicas Solicito información de la vitacora de 

las actividades del mes de julio 2013 

de la unidad pickup doble cabina 2011 

marca dodge. (direccion general)

Solicito información de las facturas o 

comprobantes (copias) de gasolina del 

mes de julio 2013 de la unidad pickup 

doble cabina 2011 marca dodge. 

(direccion general)



00317213 lulu segura 10/09/2013 01/10/2013 Servicios de Salud 1.- Cuál ha sido el crecimiento de la 

infraestructura hospitalaria en los 

últimos 15 años, desglosar por año. 2.- 

El número de camas en los últimos 15 

años, desglosar por año. 3.- El número 

de personal médico y administrativo 

en los últimos 15 años, desglosar por 

año. 4.- El gasto en medicamentos en 

los últimos 15 años, desglosar por 

año. 5.- El incremento del número de 

hospitales y clínicas estatales de 

primer, segundo y tercer nivel en los 

últimos 15 años, desglosar por año. 6.- 

El índice de mortandad infantil en los 

últimos 15 años, desglosar por año. 7.- 

Si existe participación del sector 

privado en la prestación de servicios 

de salud en los últimos 15 años, 

desglosar por año. 8.- Cuál es el 

monto de gastos en medicina 

preventiva en los últimos 15 años, 

desglosar por año.  Lo anterior en el 

Estado de Morelos

Se envía respuesta, mediante 

oficios números: 

DPyE/STIS/DIES/1268/2013, 

signado por la Lic. en Act. Patricia 

Guadalupe Antúnez Uribe. Jefa 

del Departamento de 

Información y Estadística en 

Salud; 

SSM/DG/DA/SRM/1415/2013, 

signado por el C.P. Miguel Ángel 

Brito Gómez, Subdirector de 

Recursos Materiales.



00317313 Alvaro 

Gonzalez

10/09/2013 02/10/2013 Secretaría de Obras Públicas Solicito la vitacora de actividades del 

mes de Agosto del 2013 del auto Aveo 

Lt a cargo de arq. Patricia Izquierdo 

Medina.

Solicito lcopias de las facturas o vales 

de gasolina de mes de Agosto 2013 

destinados al  Auto Aveo Lt a cargo de 

arq. Patricia Izquierdo Medina.

Por medio del presente y en 

anexo se da respuesta de manera 

electrónica a su solicitud de 

información  



00317813 Manuel José 

Contreras

10/09/2013 10/10/2013 Secretaría de Desarrollo 

Sustentable

Solicito atentamente,



Toda la información que obre en 

documentos en la cual este sujeto 

obligado emita cualquier aceptación, 

recomendación, instrucción, rechazo, 

opinión o cualquier otra expresión con 

respecto a proyectos de minería a 

cielo abierto que empresas mineras 

están intentando realizar o realizando 

actualmente en el estado de Morelos.



Gracias,

refiere que la información que 

obra en sus archivos relacionada 

con la petición del ciudadano 

Manuel José Contreras Maya, 

será motivo de revisión por parte 

del Consejo de Información 

clasificada de la Secretaría de 

Desarrollo Sustentable en su 

próxima sesión, para que se 

determine previamente si la 

misma, debe considerarse como 

reservada o confidencial, de lo 

contrario, le será puesta a su 

disposición. Por lo anterior, y con 

fundamento en el artículo 83 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de Datos 

Personales del Estado de 

Morelos, se ordena, notificar 

personalmente al solicitante, la 

ubicación de la información 

requerida, disponiendo la Unidad 

de Información Pública de la 

Secretaría de Desarrollo 

Sustentable, de un plazo de  diez 

días hábiles para proporcionarla 

si así procede, siempre y cuando 

no sea clasificada por el Consejo 



00317913 Manuel José 

Contreras

10/09/2013 Fideicomiso de Turismo Solicito atentamente,



Toda la información que obre en 

documentos relacionada con el 

proyecto vigente de la construcción 

de un mercado municipal en el 

municipio de Tepoztlán.



Gracias,



"2013, AÑO DE BELISARIO 

DOMINGUEZ"







Cuernavaca, Mor., a 24  de 

septiembre  de 2013.





C. MANUEL JOSE CONTRERAS 

MAYA

P R E S E N T E:





Por cuanto a su solicitud de 

información pública, realizada 

mediante archivo informático vía 

sistema infomex con número de 

folio: 00317913, me permito 

informarte lo siguiente:

Por cuanto hace a la petición  

única de su solicitud de 

información que a la letra dice:

“Toda la información que obre en 

documentos relacionada con el 

proyecto vigente de la 

construcción de un mercado 

municipal en el municipio (sic) de 



00318013 Manuel José 

Contreras

10/09/2013 23/09/2013 Secretaría de Turismo Solicito atentamente,



Toda la información que obre en 

documentos relacionada con el 

proyecto vigente de la construcción 

de un mercado municipal en el 

municipio de Tepoztlán.



Gracias,

Se anexa información

00318113 Manuel José 

Contreras

10/09/2013 04/10/2013 Secretaría de Obras Públicas Solicito atentamente,



Toda la información que obre en 

documentos relacionada con el 

proyecto vigente de la construcción 

de un mercado municipal en el 

municipio de Tepoztlán.



Gracias,

Se envia anexa y de manera 

electronica respuesta a su 

solicitud de informacion pública 

00318513 Carlos Díaz 10/09/2013 23/09/2013 Centro de Investigación y 

Docencia en Humanidades del 

Estado de Morelos

Solicito información del Centro de 

Investigaciones y Docencia en 

Humanidades del Estado de Morelos. 

Adjunto solicitud detallada

Se envía la información solicitada 

en archivo adjunto CIDHEM-

COyP-013-13.pdf



00318713 Alejandra 

Hernandez

11/09/2013 09/10/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Solicito conocer que criterio toma el 

IEBEM para considerar prestaciones 

unicamente el aguinaldo y la prima 

vacional, cuando se trata de 

descuentos de pensión alimenticia.

EL IEBEM, a través de sus 

unidades administrativas 

correspondientes recibe, da 

seguimiento y cumplimiento a los 

requerimientos emitidos por los 

órganos jurisdiccionales 

correspondientes, en los cuales 

se señalan los conceptos a los 

que deberá realizarse el 

descuento correspondiente, 

limitándose este Instituto a dar 

cumplimiento a lo ordenado.

00318813 Joshua 

urrutia

11/09/2013 30/09/2013 Secretaría de Educación Buenos dias, deseo obtener UNA 

CONSTANCIA DE INSCRIPCION 

ESCOLAR. Los datos de

lugar de inscripción, municipio, 

nombre de la escuela y vigencia de la 

inscripción, ya sea en

institución publica o privada en el 

actual ciclo escolar agosto 2013-

julio 2014, a nivel preescolar de mi 

menor Hija. De Curp

UUCF090508MMCRRRA6

Por este conducto le informo que 

para la información que usted 

requiere, necesito que me envié 

al siguiente correo 

sergio.urbina@morelos.gob.mx 

mayor información sobre su hija. 

Sin más por el momento y a la 

espera de su comunicación, me 

despido de usted.



00318913 Larisa de 

Orbe

11/09/2013 24/09/2013 Secretaría de Desarrollo 

Sustentable

1. Copia en archivo electrónico del 

Programa de Ordenamiento Ecológico 

del Territorio del Municipio de 

Tlaltizapan

En caso de no contar con él, favor de 

informar en que estado de avance se 

encuentra y quien lo está realizando.

2. Copia en archivo electrónico del 

Programa de Ordenamiento Ecológico 

del Territorio del Municipio de 

Emiliano Zapata

En caso de no contar con él, favor de 

informar en que estado de avance se 

encuentra y quien lo está realizando.

informa que en la

Dirección General a su cargo no 

cuenta con dichos archivos 

electrónicos, en razón

de que los municipios de 

Tlaltizapán y Emiliano Zapata no 

han iniciado

formalmente su proceso de 

Ordenamiento Ecológico. Visto 

su contenido, se tiene

por presentada a la autoridad 

que antecede en los términos de 

sus

manifestaciones, motivo por el 

que deberá hacerse del 

conocimiento de la

ciudadana Larisa de Orbe, la 

información de referencia, a 

través de la notificación

del presente acuerdo vía 

infomex, medio de notificación 

señalado por la antes

citada para tal fin



00319213 Francisco 

Arturo 

Abundez

11/09/2013 19/09/2013 Comisión Estatal de Reservas 

Territoriales

Solicito saber el monto pagado o 

erogado por el gobierno del Estado de 

Morelos y/o Comisión Estatal de 

Reservas Territoriales y/o Organismo 

Operador de Caminos de Cuota y/o 

Secretaría de Hacienda, por las 

parcelas y/o áreas de uso común 

afectadas del Ejido de Moyotepec 

para ser utilizadas como derecho de 

vía en la Construcción de la carretera-

autopista Siglo XXI, que va del 

Municipio de Jantetelco al Municipio 

de Jojutla y une ésta vía con la 

autopista hacia Acapulco.

Me permito informarle que esta 

Comisión Estatal de Reservas 

Territoriales no fue el organismo 

encargado de pagar el derecho 

de vía de la Autopista Siglo XXI 

por lo que le sugerimos que su 

solicitud de información la realice 

al Organismo Operador de 

Carreteras de Cuota. 



00319313 Francisco 

Arturo 

Abundez

11/09/2013 12/09/2013 Secretaría de Gobierno Solicito saber el monto pagado o 

erogado por el gobierno del Estado de 

Morelos y/o Comisión Estatal de 

Reservas Territoriales y/o Organismo 

Operador de Caminos de Cuota y/o 

Secretaría de Hacienda, por las 

parcelas y/o áreas de uso común 

afectadas del Ejido de Moyotepec 

para ser utilizadas como derecho de 

vía en la Construcción de la carretera-

autopista Siglo XXI, que va del 

Municipio de Jantetelco al Municipio 

de Jojutla y une ésta vía con la 

autopista hacia Acapulco.

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 Unidad de 

Información Pública del 

Organismo Operador de 

Carreteras de Cuota de Morelos 

y/o La Comisión Estatal de 

Reservas Territoriales.



00319413 Francisco 

Arturo 

Abundez

11/09/2013 23/09/2013 Operador de Carreteras de 

Cuota de Morelos

Solicito saber el monto pagado o 

erogado por el gobierno del Estado de 

Morelos y/o Comisión Estatal de 

Reservas Territoriales y/o Organismo 

Operador de Caminos de Cuota y/o 

Secretaría de Hacienda, por las 

parcelas y/o áreas de uso común 

afectadas del Ejido de Moyotepec 

para ser utilizadas como derecho de 

vía en la Construcción de la carretera-

autopista Siglo XXI, que va del 

Municipio de Jantetelco al Municipio 

de Jojutla y une ésta vía con la 

autopista hacia Acapulco.

EN RESPUESTA A SU SOLICITUD 

DE INFORMACIÓN PÚBLICA CON 

NÚMERO DE FOLIO 00319413, LE 

COMUNICO QUE LA 

INFORMACIÓN SOLICITADA POR 

USTED, ACTUALMENTE ESTÁ 

CLASIFICADA COMO RESERVADA, 

DE CONFORMIDAD CON EL 

ACUERDO NÚMERO 

1ª/CIC/ORD/004/2013, TOMADO 

EN LA PRIMERA SESIÓN 

ORDINARIA DEL CONSEJO DE 

INFORMACIÓN CLASIFICADA DEL 

ORGANISMO PÚBLICO ESTATAL 

DESCENTRALIZADO 

DENOMINADO “OPERADOR DE 

CARRETERAS DE CUOTA”, DE 

FECHA 30 DE ENERO DEL AÑO 

2013.



00319513 Francisco 

Arturo 

Abundez

11/09/2013 25/09/2013 Secretaría de Desarrollo 

Sustentable

Solicito saber el monto pagado o 

erogado por el gobierno del Estado de 

Morelos y/o Comisión Estatal de 

Reservas Territoriales y/o Organismo 

Operador de Caminos de Cuota y/o 

Secretaría de Hacienda, por las 

parcelas y/o áreas de uso común 

afectadas del Ejido de Moyotepec 

para ser utilizadas como derecho de 

vía en la Construcción de la carretera-

autopista Siglo XXI, que va del 

Municipio de Jantetelco al Municipio 

de Jojutla y une ésta vía con la 

autopista hacia Acapulco.

es prudente hacer del 

conocimiento del ciudadano 

Francisco Arturo Abundez 

Gutiérrez, que la Secretaría de 

Desarrollo Sustentable, no es la 

autoridad competente para 

atender su solicitud de 

información pública; quien 

pudiera contar con la 

información al respecto podría 

ser la Comisión Estatal de 

Reservas Territoriales, a través 

de su Dirección Operativa, por así 

advertirse de la información 

pública de oficio que da a 

conocer a la ciudadanía a través 

de su página de transparencia y 

lo que podrá constatar el 

solicitante en la siguiente 

dirección electrónica: 

http://www.transparenciamorel

os.mx/sites/default/files/Ejecutiv

o_Auxiliar/Reservas/oti9/publica

/INFORMACION%20PUBLICA%20

DIRECCION%20OPERATIVA.pdf, 

motivo por el que el ciudadano 

Francisco Arturo Abundez 

Gutiérrez, deberá dirigir su 



00319613 Francisco 

Arturo 

Abundez

11/09/2013 23/09/2013 Secretaría de Hacienda Solicito saber el monto pagado o 

erogado por el gobierno del Estado de 

Morelos y/o Comisión Estatal de 

Reservas Territoriales y/o Organismo 

Operador de Caminos de Cuota y/o 

Secretaría de Hacienda, por las 

parcelas y/o áreas de uso común 

afectadas del Ejido de Moyotepec 

para ser utilizadas como derecho de 

vía en la Construcción de la carretera-

autopista Siglo XXI, que va del 

Municipio de Jantetelco al Municipio 

de Jojutla y une ésta vía con la 

autopista hacia Acapulco.

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 

Organismo Operador de 

Carreteras de Cuota, 

dependiente de la Secretaría de 

Obras Públicas, del Poder 

ejecutivo del Gobierno del 

Estado de Morelos, por lo que se 

sugiere canalice su petición a la 

Unidad de Información Pública 

de las misma.---------------------------

---------------------------------------------

------------------------------------



Cabe mencionar que esta Unidad 

de Información Pública considera 

que el derecho de acceso a la 

información constituye la 

prerrogativa de todas las 

personas a saber y conocer sobre 

la información en posesión de las 

entidades públicas, derecho que 



00319813 NESTOR 

ALFREDO 

BAENA

11/09/2013 27/09/2013 Secretaría de Educación ME PERMITO SOLICITAR SE ME 

EXPIDA CONSTANCIA DE 

PERCEPCIONES Y DEDUCCIONES DEL 

01 DE ABRIL DE 1991 AL 15 DE ABRIL 

DE 1992 DE LA PLAZA PROFESOR DE 

ENSEÑANZA SECUNDARIA CON 42 

HORAS EN VIRTUD DE HABER 

LABORADO EN ESA DEPENDENCIA; 

CON LAS SIGUIENTES CLAVES  

70.13E0363/170015 C/25 HRS.

70.13E0363/170194 C/07 HRS.

17.13E0392/170181 C/6 HRS.

70.13E0363/170128  C/03 HRS.

70.13E0363/170003 C/01 HRS.

Es de aclarar que lo solicitado se 

requiere desglosado, es decir se 

asienten todos y cada uno de los 

conceptos que percibia en ese periodo 

asi como las deducciones que se me 

realizaban al mismo tiempo. para tal 

efecto asiento los datos que 

aparecieron en los ultimos talones del 

periodo de pago del 01 al 15 de abril 

de 1992:

FILIACION   BAGN430112UA8

CLAVE PRESUPUESTAL     

11007701325.0 E0363170015

CLAVE PRESUPUESTAL     

Buenas tardes, por este conducto 

me permito informarle de la 

respuesta solicitada. Adjunto un 

archivo electrónico con la 

información. 

00320013 bruno ascari 

martínez

11/09/2013 10/10/2013 Secretaría de Seguridad Pública Favor de abrir el archivo adjunto para 

visualizar la solicitud.

Bruno Ascari Martínez Loaeza

Presente:



Adjunto respuesta a su solicitud y 

archivos citados en la misma.



00320313 JOSE ALONSO 

PORTILLA

11/09/2013 12/09/2013 Secretaría de Salud La Compra Real de todos los 

Medicamentos, Leches y Vacunas en 

el mes de Julio y Agosto del 2013. 

Incluir información: Clave Cuadro 

Básico y Diferencial, Descripción 

completa del medicamento, Número 

de piezas compradas por 

medicamento, Precio por pieza, 

Importe, Proveedor que vendió el 

medicamento, Tipo de compra, 

Número de Licitación, Adjudicación 

Directa, Número de Contrato o 

Factura.

Estimado usuario, por este medio 

y con fundamento en el artículo 

79 de la Ley de Información 

Pública, Estadística y Protección 

de Datos Personales del Estado 

de Morelos, le informo que esta 

UDIP, no posee la información 

solicitada. Le comunico que el 

sujeto obligado con funciones 

relacionadas es el Organismo 

Público Descentralizado 

denominado Servicios de Salud 

de Morelos, cuyo Titular de la 

UDIP es el Dr. 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 16:00 horas.



00320413 Jesús Castillo 11/09/2013 27/09/2013 Secretaría de Educación Solicito copia simple del último estado 

de cuenta del Fideicomiso Público de 

Inversión y Administración para la 

Ejecución del Programa de 

Tecnologías Educativas de la 

Información para el Magisterio de 

Educación Básica del Estado de 

Morelos (FOAPESMOR). Según un 

documento anterior que se me 

entregó, el contrato es el Número 

14838-3 de Banamex. 

Buenas tardes, a traves de este 

medio le hago entrega de la 

información solicitada. Adjunto 

una carpeta con dicha 

información. Saludos cordiales.

00320513 Emilio Solano 11/09/2013 24/09/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

expediente laboral de Guadalupe 

Georgina Barragan Razo

se anexa respuesta en archivo

00320613 Emilio Solano 11/09/2013 01/10/2013 Secretaría de Movilidad y 

Transporte

todos los documentos 

correspondientes a la concesion de 

trasporte publico con numero de 

placas 282006-P, número económico 

06, cuyo recorrido es Tequesquitengo-

Jojutla, de la lìnea "Dorados del Sur".

Se hace entrega de Informacion



00320713 Roberto 

Sanchez

11/09/2013 09/10/2013 Secretaría de Desarrollo Social 1.	¿Cuáles son las funciones de la 

Secretaria de Desarrollo Social?

2.	¿Cuáles son los programas con que 

cuenta la  Secretaria de Desarrollo 

Social?

3.	¿Cuál es el Directorio del Secretaria 

de Desarrollo Social, nombres, 

puestos, correos electrónicos y 

teléfonos  oficiales?

4.	¿Qué organismos dependen de la  

Secretaria de Desarrollo Social?

5.	Cuál es el presupuesto para la 

Secretaria de Desarrollo Social en este 

ejercicio fiscal 2013?

6.	¿Cómo está dividido y cuál es  el 

presupuesto de la Secretaria de 

Desarrollo Social  en los rubros de 

Sueldos de todos los trabajadores, 

viáticos (quien tiene derecho y que 

cantidad tiene asignada por cada 

servidor público) arrendamiento del 

inmueble de forma mensual, pago de 

servicios de forma mensual, equipo de 

telefonía  de forma mensual (quien 

tiene derecho y que cantidad tiene 

asignada por cada servidor público?

7.	¿Cuál es el presupuesto ejercido 

hasta el mes de agosto del presente 

Estimado Roberto:



Adjunto encontrará un archivo 

en PDF, en el que se da respuesta 

a su solicitud de información.



00321113 JOSE ALONSO 

PORTILLA

11/09/2013 12/09/2013 Secretaría de Salud La Compra Real de todos los 

Medicamentos, Leches y Vacunas en 

el mes de Agosto del 2013. Incluir 

información: Clave Cuadro Básico y 

Diferencial, Descripción completa del 

medicamento, Número de piezas 

compradas por medicamento, Precio 

por pieza, Importe, Proveedor que 

vendió el medicamento, Tipo de 

compra, Número de Licitación, 

Adjudicación Directa, Número de 

Contrato o Factura.

Estimado usuario, por este medio 

y con fundamento en el artículo 

79 de la Ley de Información 

Pública, Estadística y Protección 

de Datos Personales del Estado 

de Morelos, le informo que esta 

UDIP, no posee la información 

solicitada. Le comunico que el 

sujeto obligado con funciones 

relacionadas es el Organismo 

Público Descentralizado 

denominado Servicios de Salud 

de Morelos, cuyo Titular de la 

UDIP es el Dr. 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 16:00 horas.

00321313 Ulises 

Espinosa

11/09/2013 01/10/2013 Secretaría de Movilidad y 

Transporte

Proporcionar comprobante pago 

tenencia 2010,2011 que se han 

extraviado

Se Hace Entrega de Informacion

00321413 Ulises 

Espinosa

11/09/2013 02/10/2013 Secretaría de Movilidad y 

Transporte

Proporcionar comprobante pago 

tenencia 2010,2011 de placas 

PWV6092, NO SERIE 2PGC12001071  

que esta a nombre de Rivera Ortiz 

Teodoro, se han extraviado originales.

Se hace entrega de  informacion



00321513 betzabe 

hidalgo

11/09/2013 08/10/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

secuestros que se han registrado en el 

Estado de Morelos del mes de enero 

al mes de agosto del 2013, 

principalmente en el municipio de 

Cuernavaca, determinar la calle, 

colonia, sexo, edad, si se ejerció 

violencia y hora 

SE ANEXA RESPUESTA EN 

ARCHIVO

00321613 María 

Esmeralda 

González

11/09/2013 09/10/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

ZONA METROPOLITANA : Cuernavaca, 

Hiutzilac, Temixco, Jiutepec, 

Xochitepec, Jiutepec, Emiliano Zapata.



1.- Numero de secuestros en la zona 

metropolitana en el año 2012

2.- Numero total de secuestros en el 

presente año en la zona metropolitana

3.- Numero de secuestros por mes en 

lo que va del presente año n la zona 

metropolitana.

3.- Puntalizar las Colonias de 

Cuernavaca y numero de secuestros  

en Cuernavaca en el presente año. 

SE ANEXA RESPUESTA EN 

ARCHIVO



00321913 PAOLA 

BERENICE 

SALAZAR

12/09/2013 09/10/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Solicito de manera respetuosa me 

informen el monto de los recursos 

económicos que de manera mensual 

se reciben para la alimentación de los 

alumnos y alumnas de la Escuela 

Primaria Federal José María Morelos y 

Pavón que esta ubicada en la Colonia 

San José del Municipio de Jiutepec, 

dicha escuela esta adherida al 

programa de Escuelas de Tiempo 

completo.  Así mismo solicito me 

informen cual es el origen de dichos 

recursos económicos y finalmente 

solicito información sobre el resultado 

de la aplicación de dichos recursos de 

los años 2010, 2011 y 2012, respecto 

al destino de las utilidades que se 

obtuvieron de dicha actividad.

Buen día, en respuesta a su 

solicitud, le anexo el oficio dando 

respuesta a su solicitud.



00322113 PAOLA 

BERENICE 

SALAZAR

12/09/2013 09/10/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Solicito de manera respetuosa me 

informen el monto de los recursos 

económicos que de manera mensual 

se reciben para la alimentación de los 

alumnos y alumnas de la Escuela 

Primaria Federal José María Morelos y 

Pavón que esta ubicada en la Colonia 

San José del Municipio de Jiutepec, 

dicha escuela esta adherida al 

programa de Escuelas de Tiempo 

completo.  Así mismo solicito me 

informen cual es el origen de dichos 

recursos económicos y finalmente 

solicito información sobre el resultado 

de la aplicación de dichos recursos de 

los años 2010, 2011 y 2012, respecto 

al destino de las utilidades que se 

obtuvieron de dicha actividad.

Buen día, en respuesta a su 

solicitud, le anexo el oficio dando 

respuesta a su solicitud.



00322513 PAOLA 

BERENICE 

SALAZAR

12/09/2013 09/10/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Solicito de manera respetuosa me 

informen el monto de los recursos 

económicos que de manera mensual 

se reciben para la alimentación de los 

alumnos y alumnas de la Escuela 

Primaria Federal José María Morelos y 

Pavón que esta ubicada en la Colonia 

San José del Municipio de Jiutepec, 

dicha escuela esta adherida al 

programa de Escuelas de Tiempo 

completo.  Así mismo solicito me 

informen cual es el origen de dichos 

recursos económicos y finalmente 

solicito información sobre el resultado 

de la aplicación de dichos recursos de 

los años 2010, 2011 y 2012, respecto 

al destino de las utilidades que se 

obtuvieron de dicha actividad.

Buen día, en respuesta a su 

solicitud, le anexo el oficio dando 

respuesta a su solicitud.



00322613 PAOLA 

BERENICE 

SALAZAR

12/09/2013 09/10/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Solicito de manera respetuosa me 

informen el monto de los recursos 

económicos que de manera mensual 

se reciben para la alimentación de los 

alumnos y alumnas de la Escuela 

Primaria Federal José María Morelos y 

Pavón que esta ubicada en la Colonia 

San José del Municipio de Jiutepec, 

dicha escuela esta adherida al 

programa de Escuelas de Tiempo 

completo.  Así mismo solicito me 

informen cual es el origen de dichos 

recursos económicos y finalmente 

solicito información sobre el resultado 

de la aplicación de dichos recursos de 

los años 2010, 2011 y 2012, respecto 

al destino de las utilidades que se 

obtuvieron de dicha actividad.

Buen día, en respuesta a su 

solicitud, le anexo el oficio dando 

respuesta a su solicitud.



00322913 Verónica 

Aideé 

Palacios

12/09/2013 24/09/2013 Secretaría de Desarrollo 

Sustentable

¿Cuáles son los límites de los centros 

de población decretados por el 

Congreso del estado de Morelos?

se advierte que la información 

que solicita la ciudadana 

Verónica Aideé Palacios, es 

generada, administrada y 

archivada por el Congreso del 

Estado de Morelos; motivo por el 

cual la solicitante, deberá dirigir 

su petición al titular de la Unidad 

de Información Pública del citado 

Congreso, cuyo titular es el 

Licenciado Ulises Rabadán 

Alcántara, con domicilio en 

Matamoros número diez, colonia 

Centro en Cuernavaca, Morelos, 

teléfono (777) 3 62 09 00, con un 

horario de atención de 9:00 a 

16:00 horas en días hábiles; lo 

que deberá hacerse del 

conocimiento de la interesada a 

través de la notificación del 

presente acuerdo vía infomex, 

medio de notificación que fue 

señalado para tal fin por la 

ciudadana Verónica Aideé 

Palacios. 

00323013 Rosendo  

Espindola 

12/09/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Copia Certificada del acta conciliatoria 

celebrada el dia de hoy 12 de 

septiembre a mi nombre Rosendo 

Espindola Aranda



00323113 MARCOS 

ORTIZ

12/09/2013 09/10/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Solicito de manera respetuosa me 

informen el monto de los recursos 

económicos que de manera mensual 

se reciben para la alimentación de los 

alumnos y alumnas de la Escuela 

Primaria Federal José María Morelos y 

Pavón que esta ubicada en la Colonia 

San José del Municipio de Jiutepec, 

dicha escuela esta adherida al 

programa de Escuelas de Tiempo 

completo.  Así mismo solicito me 

informen cual es el origen de dichos 

recursos económicos y finalmente 

solicito información sobre el resultado 

de la aplicación de dichos recursos de 

los años 2010, 2011 y 2012, respecto 

al destino de las utilidades que se 

obtuvieron de dicha actividad.

Buen día, en respuesta a su 

solicitud, le anexo el oficio dando 

respuesta a su solicitud.



00323413 Pedro Botero 12/09/2013 19/09/2013 Secretaría de Economía cuanto dinero he entregado gobierno 

del estado a través de la sria de 

economia a la organizacion Morelos 

Unico y bajo que concepto se ha 

destinado el recurso economico y si la 

organizacion mencionada ha 

reportado en que se ha gastado el 

recurso

En atención a su solicitud, 

presentada el doce del 

septiembre del presente año, a 

esta Unidad de Información 

Pública de la Secretaría de 

Economía, y en cumplimiento a 

lo que establece el artículo 83 de 

la Ley  de Información Pública 

Estadística y Protección de Datos 

Personales del Estado de 

Morelos y  referente al apoyo 

que se ha entregado por parte 

del Gobierno del Estado de 

Morelos a través de la Secretaría 

de Economía, a la Organización 

Morelos Único, así como el 

reporte de la comprobación de 

dicho apoyo,   me permito 

informar a Usted lo siguiente:

·         Una vez realizado la 

búsqueda minuciosa en relación 

a la información solicitada, me 

permito informar a Usted que, 

esta Secretaría de Economía  no  

cuenta con dicha  información en 

su acervo documental , sin 

embargo y de conformidad a lo 

que establece el artículo 57 del 



00323613 israel 

calderon

12/09/2013 20/09/2013 Secretaría de Seguridad Pública Lo unico que quiero saber es si del 

listado adjunto es personal que 

pertenece al a secretaria de  

seguridad publica del estado o 

pertenecen algun municipio, ya que 

uno de los elementos que aparece en 

le listado es esposo de una persona 

que tengo demandada en la via 

mercantil y embargamos y no hemos 

podido requerirle los bienes por que 

les filtraron la informacion de la 

diligencia por que se envio oficio a la 

sria. de seguridad publica de yautepec 

y ya no hemos podido llevarla acabo. 

Israel Calderon

Presente:

	

En cumplimiento al artículo 71, 

numerales 1, 6, 7 y artículo 79 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de Datos 

Personales del Estado de 

Morelos, y en atención a su 

solicitud de acceso a la 

información pública, recibida por 

medio del sistema INFOMEX 

Morelos, en la cual solicita 

textualmente lo siguiente:



•	Lo único que quiero saber es si 

del listado adjunto es personal 

que pertenece al a Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado o 

pertenecen algún municipio, ya 

que uno de los elementos que 

aparece en el listado es esposo 

de una persona que tengo 

demandada en la vía mercantil y 

embargamos y no hemos podido 

requerirle los bienes por que les 

filtraron la información de la 

diligencia por que se envió oficio 



00323713 Erick Eduardo 

Carrillo

12/09/2013 27/09/2013 Secretaría de Seguridad Pública 1.- Contratos que tengan celebrados 

para la adquisición de cámaras de 

videovigilancia y detección de placas.



2.- Nombre de las Empresas con las 

que se tengan celebrados contratos 

para la adquisición de cámaras de 

videovigilancia y detección de placas.

Erick Eduardo Carrillo Morales

Presente:



En cumplimiento al artículo 71, 

numerales 1, 6 7 de la Ley de 

Información Pública, Estadística y 

Protección de Datos Personales 

del Estado de Morelos y en 

atención a su solicitud de acceso 

a la información pública, recibida 

por medio del Sistema 

Electrónico INFOMEX Morelos, 

en la cual solicita textualmente lo 

siguiente:



1.- Contratos que tengan 

celebrados para la adquisición de 

cámaras de video vigilancia y 

detección de placas.

2.- Nombre de las Empresas con 

las que se tengan celebrados 

contratos para la adquisición de 

cámaras de video vigilancia y 

detección de placas.



De acuerdo con la información 

proporcionada por la Dirección 

General del Centro de 



00323813 Erick Eduardo 

Carrillo

12/09/2013 19/09/2013 Secretaría de Hacienda 1.- Contratos que tengan celebrados 

para la adquisición de cámaras de 

videovigilancia y detección de placas.



2.- Nombre de las Empresas con las 

que se tengan celebrados contratos 

para la adquisición de cámaras de 

videovigilancia y detección de placas.

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 Administración, 

Secretaría de Seguridad Pública 

y/o a la Secretaría de Movilidad y 

Transportes del Gobierno del 

Estado de Morelos, por lo que se 

sugiere canalice su petición a las 

Unidades de Información Pública 

de las misma.



Cabe mencionar que esta Unidad 

de Información Pública considera 

que el derecho de acceso a la 

información constituye la 

prerrogativa de todas las 

personas a saber y conocer sobre 

la información en posesión de las 

entidades públicas, derecho que 

es un bien público, cuya 

titularidad reside en la sociedad. 





00325013 esther 

sanchez

13/09/2013 08/11/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

solicito del área de educación física, 

de las personas que se les otorgo 

plaza con horas del 01 de febrero a la 

fecha en que lugar de trabajo se les 

asignaron, listado con nombre del 

trabajador plaza lugar de trabajo y 

fecha en que se le dio la plaza. 

C. ESTHER SÁNCHEZ VÁZQUEZ

Por medio del presente adjunto 

el oficio número 

DPRL/2124/2013, emitido por la 

Dirección de PErsonal y 

Relaciones Laborales, mediante 

el cual se envía en el listado de 

las personas a las que se otorgó 

plaza con horas del 01 de febrero 

a la fecha con los rubros 

solicitados.



Sin otro particular y 

agradeciendo la atención 

brindada reciba un cordial 

saludo.



Se pone a su disposición el 

correo electrónico 

transparencia@iebem.edu.mx y 

el número de telefóno 

7773171688 ext. 200 para 

cualquier comentario al respecto.

00325113 Verónica 

Aideé 

Palacios

13/09/2013 20/09/2013 Secretaría de Obras Públicas ¿Cuáles son los límites de los centros 

de población decretados por el 

Congreso del estado de Morelos?

Se da respuesta a su solicitud de 

información pública de manera 

electrónica 



00325213 Verónica 

Aideé 

Palacios

13/09/2013 18/09/2013 Secretaría de Gobierno ¿Cuáles son los límites de los centros 

de población decretados por el 

Congreso 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 Unidad de 

Información Pública la Comisión 

Estatal de Reservas Territoriales. 



00325513 MARCOS 

ORTIZ

13/09/2013 11/11/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Solicito de manera respetuosa me 

informen el monto de los recursos 

económicos que de manera mensual 

se reciben para la alimentación de los 

alumnos y alumnas de la Escuela 

Primaria Federal José María Morelos y 

Pavón que esta ubicada en la Colonia 

San José del Municipio de Jiutepec, 

dicha escuela esta adherida al 

programa de Escuelas de Tiempo 

completo.  Así mismo solicito me 

informen cual es el origen de dichos 

recursos económicos y finalmente 

solicito información sobre el resultado 

de la aplicación de dichos recursos de 

los años 2010, 2011 y 2012, respecto 

al destino de las utilidades que se 

obtuvieron de dicha actividad.

C. MARCOS ORTÍZ BOYZO



Se adjunta respuesta 

proporcionada por la 

Coordinación de Escuelas de 

Tiempo Completo.



Se pone a su disposición el 

correo electrónico 

transparencia@iebem.edu.mx y 

el número de teléfono 

7773171688 ext. 200



00325613 maria 

almendra 

barrientos

13/09/2013 27/09/2013 Secretaría de Hacienda Deseo conocer que es lo que ha 

pasado con el fideicomiso creado a 

partir del impuesto Sobre nominas, asi 

como sus montos, fines, de la 

dependencia encargada, en que se ha 

gastado dicho dinero y a que 

programas esta sometido

Al respecto, informo que la 

Secretaría de Hacienda, no es la 

Entidad Pública, facultada para 

informar  lo solicitado, por lo 

tanto no es competencia de esta 

UDIP, sin embargo, hago de su 

conocimiento que conforme a lo 

establecido en los artículo 58 BIS-

9 y 58 BIS-10 de la Ley General 

de Hacienda del Estado de 

Morelos, del total de los recursos 

que genere el Impuesto sobre 

Nóminas, se destinará un 60 por 

ciento para la integración del 

Fideicomiso Ejecutivo “Fondo de 

Competitividad y Promoción del 

Empleo”, mismo que se 

encuentra adherido a la 

Secretaría de Economía, por lo 

tanto le sugiero canalice su 

solicitud a la Entidad Pública 

competente.----------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

--



Cabe mencionar, que esta 

Unidad de Información Pública 00325713 Alvaro 

Gonzalez

13/09/2013 Secretaría del Trabajo Solicito copias de los comprobantes 

del gasto anual 2013 (enero a agosto 

2013) del presidente de la junta local 

de conciliacion y arbitraje Lic. Victor 

Manuel Gonzalez Cianci 



00325913 leonardo 

diego

14/09/2013 11/10/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

sobre los delitos de alto impacto 

como robo, secuestro, homicidio 

requiere el lugar, colonia, 

municipio,calle, mecanismo del 

hechoy datos de la victima como sexo, 

ocupacion,grado escolar y datos del 

sujeto que cometio el delito. del 2012 

al 2013

SE ANEXA RESPUESTA EN 

ARCHIVO

00326213 DEMETRIA 

HERNANDEZ

14/09/2013 07/10/2013 Instituto del Deporte y Cultura 

Física del Estado de Morelos

DICTAMEN DE BECA DEPORTIVA DE 

MI MENOR HIJA KARLA URQUIZA 

HERNANDEZ, ASI COMO LOS 

LINEAMIENTOS Y FUNDAMENTOS. YA 

QUE NO SE ME NOTIFICO E MISMO.

Entrega de Información



00326913 JESSICA 

MILEN 

LOZANO

16/09/2013 26/09/2013 Secretaría de Seguridad Pública SOBRE EL DELITO DE ROBO DE 

VEHÍCULO EN EL MUNICIPIO DE 

JIUTEPEC. GEOESTADISTICA, CAUSAS, 

CASOS DENUNCIADOS Y RESUELTOS, 

LUGAR ESPECÍFICO DE INCIDENCIA 

DELICTIVA Y GEOREFERENCIA DEL 

ORIGEN DEL AGRESOR.

Jessica Milen Lozano Arenas

Presente:



En cumplimiento al artículo 78 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de Datos 

Personales del Estado de 

Morelos y en atención a su 

solicitud de acceso a la 

información pública, recibida por 

medio del Sistema Electrónico 

INFOMEX Morelos, en la cual 

solicita textualmente lo 

siguiente:



•	Sobre el delito de robo de 

vehículo en el municipio de 

Jiutepec. geoestadistica, causas, 

casos denunciados y resueltos, 

lugar específico de incidencia 

delictiva y georeferencia del 

origen del agresor.



Hago de su conocimiento de 

acuerdo con la información 

proporcionada por la Dirección 

General de Planeación y 

Operaciones Policiacas, que su 



00327213 Patricia 

Renteria

17/09/2013 26/09/2013 Secretaría de Desarrollo 

Sustentable

Buen día, 

Me gustaría saber si existe un Plan 

Estatal de Acción Ante el Cambio 

Climático, una Ley de cambio 

climático, así como un Inventario de  

emisiones de gases de efecto 

invernadero del Estado de Morelos. 

De ser así, ¿me podría indicar dónde 

se encuentra la información o bien 

envíármela?

Gracias de antemano.

Saludos cordiales, 

Patricia R. 

informa que el programa de 

acción ante el cambio climático 

del estado de Morelos, se 

encuentra en proceso de revisión 

en la Dirección General que 

preside; y que no existe una Ley 

de Cambio Climático. Respecto al 

inventario de emisiones de gases 

de invernadero, se encuentra 

disponible el mismo en la 

Dirección General de Energía y 

Cambio Climático. Visto su 

contenido, se tiene por 

presentados al Director General 

de Gestión Ambiental y al 

Director General de Energía y 

Cambio Climático, con sus oficios 

de cuenta, teniéndose por 

hechas sus manifestaciones en 

los términos que refieren. Lo que 

se ordena hacer del 

conocimiento de la ciudadana 

Patricia Rentería, a través de la 

notificación del presente acuerdo 

vía informex, medio de 

notificación señalado por la antes 

citada, para tal fin, en la 

inteligencia de que se pone a su 



00327313 JOSE ALONSO 

PORTILLA

17/09/2013 11/10/2013 Hospital del Niño Morelense La Compra Real de todos los 

Medicamentos, Leches y Vacunas en 

el mes de Agosto del 2013. Incluir 

información: Clave Cuadro Básico y 

Diferencial, Descripción completa del 

medicamento, Número de piezas 

compradas por medicamento, Precio 

por pieza, Importe, Proveedor que 

vendió el medicamento, Tipo de 

compra, Número de Licitación, 

Adjudicación Directa, Número de 

Contrato o Factura.

Le informamos que la solicitud ha 

sido gestionada y en la forma 

que Usted eligió para obtener la 

información, la cual se adjunta 

para todos los efectos 

conducentes.

00327413 JOSE ALONSO 

PORTILLA

17/09/2013 02/10/2013 Instituto de la Mujer para el 

Estado de Morelos

La Compra Real de todos los 

Medicamentos, Leches y Vacunas en 

el mes de Agosto del 2013. Incluir 

información: Clave Cuadro Básico y 

Diferencial, Descripción completa del 

medicamento, Número de piezas 

compradas por medicamento, Precio 

por pieza, Importe, Proveedor que 

vendió el medicamento, Tipo de 

compra, Número de Licitación, 

Adjudicación Directa, Número de 

Contrato o Factura.

Entrega de respuesta a su 

peticion



00327513 JOSE ALONSO 

PORTILLA

17/09/2013 18/09/2013 Secretaría de Salud La Compra Real de todos los 

Medicamentos, Leches y Vacunas en 

el mes de Agosto del 2013. Incluir 

información: Clave Cuadro Básico y 

Diferencial, Descripción completa del 

medicamento, Número de piezas 

compradas por medicamento, Precio 

por pieza, Importe, Proveedor que 

vendió el medicamento, Tipo de 

compra, Número de Licitación, 

Adjudicación Directa, Número de 

Contrato o Factura.

Estimado usuario, por este medio 

y con fundamento en el artículo 

79 de la Ley de Información 

Pública, Estadística y Protección 

de Datos Personales del Estado 

de Morelos, le informo que esta 

UDIP, no posee la información 

solicitada. Le comunico que el 

sujeto obligado con funciones 

relacionadas es el Organismo 

Público Descentralizado 

denominado Servicios de Salud 

de Morelos, cuyo Titular de la 

UDIP es el Dr. 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 16:00 horas.



00327613 JOSE ALONSO 

PORTILLA

17/09/2013 03/10/2013 Servicios de Salud La Compra Real de todos los 

Medicamentos, Leches y Vacunas en 

el mes de Agosto del 2013. Incluir 

información: Clave Cuadro Básico y 

Diferencial, Descripción completa del 

medicamento, Número de piezas 

compradas por medicamento, Precio 

por pieza, Importe, Proveedor que 

vendió el medicamento, Tipo de 

compra, Número de Licitación, 

Adjudicación Directa, Número de 

Contrato o Factura.

Se envía información mediante 

oficio número: 

SSM/DG/DA/SRM/1446/2013, 

signado por el C.P. Miguel Ángel 

Brito Gómez, Subdirector de 

Recursos Materiales. 

00327713 JOSE ALONSO 

PORTILLA

17/09/2013 11/10/2013 Hospital del Niño Morelense La Compra del Material de Curación, 

Material Radiológico y de Laboratorio 

en el periodo Abril a Junio 2013. 

Incluir  información: Clave Cuadro 

Básico, Descripción completa y clara 

del medicamento, Número de piezas 

compradas por medicamento, Precio 

por pieza, Importe, Proveedor que 

vendió el medicamento, Tipo de 

compra, Licitación, Adjudicación 

Directa, Invitación restringida, 

Contrato o Factura.

Le informamos que la solicitud ha 

sido gestionada y brindada en la 

forma que Usted eligió para 

obtener la información.



00327813 JOSE ALONSO 

PORTILLA

17/09/2013 02/10/2013 Instituto de la Mujer para el 

Estado de Morelos

La Compra del Material de Curación, 

Material Radiológico y de Laboratorio 

en el periodo Abril a Junio 2013. 

Incluir  información: Clave Cuadro 

Básico, Descripción completa y clara 

del medicamento, Número de piezas 

compradas por medicamento, Precio 

por pieza, Importe, Proveedor que 

vendió el medicamento, Tipo de 

compra, Licitación, Adjudicación 

Directa, Invitación restringida, 

Contrato o Factura.

entrega de respuesta a su 

peticion



00327913 JOSE ALONSO 

PORTILLA

17/09/2013 18/09/2013 Secretaría de Salud La Compra del Material de Curación, 

Material Radiológico y de Laboratorio 

en el periodo Abril a Junio 2013. 

Incluir  información: Clave Cuadro 

Básico, Descripción completa y clara 

del medicamento, Número de piezas 

compradas por medicamento, Precio 

por pieza, Importe, Proveedor que 

vendió el medicamento, Tipo de 

compra, Licitación, Adjudicación 

Directa, Invitación restringida, 

Contrato o Factura.

Estimado usuario, por este medio 

y con fundamento en el artículo 

79 de la Ley de Información 

Pública, Estadística y Protección 

de Datos Personales del Estado 

de Morelos, le informo que esta 

UDIP, no posee la información 

solicitada. Le comunico que el 

sujeto obligado con funciones 

relacionadas es el Organismo 

Público Descentralizado 

denominado Servicios de Salud 

de Morelos, cuyo Titular de la 

UDIP es el Dr. 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 16:00 horas.



00328013 JOSE ALONSO 

PORTILLA

17/09/2013 03/10/2013 Servicios de Salud La Compra del Material de Curación, 

Material Radiológico y de Laboratorio 

en el periodo Abril a Junio 2013. 

Incluir  información: Clave Cuadro 

Básico, Descripción completa y clara 

del medicamento, Número de piezas 

compradas por medicamento, Precio 

por pieza, Importe, Proveedor que 

vendió el medicamento, Tipo de 

compra, Licitación, Adjudicación 

Directa, Invitación restringida, 

Contrato o Factura.

Se envía respuesta mediante 

oficio número: 

SSM/DG/DA/SRM/1447/2013, 

signado por el C.P. Miguel Ángel 

Brito Gómez, Subdirector de 

Recursos Materiales.

00328313 David 

Guerrero

17/09/2013 Comisión Estatal de Reservas 

Territoriales

Quiero saber si actualmente dentro de 

la Comisión Estatal de Reservas 

Territoriales, se encuentra laborando 

el C. BRUNO ALEJANDRO SERRANO 

DOMINGUEZ; de ser afirmativo 

necesito saber lo siguiente:

Cual es departamento al que se 

encuentra adscrito?

Tipo de plaza que ocupa?

Puesto que ocupa?

Estatus?

Nivel que ocupa?

Y salario que persive actualmente??



00328613 JAZMIN 

GONZALEZ

17/09/2013 21/10/2013 Secretaría de Desarrollo Social Solicito por favor saber el salario del 

Sr. Rodolfo Salazar Porcayo, que es 

director de coordinación 

interinstitucional de la Oficina del 

Subsecretario de Vinculación y 

Coordinación Institucional dentro de 

la Secretaría de Desarrollo Social del 

Estado de Morelos. Solicito conocer 

los ingresos desglosados del mes de 

agosto del 2013, en el siguiente 

orden: Sueldo Bruto Mensual, 

Compensaciones, Deducciones y 

Sueldo Neto Mensual.

00328713 Juan Manuel 

Guzman

18/09/2013 27/09/2013 Gubernatura - Secretaría 

Ejecutiva

 Solicito  información de la liga 

electrónica en donde se encuentren 

los requisitos para poder integrarse al 

padrón de proveedores del Gobierno 

del Estado de Morelos, en caso de no 

haber alguna dicha liga, le solicito los 

datos por este medio

En atención a su solicitud le 

envió lo solicitado en archivo 

electrónico

00330413 francisco 

paredes

18/09/2013 08/10/2013 Secretaría de Obras Públicas QUE PROGRAMA SE ESTAN 

UTILIZANDO EN ESTOS MUNICIPIOS 

AMACUZAC JOJUTLA PUENTE DE 

IXTLA Y QUE ESTRATEGIA SE ESTAN 

IMPLEMENTANDO PARA AYUDAR A 

LOS DAFNIFICADOS DE ESTOS 

SICLONES 

En atención a su solicitud de 

información, le informo que se 

da respuesta a la misma en 

anexo electrónico



00330613 francisco 

paredes

18/09/2013 04/10/2013 Secretaría de Seguridad Pública LE SOLICITO DE MANERA GENTIL EL 

PLAN DE ESTRATEGIA DE SEGURIDAD 

Y QUE MECANISMO SE ESTÁN 

IMPLEMENTADO EN EL ESTADO DE 

MORELOS 

Francisco Paredes Flores

Presente:



En cumplimiento al artículo 71, 

numerales 1, 6 7 de la Ley de 

Información Pública, Estadística y 

Protección de Datos Personales 

del Estado de Morelos y en 

atención a su solicitud de acceso 

a la información pública, recibida 

por medio del Sistema 

Electrónico INFOMEX Morelos, 

en la cual solicita textualmente lo 

siguiente:



•	Le solicito de manera gentil el 

plan de estrategia de seguridad y 

que mecanismo se están 

implementado en el estado de 

Morelos



De acuerdo con la información 

proporcionada por la 

Subsecretaría Operativa, hago de 

su conocimiento, que una de las 

estrategias de seguridad es el 

proyecto funcional del Mando 

Único, teniendo como 



00330713 Alejandra 

Hernandez

18/09/2013 09/10/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Solicito conocer nombre del titular de 

la Dirección Jurídica, funciones que 

realiza; además de el nombre y cargo 

de la persona que lleva a cabo los 

descuentos por pensión alimenticia a 

los deudores alimentistas y saber el 

fundamento legal, razón y motivo 

para no realizarle a los trabajadores el 

descuento en los rubros señalados 

como percepciones  

http://www.iebem.edu.mx/files/perc

epciones_ex.pdf, que se encuentra 

publicada en su página de 

transparencia, siendo esto las 

prestaciones de los trabajadores, 

transgrediendo así los derechos de los 

menores, dejandolos en estado de 

vulnerabilidad.

EL Director Jurídico del IEBEM, es 

el Licenciado Christian Pierre 

Hernández Canela, las funciones 

son las establecidas en el artículo 

40 del Reglamento Interior del 

Instituto.

La Dirección de Personal y 

Relaciones Laborales, a cargo de 

Angélica de la Esperanza Cerro 

de la Luz Mendoza, es la unidad 

administrativa que lleva a cabo el 

cumplimiento a los 

requerimientos judiciales 

relacionados con las pensiones 

alimenticias.



00330813 Alejandra 

Hernandez

18/09/2013 09/10/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Solicito conocer nombre del titular de 

la Dirección Jurídica, funciones que 

realiza; además de el nombre y cargo 

de la persona que lleva a cabo los 

descuentos por pensión alimenticia a 

los deudores alimentistas y saber el 

fundamento legal, razón y motivo 

para no realizarle a los trabajadores el 

descuento en los rubros señalados 

como percepciones  

http://www.iebem.edu.mx/files/perc

epciones_ex.pdf, que se encuentra 

publicada en su página de 

transparencia, siendo esto las 

prestaciones de los trabajadores, 

transgrediendo así los derechos de los 

menores, dejandolos en estado de 

vulnerabilidad.

EL Director Jurídico del IEBEM, es 

el Licenciado Christian Pierre 

Hernández Canela, las funciones 

son las establecidas en el artículo 

40 del Reglamento Interior del 

Instituto.

La Dirección de Personal y 

Relaciones Laborales, a cargo de 

Angélica de la Esperanza Cerro 

de la Luz Mendoza, es la unidad 

administrativa que lleva a cabo el 

cumplimiento a los 

requerimientos judiciales 

relacionados con las pensiones 

alimenticias.



00331113 LEONCIO 

ORTEGA

18/09/2013 08/10/2013 Secretaría de Obras Públicas solicito las listas de raya que se 

manejan en la Direccion General de 

Caminos y Puentes, del año del 2013 a 

la fecha de la presente solicitud



solicito declaracion patrimonial del 

Director general de caminos y puentes



solicito cedula profesional y 

curriculum vitae del Director Genera 

de caminos y Puentes



solicito copias de facturas de compras 

de papeleria de la Direccion General 

de Caminos y Puentes.



copia de facturas de gasolina, facturas 

de compras de vales de gasolina del 

mes de enero 2013 a la fecha. 

En atención a su solicitud de 

información, al respecto le 

informo que se da respuesta a la 

misma mediante anexo en 

archivo electrónico

00331213 Mariana 

Cendejas

18/09/2013 01/10/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

1. Cuántas denuncias por extorsión, 

en su modalidad de cobro por  

derecho de piso, se han contabilizado 

durante 2012 y 2013. Favor de 

proporcionar la información por mes. 

SE ANEXA RESPUESTA EN 

ARCHIVO



00331313 Mariana 

Cendejas

18/09/2013 18/10/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

1. Cuántas denuncias por el delito de 

secuestro se han recibido a partir 

2012 y lo que va de 2013.

2. Cuántas averiguaciones previas o, 

en su caso, carpetas de investigación 

fueron abiertas por el delito de 

secuestro, así como resultado de las 

mismas, es decir, de éstas cuántas 

fueron consignadas, suspendidas o 

concluidas. 

3. Cuántas de las averiguaciones 

previas o, en su caso, carpetas de 

investigación, abiertas por el delito de 

secuestro, de 2012 a la fecha, 

resultaron en sentencias 

condenatorias.

SE ANEXA RESPUESTA EN 

ARCHIVO

00331713 carlos adolfo 

ahuizotl 

salgado

19/09/2013 14/10/2013 Secretaría de Hacienda respecto del impuesto adicional ¿que 

monto se ha destinado a la 

educacion? y ¿enque programas se 

han destinado ese monto?

Anexo archivo electrónico, en 

cuyo interior obra la respuesta 

terminal a su solicitud.



00331813 Manuel José 

Contreras

19/09/2013 04/10/2013 Fideicomiso de Turismo Solicito atentamente,



El oficio 12/ORD5/18/07/13.



Gracias,

"2013, AÑO DE BELISARIO 

DOMINGUEZ"







Cuernavaca, Mor., a 27  de 

septiembre  de 2013.





C. MANUEL JOSE CONTRERAS 

MAYA

P R E S E N T E:





Por cuanto a su solicitud de 

información pública, realizada 

mediante archivo informático vía 

sistema infomex con número de 

folio: 00318133, me permito 

informarte lo siguiente:

Por cuanto hace a la petición  

única de su solicitud de 

información que a la letra dice:

“El oficio 12/ORD5/18/07/13”

Por cuanto a solicitud me 

permito informarle que NO 

existe un oficio con esa 

numeración, sin embargo como 00331913 Laura 

Camacho

19/09/2013 01/10/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

Adjunto archivo en formato Word SE ANEXA RESPUESTA EN 

ARCHIVO



00332013 teresa peña 19/09/2013 09/10/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

COPIA CERTIFICADA DE TODO MI 

EXPEDIENTE PERSONAL

CATEGORIA TITULAR C TIEMPO 

COMPLETO ESCUELA NORMAL 

URBANA FEDERAL DE CUAUTLA

TERESA PEÑA RODRIGUEZ 

CURP PERT660704MMSXDR01

Buen día.



Derivado de que la información 

solicitada corresponde con datos 

personales, y la modalidad 

solicitada de la misma es en 

copia certificada es necesario 

que se presente en las oficinas 

que ocupa la Unidad de 

Información Pública, para la 

entrega de la información a fin 

de tutelar los datos 

confidenciales que contiene el 

expediente en comento, los 

cuales solo pueden ser 

entregados a la persona que 

acredite el interés jurídico, en 

términos de la Ley de 

Información Pública, Estadística y 

Protección de Datos Personales 

del Estado de Morelos.

00332513 Jorge 

Enríquez

19/09/2013 03/10/2013 Consejería Jurídica Copia simple del contrato de 

prestacion de servicios por el cual se 

contrata al Juez Garzón o la fundación 

Garzón para elaborar la ley de 

víctimas 

En atención de su solicitud de 

información pública de fecha 19 

de septiembre de 2013.





00333313 juana lopez 19/09/2013 20/09/2013 Secretaría de Cultura ¿De dónde se obtienen los recursos 

que se utilizan para los conciertos 

como el de Placido Domingo que 

realiza gobierno del estado, a los 

cuales solo asisten las personas que 

tienen solvencia económica, mientras 

las personas de escasos recursos no 

pueden asistir ya que tienen otras 

prioridades como comer?

Oficio de respuesta en formato 

pdf, informando que la 

información solicitada no es de la 

competencia de esta Secretaría 

de Cultura



00333613 pamfila 

dominguez

19/09/2013 03/10/2013 Secretaría de Seguridad Pública ¿Cuales son las estadísticas de 

llamadas al numero de emergencias 

066 al día en Cuernavaca y cuantos  

son atendidos inmediatamente para la 

seguridad de la ciudadanía? 

Pamfila Domínguez

Presente:



En cumplimiento al artículo 71, 

numerales 1, 6 7 de la Ley de 

Información Pública, Estadística y 

Protección de Datos Personales 

del Estado de Morelos y en 

atención a su solicitud de acceso 

a la información pública, recibida 

por medio del Sistema 

Electrónico INFOMEX Morelos, 

en la cual solicita textualmente lo 

siguiente:



•	¿Cuáles son las estadísticas de 

llamadas al número de 

emergencias 066 al día en 

Cuernavaca y cuántos son 

atendidos inmediatamente para 

la seguridad de la ciudadanía?



De acuerdo con la información 

proporcionada por la Dirección 

General del Centro de 

Comunicación y Cómputo, remito 

a Usted en formato digital la 

información solicitada.



00333813 Ramon 

Valdez

19/09/2013 04/10/2013 Secretaría de Seguridad Pública Sabemos que Cuernavaca al igual que 

Acapulco son destinos turisticos, hace 

poco en los medios se publicaron 

cifras dispares sobre la inseguridad. 

¿El publicar las cifras reales afecta 

hacia el comercio turistico en Morelos 

o afecta el programa de gobierno 

sobre esa materia?



¿A quien creer en las cifras si yo no 

soy turista?

Ramon Valdez Campos

Presente:



En cumplimiento al artículo 71, 

numerales 1, 6 7 de la Ley de 

Información Pública, Estadística y 

Protección de Datos Personales 

del Estado de Morelos y en 

atención a su solicitud de acceso 

a la información pública, recibida 

por medio del Sistema 

Electrónico INFOMEX Morelos, 

en la cual solicita textualmente lo 

siguiente:



•	Sabemos que Cuernavaca al 

igual que Acapulco son destinos 

turísticos, hace poco en los 

medios se publicaron cifras 

dispares sobre la inseguridad. ¿El 

publicar las cifras reales afecta 

hacia el comercio turístico en 

Morelos o afecta el programa de 

gobierno sobre esa materia? ¿A 

quién creer en las cifras si yo no 

soy turista?



De acuerdo con la información 



00333913 Aleksandr 

McGallager

19/09/2013 07/10/2013 Secretaría de Seguridad Pública Existe un marco jurídico que permite 

manifestarnos para la exigencia de un 

derecho sin afectar los derechos de 

terceros, ¿Si esto es verdad, por qué 

marchas como las de los maestros 

bloquearon las principales vías de 

acceso al aeropuerto internacional de 

morelos, afectando claramente los 

derechos de terceros, y la fuerza 

publica no actuó? ¿Se le indemnizo a 

estar personas, o como podrían exigir 

esto?,¿De que manera actuarán ante  

futuras situaciones similares?

Aleksadr McGallager García

Presente:



En cumplimiento al artículo 71, 

numerales 1, 6 7 de la Ley de 

Información Pública, Estadística y 

Protección de Datos Personales 

del Estado de Morelos y en 

atención a su solicitud de acceso 

a la información pública, recibida 

por medio del Sistema 

Electrónico INFOMEX Morelos, 

en la cual solicita textualmente lo 

siguiente:



•	Existe un marco jurídico que 

permite manifestarnos para la 

exigencia de un derecho sin 

afectar los derechos de terceros, 

¿Si esto es verdad, por qué 

marchas como las de los 

maestros bloquearon las 

principales vías de acceso al 

aeropuerto internacional de 

Morelos, afectando claramente 

los derechos de terceros, y la 

fuerza pública no actuó? ¿Se le 

indemnizo a estas personas, o 



00334013 Daniel Dumar 

Serrano

19/09/2013 01/10/2013 Defensoría Pública Porque si en la Constitución Mexicana 

están garantizados los Derechos de 

Seguridad Jurídica que tiene el 

ciudadano, en específico en su 

precepto 17 constitucional versa en 

pocas palabras que nadie puede 

hacerse justicia por si mismo, y que el 

Estado garantizará un servicio de 

defensoría Pública para la resolución 

de los conflictos de la sociedad que no 

tenga dinero para acudir a un abogado 

particular, que tenga como 

características la efectividad y el pleno 

conocimiento en las ramas jurídicas 

requeridas, mis preguntas son: ¿ 

¿Porque el monto pecuniario para 

poder asumir el asunto es muy poco, y 

las personas que lo rebasan aun 

siendo de muy escasos recursos, que 

se nota en su forma de vestir y en los 

oficios que se desenvuelven donde el 

salario es en ocasiones menos que el 

mínimo? ¿De donde partieron para 

designar dicho requisito? ¿Que 

sucederá con los asuntos de esas 

personas que no tengan los recursos 

económicos  para acudir a un jurista 

particular y que no tomen los 

Se da contestacion a su solicitud 

de información a traves de 

archivo adjunto 



00334613 Edgar Ibarra 20/09/2013 27/09/2013 Secretaría de Hacienda Deseo conocer el contrato que el 

Gobierno del Estado signó con la 

empresa mantenimiento general de 

Sistemas, S.C. por la adquisición del 

Sistema de Armonización Contable, 

aprobado por el Comité para el 

Control de Adquisiciones, 

Enajenaciones, Arrendamientos y 

Servicios del Poder Ejecutivo según 

acuerdo 07/ORD06/15/05/2013.

Anexo al presente, encontrará 

archivo electrónico en cuyo 

contenido obra la respuesta 

terminal a su solicitud

00335013 JOSÉ 

MANUEL 

CRUZ

20/09/2013 Secretaría de Movilidad y 

Transporte

Por este medio solicito la siguiente 

información:



Estadística del parque vehicular en 

Morelos (cantidad de vehículos 

registrados, tipo de vehículo, tipo de 

uso), cantidad y tipo de licencias 

expedidas desde 2000 hasta 

septiembre de 2013; así como la 

cantidad de vehículos verificados 

(cantidad, tipo de uso y tipo de 

calcomanía).



Agradezco su atención, saludos.



00335613 betzabe 

hidalgo

21/09/2013 03/10/2013 Secretaría de Seguridad Pública estadística de los vehículos 

recuperados en el estado de morelos 

de enero-agosto 2013. 

Betzabe Hidalgo Ramirez

Presente:



En cumplimiento al artículo 71, 

numerales 1, 6 7 de la Ley de 

Información Pública, Estadística y 

Protección de Datos Personales 

del Estado de Morelos y en 

atención a su solicitud de acceso 

a la información pública, recibida 

por medio del Sistema 

Electrónico INFOMEX Morelos, 

en la cual solicita textualmente lo 

siguiente:



•	Estadística de los vehículos 

recuperados en el estado de 

Morelos de enero-agosto 2013.



De acuerdo con la información 

proporcionada por la Dirección 

General de Planeación y 

Operaciones Policiacas, le 

informo que la Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado, no 

cuenta con información de otras 

corporaciones, ya sean 

Federales, Estatales o 



00335813 MARCOS 

ORTIZ

23/09/2013 11/11/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Solicito de manera respetuosa me 

informen el monto de los recursos 

económicos que de manera mensual 

se reciben para la alimentación de los 

alumnos y alumnas de la Escuela 

Primaria Federal José María Morelos y 

Pavón que esta ubicada en la Colonia 

San José del Municipio de Jiutepec, 

dicha escuela esta adherida al 

programa de Escuelas de Tiempo 

completo.  Así mismo solicito me 

informen cual es el origen de dichos 

recursos económicos y finalmente 

solicito información sobre el resultado 

de la aplicación de dichos recursos de 

los años 2010, 2011 y 2012, respecto 

al destino de las utilidades que se 

obtuvieron de dicha actividad.

C. MARCOS ORTÍZ BOYZO



Se adjunta respuesta 

proporcionada por la 

Coordinación de Escuelas de 

Tiempo Completo



Se pone a su disposición el 

correo electrónico 

transparencia@iebem.edu.mx y 

el número de teléfono 

7773171688 ext. 200

00336013 Juan Carlos 

Romero

23/09/2013 10/10/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Solicito a ustedes un ejemplar físico o 

en versión PDF del libro Sentimientos 

de la Nación, editado por el Instituto 

de Educación Básica del Estado de 

Morelos en cuya página 13 se ve la 

imagen de Andrés Manuel López 

Obrador con la banda presidencial, y 

cuya distribución fue suspendida.

En respuesta a la solicitud de 

información respecto al ejemplar 

del libro Sentimientos de la 

Nación a que hace referencia, se 

hace de su conocimiento que 

como bien lo menciona fue 

suspendida la distribución, 

motivo por el cual no es posible 

proporcionar lo solicitado.



00336213 SAUL 

HERNANDEZ

23/09/2013 08/11/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

ACTAS DE LAS SESIONES DEL CONSEJO 

TÉCNICO DE LA ESCUELA PRIMARIA 

“PROFR. OTILIO E. MONTAÑO” CCT 

17DPR0278I, UBICADA EN ESQUINA 

PABLO TORRES BURGOS Y FRANCISCO 

AYALA SIN NUMERO CIUDAD AYALA, 

MORELOS,  CORRESPONDIENTES A 

LOS CICLOS ESCOLARES: 2010-2011, 

2011-2012, 2012-2013 Y LO QUE VA 

DEL PRESENTE CICLO ESCOLAR 2013-

2014.

C. SAÚL HERNÁNDEZ CUATE

La respuesta fue proporcionada 

mediante oficio dirigido al Pleno 

del IMIPE.



Se pone a su disposición el 

correo electrónico 

transparencia@iebem.edu.mx y 

el número de teléfono 

7773171688 ext. 200

00336313 SAUL 

HERNANDEZ

23/09/2013 Secretaría de Educación ACTAS DE LAS SESIONES DEL CONSEJO 

TÉCNICO DE LA ESCUELA PRIMARIA 

“PROFR. OTILIO E. MONTAÑO” CCT 

17DPR0278I, UBICADA EN ESQUINA 

PABLO TORRES BURGOS Y FRANCISCO 

AYALA SIN NUMERO CIUDAD AYALA, 

MORELOS,  CORRESPONDIENTES A 

LOS CICLOS ESCOLARES: 2010-2011, 

2011-2012, 2012-2013 Y LO QUE VA 

DEL PRESENTE CICLO ESCOLAR 2013-

2014.



00336413 SAUL 

HERNANDEZ

23/09/2013 08/11/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

SABER LA SIGUIENTE INFORMACIÓN 

DE LA COOPERATIVA ESCOLAR DE LA 

ESCUELA PRIMARIA “PROFR. OTILIO E. 

MONTAÑO” CCT 17DPR0278I, 

UBICADA EN ESQUINA PABLO TORRES 

BURGOS Y FRANCISCO AYALA SIN 

NUMERO CIUDAD AYALA, MORELOS: 



1.	ACTA CONSTITUTIVA O DE 

INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA 

GENERAL DE LA COOPERATIVA 

ESCOLAR CORRESPONDIENTES A LOS 

CICLOS ESCOLARES: 2010-2011, 2011-

2012, 2012-2013 Y LO QUE VA DEL 

PRESENTE CICLO ESCOLAR 2013-2014. 





2.	ACTAS DE LAS SESIONES 

ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE 

LA ASAMBLEA GENERAL DE LA 

COOPERATIVA ESCOLAR 

CORRESPONDIENTES A LOS CICLOS 

ESCOLARES: 2010-2011, 2011-2012, 

2012-2013 Y LO QUE VA DEL 

PRESENTE CICLO ESCOLAR 2013-2014. 





3.	ACCIONES EMPRENDIDAS POR LA 

C. SAÚL HERNÁNDEZ CUATE



La respuesta fue proporcionada 

mediante oficio dirigido al Pleno 

del IMIPE.



Se pone a su disposición el 

correo electrónico 

transparencia@iebem.edu.mx y 

el número de teléfono 

7773171688 ext. 200



00336513 SAUL 

HERNANDEZ

23/09/2013 Secretaría de Educación SABER LA SIGUIENTE INFORMACIÓN 

DE LA COOPERATIVA ESCOLAR DE LA 

ESCUELA PRIMARIA “PROFR. OTILIO E. 

MONTAÑO” CCT 17DPR0278I, 

UBICADA EN ESQUINA PABLO TORRES 

BURGOS Y FRANCISCO AYALA SIN 

NUMERO CIUDAD AYALA, MORELOS: 



1.	ACTA CONSTITUTIVA O DE 

INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA 

GENERAL DE LA COOPERATIVA 

ESCOLAR CORRESPONDIENTES A LOS 

CICLOS ESCOLARES: 2010-2011, 2011-

2012, 2012-2013 Y LO QUE VA DEL 

PRESENTE CICLO ESCOLAR 2013-2014. 





2.	ACTAS DE LAS SESIONES 

ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE 

LA ASAMBLEA GENERAL DE LA 

COOPERATIVA ESCOLAR 

CORRESPONDIENTES A LOS CICLOS 

ESCOLARES: 2010-2011, 2011-2012, 

2012-2013 Y LO QUE VA DEL 

PRESENTE CICLO ESCOLAR 2013-2014. 





3.	ACCIONES EMPRENDIDAS POR LA 00336713 Miguel Angel 

Vazquez

23/09/2013 04/10/2013 Consejería Jurídica La fecha del Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, en donde se publica la  

liquidación y/o desaparición del 

Instituto de Vivienda del Estado de 

Morelos (INVIMOR).

En atención a su solicitud de 

información pública de fecha 23 

de septiembre de 2013, con 

número de folio: 00336713.



00337713 Ernesto 

Aroche

23/09/2013 11/10/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

Solicito de informe el número de 

asesinatos dolosos en donde la 

víctima o víctimas sean mujeres se 

han registrado en el estado desde el 

2010 a la fecha. Lo anterior, en un 

informe desglosado anualmente que 

enliste caso por caso, el municipio en 

donde se realizó el levantamiento del 

cadáver, la edad de la víctima y 

profesión o actividad a la que se 

dedicaba.

SE ANEXA RESPUESTA EN 

ARCHIVO

00337813 Ernesto 

Aroche

23/09/2013 07/10/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

Solicito de informe el número de 

feminicidios se han registrado en el 

estado desde el 2010 a la fecha. Lo 

anterior, en un informe desglosado 

anualmente que enliste caso por caso, 

el municipio en donde se realizó el 

levantamiento del cadáver, la edad de 

la víctima y profesión o actividad a la 

que se dedicaba.

se anexa respuesta en archivo.

00341213 Francisco 

Sosa

24/09/2013 08/10/2013 Secretaría de Gobierno Promoción de fecha 2 de julio de 

2013, suscrita y firmada por los 

ayudantes del poblado de Cocoyoc, 

Morelos.

Se entregó oficio de respuesta 

directamente al solicitante



00341613 Larisa de 

Orbe

24/09/2013 08/10/2013 Secretaría de Desarrollo 

Sustentable

1. De los 33 municipios del Estado de 

Morelos. Cuáles ya tienen publicado y 

con qué fecha se publicó su Programa 

Municipal de Ordenamiento Ecológico 

del Territorio

2. Qué Municipios están en el proceso 

de elaboración de su Programa 

Municipal de Ordenamiento Ecológico 

del Territorio, en que fase están y 

quien lo está elaborando

3. En que fase está la elaboración del 

Programa estatal de Ordenamiento 

Ecológico del Territorio y cuándo se 

tiene contemplada su publicación

los Programas de Ordenamiento 

Ecológico en su modalidad local, 

se han publicado los 

correspondientes a los 

municipios de Cuautla, 

Cuernavaca, Tepoztlán, Huitzilac, 

Jonacatepec, Jiutepec, Ayala y 

Axochiapan, en los Periódicos 

Oficiales “Tierra y Libertad” 

números 4612, 4704, 4749, 

4809, 4927, 4928, 4961 y 5053, 

de fechas catorce de mayo del 

año dos mil ocho; primero de 

mayo del año dos mil nueve; 

veintiuno de octubre del año dos 

mil nueve; dieciséis de junio del 

año dos mil diez; veintiséis de 

octubre del año dos mil once; 

veinticinco de enero del año dos 

mil doce; veintiocho de marzo 

del año dos mil doce y veintiséis 

de diciembre del año dos mil 

doce, respectivamente; de igual 

manera, informa que los 

municipios que están en proceso 

formal de elaboración de su 

Programa son: Jojutla que firmó 

su Convenio de Coordinación el 



00341913 Arturo 

Palacios

24/09/2013 26/09/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

Solicito se me informe si en el 

municipio de Miacatalan existe 

agencia del Ministerio Público; de ser 

afirmativo se me informe quien es el 

titular y ubicación de la agencia.

Asi tambien se me informe en caso de 

no exsitir Agencia del Ministerio en 

Miacatlan, cual es la agencia a donde 

se tienen que presentar las denuncias 

corresponidentes sobre hechos 

probablemente delictuosos ocurridos 

en Miacatlan, nombre del titular y 

ubicación de la misma.

RESPUESTA A LA PREGUNTA 

UNO: NO; 

RESPUESTA A LA PREGUNTA 

DOS: AGENCIA DE MINISTERIO 

PUBLICO DE TETECALA, TITULAR: 

LIC. BENITO SANCHEZ OLIDE; 

DOMICILIO: CALLE TABACHIN 

S/N, COLONIA CHALCO, 

TETECALA, MORELOS; 

TELEFONO: 017513917788 Y 

017513917839; HORARIO: 24 

HORAS



00342213 Ernesto 

Sanchez

24/09/2013 22/10/2013 Secretaría de Información y  

Comunicación

Requerimos formalmente la relación 

de contratos de servicios de difusión, 

publicidad, promoción en radio, 

prensa, televisión, internet, redes 

sociales, publicaciones, impresiones 

que haya realizado el gobierno del 

estado del 1 de octubre del año 2012 

a la fecha al 30 de septiembre del año 

2013, que se indique el nombre del 

proveedor, servicio contratado y 

cantidad de recursos economicos 

aplicados por cada medio de 

comunicación. Por otra parte 

solicitamos que nos señalen el sistema 

y el criterio de contratación de medios 

de comunicación, si es por nivel de 

rating, nivel de penetración 

segmentos sociales, cobertura de 

medios, señalando por favor los 

criterios que se utilizan para la 

contratación de cada medio de 

comunicación, Definir el porcentaje de 

contratación de medios locales 

morelenses, con los medios 

nacionales o que se encuentren fuera 

del estado de morelos. 

Estimado Ernesto Sánchez Olea, 

en contestación a su solicitud de 

información con número de folio: 

342213, donde solicita la relación 

de contratos de servicios de 

difusión, publicidad, promoción 

en radio, prensa, televisión, 

internet, redes sociales, 

publicaciones, impresiones que 

haya realizado el gobierno del 

estado del 1 de octubre del año 

2012 a la fecha al 30 de 

septiembre del año 2013, que se 

indique el nombre del proveedor, 

servicio contratado y cantidad de 

recursos económicos aplicados 

por cada medio de 

comunicación. Por otra parte 

solicitamos que nos señalen el 

sistema y el criterio de 

contratación de medios de 

comunicación, si es por nivel de 

rating, nivel de penetración 

segmentos sociales, cobertura de 

medios, señalando por favor los 

criterios que se utilizan para la 

contratación de cada medio de 

comunicación, Definir el 



00342713 Ernesto 

Sanchez

24/09/2013 07/10/2013 Secretaría de Hacienda Requerimos formalmente la relación 

de los pagos cheques emitidos bajo el 

rubro de servicios de difusión, 

publicidad, promoción en radio, 

prensa,

televisión, internet, redes sociales, 

publicaciones, impresiones, pago de 

servicio de encuestas de opinión, call 

center, telemarketing, entre otros que 

haya realizado el gobierno del estado 

del 1 de

octubre del año 2012 a la fecha al 30 

de septiembre del año 2013, que se 

indique el nombre del proveedor, 

servicio

contratado y cantidad de recursos 

económicos aplicados por cada 

probveedor

Al respecto, me permito enviarle 

un reporte electrónico emitido 

por la Dirección General de 

Presupuesto y Gasto Público, 

dependiente de esta Secretaría 

de Hacienda, en cuyo contenido 

obra la relación de las 

afectaciones al erario público, 

por concepto de difusión y/o 

publicidad, por un periodo que 

comprende del 01 de octubre del 

2012, al 30 de septiembre del 

2013.



Cabe mencionar que esta Unidad 

de Información Pública considera 

que el derecho de acceso a la 

información constituye la 

prerrogativa de todas las 

personas a saber y conocer sobre 

la información en posesión de las 

entidades públicas, derecho que 

es un bien público, cuya 

titularidad reside en la sociedad. 



Lo anterior, con estricta 

observancia a lo establecido en 

los artículos 26 y 89 de la Ley de 



00342913 pedro gabriel 

galan

24/09/2013 08/10/2013 Secretaría de Desarrollo Social la presente solicitud estriba en la 

necesidad de conocer los programas 

sociales a que tenemos acceso los 

estudiantes de la Universidad 

Autonoma del Estado de Morelos. Lo 

anterior incluye apoyos pecuniarios, 

de infraestructura, en especie, bolsa 

de trabajo y todo lo relativo a la 

relacion entre SEDESOL y los 

estudiantes de la institución antes 

mencionada. De antemano muchas 

gracias.

Estimado Pedro: La Secretaría de 

Desarrollo Social del Estado de 

Morelos (SEDESO) no cuenta con 

programas específicamente para 

jóvenes estudiantes de la UAEM. 

De igual manera, el Instituto 

Morelense de la Juventud, 

organismo desconcentrado 

perteneciente a la SEDESO no 

tiene programas para alumnos 

universitarios. No obstante, el 

IMJUVE tuvo a bien preparar un 

documento con todos los 

programas que organiza y 

coordina para los jóvenes 

morelenses. Esperamos le sirva la 

información.

00343613 esther 

sanchez

24/09/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Solicito listado del personal que se le 

dio plaza con horas desde el inicio del 

presente año y no realizaron examen 

del concurso nacional para el 

otorgamiento, porque hay casos que 

se dieron la plaza y no obtubieron un 

lugar como para darles una plaza y 

aun asi se las dieron.el listado con los 

nombres, la plaza los lugares de 

trabajo y si hicieron examen y no les 

correspondian porque se les dio plaza 



00344213 Ernesto 

Sanchez

25/09/2013 24/10/2013 Fideicomiso Ejecutivo del Fondo 

de Competitividad y Promoción 

del Empleo del Estado de 

Morelos

Requerimos información detallada 

sobre la cantidad de recursos 

financieros y económicos que el 

FIDECOMP tiene programados 

manejar, recursos presupuestados y 

aplicados para este año 2013, 

derivado del cobro de impuesto sobre 

nomina a las empresas morelenses. 

Se adjunta la información en 

archivo PDF.

00344313 Ernesto 

Sanchez

25/09/2013 Fideicomiso Fondo Desarrollo 

Empresarial y Promoción de la 

Inversión

Requerimos información detallada 

sobre la cantidad de recursos 

financieros y económicos que el 

FIFODEPI tiene programados manejar, 

recursos presupuestados y aplicados 

para este año 2013, señalando 

específicamente cada uno de los 

rubros invertidos en la aplicación de 

los recursos en favor de las empresas 

morelenses, indicando nombre del 

programa o proyecto, organismo 

ejecutor y recursos aprobados por una 

parte y por otra los recursos 

proporcionados a la fecha.



00344413 Ernesto 

Sanchez

25/09/2013 09/10/2013 Secretaría de Hacienda Requerimos información detallada 

sobre la cantidad de recursos 

financieros y económicos que por 

concepto de cobro de impuestos 

sobre el 2% la nomina de las empresas 

morelenses, se han recaudado a la 

fecha, mes por mes desde el 1 de 

octubre del 2012 a la fecha 25 de 

septiembre del 2013, así como las  

transferencias efectuadas al 

FIDECOMP, conocer el saldo de 

recursos disponibles y proyección de 

ingresos por dicho concepto al 

termino del año 2013.

Anexo archivo electrónico, en 

cuyo contenido obra respuesta 

terminal a su solicitud.

00344513 Ernesto 

Sanchez

25/09/2013 10/10/2013 Secretaría de Hacienda Requerimos información detallada 

sobre los ingresos generados por el 

cobro del 2% sobre hospedaje que 

aportan los hoteles, parques acuáticos 

y prestadores de servicios turísticos 

del Estado de Morelos del 1 de 

octubre del año 2012 al 25 de 

septiembre del año 2013, 

clasificándolo dicha información por 

cada mes del año. 

Anexo archivo electrónico, en 

cuyo contenido obra la respuesta 

terminal a su solicitud.



00344613 Ernesto 

Sanchez

25/09/2013 24/10/2013 Fideicomiso de Turismo Requerimos información detallada 

sobre la totalidad de los recursos 

presupuestados, administrados, 

manejados, operados, aplicados por 

parte del FITUR del 1 de Octubre del 

año 2012 al 25 de septiembre del año 

2013,   indicando sus ingresos via 

transferencia del pago de impuesto 

del 2% de hospedaje, así como la 

aplicación de los recursos, señalando y 

especificando el rubro, concepto, 

proyecto, cantidad de recursos 

aplicados, proveedor y criterios que se 

utilizaron para definir los proveedores 

seleccionados para aplicar los recursos 

del FITUR.

"2013, AÑO DE BELISARIO 

DOMINGUEZ"







Cuernavaca, Mor., a 23 de 

septiembre de 2013.





C. ERNESTO SANCHEZ OLEA

P R E S E N T E:





Por cuanto a su solicitud de 

información pública, realizada 

mediante archivo informático vía 

sistema infomex con número de 

folio: 00344613, me permito 

informarle lo siguiente:

Su petición a este Fideicomiso 

fue la siguiente:

“Requerimos información 

detallada sobre la totalidad de 

los recursos presupuestados, 

administrados, manejados, 

operados, aplicados por parte del 

FITUR del 1 de Octubre del año 

2012 al 25 de septiembre del año 



00344713 Ernesto 

Sanchez

25/09/2013 09/10/2013 Fideicomiso Ejecutivo del Fondo 

de Competitividad y Promoción 

del Empleo del Estado de 

Morelos

Requerimos información detallada 

sobre el numero de proyectos que 

han solicitado apoyos y recursos del 

FIDECOMP. especificando los nombres 

de los proyectos solicitantes, los que 

fueron aprobados, los recursos 

aplicados y entregados, nombre del 

solicitante y avances del proyecto, del 

1 de Octubre del 2012 al 25 de 

Septiembre del 2013

Se adjunta la respuesta en 

archivo PDF

00344913 Ernesto 

Sanchez

25/09/2013 Secretaría de Movilidad y 

Transporte

Requerimos información detallada 

sobre el numero de unidades de 

transporte colectivo que cuentan con 

concesión de transporte público de 

camión urbano y/o rutas en todo el 

estado de morelos, separando y 

clasificando dicha información por 

identificación de numero de ruta y/o 

organización de transporte, empresa 

que de el servicio de transporte 

público en Morelos 



00345113 Ernesto 

Sanchez

25/09/2013 Secretaría de Movilidad y 

Transporte

Requerimos información detallada 

sobre el numero de concesiones 

otorgadas vigentes para servicio de 

taxi en el estado de morelos, 

adicionalmente requerimos el padrón 

de concesionarios de taxis del estado 

de morelos, donde se indique el 

nombre del titular de la concesión, 

numero de placas, domicilio de la 

concesión, fecha de entrega de 

concesión. Gracias

00345213 Ernesto 

Sanchez

25/09/2013 Fideicomiso Fondo de Fomento 

Agropecuario del Estado de 

Morelos

Solicitamos información detallada 

sobre la cantidad de recursos 

manejados, operados, aplicados, 

administrados y entregados por el 

FIDEICOMISO del 1 de Octubre del 

año 2012 al 25 de Septiembre del 

2013, señalando nombre beneficiado 

del recurso, concepto del apoyo, 

nombre del proyecto, domicilio, 

cantidad de recursos aplicados por 

cada rubro o concepto aplicado. 

Gracias



00345313 Ernesto 

Sanchez

25/09/2013 23/10/2013 Secretaría de Movilidad y 

Transporte

Requerimos información detallada 

sobre el número de rutas que existen 

actualmente registradas en el Estado 

de Morelos, señalando su itinerario, 

domicilio y teléfono de su base 

operativa, número de unidades que 

tienen en operación por cada una de 

las rutas, número potencial de 

pasajeros por día hábil, por unidad y 

por ruta, así como señalar el volumen 

de usuarios de transporte público 

existe actualmente en todo el Estado 

de Morelos.

Se hace entrega de la 

información



00345413 Ernesto 

Sanchez

25/09/2013 26/09/2013 Secretaría de Salud Solicitamos información detallada del 

número de hospitales públicos y 

centros de salud del gobierno del 

Estado, ubicados en todo el territorio 

del Estado de Morelos, señalando 

nombre, domicilio completo, 

teléfonos, nombre del director o 

médico responsable, horarios de 

atención al público, capacidad en 

camas disponibles por cada uno, 

servicios médicos ofrecidos por cada 

uno  , costo de atención médica al 

púbico en general, tarifas y/o 

descuentos ofrecidos a los pacientes 

potenciales que ingresan a solicitar 

servicio.

Estimado usuario, por este medio 

y con fundamento en el artículo 

79 de la Ley de Información 

Pública, Estadística y Protección 

de Datos Personales del Estado 

de Morelos, le informo que esta 

UDIP, no posee la información 

solicitada. Le comunico que el 

sujeto obligado con funciones 

relacionadas es el Organismo 

Público Descentralizado 

denominado Servicios de Salud 

de Morelos, cuyo Titular de la 

UDIP es el Dr. 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 16:00 horas.

00345513 Ernesto 

Sanchez

25/09/2013 10/10/2013 Servicios de Salud Requerimos información detallada 

sobre el número de pacientes que 

reciben atención medica por cada 

centro de salud y hospital del 

gobierno del estado, clasificación de la 

atención médica, si fue urgencias, 

revisión médica, intervención 

quirúrgica, etc. desde el 1 de octubre 

del 2012 a la fecha 25 de septiembre 

del 2013-gracias

Se envía respuesta, mediante 

oficio número: 

DPyE/STIS/DIES/1377/2013, 

signado por la Lic. en Act. Patricia 

Guadalupe Antúnez Uribe, Jefa 

del Departamento de 

Información y Estadística en 

Salud.



00345713 Ernesto 

Sanchez

25/09/2013 26/09/2013 Secretaría de Salud Requerimos información detallada del 

número de médicos, doctores 

generales y especialistas que se tienen 

actualmente contratados por parte 

del gobierno de estado, así como 

también requerimos la distribución en 

días y horarios de sus servicios por 

hospital y centros de salud en el 

Estado.

Estimado usuario, por este medio 

y con fundamento en el artículo 

78 de la Ley de Información 

Pública, Estadística y Protección 

de Datos Personales del Estado 

de Morelos, le informo a usted 

que la Secretaria de Salud no 

tiene personal adscrito que 

preste servicios en hospitales y/o 

Centros de Salud



00345813 Ernesto 

Sanchez

25/09/2013 26/09/2013 Secretaría de Salud Requerimos información detallada y 

especifica del registro de 

enfermedades y padecimientos 

registrados en los hospitales y centros 

de salud del 1 de octubre del año 

2012 a la fecha, indicando diagnóstico 

general de dicha patología ( 

enfermedad o padecimiento )  señalar 

su respectivo seguimiento de atención 

y tratamientos otorgados dentro de 

las atenciones medicas registradas de 

todos los hospitales y centros de salud 

del Estado-Gracias

Estimado usuario, por este medio 

y con fundamento en el artículo 

79 de la Ley de Información 

Pública, Estadística y Protección 

de Datos Personales del Estado 

de Morelos, le informo que esta 

UDIP, no posee la información 

solicitada. Le comunico que el 

sujeto obligado con funciones 

relacionadas es el Organismo 

Público Descentralizado 

denominado Servicios de Salud 

de Morelos, cuyo Titular de la 

UDIP es el Dr. 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 16:00 horas.



00345913 César Odín 

Martínez

25/09/2013 08/10/2013 Secretaría de la Contraloría Manual de Auditoría Pública, Guía 

General de Auditoría Pública, Guías 

Específicas por Tipo de Auditoría, Guía 

General de Auditoría para los Órganos 

de Control de la Administración 

Pública del Poder Ejecutivo del Estado 

y el Sector Paraestatal y Normas de 

Auditoría para atestiguas, revisión y 

otros servicios relacionados. ASÍ 

COMO CUALQUIER OTRO MANUAL, 

GUÍA, LINEAMIENTOS O NORMA PARA 

REALIZAR AUDITORÍAS Y REVISIONES 

AL GOBIERNO ESTATAL Y SUS 

ORGANISMOS AUXILIARES

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 

Subsecretaría de Auditoría y 

Evaluación de la Gestión Pública, 

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 solicitada 

por usted, la cual consta de 

Manual de Auditoría Pública, 

Guía General de Auditoría 

Pública, Guías Específicas por 

Tipo de Auditoría, Guía General 

de Auditoría para los Órganos de 

Control de la Administración 

Pública del Poder Ejecutivo del 

Estado y el Sector Paraestatal y 

Normas de Auditoría para 



00346013 SUSANA 

OTERO

25/09/2013 08/10/2013 Secretaría de Obras Públicas En que momento durante la ejecución 

de un contrato de Obra Publica, se 

emiten las Fianzas para amparar los 

posibles Vicios Ocultos por parte de la 

Contratista que ejecuta la obra publica 

(cual etapa dentro de la ejecución de 

los trabajos).

En atención a su solicitud de 

información, al respecto le 

informo que se da respuesta a la 

solicitud de manera anexa en 

archivo electrónico  

00346113 SUSANA 

OTERO

25/09/2013 08/10/2013 Secretaría de Obras Públicas Cual es la vigencia de una Fianza de 

Vicios Ocultos, una vez que el 

contratista que ejecuta la obra 

publica, y desde cuando se empieza a 

medir el tiempo?

En atención a su solicitud de 

información, al respecto le 

informo que se d respuesta a la 

misma mediante anexo en 

archivo electrónico

00346213 SUSANA 

OTERO

25/09/2013 08/10/2013 Secretaría de Obras Públicas Cual es el plazo maximo en dias para 

que se lleve a cabo la cancelacion de 

una fianza de vicios ocultos y que 

unidad administrativa dentro de esa 

secretaria se encanga de la emision de 

el documento que ampara que la 

fianza dejo de estar vigente por 

vencimiento.

En atención a su solicitud de 

información, al respecto le 

informo que se d respuesta a la 

misma mediante anexo en 

archivo electrónico

00346313 SUSANA 

OTERO

25/09/2013 08/10/2013 Secretaría de Obras Públicas la DirecciÓN General de la Unidad de 

Asuntos Juridicos de la Secretaria de 

Obras Publicas, verifica los 

procedimientos relacionados a la 

emision, otorgamiento, vigencia y 

cancelacion de fianzas de anticipo, 

cumplimiento y vicios ocultos, para 

que sean acordes a los lineamientos 

en materia de obra publica y su 

noprmatividad vigente?

En atención a su solicitud de 

información, al respecto le 

informo que se de respuesta a la 

misma mediante anexo en 

archivo electrónico



00346613 Ernesto 

Sanchez

25/09/2013 26/09/2013 Secretaría de Salud Solicito información detallada sobre el 

número de servicios médicos 

otorgados por parte de la Secretaría 

de Salud a través de los hospitales y 

centros de salud del 1 de octubre del 

año 2012 al 25 de septiembre del año 

2013. Muchas Gracias

Estimado usuario, por este medio 

y con fundamento en el artículo 

79 de la Ley de Información 

Pública, Estadística y Protección 

de Datos Personales del Estado 

de Morelos, le informo que esta 

UDIP, no posee la información 

solicitada. Le comunico que el 

sujeto obligado con funciones 

relacionadas es el Organismo 

Público Descentralizado 

denominado Servicios de Salud 

de Morelos, cuyo Titular de la 

UDIP es el Dr. 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 16:00 horas.



00346713 Ernesto 

Sanchez

25/09/2013 09/10/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Solicitamos formalmente por ser una 

información publica y una 

herramienta de de comunicación con 

la sociedad, la relación de todos y 

cada uno de los servidores públicos 

pertenecientes y/o adscritos  a esta 

dependencia y/o institución pública, 

que incluya  su cargo y/o 

responsabilidad y correo electrónico 

personal y/o el correo oficial que les 

proporciona el gobierno del estado. 

Muchas Gracias

Se adjunta al presente archivo en 

formato PDF, que contiene el 

Directorio de los servidores 

públicos del IEBEM, con las 

unidades administrativas a su 

cargo, teléfono directo y 

conmutador con la extensión 

correspondiente, por cuanto al 

correo oficial del personal que 

aparece en el documento 

adjunto el correo electrónico es 

el primer nombre seguido de un 

punto y el apellido paterno; 

ejemplo: 

primernombre.apellidopaterno@

iebem.edu.mx

00346813 Ernesto 

Sanchez

25/09/2013 23/10/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

Solicitamos formalmente por ser una 

información publica y una 

herramienta de de comunicación con 

la sociedad, la relación de todos y 

cada uno de los servidores públicos 

pertenecientes y/o adscritos  a esta 

dependencia y/o institución pública, 

que incluya  su cargo y/o 

responsabilidad y correo electrónico 

personal y/o el correo oficial que les 

proporciona el gobierno del estado. 

Muchas Gracias

SE ANEXA RESPUESTA EN 

ARCHIVO



00346913 Ernesto 

Sanchez

25/09/2013 08/10/2013 Gubernatura - Secretaría 

Ejecutiva

Solicitamos formalmente por ser una 

información publica y una 

herramienta de de comunicación con 

la sociedad, la relación de todos y 

cada uno de los servidores públicos 

pertenecientes y/o adscritos  a esta 

dependencia y/o institución pública, 

que incluya  su cargo y/o 

responsabilidad y correo electrónico 

personal y/o el correo oficial que les 

proporciona el gobierno del estado. 

Muchas Gracias

En respuesta a su solicitud, al 

respecto le comento que la 

información que usted requiere, 

se encuentra publicada en la 

página de internet www.-

emorelos.gob.mx  al ingresar a 

este link usted podrá visualizar el 

portal del Gobierno del Estado de 

Morelos, en la parte de arriba 

podrá observar la palabra 

TRANSPARENCIA, por lo que le 

pido ingrese usted aquí y al abrir 

debe buscar donde dice 

información pública de Oficio 

Actual, a la Secretará Ejecutiva 

de la Gubernatura, que es de la 

que usted requiere la 

información, una vez que ingrese 

a la Secretaría Ejecutiva de la 

Gubernatura, en la parte superior 

ubique al apartado de Contable 

Administrativo, al abrir este 

apartado aparecerá en la parte 

izquierda de su pantalla la frase 

de directorio es aquí donde 

encontrará el Directorio de los 

Servidores Públicos de la 

Secretaría Ejecutiva de la 



00347013 Ernesto 

Sanchez

25/09/2013 17/10/2013 Secretaría de Administración Solicitamos formalmente por ser una 

información publica y una 

herramienta de de comunicación con 

la sociedad, la relación de todos y 

cada uno de los servidores públicos 

pertenecientes y/o adscritos  a esta 

dependencia y/o institución pública, 

que incluya  su cargo y/o 

responsabilidad y correo electrónico 

personal y/o el correo oficial que les 

proporciona el gobierno del estado. 

Muchas Gracias

ACUERDO DE RESPUESTA

00347113 Ernesto 

Sanchez

25/09/2013 09/10/2013 Secretaría de Cultura Solicitamos formalmente por ser una 

información publica y una 

herramienta de de comunicación con 

la sociedad, la relación de todos y 

cada uno de los servidores públicos 

pertenecientes y/o adscritos  a esta 

dependencia y/o institución pública, 

que incluya  su cargo y/o 

responsabilidad y correo electrónico 

personal y/o el correo oficial que les 

proporciona el gobierno del estado. 

Muchas Gracias

SE ENVIAN DOS ARCHIVOS .PDF 

CON OFICIO DE ENTREGA Y 

LISTADO DE PERSONAL CON 

NOMBRE CARGO Y CORREO 

ELECTRONICO OFICIAL



00347213 Ernesto 

Sanchez

25/09/2013 10/10/2013 Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario

Solicitamos formalmente por ser una 

información publica y una 

herramienta de de comunicación con 

la sociedad, la relación de todos y 

cada uno de los servidores públicos 

pertenecientes y/o adscritos  a esta 

dependencia y/o institución pública, 

que incluya  su cargo y/o 

responsabilidad y correo electrónico 

personal y/o el correo oficial que les 

proporciona el gobierno del estado. 

Muchas Gracias

En atención a su solicitud de 

fecha 26 de septiembre del 

presente año, me permito anexar 

respuesta por medio medio de la 

presente, esperando sea de 

utilidad la información.



00347313 Ernesto 

Sanchez

25/09/2013 16/10/2013 Secretaría de Desarrollo Social Solicitamos formalmente por ser una 

información publica y una 

herramienta de de comunicación con 

la sociedad, la relación de todos y 

cada uno de los servidores públicos 

pertenecientes y/o adscritos  a esta 

dependencia y/o institución pública, 

que incluya  su cargo y/o 

responsabilidad y correo electrónico 

personal y/o el correo oficial que les 

proporciona el gobierno del estado. 

Muchas Gracias

Estimado Ernesto: Adjunto 

encontrará un archivo en PDF en 

el que se incluye la relación del 

personal adscrito a la Secretaría 

de Desarrollo Social, con cargo y 

correo electrónico oficial. En 

cuanto a los empleados que no 

tienen correo oficial, se debe a 

que su puesto no lo requiere o 

no lo han solicitado. No le 

podemos proporcionar el correo 

personal de ellos, en virtud de 

que en la Primera Sesión 

Extraordinaria del Consejo de 

Información Clasificada hubo 

datos personales que se 

clasificaron como confidenciales. 

Para verificar dicha información, 

se le proporciona el enlace del 

acta emanada de dicha sesión. 

Enlace al Acta de la Primera 

Sesión Extraordinaria del Consejo 

de Información Clasificada: 

http://www.transparenciamorel

os.mx/sites/default/files/Ejecutiv

o_Central/SDS/oe3/OE3.pdf

Espero le sirva el archivo.



00347413 Ernesto 

Sanchez

25/09/2013 02/10/2013 Secretaría de Desarrollo 

Sustentable

Solicitamos formalmente por ser una 

información publica y una 

herramienta de de comunicación con 

la sociedad, la relación de todos y 

cada uno de los servidores públicos 

pertenecientes y/o adscritos  a esta 

dependencia y/o institución pública, 

que incluya  su cargo y/o 

responsabilidad y correo electrónico 

personal y/o el correo oficial que les 

proporciona el gobierno del estado. 

Muchas Gracias

Por cuanto a la información que 

requiere de esta dependencia, se 

le informa con fundamento en el 

artículo 89 de la Ley de 

Información Pública, Estadística y 

Protección de Datos Personales 

del Estado de Morelos, que la 

misma se encuentra a su 

disposición y puede ser 

consultada directamente por él, 

en la siguiente dirección 

electrónica: 

http://sustentable.morelos.gob.

mx/directorio, correspondiente a 

la plataforma de transparencia, 

implementada por el Instituto 

Morelense de Información 

Pública y Estadística para la 

publicación de información a que 

se refiere el artículo 32 de la 

citada ley, en donde se pueden 

apreciar las fichas personales de 

los servidores públicos adscritos 

a la Secretaría de Desarrollo 

Sustentable, que contienen el 

nombre el servidor público, su 

cargo, dirección, horario de 

atención y correo electrónico 



00347513 Ernesto 

Sanchez

25/09/2013 08/10/2013 Secretaría de Economía Solicitamos formalmente por ser una 

información publica y una 

herramienta de de comunicación con 

la sociedad, la relación de todos y 

cada uno de los servidores públicos 

pertenecientes y/o adscritos  a esta 

dependencia y/o institución pública, 

que incluya  su cargo y/o 

responsabilidad y correo electrónico 

personal y/o el correo oficial que les 

proporciona el gobierno del estado. 

Muchas Gracias

Le mando adjunto la información 

solicitada del directorio de los 

servidores públicos de confianza, 

aprovecho para comentarle que 

la información que solicita es 

pública encuentra publicada en la 

página de transparencia de la 

secretaría de Economía en la 

siguiente liga: 

http://transparenciamorelos.mx/

oes/Economia 



Gracias y que tenga un buen día.

00347613 Ernesto 

Sanchez

25/09/2013 17/10/2013 Secretaría de Educación Solicitamos formalmente por ser una 

información publica y una 

herramienta de de comunicación con 

la sociedad, la relación de todos y 

cada uno de los servidores públicos 

pertenecientes y/o adscritos  a esta 

dependencia y/o institución pública, 

que incluya  su cargo y/o 

responsabilidad y correo electrónico 

personal y/o el correo oficial que les 

proporciona el gobierno del estado. 

Muchas Gracias

Buenos días, a través de este 

medio hago entrega de la 

información solicitada. Sin más 

por el momento, le envío un 

cordial saludo.



00347713 Ernesto 

Sanchez

25/09/2013 10/10/2013 Secretaría de Gobierno Solicitamos formalmente por ser una 

información publica y una 

herramienta de de comunicación con 

la sociedad, la relación de todos y 

cada uno de los servidores públicos 

pertenecientes y/o adscritos  a esta 

dependencia y/o institución pública, 

que incluya  su cargo y/o 

responsabilidad y correo electrónico 

personal y/o el correo oficial que les 

proporciona el gobierno del estado. 

Muchas Gracias

Se adjunta archivo comprimido 

con extensión .zip conteniendo la 

respuesta a la solicitud, así como 

los documentos mencionados.

00347813 Ernesto 

Sanchez

25/09/2013 14/10/2013 Secretaría de Hacienda Solicitamos formalmente por ser una 

información publica y una 

herramienta de de comunicación con 

la sociedad, la relación de todos y 

cada uno de los servidores públicos 

pertenecientes y/o adscritos  a esta 

dependencia y/o institución pública, 

que incluya  su cargo y/o 

responsabilidad y correo electrónico 

personal y/o el correo oficial que les 

proporciona el gobierno del estado. 

Muchas Gracias

anexo archivo electrónico con 

respuesta terminal.



00347913 Ernesto 

Sanchez

25/09/2013 03/10/2013 Secretaría de Información y  

Comunicación

Solicitamos formalmente por ser una 

información publica y una 

herramienta de de comunicación con 

la sociedad, la relación de todos y 

cada uno de los servidores públicos 

pertenecientes y/o adscritos  a esta 

dependencia y/o institución pública, 

que incluya  su cargo y/o 

responsabilidad y correo electrónico 

personal y/o el correo oficial que les 

proporciona el gobierno del estado. 

Muchas Gracias

Estimado Ernesto Sánchez Olea 

en relación a su solicitud con 

número de folio: 00347913, hago 

entrega de la información 

solicitada por este medio:



Directorio de funcionarios de la 

Secretaría de Información y 

Comunicación.

http://www.transparenciamorel

os.mx/sites/default/files/OCA12

%20Directorio_5_5.pdf



Ficha del personal

http://www.transparenciamorel

os.mx/sites/default/files/OJA6%2

0Ficha%20personal%20de%20los

%20funcionarios_8.pdf



Cabe mencionar que esta 

información es pública de oficio, 

y esta publicada en el área oficial 

de transparenciamorelos.mx



00348013 Ernesto 

Sanchez

25/09/2013 09/10/2013 Secretaría de Innovación, Ciencia 

y Tecnología

Solicitamos formalmente por ser una 

información publica y una 

herramienta de de comunicación con 

la sociedad, la relación de todos y 

cada uno de los servidores públicos 

pertenecientes y/o adscritos  a esta 

dependencia y/o institución pública, 

que incluya  su cargo y/o 

responsabilidad y correo electrónico 

personal y/o el correo oficial que les 

proporciona el gobierno del estado. 

Muchas Gracias

Por este medio me permito dar 

contestación a su solicitud con 

folio 00348013, de fecha 26 de 

septiembre del presente año, 

adjuntandole la información 

solicitada en archivo electrónico.

00348113 Ernesto 

Sanchez

25/09/2013 09/10/2013 Secretaría de Innovación, Ciencia 

y Tecnología

Solicitamos formalmente por ser una 

información publica y una 

herramienta de de comunicación con 

la sociedad, la relación de todos y 

cada uno de los servidores públicos 

pertenecientes y/o adscritos  a esta 

dependencia y/o institución pública, 

que incluya  su cargo y/o 

responsabilidad y correo electrónico 

personal y/o el correo oficial que les 

proporciona el gobierno del estado. 

Muchas Gracias

Por este medio me permito dar 

contestación a su solicitud con 

folio 00348113, de fecha 26 de 

septiembre del presente año, 

adjuntandole la información 

solicitada en archivo electrónico.



00348213 Ernesto 

Sanchez

25/09/2013 09/10/2013 Secretaría de la Contraloría Solicitamos formalmente por ser una 

información publica y una 

herramienta de de comunicación con 

la sociedad, la relación de todos y 

cada uno de los servidores públicos 

pertenecientes y/o adscritos  a esta 

dependencia y/o institución pública, 

que incluya  su cargo y/o 

responsabilidad y correo electrónico 

personal y/o el correo oficial que les 

proporciona el gobierno del estado. 

Muchas Gracias

C. Ernesto Sánchez Olea

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 

Administración, 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 solicitada 

por, misma que adjunto a la 

presente contestación.



Lo anterior con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 71 

numeral 1; 78 y 82 de la Ley de 

Información Pública, Estadística y 



00348313 Ernesto 

Sanchez

25/09/2013 Secretaría de Movilidad y 

Transporte

Solicitamos formalmente por ser una 

información publica y una 

herramienta de de comunicación con 

la sociedad, la relación de todos y 

cada uno de los servidores públicos 

pertenecientes y/o adscritos  a esta 

dependencia y/o institución pública, 

que incluya  su cargo y/o 

responsabilidad y correo electrónico 

personal y/o el correo oficial que les 

proporciona el gobierno del estado. 

Muchas Gracias

00348413 Ernesto 

Sanchez

25/09/2013 08/10/2013 Secretaría de Obras Públicas Solicitamos formalmente por ser una 

información publica y una 

herramienta de de comunicación con 

la sociedad, la relación de todos y 

cada uno de los servidores públicos 

pertenecientes y/o adscritos  a esta 

dependencia y/o institución pública, 

que incluya  su cargo y/o 

responsabilidad y correo electrónico 

personal y/o el correo oficial que les 

proporciona el gobierno del estado. 

Muchas Gracias

En atención a su solicitud de 

información, al respecto le 

informo que se de respuesta a la 

misma mediante anexo en 

archivo electrónico



00348513 Ernesto 

Sanchez

25/09/2013 27/09/2013 Secretaría de Salud Solicitamos formalmente por ser una 

información publica y una 

herramienta de de comunicación con 

la sociedad, la relación de todos y 

cada uno de los servidores públicos 

pertenecientes y/o adscritos  a esta 

dependencia y/o institución pública, 

que incluya  su cargo y/o 

responsabilidad y correo electrónico 

personal y/o el correo oficial que les 

proporciona el gobierno del estado. 

Muchas Gracias

Estimado usuario, por este medio 

y con fundamento en el artículo 

78 de la Ley de Información 

Pública, Estadística y Protección 

de Datos Personales del Estado 

de Morelos,  en atención a su 

solicitud, adjunto  Directorio de 

Servidores Públicos  de la 

Secretaria de Salud del Estado de 

Morelos. 



00348613 Ernesto 

Sanchez

25/09/2013 27/09/2013 Secretaría de Turismo Solicitamos formalmente por ser una 

información publica y una 

herramienta de de comunicación con 

la sociedad, la relación de todos y 

cada uno de los servidores públicos 

pertenecientes y/o adscritos  a esta 

dependencia y/o institución pública, 

que incluya  su cargo y/o 

responsabilidad y correo electrónico 

personal y/o el correo oficial que les 

proporciona el gobierno del estado. 

Muchas Gracias

Se anexa respuesta



00348713 Ernesto 

Sanchez

25/09/2013 09/10/2013 Servicios de Salud Solicitamos formalmente por ser una 

información publica y una 

herramienta de de comunicación con 

la sociedad, la relación de todos y 

cada uno de los servidores públicos 

pertenecientes y/o adscritos  a esta 

dependencia y/o institución pública, 

que incluya  su cargo y/o 

responsabilidad y correo electrónico 

personal y/o el correo oficial que les 

proporciona el gobierno del estado. 

Muchas Gracias

Hola buenas tardes. se le envía el 

vínculo a través del cual puede 

consultar la información que 

solicita. Siendo el siguiente: 

http://www.transparenciamorel

os.mx/sesamor

00348813 Ernesto 

Sanchez

25/09/2013 09/10/2013 Sistema DIF Estatal Solicitamos formalmente por ser una 

información publica y una 

herramienta de de comunicación con 

la sociedad, la relación de todos y 

cada uno de los servidores públicos 

pertenecientes y/o adscritos  a esta 

dependencia y/o institución pública, 

que incluya  su cargo y/o 

responsabilidad y correo electrónico 

personal y/o el correo oficial que les 

proporciona el gobierno del estado. 

Muchas Gracias

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.



00350213 Verónica 

Aideé 

Palacios

25/09/2013 09/10/2013 Gubernatura - Secretaría 

Ejecutiva

¿Cuáles son los centros de población 

que se han fundado en el Estado de 

Morelos y cuáles son sus límites 

territoriales oficiales?

De conformidad con el artículo 

79 de la Ley de Información 

Pública, Estadistica y Protección 

de Datos Personales del Estado 

de Morelos, en relación a su 

solicitud de información pública 

al respecto le comento que lo 

que usted solicita no obra en los 

archivos de esta Secretaría, sin 

embargo le sugiero dirigir su 

solicitud a la unidad de 

información pública de la 

Secretaría de Gobierno del 

Estado de Morelos, donde 

posiblementele daran respuesta 

a su solicitud 

00350513 Verónica 

Aideé 

Palacios

25/09/2013 01/10/2013 Secretaría de Obras Públicas ¿Cuáles son los centros de población 

que se han fundado en el Estado de 

Morelos y cuáles son sus límites 

territoriales oficiales?

Se anexa de manera electrónica 

al presente la respuesta a su 

solicitud de información 



00353813 Ernesto 

Sanchez

25/09/2013 Colegio de Bachilleres del Estado 

de Morelos

Solicitamos formalmente por ser una 

información publica y una 

herramienta de de comunicación con 

la sociedad, la relación de todos y 

cada uno de los servidores públicos 

pertenecientes y/o adscritos  a esta 

dependencia y/o institución pública, 

que incluya  su cargo y/o 

responsabilidad y correo electrónico 

personal y/o el correo oficial que les 

proporciona el gobierno del estado. 

Muchas Gracias

00353913 Ernesto 

Sanchez

25/09/2013 03/10/2013 Centro Morelense de las Artes 

del Estado de Morelos

Solicitamos formalmente por ser una 

información publica y una 

herramienta de de comunicación con 

la sociedad, la relación de todos y 

cada uno de los servidores públicos 

pertenecientes y/o adscritos  a esta 

dependencia y/o institución pública, 

que incluya  su cargo y/o 

responsabilidad y correo electrónico 

personal y/o el correo oficial que les 

proporciona el gobierno del estado. 

Muchas Gracias

En atención a la solicitud de 

información 00353913, se envía 

adjunto archivo informático vía 

INFOMEX sin costo, que contiene 

relación de todos y cada uno de 

los servidores públicos 

pertenecientes adscritos a esta 

institución pública, que incluye 

su cargo y correo electrónico 

oficial proporcionado por el 

gobierno del estado a mandos 

medios y superiores.



00354013 Ernesto 

Sanchez

25/09/2013 10/10/2013 Comisión Estatal del Agua Solicitamos formalmente por ser una 

información publica y una 

herramienta de de comunicación con 

la sociedad, la relación de todos y 

cada uno de los servidores públicos 

pertenecientes y/o adscritos  a esta 

dependencia y/o institución pública, 

que incluya  su cargo y/o 

responsabilidad y correo electrónico 

personal y/o el correo oficial que les 

proporciona el gobierno del estado. 

Muchas Gracias

En respuesta a su solicitud le 

envío el oficio número DGA-

911/2013.

00354113 Ernesto 

Sanchez

25/09/2013 01/10/2013 Consejo de Ciencia y Tecnología 

del Estado de Morelos

Solicitamos formalmente por ser una 

información publica y una 

herramienta de de comunicación con 

la sociedad, la relación de todos y 

cada uno de los servidores públicos 

pertenecientes y/o adscritos  a esta 

dependencia y/o institución pública, 

que incluya  su cargo y/o 

responsabilidad y correo electrónico 

personal y/o el correo oficial que les 

proporciona el gobierno del estado. 

Muchas Gracias

Por este medio se le hace 

entrega la información requerida 

en su solicitud de información.



00354213 Ernesto 

Sanchez

25/09/2013 Fideicomiso Centro de 

Congresos y Convenciones 

World Trade Center Morelos

Solicitamos formalmente por ser una 

información publica y una 

herramienta de de comunicación con 

la sociedad, la relación de todos y 

cada uno de los servidores públicos 

pertenecientes y/o adscritos  a esta 

dependencia y/o institución pública, 

que incluya  su cargo y/o 

responsabilidad y correo electrónico 

personal y/o el correo oficial que les 

proporciona el gobierno del estado. 

Muchas Gracias

00354313 Ernesto 

Sanchez

25/09/2013 09/10/2013 Universidad Tecnológica 

Emiliano Zapata

Solicitamos formalmente por ser una 

información publica y una 

herramienta de de comunicación con 

la sociedad, la relación de todos y 

cada uno de los servidores públicos 

pertenecientes y/o adscritos  a esta 

dependencia y/o institución pública, 

que incluya  su cargo y/o 

responsabilidad y correo electrónico 

personal y/o el correo oficial que les 

proporciona el gobierno del estado. 

Muchas Gracias

En respuesta a su solicitud de 

Información con número de folio 

00354313, de fecha 26 26 de 

Septiembre del presente, de 

acuerdo a lo solicitado, se 

adjunta archivo electronico 

correspondiente a la relación de 

nombre y cargo del Personal de 

la Universidad Tecnológica 

Emiliano Zapata del Estado de 

Morelos, así mismo le informo 

que el personal no cuenta con 

correo electrónico oficial 

asignado por el Gobierno del 

Estado de Morelos.



00354413 Ernesto 

Sanchez

25/09/2013 08/10/2013 Instituto del Deporte y Cultura 

Física del Estado de Morelos

Solicitamos formalmente por ser una 

información publica y una 

herramienta de de comunicación con 

la sociedad, la relación de todos y 

cada uno de los servidores públicos 

pertenecientes y/o adscritos  a esta 

dependencia y/o institución pública, 

que incluya  su cargo y/o 

responsabilidad y correo electrónico 

personal y/o el correo oficial que les 

proporciona el gobierno del estado. 

Muchas Gracias

entrega de información 

disponible también en la página 

web del INDEM en la siguiente 

dirección 

http://www.transparenciamorel

os.mx/ocas/INDEM en el 

apartado directorio

00354513 Ernesto 

Sanchez

25/09/2013 03/10/2013 Hospital del Niño Morelense Solicitamos formalmente por ser una 

información publica y una 

herramienta de de comunicación con 

la sociedad, la relación de todos y 

cada uno de los servidores públicos 

pertenecientes y/o adscritos  a esta 

dependencia y/o institución pública, 

que incluya  su cargo y/o 

responsabilidad y correo electrónico 

personal y/o el correo oficial que les 

proporciona el gobierno del estado. 

Muchas Gracias

El Portal de Transparencia de 

este Organismo cuenta con el 

directorio de Servidores Públicos 

en el que se menciona nombre y 

cargo.

Sus correos PERSONALES no son 

susceptibles de ser 

proporcionados.

No contamos con correo 

electrónico proporcionado por el 

Gobierno del Estado de Morelos, 

toda vez que se trata de un 

Organismo Descentralizado  



00354613 Ernesto 

Sanchez

25/09/2013 07/10/2013 Centro de Investigación y 

Docencia en Humanidades del 

Estado de Morelos

Solicitamos formalmente por ser una 

información publica y una 

herramienta de de comunicación con 

la sociedad, la relación de todos y 

cada uno de los servidores públicos 

pertenecientes y/o adscritos  a esta 

dependencia y/o institución pública, 

que incluya  su cargo y/o 

responsabilidad y correo electrónico 

personal y/o el correo oficial que les 

proporciona el gobierno del estado. 

Muchas Gracias

Se envía la respuesta solicitada 

en oficio adjunto CIDHEM-COyP-

015-13.pdf

00354713 Ernesto 

Sanchez

25/09/2013 Consejería Jurídica Solicitamos formalmente por ser una 

información publica y una 

herramienta de de comunicación con 

la sociedad, la relación de todos y 

cada uno de los servidores públicos 

pertenecientes y/o adscritos  a esta 

dependencia y/o institución pública, 

que incluya  su cargo y/o 

responsabilidad y correo electrónico 

personal y/o el correo oficial que les 

proporciona el gobierno del estado. 

Muchas Gracias



00354813 Ernesto 

Sanchez

25/09/2013 09/10/2013 Instituto de Crédito para los 

Trabajadores al Servicio del 

Gobierno del Estado de Morelos

Solicitamos formalmente por ser una 

información publica y una 

herramienta de de comunicación con 

la sociedad, la relación de todos y 

cada uno de los servidores públicos 

pertenecientes y/o adscritos  a esta 

dependencia y/o institución pública, 

que incluya  su cargo y/o 

responsabilidad y correo electrónico 

personal y/o el correo oficial que les 

proporciona el gobierno del estado. 

Muchas Gracias

Se da contestación a la Solicitud 

de Información Pública, 

presentada por usted en fecha 26 

de Septiembre del año en curso, 

la cual recayó el folio número 

00354813. 

00354913 Ernesto 

Sanchez

25/09/2013 01/10/2013 Fideicomiso Lago de 

Tequesquitengo

Solicitamos formalmente por ser una 

información publica y una 

herramienta de de comunicación con 

la sociedad, la relación de todos y 

cada uno de los servidores públicos 

pertenecientes y/o adscritos  a esta 

dependencia y/o institución pública, 

que incluya  su cargo y/o 

responsabilidad y correo electrónico 

personal y/o el correo oficial que les 

proporciona el gobierno del estado. 

Muchas Gracias

Sr. Ernesto Sanchez Olea, se le 

envia documento pdf anexo, 

donde encontrara la información 

solicitada. Estamos a sus 

ordenes. Buen día.



00355713 Ernesto 

Sanchez

25/09/2013 09/10/2013 Instituto de la Mujer para el 

Estado de Morelos

Solicitamos formalmente por ser una 

información publica y una 

herramienta de de comunicación con 

la sociedad, la relación de todos y 

cada uno de los servidores públicos 

pertenecientes y/o adscritos  a esta 

dependencia y/o institución pública, 

que incluya  su cargo y/o 

responsabilidad y correo electrónico 

personal y/o el correo oficial que les 

proporciona el gobierno del estado. 

Muchas Gracias

Se anexa lista del personal 

adscrito así como su cargo 

dentro de esta institución, por le 

momento, gobierno del estado 

de morelos aun no ha 

proporcionado los correos 

oficiales para este ente, solo 

contamos con los correos de 

institutodelamujerdemorelos@h

otmail.com e 

informacion.imem@gmail.com

00355813 Ernesto 

Sanchez

25/09/2013 07/10/2013 Colegio de Educación Profesional 

Técnica del Estado de Morelos

Solicitamos formalmente por ser una 

información publica y una 

herramienta de de comunicación con 

la sociedad, la relación de todos y 

cada uno de los servidores públicos 

pertenecientes y/o adscritos  a esta 

dependencia y/o institución pública, 

que incluya  su cargo y/o 

responsabilidad y correo electrónico 

personal y/o el correo oficial que les 

proporciona el gobierno del estado. 

Muchas Gracias

Se envía la respuesta en archivo 

adjunto.



Quedando a sus órdenes para 

cualquier aclaración al teléfono 

318-0343 extensión 130, o en el 

domicilio ubicado en Plutarco 

Elías Calles No. 13, Col. Club de 

Golf en Cuernavaca, Morelos.



00356213 Ernesto 

Sanchez

26/09/2013 08/10/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

Requerimos información detallada y 

precisa sobre el mapa criminológico 

de los municipios de cuernavaca, 

jojutla, puente de ixtla, zacatepec, 

tlaltizapan, tlaquiltenango, cuautla, 

yautepec, xochitepec, amacuzac, 

solicitando el registro geográfico de 

los delitos denunciados, lugar del acto 

delictivo, tipo de delito cometido, 

número de victimas, numero de 

carpetas de investigación integradas, 

del 1 de octubre del año 2012 al 26 de 

septiembre del presente año 2013 . 

Solicitando por ello copia de los 

mapas criminologicos generados en 

las fechas señaladas, gracias.

se anexa respuesta en archivo



00356313 Ernesto 

Sanchez

26/09/2013 25/10/2013 Secretaría de Seguridad Pública Requerimos información detallada y 

precisa sobre el mapa criminológico 

de los municipios de cuernavaca, 

jojutla,

puente de ixtla, zacatepec, tlaltizapan, 

tlaquiltenango, cuautla, yautepec, 

xochitepec, amacuzac, solicitando el 

registro

geográfico de los delitos denunciados, 

lugar del acto delictivo, tipo de delito 

cometido, número de victimas, del 1 

de octubre del año 2012 al 26 de 

septiembre del presente año 2013 .

Solicitando por ello copia de los 

mapas criminologicos generados en 

las fechas señaladas, gracias

Ernesto Sanchez Olea

Presente:





En cumplimiento al artículo 71, 

numerales 1, 6 7 de la Ley de 

Información Pública, Estadística y 

Protección de Datos Personales 

del Estado de Morelos y en 

atención a su solicitud de acceso 

a la información pública, recibida 

por medio del Sistema 

Electrónico INFOMEX Morelos, 

en la cual solicita textualmente lo 

siguiente:



•	Requerimos información 

detallada y precisa sobre el mapa 

criminológico de los municipios 

de Cuernavaca, Jojutla, Puente 

de Ixtla, Zacatepec, Tlaltizapan, 

Tlaquiltenango, Cuautla, 

Yautepec, Xochitepec, Amacuzac, 

solicitando el registro geográfico 

de los delitos denunciados, lugar 

del acto delictivo, tipo de delito 

cometido, número de víctimas, 

del 1 de octubre del año 2012 al 



00356513 Richard 

Stallman

26/09/2013 04/10/2013 Instituto Estatal de Educación 

para Adultos

Que tal muy buenas tardes

1.-Requiero saber con referencia a 

aspectos tecnológicos, que sistemas 

implementan para las funciones 

diarias, ya sean sistemas de Intranet o 

de gestión externa

2.- Requiero saber la Infraestructura 

con la que cuentan el SITE.

*Servidores y sus características tanto 

de Hardware y Software, 

*Toda la tecnología de Red 

implementada, switches, routers.

*Sistemas Operativos que utilizan en 

los servidores, físicos y virtuales.

*Sistemas Gestores de Base de Datos 

y justificar su uso.

*Lenguajes de Programación para 

Sistemas internos y aplicaciones Web.

*Tipo de topología Implementada

3.- Si cuenta o tiene Definida alguna 

línea tecnológica.

Se envía la respuesta en el 

archivo adjunto.



00356613 Richard 

Stallman

26/09/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Que tal muy buenas tardes

1.-Requiero saber con referencia a 

aspectos tecnológicos, que sistemas 

implementan para las funciones 

diarias, ya sean sistemas de Intranet o 

de gestión externa

2.- Requiero saber la Infraestructura 

con la que cuentan el SITE.

*Servidores y sus características tanto 

de Hardware y Software, 

*Toda la tecnología de Red 

implementada, switches, routers.

*Sistemas Operativos que utilizan en 

los servidores, físicos y virtuales.

*Sistemas Gestores de Base de Datos 

y justificar su uso.

*Lenguajes de Programación para 

Sistemas internos y aplicaciones Web.

*Tipo de topología Implementada

3.- Si cuenta o tiene Definida alguna 

línea tecnológica.



00356713 Richard 

Stallman

26/09/2013 10/10/2013 Hospital del Niño Morelense Que tal muy buenas tardes

1.-Requiero saber con referencia a 

aspectos tecnológicos, que sistemas 

implementan para las funciones 

diarias, ya sean sistemas de Intranet o 

de gestión externa

2.- Requiero saber la Infraestructura 

con la que cuentan el SITE.

*Servidores y sus características tanto 

de Hardware y Software, 

*Toda la tecnología de Red 

implementada, switches, routers.

*Sistemas Operativos que utilizan en 

los servidores, físicos y virtuales.

*Sistemas Gestores de Base de Datos 

y justificar su uso.

*Lenguajes de Programación para 

Sistemas internos y aplicaciones Web.

*Tipo de topología Implementada

3.- Si cuenta o tiene Definida alguna 

línea tecnológica.

Se estará analizando que parte o 

partes de su solicitud puede ser 

brindada y cual esta clasificada 

por el CIC de este Hospital.



00357013 JORGE 

MORAN

27/09/2013 Colegio de Bachilleres del Estado 

de Morelos

por este medio me permito solicitar a 

usted el porcentaje de aportación, así 

como el monto transferido por las 

participaciones estatales, recursos 

propios y federales, detallado por 

fuente de financiamiento,  para el 

funcionamiento del colegio de 

bachilleres, derivado del convenio 

marco de coordinación respectivo



00357613 Adriana 

Rosales

28/09/2013 14/10/2013 Secretaría de Hacienda Con fundamento en el artículo 6º 

Constitucional solicito información 

sobre el monto total recaudado hasta 

la fecha del presente ejerció fiscal por 

concepto de IMPUESTO SOBRE LA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 

HOSPEDAJE, en el estado de morelos.

Al respecto, informo que la 

Subsecretaría de Ingresos, de 

conformidad con lo establecido 

en el artículo 13 fracción VI del 

Reglamento Interior de la 

Secretaría de Hacienda, es 

receptora de los Ingresos diarios 

que corresponden al Gobierno 

del Estado, por los conceptos 

establecidos en las Leyes de la 

materia, en este sentido hago de 

su conocimiento que la 

recaudación total al mes de 

septiembre del ejercio fiscal 

2013, por concepto del Impuesto 

Sobre la Prestación de Servicios 

de Hospedaje, es de 

$8,267,070.00 (OCHO MILLONES 

DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE 

MIL SETENTA PESOS 00/100 

M.N.).



Cabe mencionar que esta Unidad 

de Información Pública considera 

que el derecho de acceso a la 

información constituye la 

prerrogativa de todas las 

personas a saber y conocer sobre 



00357813 Leticia Rey 29/09/2013 11/10/2013 Servicios de Salud Solicito se informe si la Institución ha 

adquirido bajo cualquier modalidad 

medicamentos, dispositivos médicos o 

cualquier otro insumo para la salud a 

la empresa ARSOMED, S. de R.L. de 

C.V. durante los ejercicios 2010, 2011, 

2012 y lo que va de 2013. 

Especificando, tipo de procedimiento 

de adquisición, tipo de contratación, 

monto contratado por contrato, 

objetos materia del contrato 

(especificando la marca de cada uno 

de los productos suministrados), así 

como copia en versión pública del 

contrato respectivo.

Se envía respuesta, mediante 

oficio número: 

SSM/DG/DA/SRM/001525/2013, 

signado por el C.P. Miguel Ángel 

Brito Gómez, Subdirector de 

Recursos Materiales.



00357913 Jesús Castillo 30/09/2013 29/10/2013 Secretaría de Información y  

Comunicación

Por medio de la presente solicito 

copia simple de las facturas que se le 

hayan pagado en el periodo de enero 

a junio del presente año, a las 

siguientes personas fìsicas y morales: 

Inside Media; Trade Staff Search; 

Eventos y Marketing de Morelos; Latin-

American Broadcasting Industries; 

Estrategia TV Red S.C.; 

Comercializadora Allemandi; 

Editoriales de Morelos S.A. de C.V.; 

Editores de Publicaciones en los 

estados S.A. de C.V.; Profit Built; Edgar 

Martìnez Arroyo; Editorial DDM S.A. 

de C.V.; Grupo Editorial Anticona S.A. 

de C.V.; Upper Reach LTD; Saùl 

Villalobos Gonzàlez;Enrique Mùjica 

Ocampo; Grupo ACIR Morelos S.A de 

C.V.; RSM Publicidad en Medios S.A. 

de C.V.; Nota Servicios S.A. de C.V.; 

Grupo Grabado; Josè Gabriel 

Hernàndez Vàzquez; Agencia 

Informativa de la Izquierda Mexicana; 

Lorena Lechuga Silva; PC Answer; 

Alberto Villalobos Hernàndez; 

Alejandro Rodrìguez Hernàndez. 

Estimado Jesús Castillo García, en 

contestación a su solicitud de 

información con número de folio: 

00357913, hago de su 

conocimiento como lo indica el 

Artículo 79. De no corresponder 

la solicitud a la unidad de 

información pública, está deberá 

orientar a los solicitantes para 

canalizar la solicitud de manera 

debida a la oficina que 

corresponda. Por lo cual hago de 

su conocimiento que dicha 

información no se encuentra en 

los archivos de la Secretaría de 

Información y Comunicación ya 

que las factura son enviadas a la 

Dirección General de 

Presupuesto y Gasto Público de 

la Secretaría de Hacienda, por lo 

cual le invito a que dicha solicitud 

la realice a la Secretaría de 

Hacienda.



00358013 Jesús Castillo 30/09/2013 24/10/2013 Secretaría de Hacienda Por medio de la presente solicito 

copia simple de las facturas que se le 

hayan pagado en el periodo de enero 

a junio del presente año, a las 

siguientes personas fìsicas y morales: 

Inside Media; Trade Staff Search; 

Eventos y Marketing de Morelos; Latin-

American Broadcasting Industries; 

Estrategia TV Red S.C.; 

Comercializadora Allemandi; 

Editoriales de Morelos S.A. de C.V.; 

Editores de Publicaciones en los 

estados S.A. de C.V.; Profit Built; Edgar 

Martìnez Arroyo; Editorial DDM S.A. 

de C.V.; Grupo Editorial Anticona S.A. 

de C.V.; Upper Reach LTD; Saùl 

Villalobos Gonzàlez;Enrique Mùjica 

Ocampo; Grupo ACIR Morelos S.A de 

C.V.; RSM Publicidad en Medios S.A. 

de C.V.; Nota Servicios S.A. de C.V.; 

Grupo Grabado; Josè Gabriel 

Hernàndez Vàzquez; Agencia 

Informativa de la Izquierda Mexicana; 

Lorena Lechuga Silva; PC Answer; 

Alberto Villalobos Hernàndez; 

Alejandro Rodrìguez Hernàndez. 

Al respecto y derivado de la 

búsqueda realizada en los 

expedientes de la Dirección 

General de Contabilidad, me 

permito enviarle, un archivo 

electrónico en cuyo interior 

obran las facturas pagadas por 

concepto de publicidad del 

periodo de enero a junio del año 

2013. 



Cabe mencionar, que esta 

Unidad de Información Pública, 

considera que el derecho de 

acceso a la información 

constituye la prerrogativa de 

todas las personas a saber y 

conocer sobre la información en 

posesión de las entidades 

públicas, derecho que es un bien 

público, cuya titularidad reside 

en la sociedad.



Lo anterior, con estricta 

observancia a lo establecido en 

los artículos 26 y 89 de la Ley de 

Información Pública, Estadística y 

Protección de Datos Personales 



00358413 lily lopez 01/10/2013 08/10/2013 Secretaría de Gobierno cuantas autorizaciones otorgadas por 

SeGob para el cobro del impuesto 

sobre LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS, 

JUEGOS PERMITIDOS CON APUESTA Y 

LA OBTENCIÓN DE PREMIOS EN 

APUESTAS PERMITIDAS, a quienes y 

porque

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 a la Unidad de 

Información Pública o su 

equivalente (Unidad de Enlace) 

de la Secretaría de Gobernación 

del Gobierno Federal.

00359413 SUSANA 

OTERO

02/10/2013 10/10/2013 Secretaría de Obras Públicas Nombre del personal que labora en la 

Direccion General de la Unidad 

Asuntos Juridicos, Experiencia en el 

area y sus facultades de acuerdo a el 

Manual de Organizacion y Operación 

version 2013 (requiriendo copia digital 

de los mismos).

En atención a su solicitud de 

información, le informo que se 

da respuesta a la misma de 

manera anexa en formato 

electrónico 



00359513 SUSANA 

OTERO

02/10/2013 11/10/2013 Secretaría de Desarrollo 

Sustentable

Nombre de  los Municipios que 

otorgaron facultades sobre 

fraccionamientos, condominios y 

conjuntos urbanos que les 

corresponden a estos, a la  

Subsecretaria de Desarrollo Urbano y 

Vivienda Sustentable directamente o a 

traves de la Dirección General adscrita 

a la misma.

es procedente hacer del 

conocimiento de la solicitante, 

que la información requerida 

puede ser consultada por ella y 

se encuentra a su entera 

disposición en las siguientes 

direcciones electrónicas: 

http://periodico.morelos.gob.mx

/periodicos/2013/5113.pdf;  

http://periodico.morelos.gob.mx

/periodicos/2013/5116.pdf;  

http://periodico.morelos.gob.mx

/periodicos/2013/5117.pdf; 

http://periodico.morelos.gob.mx

/periodicos/2013/5118.pdf, 

tratándose de esta última 

dirección, específicamente en el 

apartado “Convenios Vigentes”; 

por tratarse de información 

pública de oficio en términos del 

artículo 32 de la Ley de la 

materia; debiendo informarse 

además a la interesada que 

puede adquirir en las oficinas que 

ocupa el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad”, ubicada en calle 

Hidalgo número catorce, primer 

piso, despacho ciento cuatro, 



00359613 SUSANA 

OTERO

02/10/2013 11/10/2013 Secretaría de Desarrollo 

Sustentable

Nombre del documento y sus 

caracteristicas juridicas sobre el cual 

se transfirieron las facultades de los 

Municipios sobre fraccionamientos, 

condominios y conjuntos urbanos; 

quien firmo por parte de los 

municipios y quien por parte de la 

Subsecretaria de Desarrollo Urbano y 

Vivienda Sustentable, sus facultades 

de ambos y fecha del cabildo por cada 

municipio donde se aprobo al 

presidente municipal pasar estas 

facultades a dicha subsecretaria.

es procedente hacer del 

conocimiento de la solicitante, 

que la información requerida 

puede ser consultada por ella y 

se encuentra a su entera 

disposición en las siguientes 

direcciones electrónicas: 

http://periodico.morelos.gob.mx

/periodicos/2013/5113.pdf; 

http://periodico.morelos.gob.mx

/periodicos/2013/5117.pdf; 

http://periodico.morelos.gob.mx

/periodicos/2013/5118.pdf, y, 

http://www.transparenciamorel

os.mx/ojas/Sustentable, 

tratándose de esta última 

dirección, específicamente en el 

apartado “Convenios Vigentes”; 

por tratarse de información 

pública de oficio en términos del 

artículo 32 de la Ley de la 

materia; debiendo informarse 

además a la interesada que 

puede adquirir en las oficinas que 

ocupa el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad”, ubicada en calle 

Hidalgo número catorce, primer 

piso, despacho ciento cuatro, 



00359713 Dania Nava 02/10/2013 14/10/2013 Sistema DIF Estatal El pasado 15 de agosto del 2013 se 

hizo una modificación al Reglamento 

de Adopción de Menores del Estado 

de Morelos, mencionando que se 

instalará un nuevo Consejo Técnico de 

Adopciones. Mis dudas son las 

siguientes:



1.- ¿Quién es el encargado de 

seleccionar al Consejo?

2.- ¿En qué consistirá el nuevo 

proceso de Adopciones?

3.- ¿En cuánto tiempo 

aproximadamente se prevé que se 

reducirá el proceso de Adopciones?

4.- ¿Aceptarán que familias gays 

puedan adoptar?

5.- ¿Aproximadamente al mes cuántos 

niñ@s son adoptados?

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.



00360113 FRANCISCO 

FUENTES

02/10/2013 14/10/2013 Secretaría de Administración EL INGRESO BRUTO MENSUAL SIN 

DEDUCCIONES, DESGLOSADO MES 

CON MES, DURANTE EL PERIODO 

COMPRENDIDO DEL MES DE ENERO 

AL MES DE AGOSTO DEL 2013, de la 

plaza que ocupó el titular de la 

Dirección General de Investigaciones y 

Procedimientos Penales de la zona Sur-

Poniente, abarcando desde luego 

todos los conceptos o claves que se 

integraron dicho ingreso, tales como 

sueldo, asignación, subsidio para el 

empleo, bono, asignación de tesorería 

y en general cualquier percepción que 

tanto en nómina mecanizada como en 

cualquier otro control de pago se haya 

integrado al ingreso cubierto, 

refiriendo dicho desglose de 

conceptos y cantidades en la 

información que mes con mes se 

proporcione, en los términos 

solicitados.

ACUERDO DE RESPUESTA



00360213 RUBÉN 

AGUILAR

02/10/2013 15/10/2013 Secretaría de Administración Conforme a la información pública 

divulgada a través del Portal de 

Transparencia de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado de 

Morelos, visible en la página de 

internet con dirección 

http://www.transparenciamorelos.mx

/ejecutivocentral/PGJ, pido me 

indique: EL INGRESO BRUTO 

MENSUAL SIN DEDUCCIONES, 

CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE 

DICIEMBRE DEL 2012 Y ENERO DEL 

2013, de la Plaza que ocupó el titular 

de la Dirección General de 

Investigaciones y Procedimientos 

Penales de la zona Sur-Poniente, 

abarcando desde luego todos los 

conceptos o claves que se integraron 

dicho ingreso tales como sueldo, 

asignación, subsidio para el empleo, 

bono, asignación de tesorería y en 

general cualquier percepción que 

tanto en nómina mecanizada como en 

cualquier otro control de pago se haya 

integrado al ingreso cubierto, 

conforme a la información publicada 

en la página de transparencia que he 

indicado.

ACUERDO DE RESPUESTA



00360313 RUBÉN 

AGUILAR

02/10/2013 14/10/2013 Secretaría de Administración Conforme a la información pública 

divulgada a través del Portal de 

Transparencia de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado de 

Morelos, visible en la página de 

internet con dirección 

http://www.transparenciamorelos.mx

/ejecutivocentral/PGJ, pido me 

indique: De acuerdo a la lista de 

sueldos salarios y remuneraciones del 

personal que labora en la 

Procuraduría General de Justicia del 

Estado de Morelos, divulgada a través 

de la página de internet que 

menciono, que indique el cargo 

(puesto) y nivel que corresponde a la 

adscripción o "unidad administrativa a 

la que pertenece" número 942000 

(como se aprecia en la segunda 

columna de dicha lista de personal). 

Que indique el nombre de la persona 

que durante los meses de enero a 

agosto del 2013, desempeñó el cargo 

que conforme a la lista de sueldos, 

salarios y remuneraciones del 

personal que labora en la 

Procuraduría General de Justicia del 

Estado de Morelos, divulgada a través 

ACUERDO DE RESPUESTA

00360713 Miguel Angel 

Vazquez

02/10/2013 04/10/2013 Consejería Jurídica La fecha del Diario Oficial en que se 

publica y/o decreta la desaparición del 

INVIMOR (Instituto de la Vivienda del 

Estado de Morelos)

Respecto a la solicitud con 

número de folio: 00360713



00361113  02/10/2013 Secretaría de Seguridad Pública ¿Cuántas detenciones por municipio 

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:

¿En qué entidad, municipio o 

delegación fueron llevadas a cabo las 

detenciones?

¿Cuántas se llevaron a cabo  infraganti 

y cuántas como resultado de un 

operativo?

¿Cuántas de las personas fueron 

detenidas de forma individual (1 

persona) y cuántas en grupo (más de 3 

personas)?

¿Con cuáles sustancias fueron 

detenidas las personas?

¿Cuántos de los detenidos portaban 

armas?

¿Cuántas personas detenidas fueron 

encontradas con otros elementos 

probatorios además de la droga 

(balanzas, dinero, droga divida en 

envoltorios?

¿Cuántas de las personas detenidas 

son mujeres y cuántas menores de 



00361213  02/10/2013 30/10/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

¿Cuántas personas por municipio 

fueron presentadas ante el ministerio 

público  por delitos contra la salud en 

la modalidad de narcomenudeo? 

Establecer: a) sexo, b) edad (menores 

de edad, personas entre los 18 y 29 

años de edad y demás edades), 

c)municipio donde se inició la 

averiguación previa y d) entidad de 

origen.

De las personas que fueron puestas a 

disposición del ministerio público por 

delitos contra la salud en la modalidad 

de narcomenudeo, se solicita lo 

siguiente:

¿A cuántas se les inició averiguación 

previa?

¿Cuántos de los remitidos fueron 

detenidos en flagrancia y cuántos por 

operativo o investigación?

¿Cuántas de las personas presentadas 

ante el Ministerio Público fueron 

detenidas de forma individual (1 

persona) y cuántas en grupo (más de 3 

personas)?

¿Cuáles fueron las drogas o sustancias 

que se les encontró en posesión en el 

momento de su detención?

SE ANEXA RESPUESTA EN 

ARCHIVO



00361313  02/10/2013 04/10/2013 Secretaría de Salud ¿Cuántas personas detenidas por 

posesión de drogas han sido 

canalizadas a algún programa o 

institución de la Secretaría de Salud, 

en rehabilitación de  adicciones, por 

alguna dependencia de procuración 

de justicia o judicial?

¿Cuántas de las anteriores personas 

han terminado el tratamiento de 

rehabilitación?

¿Cuál es el tiempo promedio de 

tratamiento de rehabilitación?

¿Cuáles son los centros de salud a los 

que han sido canalizadas dichas 

personas y en qué municipio se 

localizan?

De las personas canalizadas informar 

sobre: a) sexo, b) edad (menores de 

edad, personas entre los 18 y 29 años 

de edad y demás edades) y c) entidad 

de origen.

Período de la información: 2009-2013. 

Desglosar por año.



En 2013:



¿Cuál es el presupuesto asignado y 

ejercido, destinado a organizaciones 

Estimado usuario, por este medio 

y con fundamento en el artículo 

79 de la Ley de Información 

Pública, Estadística y Protección 

de Datos Personales del Estado 

de Morelos, le informo que esta 

UDIP, no posee la información 

solicitada. Le comunico que el 

sujeto obligado con funciones 

relacionadas es el Organismo 

Público Descentralizado 

denominado Servicios de Salud 

de Morelos, cuyo Titular de la 

UDIP es el Dr. 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 16:00 horas.



00362113 Roberto 

Sanchez

03/10/2013 Secretaría de Movilidad y 

Transporte

1.	¿Cuáles son las funciones y 

atribuciones de la Secretaría de 

Movilidad y Transporte y cuando se 

creó, así como el Periódico Oficial en 

el que se establece?

2.	Solicito copia de su Reglamento 

Interno o Estatuto Orgánico de la 

Secretaría de Movilidad y Transporte.

3.	¿Cuál es el Directorio de la 

Secretaría de Movilidad y Transporte, 

nombres, puestos, correos 

electrónicos y teléfonos  oficiales?

4.	¿Cómo está dividido y cuál es  el 

presupuesto de la Secretaría de 

Movilidad y Transporte en los rubros 

de Sueldos de todos los trabajadores, 

viáticos (quien tiene derecho y que 

cantidad tiene asignada por cada 

servidor público) arrendamiento del 

inmueble de forma mensual, pago de 

servicios de forma mensual, equipo de 

telefonía  de forma mensual (quien 

tiene derecho y que cantidad tiene 

asignada por cada servidor público?

5.	¿Cuál es el presupuesto ejercido 

hasta el mes de agosto del presente 

año por cada uno de los rubros o 

partida de la Secretaría de Movilidad y 



00362213 Roberto 

Sanchez

03/10/2013 16/10/2013 Comisión Estatal de Mejora 

Regulatoria



1.	¿Cuáles son las funciones y 

atribuciones de la Comisión Estatal de 

Mejora Regulatoria y cuando se creó, 

así como el Periódico Oficial en el que 

se establece?

2.	Solicito copia (PDF) de su 

Reglamento Interno o Estatuto 

Orgánico de la Comisión Estatal de 

Mejora Regulatoria.

3.	¿Solicito  el Directorio de la 

Comisión Estatal de Mejora 

Regulatoria, nombres, puestos, 

correos electrónicos y teléfonos  

oficiales?

4.	¿Qué servidores públicos, así como 

sus cargos, que integran su Junta de 

Gobierno o Consejo Técnico? Solicito 

el calendario debidamente autorizado 

de sus sesiones ordinarias (escaneado 

en formato PDF)

5.	Solicito (formato pdf y escaneadas) 

los nombramientos de los servidores 

públicos que les aplique a la Comisión 

Estatal de Mejora Regulatoria.

6.	¿Cuál es el presupuesto de la 

Comisión Estatal de Mejora 

Regulatoria para el presente ejercicio 

SR. ROBERTO SANCHEZ, 

ADJUNTO LE ENVÍO LA 

RESPUESTA A SU SOLICITUD



00362413 Diana Amira 

Montes

03/10/2013 17/10/2013 Secretaría de Hacienda documento(s) de justificacion y/o en 

su caso el que contenga la solicitud 

para la aprobacion de creditos por 

mas de 2000 millones de pesos, del 

gobierno del estado de Morelos, que 

el Poder Ejecutivo hizo llegar a Poder 

Legislativo. 

Al respecto, me permito enviarle 

un archivo electrónico en cuyo 

interior se encuentra la 

documental que obra en la 

Secretaría de Hacienda, con 

respecto del Préstamo por la 

cantidad de 2´806,348,000.00 

(DOS MIL OCHOCIENTOS SEIS 

MILLONES TRESCIENTOS 

CUARENTA Y OCHO MIL PESOS 

00/100 M.N.).



Cabe mencionar que esta Unidad 

de Información Pública considera 

que el derecho de acceso a la 

información constituye la 

prerrogativa de todas las 

personas a saber y conocer sobre 

la información en posesión de las 

entidades públicas, derecho que 

es un bien público, cuya 

titularidad reside en la sociedad.



Lo anterior, con estricta 

observancia a lo establecido en 

los artículos 26 y 89 de la Ley de 

Información Pública, Estadística y 

Protección de Datos Personales 



00362513 Diana Amira 

Montes

03/10/2013 14/10/2013 Secretaría de Gobierno documento(s) de justificacion y/o en 

su caso el que contenga la solicitud 

para la aprobacion de creditos por 

mas de 2000 millones de pesos, del 

gobierno del estado de Morelos, que 

el Poder Ejecutivo hizo llegar a Poder 

Legislativo. 

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 a la Unidad de 

Información Pública de la 

Secretaría de Hacienda.

00362813 Diana Amira 

Montes

03/10/2013 17/10/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

cedula profesional de Nicolas Suarez 

Valenzuela y curriculum vitae, este 

último claro, en versión pública

anexo respuesta en archivo.



00363113 Diego Rios 04/10/2013 18/10/2013 Secretaría del Trabajo 1.- nombre del presidente de la Junta 

Especial Número 3 de la Local de 

Conciliación y Arbitraje de Cuernavaca 

Morelos, del periodo comprendido del 

1 de mayo del año 2013 al 04 de 

octubre del año 2013. 



2.- nombre de todos y cada uno de los 

actuarios adscritos a la Junta Especial 

Número 3 de la Local de Conciliación y 

Arbitraje de Cuernavaca Morelos, del 

periodo comprendido del 1 de mayo 

del año 2013 al 04 de octubre del año 

2013.



3.- expedición de copias certificadas 

de todos y cada uno de los 

nombramientos de los funcionarios de 

referencia.

A través de este medio le envió 

adjunto el archivo en respuesta a 

su solicitud de información 

00363113

00363213  04/10/2013 16/10/2013 Instituto de Capacitación para el 

Trabajo del Estado de Morelos

Solicito documento o normatividad en 

el que se indique el perfil y 

atribuciones del titular del 

ICATMOR,m así como documentos 

que acrediten cumplimiento del perfil 

de su director general.

Envío información solicitada.

00363313  04/10/2013 16/10/2013 Instituto de Capacitación para el 

Trabajo del Estado de Morelos

solicito contrato o documento en el 

que se especifique la renta de 

instalaciones del ICATMOR de los 

últimos 3 años

Entrega de información solicitada



00363413 Francisco 

Javier 

Martínez

04/10/2013 Secretaría de Movilidad y 

Transporte

Buenos días, 

1.- Me pueden informar sobre el tipo 

de descuento otorgado a personas 

discapacitadas en el transporte 

público con itinerario fijo en el Estado 

de Morelos. principalmente la zona 

sur del Estado (Jojutla, Zacatepec).

2.- Sanciones que se imponen por 

hacer caso omiso a los descuentos 

que el gobierno estatal exige a los 

conductores del transporte público.

3.-Fecha de publicación sobre los 

descuentos en el transporte público 

en el Periódico Oficial "Tierra y 

Libertad"

00363513 Francisco 

Javier 

Martínez

04/10/2013 15/10/2013 Comisión Estatal del Agua Buenos días, me pueden informar por 

favor si sigue vigente la exención u 

opción de verificación vehicular a 

quienes porten placas para 

discapacitado.

Se remite a la Unidad de 

Información Pública de la 

Secretaría de Desarrollo 

Sustentable y al correo de la 

responsable de la misma

00363713 ANTONIO DE 

JESUS 

GUEVARA

04/10/2013 21/10/2013 Secretaría de Administración EL SALARIO ASIGNADO AL 

SUBDIRECTOR DE INVERSIONES Y 

VALORES, ADSCRITO A LA TESORERÍA 

GENERAL DE GOBIERNO EN EL AÑO 

2009, 2010, 2011, 2012 Y 2013, 

INCLUSO LAS PERCEPCIONES 

ADICIONALES ASI COMO BONOS, 

GRATIFICACIONES, ETC.

ACUERDO DE PRÓRROGA



00364213 Adriana 

Saldaña

04/10/2013 18/10/2013 Secretaría del Trabajo El registro de trabajadores apoyados a 

través del Suprograma de Movilidad 

Laboral Interna (Servicio Nacional de 

Empleo) en el Sector Agrícola, por 

municipio de salida y regiones 

agrícolas de llegada. Además, se 

quiere saber el nombre de las 

empresas a las que se integran los 

trabajadores que salen de Morelos a 

través de este programa.

Adjunto al presente el archivo 

correspondiente a la respuesta 

de la solicitud 00364213 

00364413 Pedro Minero 04/10/2013 21/10/2013 Instituto del Deporte y Cultura 

Física del Estado de Morelos

Fecha de inauguración, historia y 

capacidad del Estadio Centenario.

Entrega de Información

00369013 Guillermo 

Antonio 

Cedillo

07/10/2013 Secretaría de Movilidad y 

Transporte

Cantidad de unidades del servicio de 

transporte público registradas en el 

estado, ¿Cuántos taxis se tienen 

registrados en el padrón vehicular del 

estado?



00369913 Jesús Castillo 07/10/2013 21/10/2013 Secretaría de Seguridad Pública Copia simple de la factura o 

documento que ampara el servicio de 

seguridad que se le presta a la 

empresa Editoriales de Morelos S.A. 

de C.V. correspondiente al mes de 

junio del 2013, y en caso de que el 

servicio sea gratuito, copia simple del 

documento en el que se establece el 

fundamento legal por el que se le 

proporciona dicho servicio. A mayor 

abundamiento, la empresa Editoriales 

de Morelos es la que se conoce como 

Diario de Morelos y se ubica en la 

avenida Morelos 132 de la colonia Las 

Palmas

Jesús Castillo García

Presente:



Adjunto respuesta.

00370013 Jesús Castillo 07/10/2013 18/10/2013 Secretaría de Hacienda Relación de obras y/o servicios que se 

han licitado del primero de octubre 

del 2012 al primero de octubre del 

2013, indicando en su caso el nombre 

de la empresa ganadora del concurso. 

Asimismo, relaciòn de obras o 

servicios que se han otorgado de 

manera directa y/o por invitaciòn, 

indicando tambièn el monto erogado 

y el nombre de la empresa a la que se 

asignò tal obra o servicio. 

anexo al presente, un archivo 

electrónico en cuyo interior obra 

la respuesta terminal a su 

solicitud.



00370313 Jesús Castillo 07/10/2013 15/10/2013 Secretaría de Administración Relación de obras y/o servicios que se 

han licitado del primero de octubre 

del 2012 al primero de octubre del 

2013, indicando en su caso el nombre 

de la empresa ganadora del concurso. 

Asimismo, relaciòn de obras o 

servicios que se han otorgado de 

manera directa y/o por invitaciòn, 

indicando tambièn el monto erogado 

y el nombre de la empresa a la que se 

asignò tal obra o servicio. 

ACUERDO DE RESPUESTA

00370813 Carmela 

Montaño

07/10/2013 17/10/2013 Secretaría de Cultura Por este medio y de acuerdo a mi 

derecho de acceso a la información 

pública, le solicito de la manera mas 

atenta me proporcione : 



el organigrama de la Secretaría de 

Cultura así como los perfiles, 

atribuciones y documentos oficiales 

que avalan la capacidad profesional de 

los subsecretarios y directores 

generales. 



Le pido me envíe la información 

solicitada al correo electrónico: a la 

brevedad posible. Agradezco de 

antemano su colaboración y 

compromiso con la transparencia de 

las instituciones públicas en Morelos.

Se entrega información integrada 

por 9 archivos electrónicos 

comprimidos en .zip con formato 

.pdf, incluyendo oficio de 

respuesta



00371813 Rodrigo Rojas 08/10/2013 22/10/2013 Secretaría de Turismo Deseo copia de los programas 

turísticos que se implementarán en el 

2014 en el Estado.

Se anexa información

00372313 Víctor M. Díaz 08/10/2013 16/10/2013 Comisión Estatal del Agua número de trabajadores que existen 

en la Institución

Entrega de información a traves 

del Oficio Núm. CEA/DGA/942/13

00372713 Víctor M. Díaz 08/10/2013 11/10/2013 Secretaría del Trabajo Deseo saber el número total 

trabajadores en la Secretaría

Anexo al presente el archivo 

adjunto con respuesta a la 

solicitud 00372713

00373113 Tania 

Hernandez

08/10/2013 09/10/2013 Secretaría de Hacienda Deseo conocer el nombre y cargo 

completo de los servidores públicos, a 

partir de directores generales, 

subsecretarios y secretaria, así como 

su nivel y su salario.

También quiero saber que nivel tiene 

el puesto de profesionista y la 

cantidad que perciben los que tienen 

esta plaza.

Anexo al presente, encontrará un 

archivo electrónico, en cuyo 

interior obra la respuesta 

terminal a su solicitud. 

00373213 edmundo 

dantes

08/10/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

con que fines se efectuó el operativo 

policíaco en la colonia gabriel tepepa, 

municipio de cuautla y quien fue el 

comandante responsable de 

coordinarlo. 



00373313  08/10/2013 10/10/2013 Secretaría de Hacienda Se solicita el histórico del Analítico de 

Plazas y Remuneraciones de los 

servidores públicos del Gobierno del 

Estado de Morelos para el periodo 

1990-2013. Es importante especificar 

que  solicitamos dicha información en 

una hoja de cálculo (Excel) para el 

periodo 1990-2013. Adjunto, como 

ejemplo,  el analítico de plazas y 

salarios de la Administración Pública 

Federal para el año 2013, relativo a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, el cual que se publicó a través 

del portal de Internet Transparencia 

Presupuestaria.

Al respecto, le informo que la 

información que solicita no obra 

dentro de los archivos 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 

Dirección General de Recursos 

Humanos, dependiente de la 

Secretaría de Administración del 

Poder Ejecutivo del Gobierno del 

Estado de Morelos, toda vez que 

la misma es la encargada de 

Proponer, instrumentar y 

normar, la política de 

administración de recursos 

humanos, así como de Planear, 

organizar, coordinar, dirigir y 

controlar la administración de los 

recursos humanos de la 

administración pública central, 

de conformidad con el artículo 

39 fracciones I y III, de la Ley 

Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de Morelos, 

por lo que se sugiere canalizar su 

solicitud a la UDIP, de la Entidad 



00373513 juana lopez 08/10/2013 28/10/2013 Secretaría de Seguridad Pública realmente esta disminuyendo la 

inseguridad en el estado con las 

nuevas patrullas estatales que 

destinaron a cada municipio  ya que 

solo se dedican a extorsionar a la 

sociedad 

Juana Lopez

Presente:



En cumplimiento al artículo 71, 

numerales 1, 6 7 de la Ley de 

Información Pública, Estadística y 

Protección de Datos Personales 

del Estado de Morelos y en 

atención a su solicitud de acceso 

a la información pública, recibida 

por medio del Sistema 

Electrónico INFOMEX Morelos, 

en la cual solicita textualmente lo 

siguiente:



•	Realmente está disminuyendo la 

inseguridad en el estado con las 

nuevas patrullas estatales que 

destinaron a cada municipio ya 

que solo se dedican a extorsionar 

a la sociedad



De acuerdo con la información 

proporcionada por la 

Subsecretaria Operativa, hago de 

su conocimiento lo siguiente:



“La inseguridad es una 00373813 Carlos 

Moreno

08/10/2013 10/10/2013 Secretaría de Obras Públicas Lista de Obras Publicas que se han 

realizado en esta administracion en el 

Estado de Morelos.

En atención a su solicitud de 

información, me permito 

informarle que se da respuesta a 

la misma de manera anexa en 

formato electrónico. 



00374113 Liliana 

Fernanda Del 

Villar

09/10/2013 24/10/2013 Secretaría de Desarrollo 

Sustentable

Se solicita a los funcionarios 

encargados del desarrollo del Estudio 

de Diagnóstico y la Estrategia Estatal 

de Biodiversidad de Morelos la 

resolución del cuestionario que se 

encuentra en la página: 

https://www.research.net/s/Difusiond

eEEBs-Capitulo1



Para la resolución de dicho 

cuestionario, por favor haga 

referencia a las Instrucciones que se 

encuentran en la página: 

http://www.difusionpeaccsyeebs.com

/Instrucciones.html.



Para la definición de los términos, por 

favor haga referencia a la página 

http://www.difusionpeaccsyeebs.com

/Cuestionarios/DEFINICIONES.pdf.



Para tener una mejor idea del 

contexto del cuestionario, por favor 

consulte las páginas: 

http://www.difusionpeaccsyeebs.com

/Fundamentacion.html y 

http://www.difusionpeaccsyeebs.com

/EEBs.html.

se advierte que solicita la 

contestación del cuestionario 

que se encuentra en las páginas 

de internet de referencia; no 

obstante lo anterior, de 

conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 6 numeral 6 de la 

Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de Datos 

Personales del Estado de 

Morelos, el derecho de acceso a 

la información pública, es una 

prerrogativa que tiene toda 

persona para acceder a la 

información creada, 

administrada o en poder de los 

sujetos obligados por dicho 

ordenamiento;  sin que obre en 

poder de esta dependencia, 

información en los términos en 

que plantea la interesada su 

solicitud,  motivo por el cual esta 

dependencia no puede dar 

contestación a dicha solicitud.



00374213 Liliana 

Fernanda Del 

Villar

09/10/2013 24/10/2013 Secretaría de Desarrollo 

Sustentable

Se solicita a los funcionarios 

encargados del desarrollo del Estudio 

de Diagnóstico y la Estrategia Estatal 

de Biodiversidad de Morelos la 

resolución del cuestionario que se 

encuentra en la página: 

https://www.research.net/s/Difusiond

eEEBs-Capitulo2SeccionA



Para la resolución de dicho 

cuestionario, por favor haga 

referencia a las Instrucciones que se 

encuentran en la página: 

http://www.difusionpeaccsyeebs.com

/Instrucciones.html.



Para la definición de los términos, por 

favor haga referencia a la página 

http://www.difusionpeaccsyeebs.com

/Cuestionarios/DEFINICIONES.pdf.



Para tener una mejor idea del 

contexto del cuestionario, por favor 

consulte las páginas: 

http://www.difusionpeaccsyeebs.com

/Fundamentacion.html, 

http://www.difusionpeaccsyeebs.com

/EEBs.html y 

se advierte que solicita la 

contestación del cuestionario 

que se encuentra en las páginas 

de internet de referencia; no 

obstante lo anterior, de 

conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 6 numeral 6 de la 

Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de Datos 

Personales del Estado de 

Morelos, el derecho de acceso a 

la información pública, es una 

prerrogativa que tiene toda 

persona para acceder a la 

información creada, 

administrada o en poder de los 

sujetos obligados por dicho 

ordenamiento;  sin que obre en 

poder de esta dependencia, 

información en los términos en 

que plantea la interesada su 

solicitud,  motivo por el cual esta 

dependencia no puede dar 

contestación a dicha solicitud.



00374313 Liliana 

Fernanda Del 

Villar

09/10/2013 25/10/2013 Secretaría de Desarrollo 

Sustentable

Se solicita a los funcionarios 

encargados del desarrollo del Estudio 

de Diagnóstico y la Estrategia Estatal 

de Biodiversidad de Morelos la 

resolución del cuestionario que se 

encuentra en la página: 

https://www.research.net/s/Difusiond

eEEBs-Capitulo2SeccionB



Para la resolución de dicho 

cuestionario, por favor haga 

referencia a las Instrucciones que se 

encuentran en la página: 

http://www.difusionpeaccsyeebs.com

/Instrucciones.html.



Para la definición de los términos, por 

favor haga referencia a la página 

http://www.difusionpeaccsyeebs.com

/Cuestionarios/DEFINICIONES.pdf.



Para tener una mejor idea del 

contexto del cuestionario, por favor 

consulte las páginas: 

http://www.difusionpeaccsyeebs.com

/Fundamentacion.html, 

http://www.difusionpeaccsyeebs.com

/EEBs.html y 

se advierte que solicita la 

contestación del cuestionario 

que se encuentra en las páginas 

de internet de referencia; no 

obstante lo anterior, de 

conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 6 numeral 6 de la 

Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de Datos 

Personales del Estado de 

Morelos, el derecho de acceso a 

la información pública, es una 

prerrogativa que tiene toda 

persona para acceder a la 

información creada, 

administrada o en poder de los 

sujetos obligados por dicho 

ordenamiento;  sin que obre en 

poder de esta dependencia, 

información en los términos en 

que plantea la interesada su 

solicitud,  motivo por el cual esta 

dependencia no puede dar 

contestación a dicha solicitud.



00374413 Liliana 

Fernanda Del 

Villar

09/10/2013 25/10/2013 Secretaría de Desarrollo 

Sustentable

Se solicita a los funcionarios 

encargados del desarrollo del Estudio 

de Diagnóstico y la Estrategia Estatal 

de Biodiversidad de Morelos la 

resolución del cuestionario que se 

encuentra en la página: 

https://www.research.net/s/Difusiond

eEEBs-Capitulo2SeccionC



Para la resolución de dicho 

cuestionario, por favor haga 

referencia a las Instrucciones que se 

encuentran en la página: 

http://www.difusionpeaccsyeebs.com

/Instrucciones.html.



Para la definición de los términos, por 

favor haga referencia a la página 

http://www.difusionpeaccsyeebs.com

/Cuestionarios/DEFINICIONES.pdf.



Para tener una mejor idea del 

contexto del cuestionario, por favor 

consulte las páginas: 

http://www.difusionpeaccsyeebs.com

/Fundamentacion.html, 

http://www.difusionpeaccsyeebs.com

/EEBs.html y 

se advierte que solicita la 

contestación del cuestionario 

que se encuentra en las páginas 

de internet de referencia; no 

obstante lo anterior, de 

conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 6 numeral 6 de la 

Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de Datos 

Personales del Estado de 

Morelos, el derecho de acceso a 

la información pública, es una 

prerrogativa que tiene toda 

persona para acceder a la 

información creada, 

administrada o en poder de los 

sujetos obligados por dicho 

ordenamiento;  sin que obre en 

poder de esta dependencia, 

información en los términos en 

que plantea la interesada su 

solicitud,  motivo por el cual esta 

dependencia no puede dar 

contestación a dicha solicitud.



00374513 Liliana 

Fernanda Del 

Villar

09/10/2013 25/10/2013 Secretaría de Desarrollo 

Sustentable

Se solicita a los funcionarios 

encargados del desarrollo del Estudio 

de Diagnóstico y la Estrategia Estatal 

de Biodiversidad de Morelos la 

resolución del cuestionario que se 

encuentra en la página: 

https://www.research.net/s/Difusiond

eEEBs-Capitulo2SeccionD



Para la resolución de dicho 

cuestionario, por favor haga 

referencia a las Instrucciones que se 

encuentran en la página: 

http://www.difusionpeaccsyeebs.com

/Instrucciones.html.



Para la definición de los términos, por 

favor haga referencia a la página 

http://www.difusionpeaccsyeebs.com

/Cuestionarios/DEFINICIONES.pdf.



Para tener una mejor idea del 

contexto del cuestionario, por favor 

consulte las páginas: 

http://www.difusionpeaccsyeebs.com

/Fundamentacion.html, 

http://www.difusionpeaccsyeebs.com

/EEBs.html y 

se advierte que solicita la 

contestación del cuestionario 

que se encuentra en las páginas 

de internet de referencia; no 

obstante lo anterior, de 

conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 6 numeral 6 de la 

Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de Datos 

Personales del Estado de 

Morelos, el derecho de acceso a 

la información pública, es una 

prerrogativa que tiene toda 

persona para acceder a la 

información creada, 

administrada o en poder de los 

sujetos obligados por dicho 

ordenamiento;  sin que obre en 

poder de esta dependencia, 

información en los términos en 

que plantea la interesada su 

solicitud,  motivo por el cual esta 

dependencia no puede dar 

contestación a dicha solicitud.



00374613 Liliana 

Fernanda Del 

Villar

09/10/2013 25/10/2013 Secretaría de Desarrollo 

Sustentable

Se solicita a los funcionarios 

encargados del desarrollo del Estudio 

de Diagnóstico y la Estrategia Estatal 

de Biodiversidad de Morelos la 

resolución del cuestionario que se 

encuentra en la página: 

https://www.research.net/s/Difusiond

eEEBs-Capitulo2SeccionE



Para la resolución de dicho 

cuestionario, por favor haga 

referencia a las Instrucciones que se 

encuentran en la página: 

http://www.difusionpeaccsyeebs.com

/Instrucciones.html.



Para la definición de los términos, por 

favor haga referencia a la página 

http://www.difusionpeaccsyeebs.com

/Cuestionarios/DEFINICIONES.pdf.



Para tener una mejor idea del 

contexto del cuestionario, por favor 

consulte las páginas: 

http://www.difusionpeaccsyeebs.com

/Fundamentacion.html, 

http://www.difusionpeaccsyeebs.com

/EEBs.html y 

se advierte que solicita la 

contestación del cuestionario 

que se encuentra en las páginas 

de internet de referencia; no 

obstante lo anterior, de 

conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 6 numeral 6 de la 

Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de Datos 

Personales del Estado de 

Morelos, el derecho de acceso a 

la información pública, es una 

prerrogativa que tiene toda 

persona para acceder a la 

información creada, 

administrada o en poder de los 

sujetos obligados por dicho 

ordenamiento;  sin que obre en 

poder de esta dependencia, 

información en los términos en 

que plantea la interesada su 

solicitud,  motivo por el cual esta 

dependencia no puede dar 

contestación a dicha solicitud.



00374713 Liliana 

Fernanda Del 

Villar

09/10/2013 25/10/2013 Secretaría de Desarrollo 

Sustentable

Se solicita a los funcionarios 

encargados del desarrollo del Estudio 

de Diagnóstico y la Estrategia Estatal 

de Biodiversidad de Morelos la 

resolución del cuestionario que se 

encuentra en la página: 

https://www.research.net/s/Difusiond

eEEBs-Capitulo2SeccionF



Para la resolución de dicho 

cuestionario, por favor haga 

referencia a las Instrucciones que se 

encuentran en la página: 

http://www.difusionpeaccsyeebs.com

/Instrucciones.html.



Para la definición de los términos, por 

favor haga referencia a la página 

http://www.difusionpeaccsyeebs.com

/Cuestionarios/DEFINICIONES.pdf.



Para tener una mejor idea del 

contexto del cuestionario, por favor 

consulte las páginas: 

http://www.difusionpeaccsyeebs.com

/Fundamentacion.html, 

http://www.difusionpeaccsyeebs.com

/EEBs.html y 

se advierte que solicita la 

contestación del cuestionario 

que se encuentra en las páginas 

de internet de referencia; no 

obstante lo anterior, de 

conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 6 numeral 6 de la 

Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de Datos 

Personales del Estado de 

Morelos, el derecho de acceso a 

la información pública, es una 

prerrogativa que tiene toda 

persona para acceder a la 

información creada, 

administrada o en poder de los 

sujetos obligados por dicho 

ordenamiento;  sin que obre en 

poder de esta dependencia, 

información en los términos en 

que plantea la interesada su 

solicitud,  motivo por el cual esta 

dependencia no puede dar 

contestación a dicha solicitud.



00374813 Liliana 

Fernanda Del 

Villar

09/10/2013 25/10/2013 Secretaría de Desarrollo 

Sustentable

Se solicita a los funcionarios 

encargados del desarrollo del Estudio 

de Diagnóstico y la Estrategia Estatal 

de Biodiversidad de Morelos la 

resolución del cuestionario que se 

encuentra en la página: 

https://www.research.net/s/Difusiond

eEEBs-Capitulo2SeccionG



Para la resolución de dicho 

cuestionario, por favor haga 

referencia a las Instrucciones que se 

encuentran en la página: 

http://www.difusionpeaccsyeebs.com

/Instrucciones.html.



Para la definición de los términos, por 

favor haga referencia a la página 

http://www.difusionpeaccsyeebs.com

/Cuestionarios/DEFINICIONES.pdf.



Para tener una mejor idea del 

contexto del cuestionario, por favor 

consulte las páginas: 

http://www.difusionpeaccsyeebs.com

/Fundamentacion.html, 

http://www.difusionpeaccsyeebs.com

/EEBs.html y 

se advierte que solicita la 

contestación del cuestionario 

que se encuentra en las páginas 

de internet de referencia; no 

obstante lo anterior, de 

conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 6 numeral 6 de la 

Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de Datos 

Personales del Estado de 

Morelos, el derecho de acceso a 

la información pública, es una 

prerrogativa que tiene toda 

persona para acceder a la 

información creada, 

administrada o en poder de los 

sujetos obligados por dicho 

ordenamiento;  sin que obre en 

poder de esta dependencia, 

información en los términos en 

que plantea la interesada su 

solicitud,  motivo por el cual esta 

dependencia no puede dar 

contestación a dicha solicitud.



00374913 Liliana 

Fernanda Del 

Villar

09/10/2013 25/10/2013 Secretaría de Desarrollo 

Sustentable

Se solicita a los funcionarios 

encargados del desarrollo del Estudio 

de Diagnóstico y la Estrategia Estatal 

de Biodiversidad de Morelos la 

resolución del cuestionario que se 

encuentra en la página: 

https://www.research.net/s/Difusiond

eEEBs-Capitulo2SeccionH



Para la resolución de dicho 

cuestionario, por favor haga 

referencia a las Instrucciones que se 

encuentran en la página: 

http://www.difusionpeaccsyeebs.com

/Instrucciones.html.



Para la definición de los términos, por 

favor haga referencia a la página 

http://www.difusionpeaccsyeebs.com

/Cuestionarios/DEFINICIONES.pdf.



Para tener una mejor idea del 

contexto del cuestionario, por favor 

consulte las páginas: 

http://www.difusionpeaccsyeebs.com

/Fundamentacion.html, 

http://www.difusionpeaccsyeebs.com

/EEBs.html y 

se advierte que solicita la 

contestación del cuestionario 

que se encuentra en las páginas 

de internet de referencia; no 

obstante lo anterior, de 

conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 6 numeral 6 de la 

Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de Datos 

Personales del Estado de 

Morelos, el derecho de acceso a 

la información pública, es una 

prerrogativa que tiene toda 

persona para acceder a la 

información creada, 

administrada o en poder de los 

sujetos obligados por dicho 

ordenamiento;  sin que obre en 

poder de esta dependencia, 

información en los términos en 

que plantea la interesada su 

solicitud,  motivo por el cual esta 

dependencia no puede dar 

contestación a dicha solicitud.



00375013 Liliana 

Fernanda Del 

Villar

09/10/2013 25/10/2013 Secretaría de Desarrollo 

Sustentable

Se solicita a los funcionarios 

encargados del desarrollo del Estudio 

de Diagnóstico y la Estrategia Estatal 

de Biodiversidad de Morelos la 

resolución del cuestionario que se 

encuentra en la página: 

https://www.research.net/s/Difusiond

eEEBs-Capitulo2SeccionI



Para la resolución de dicho 

cuestionario, por favor haga 

referencia a las Instrucciones que se 

encuentran en la página: 

http://www.difusionpeaccsyeebs.com

/Instrucciones.html.



Para la definición de los términos, por 

favor haga referencia a la página 

http://www.difusionpeaccsyeebs.com

/Cuestionarios/DEFINICIONES.pdf.



Para tener una mejor idea del 

contexto del cuestionario, por favor 

consulte las páginas: 

http://www.difusionpeaccsyeebs.com

/Fundamentacion.html, 

http://www.difusionpeaccsyeebs.com

/EEBs.html y 

se advierte que solicita la 

contestación del cuestionario 

que se encuentra en las páginas 

de internet de referencia; no 

obstante lo anterior, de 

conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 6 numeral 6 de la 

Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de Datos 

Personales del Estado de 

Morelos, el derecho de acceso a 

la información pública, es una 

prerrogativa que tiene toda 

persona para acceder a la 

información creada, 

administrada o en poder de los 

sujetos obligados por dicho 

ordenamiento;  sin que obre en 

poder de esta dependencia, 

información en los términos en 

que plantea la interesada su 

solicitud,  motivo por el cual esta 

dependencia no puede dar 

contestación a dicha solicitud.



00375113 Liliana 

Fernanda Del 

Villar

09/10/2013 25/10/2013 Secretaría de Desarrollo 

Sustentable

Se solicita a los funcionarios 

encargados del desarrollo del Estudio 

de Diagnóstico y la Estrategia Estatal 

de Biodiversidad de Morelos la 

resolución del cuestionario que se 

encuentra en la página: 

https://www.research.net/s/Difusiond

eEEBs-Capitulo2SeccionJ



Para la resolución de dicho 

cuestionario, por favor haga 

referencia a las Instrucciones que se 

encuentran en la página: 

http://www.difusionpeaccsyeebs.com

/Instrucciones.html.



Para la definición de los términos, por 

favor haga referencia a la página 

http://www.difusionpeaccsyeebs.com

/Cuestionarios/DEFINICIONES.pdf.



Para tener una mejor idea del 

contexto del cuestionario, por favor 

consulte las páginas: 

http://www.difusionpeaccsyeebs.com

/Fundamentacion.html, 

http://www.difusionpeaccsyeebs.com

/EEBs.html y 

se advierte que solicita la 

contestación del cuestionario 

que se encuentra en las páginas 

de internet de referencia; no 

obstante lo anterior, de 

conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 6 numeral 6 de la 

Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de Datos 

Personales del Estado de 

Morelos, el derecho de acceso a 

la información pública, es una 

prerrogativa que tiene toda 

persona para acceder a la 

información creada, 

administrada o en poder de los 

sujetos obligados por dicho 

ordenamiento;  sin que obre en 

poder de esta dependencia, 

información en los términos en 

que plantea la interesada su 

solicitud,  motivo por el cual esta 

dependencia no puede dar 

contestación a dicha solicitud.



00375213 Liliana 

Fernanda Del 

Villar

09/10/2013 25/10/2013 Secretaría de Desarrollo 

Sustentable

Se solicita a los funcionarios 

encargados del desarrollo del Estudio 

de Diagnóstico y la Estrategia Estatal 

de Biodiversidad de Morelos la 

resolución del cuestionario que se 

encuentra en la página: 

https://www.research.net/s/Difusiond

eEEBs-Capitulo2SeccionK



Para la resolución de dicho 

cuestionario, por favor haga 

referencia a las Instrucciones que se 

encuentran en la página: 

http://www.difusionpeaccsyeebs.com

/Instrucciones.html.



Para la definición de los términos, por 

favor haga referencia a la página 

http://www.difusionpeaccsyeebs.com

/Cuestionarios/DEFINICIONES.pdf.



Para tener una mejor idea del 

contexto del cuestionario, por favor 

consulte las páginas: 

http://www.difusionpeaccsyeebs.com

/Fundamentacion.html, 

http://www.difusionpeaccsyeebs.com

/EEBs.html y 

se advierte que solicita la 

contestación del cuestionario 

que se encuentra en las páginas 

de internet de referencia; no 

obstante lo anterior, de 

conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 6 numeral 6 de la 

Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de Datos 

Personales del Estado de 

Morelos, el derecho de acceso a 

la información pública, es una 

prerrogativa que tiene toda 

persona para acceder a la 

información creada, 

administrada o en poder de los 

sujetos obligados por dicho 

ordenamiento;  sin que obre en 

poder de esta dependencia, 

información en los términos en 

que plantea la interesada su 

solicitud,  motivo por el cual esta 

dependencia no puede dar 

contestación a dicha solicitud.



00375313 Liliana 

Fernanda Del 

Villar

09/10/2013 25/10/2013 Secretaría de Desarrollo 

Sustentable

Se solicita a los funcionarios 

encargados del desarrollo del Estudio 

de Diagnóstico y la Estrategia Estatal 

de Biodiversidad de Morelos la 

resolución del cuestionario que se 

encuentra en la página: 

https://www.research.net/s/Difusiond

eEEBs-Capitulo2SeccionL



Para la resolución de dicho 

cuestionario, por favor haga 

referencia a las Instrucciones que se 

encuentran en la página: 

http://www.difusionpeaccsyeebs.com

/Instrucciones.html.



Para la definición de los términos, por 

favor haga referencia a la página 

http://www.difusionpeaccsyeebs.com

/Cuestionarios/DEFINICIONES.pdf.



Para tener una mejor idea del 

contexto del cuestionario, por favor 

consulte las páginas: 

http://www.difusionpeaccsyeebs.com

/Fundamentacion.html, 

http://www.difusionpeaccsyeebs.com

/EEBs.html y 

se advierte que solicita la 

contestación del cuestionario 

que se encuentra en las páginas 

de internet de referencia; no 

obstante lo anterior, de 

conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 6 numeral 6 de la 

Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de Datos 

Personales del Estado de 

Morelos, el derecho de acceso a 

la información pública, es una 

prerrogativa que tiene toda 

persona para acceder a la 

información creada, 

administrada o en poder de los 

sujetos obligados por dicho 

ordenamiento;  sin que obre en 

poder de esta dependencia, 

información en los términos en 

que plantea la interesada su 

solicitud,  motivo por el cual esta 

dependencia no puede dar 

contestación a dicha solicitud.



00375413 Liliana 

Fernanda Del 

Villar

09/10/2013 25/10/2013 Secretaría de Desarrollo 

Sustentable

Se solicita a los funcionarios 

encargados del desarrollo del Estudio 

de Diagnóstico y la Estrategia Estatal 

de Biodiversidad de Morelos la 

resolución del cuestionario que se 

encuentra en la página: 

https://www.research.net/s/Difusiond

eEEBs-Capitulo2SeccionN



Para la resolución de dicho 

cuestionario, por favor haga 

referencia a las Instrucciones que se 

encuentran en la página: 

http://www.difusionpeaccsyeebs.com

/Instrucciones.html.



Para la definición de los términos, por 

favor haga referencia a la página 

http://www.difusionpeaccsyeebs.com

/Cuestionarios/DEFINICIONES.pdf.



Para tener una mejor idea del 

contexto del cuestionario, por favor 

consulte las páginas: 

http://www.difusionpeaccsyeebs.com

/Fundamentacion.html, 

http://www.difusionpeaccsyeebs.com

/EEBs.html y 

se advierte que solicita la 

contestación del cuestionario 

que se encuentra en las páginas 

de internet de referencia; no 

obstante lo anterior, de 

conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 6 numeral 6 de la 

Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de Datos 

Personales del Estado de 

Morelos, el derecho de acceso a 

la información pública, es una 

prerrogativa que tiene toda 

persona para acceder a la 

información creada, 

administrada o en poder de los 

sujetos obligados por dicho 

ordenamiento;  sin que obre en 

poder de esta dependencia, 

información en los términos en 

que plantea la interesada su 

solicitud,  motivo por el cual esta 

dependencia no puede dar 

contestación a dicha solicitud.



00375513 Liliana 

Fernanda Del 

Villar

09/10/2013 25/10/2013 Secretaría de Desarrollo 

Sustentable

Se solicita a los funcionarios 

encargados del desarrollo del Estudio 

de Diagnóstico y la Estrategia Estatal 

de Biodiversidad de Morelos la 

resolución del cuestionario que se 

encuentra en la página: 

https://www.research.net/s/Difusiond

eEEBs-Capitulo2SeccionM



Para la resolución de dicho 

cuestionario, por favor haga 

referencia a las Instrucciones que se 

encuentran en la página: 

http://www.difusionpeaccsyeebs.com

/Instrucciones.html.



Para la definición de los términos, por 

favor haga referencia a la página 

http://www.difusionpeaccsyeebs.com

/Cuestionarios/DEFINICIONES.pdf.



Para tener una mejor idea del 

contexto del cuestionario, por favor 

consulte las páginas: 

http://www.difusionpeaccsyeebs.com

/Fundamentacion.html, 

http://www.difusionpeaccsyeebs.com

/EEBs.html y 

se advierte que solicita la 

contestación del cuestionario 

que se encuentra en las páginas 

de internet de referencia; no 

obstante lo anterior, de 

conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 6 numeral 6 de la 

Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de Datos 

Personales del Estado de 

Morelos, el derecho de acceso a 

la información pública, es una 

prerrogativa que tiene toda 

persona para acceder a la 

información creada, 

administrada o en poder de los 

sujetos obligados por dicho 

ordenamiento;  sin que obre en 

poder de esta dependencia, 

información en los términos en 

que plantea la interesada su 

solicitud,  motivo por el cual esta 

dependencia no puede dar 

contestación a dicha solicitud.



00375613 Liliana 

Fernanda Del 

Villar

09/10/2013 25/10/2013 Secretaría de Desarrollo 

Sustentable

Se solicita a los funcionarios 

encargados del desarrollo del Estudio 

de Diagnóstico y la Estrategia Estatal 

de Biodiversidad de Morelos la 

resolución del cuestionario que se 

encuentra en la página: 

https://www.research.net/s/Difusiond

eEEBs-Capitulo3SeccionA



Para la resolución de dicho 

cuestionario, por favor haga 

referencia a las Instrucciones que se 

encuentran en la página: 

http://www.difusionpeaccsyeebs.com

/Instrucciones.html.



Para la definición de los términos, por 

favor haga referencia a la página 

http://www.difusionpeaccsyeebs.com

/Cuestionarios/DEFINICIONES.pdf.



Para tener una mejor idea del 

contexto del cuestionario, por favor 

consulte las páginas: 

http://www.difusionpeaccsyeebs.com

/Fundamentacion.html, 

http://www.difusionpeaccsyeebs.com

/EEBs.html y 

se advierte que solicita la 

contestación del cuestionario 

que se encuentra en las páginas 

de internet de referencia; no 

obstante lo anterior, de 

conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 6 numeral 6 de la 

Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de Datos 

Personales del Estado de 

Morelos, el derecho de acceso a 

la información pública, es una 

prerrogativa que tiene toda 

persona para acceder a la 

información creada, 

administrada o en poder de los 

sujetos obligados por dicho 

ordenamiento;  sin que obre en 

poder de esta dependencia, 

información en los términos en 

que plantea la interesada su 

solicitud,  motivo por el cual esta 

dependencia no puede dar 

contestación a dicha solicitud.



00375713 Liliana 

Fernanda Del 

Villar

09/10/2013 25/10/2013 Secretaría de Desarrollo 

Sustentable

Se solicita a los funcionarios 

encargados del desarrollo del Estudio 

de Diagnóstico y la Estrategia Estatal 

de Biodiversidad de Morelos la 

resolución del cuestionario que se 

encuentra en la página: 

https://www.research.net/s/Difusiond

eEEBs-Capitulo3SeccionB



Para la resolución de dicho 

cuestionario, por favor haga 

referencia a las Instrucciones que se 

encuentran en la página: 

http://www.difusionpeaccsyeebs.com

/Instrucciones.html.



Para la definición de los términos, por 

favor haga referencia a la página 

http://www.difusionpeaccsyeebs.com

/Cuestionarios/DEFINICIONES.pdf.



Para tener una mejor idea del 

contexto del cuestionario, por favor 

consulte las páginas: 

http://www.difusionpeaccsyeebs.com

/Fundamentacion.html, 

http://www.difusionpeaccsyeebs.com

/EEBs.html y 

se advierte que solicita la 

contestación del cuestionario 

que se encuentra en las páginas 

de internet de referencia; no 

obstante lo anterior, de 

conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 6 numeral 6 de la 

Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de Datos 

Personales del Estado de 

Morelos, el derecho de acceso a 

la información pública, es una 

prerrogativa que tiene toda 

persona para acceder a la 

información creada, 

administrada o en poder de los 

sujetos obligados por dicho 

ordenamiento;  sin que obre en 

poder de esta dependencia, 

información en los términos en 

que plantea la interesada su 

solicitud,  motivo por el cual esta 

dependencia no puede dar 

contestación a dicha solicitud.



00375813 Liliana 

Fernanda Del 

Villar

09/10/2013 25/10/2013 Secretaría de Desarrollo 

Sustentable

Se solicita a los funcionarios 

encargados del desarrollo del Estudio 

de Diagnóstico y la Estrategia Estatal 

de Biodiversidad de Morelos la 

resolución del cuestionario que se 

encuentra en la página: 

https://www.research.net/s/Difusiond

eEEBs-Capitulo3SeccionC



Para la resolución de dicho 

cuestionario, por favor haga 

referencia a las Instrucciones que se 

encuentran en la página: 

http://www.difusionpeaccsyeebs.com

/Instrucciones.html.



Para la definición de los términos, por 

favor haga referencia a la página 

http://www.difusionpeaccsyeebs.com

/Cuestionarios/DEFINICIONES.pdf.



Para tener una mejor idea del 

contexto del cuestionario, por favor 

consulte las páginas: 

http://www.difusionpeaccsyeebs.com

/Fundamentacion.html, 

http://www.difusionpeaccsyeebs.com

/EEBs.html y 

se advierte que solicita la 

contestación del cuestionario 

que se encuentra en las páginas 

de internet de referencia; no 

obstante lo anterior, de 

conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 6 numeral 6 de la 

Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de Datos 

Personales del Estado de 

Morelos, el derecho de acceso a 

la información pública, es una 

prerrogativa que tiene toda 

persona para acceder a la 

información creada, 

administrada o en poder de los 

sujetos obligados por dicho 

ordenamiento;  sin que obre en 

poder de esta dependencia, 

información en los términos en 

que plantea la interesada su 

solicitud,  motivo por el cual esta 

dependencia no puede dar 

contestación a dicha solicitud.



00375913 Liliana 

Fernanda Del 

Villar

09/10/2013 25/10/2013 Secretaría de Desarrollo 

Sustentable

Se solicita a los funcionarios 

encargados del desarrollo del Estudio 

de Diagnóstico y la Estrategia Estatal 

de Biodiversidad de Morelos la 

resolución del cuestionario que se 

encuentra en la página: 

https://www.research.net/s/Difusiond

eEEBs-Capitulo4SeccionA



Para la resolución de dicho 

cuestionario, por favor haga 

referencia a las Instrucciones que se 

encuentran en la página: 

http://www.difusionpeaccsyeebs.com

/Instrucciones.html.



Para la definición de los términos, por 

favor haga referencia a la página 

http://www.difusionpeaccsyeebs.com

/Cuestionarios/DEFINICIONES.pdf.



Para tener una mejor idea del 

contexto del cuestionario, por favor 

consulte las páginas: 

http://www.difusionpeaccsyeebs.com

/Fundamentacion.html, 

http://www.difusionpeaccsyeebs.com

/EEBs.html y 

se advierte que solicita la 

contestación del cuestionario 

que se encuentra en las páginas 

de internet de referencia; no 

obstante lo anterior, de 

conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 6 numeral 6 de la 

Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de Datos 

Personales del Estado de 

Morelos, el derecho de acceso a 

la información pública, es una 

prerrogativa que tiene toda 

persona para acceder a la 

información creada, 

administrada o en poder de los 

sujetos obligados por dicho 

ordenamiento;  sin que obre en 

poder de esta dependencia, 

información en los términos en 

que plantea la interesada su 

solicitud,  motivo por el cual esta 

dependencia no puede dar 

contestación a dicha solicitud.



00376013 Liliana 

Fernanda Del 

Villar

09/10/2013 24/10/2013 Secretaría de Desarrollo 

Sustentable

Se solicita a los funcionarios 

encargados del desarrollo del Estudio 

de Diagnóstico y la Estrategia Estatal 

de Biodiversidad de Morelos la 

resolución del cuestionario que se 

encuentra en la página: 

https://www.research.net/s/Difusiond

eEEBs-Capitulo4SeccionB



Para la resolución de dicho 

cuestionario, por favor haga 

referencia a las Instrucciones que se 

encuentran en la página: 

http://www.difusionpeaccsyeebs.com

/Instrucciones.html.



Para la definición de los términos, por 

favor haga referencia a la página 

http://www.difusionpeaccsyeebs.com

/Cuestionarios/DEFINICIONES.pdf.



Para tener una mejor idea del 

contexto del cuestionario, por favor 

consulte las páginas: 

http://www.difusionpeaccsyeebs.com

/Fundamentacion.html, 

http://www.difusionpeaccsyeebs.com

/EEBs.html y 

se advierte que solicita la 

contestación del cuestionario 

que se encuentra en las páginas 

de internet de referencia; no 

obstante lo anterior, de 

conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 6 numeral 6 de la 

Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de Datos 

Personales del Estado de 

Morelos, el derecho de acceso a 

la información pública, es una 

prerrogativa que tiene toda 

persona para acceder a la 

información creada, 

administrada o en poder de los 

sujetos obligados por dicho 

ordenamiento;  sin que obre en 

poder de esta dependencia, 

información en los términos en 

que plantea la interesada su 

solicitud,  motivo por el cual esta 

dependencia no puede dar 

contestación a dicha solicitud.



00376113 Liliana 

Fernanda Del 

Villar

09/10/2013 24/10/2013 Secretaría de Desarrollo 

Sustentable

Se solicita a los funcionarios 

encargados del desarrollo del Estudio 

de Diagnóstico y la Estrategia Estatal 

de Biodiversidad de Morelos la 

resolución del cuestionario que se 

encuentra en la página: 

https://www.research.net/s/Difusiond

eEEBs-Capitulo4SeccionC



Para la resolución de dicho 

cuestionario, por favor haga 

referencia a las Instrucciones que se 

encuentran en la página: 

http://www.difusionpeaccsyeebs.com

/Instrucciones.html.



Para la definición de los términos, por 

favor haga referencia a la página 

http://www.difusionpeaccsyeebs.com

/Cuestionarios/DEFINICIONES.pdf.



Para tener una mejor idea del 

contexto del cuestionario, por favor 

consulte las páginas: 

http://www.difusionpeaccsyeebs.com

/Fundamentacion.html, 

http://www.difusionpeaccsyeebs.com

/EEBs.html y 

se advierte que solicita la 

contestación del cuestionario 

que se encuentra en las páginas 

de internet de referencia; no 

obstante lo anterior, de 

conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 6 numeral 6 de la 

Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de Datos 

Personales del Estado de 

Morelos, el derecho de acceso a 

la información pública, es una 

prerrogativa que tiene toda 

persona para acceder a la 

información creada, 

administrada o en poder de los 

sujetos obligados por dicho 

ordenamiento;  sin que obre en 

poder de esta dependencia, 

información en los términos en 

que plantea la interesada su 

solicitud,  motivo por el cual esta 

dependencia no puede dar 

contestación a dicha solicitud.



00376513 Carlos 

Espinoza

09/10/2013 17/10/2013 Comisión Estatal del Agua Con fecha 16 de Diciembre de 2011 

mediante oficio no. Boo.00.R05.05.-

487 el Director de Agua Potable, 

Drenaje y Saneamiento de CONAGUA, 

solicito se analizara la procedencia 

conforme a los establecido en las 

reglas de operación aplicables a 2011 

cumpliendo los criterios de 

elegibilidad y proyecto ejecutivo 

completo y se incorporara la obra de 

drenaje para el Fraccionamiento 

Brisas de Cuautla en los Anexos 

Técnicos del Programa de Agua 

Potable, Alcantarillado y Saneamiento 

en Zonas Urbanas (APAZU) para el 

ejercicio 2012. 



Dentro de los Programas de Agua 

Potable, Alcantarillado y Saneamiento 

en Zonas Urbanas para el ejercicio 

2012 y 2013 se tiene contemplado la 

construcción de la red de drenaje del 

Fraccionamiento Brisas de Cuautla, de 

ser positiva la respuesta: ¿Cuándo se 

iniciarían la construcción de esta red?  

Y en caso de ser negativa: ¿Por qué no 

se tiene contemplada? Ya que es de 

imperiosa necesidad de contar con 

Memorando /CEA/seapds 

000228/2013



00376713 Luis Castro 09/10/2013 21/10/2013 Secretaría de Seguridad Pública Nombre de empresas registrdas y 

autorizadas para dar servicio de 

seguridad privada

Luis Castro

Presente:





En cumplimiento al artículo 71, 

numerales 1, 6 7 de la Ley de 

Información Pública, Estadística y 

Protección de Datos Personales 

del Estado de Morelos y en 

atención a su solicitud de acceso 

a la información pública, recibida 

por medio del Sistema 

Electrónico INFOMEX Morelos, 

en la cual solicita textualmente lo 

siguiente:



•	Nombre de empresas 

registradas y autorizadas para 

dar servicio de seguridad privada



De acuerdo con la información 

proporcionada por la Dirección 

General de Seguridad Privada, 

remito a Usted en formato digital 

la información solicitada.



Sin otro particular, me despido 

de Usted, enviándole un cordial 



00377113 edmundo 

dantes

09/10/2013 24/10/2013 Secretaría de Seguridad Pública CON QUE FINES SE REALIZO EL 

OPERATIVO POLICIAL EN LA COLONIA 

GABRIEL TEPEPA, MUNICIPIO DE 

CUAUTLA, EL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE 

DE 2013 Y QUE COMANDANTE 

ESTUVO A CARGO DE SU REALIZACIÓN

Edmundo Dantes

Presente:



En cumplimiento al artículo 71, 

numerales 1, 6 7 de la Ley de 

Información Pública, Estadística y 

Protección de Datos Personales 

del Estado de Morelos y en 

atención a su solicitud de acceso 

a la información pública, recibida 

por medio del Sistema 

Electrónico INFOMEX Morelos, 

en la cual solicita textualmente lo 

siguiente:



•	Con que fines se realizo el 

operativo policial en la colonia 

Gabriel Tepepa, municipio de 

Cuautla, el día 19 de septiembre 

de 2013 y que comandante 

estuvo a cargo de su realización



De acuerdo con la información 

proporcionada por la 

Subsecretaria Operativa, hago de 

su conocimiento lo siguiente:



“Durante los patrullajes y 



00377513 Carlos 

Espinoza

10/10/2013 Secretaría de Desarrollo 

Sustentable

Solicito copias de los siguientes 

documentos y sus respectivos anexos:





-	OFICIO: CU/050-VI/2010, 

correspondiente al conjunto urbano 

denominado "CAMPO VERDE ETAPA 

VI"

-	OFICIO: CU/024/2010, 

correspondiente al conjunto urbano 

denominado "AMPLIACION "B" 

CAMPO VERDE ETAPA X (CAMPO 

VERDE XI B)"

-	OFICIO: D-F-CU/021/2010, 

correspondiente al conjunto urbano 

denominado "CAMPO VERDE ETAPA 

II"

-	OFICIO: F-D-CU/040/2012, 

correspondiente al conjunto urbano 

denominado "CAMPO VERDE ETAPA 

X"

-	OFICIO: F/CU-013/2009, 

correspondiente al conjunto urbano 

denominado "CAMPO VERDE"

-	OFICIO: D-F-CU/049/2010, 

correspondiente al conjunto urbano 

denominado "CAMPO VERDE ETAPA 

IV"



00377713 SUSANA 

OTERO

10/10/2013 04/11/2013 Secretaría de Obras Públicas NOMBRE DE LA LICENCIATURA 

TERMINADA Y NUMERO DE CEDULA 

PROFESIONAL, DEL TITULAR DE LA 

DIRECCION GENERAL DE 

NORMATIVIDAD, C. JOSE ALBERTO 

ORIHUELA CASILLAS, EN BASE A SUS 

ATRIBUCIONES Y LA DESCRIPCION DE 

LOS MANUALES DE ORGANIZACION Y 

POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS.

En atención a su solicitud de 

información pública, se da 

respuesta en formato electrónico 

y versión publica adjunto al 

presente, lo anterior en razón de 

que la Información solicitada 

contiene datos personales, lo 

que por ley se debe proteger, 

encontrando su fundamento en 

lo que establece la Ley de 

Información Pública, Estadística y 

Protección de Datos Personales 

del Estado de Morelos en sus 

Artículos 6 incisos 5, 13 y 30; 7 

inciso 3; 8 inciso 12; 54, 61 y 71 

inciso 3. 



00377813 SUSANA 

OTERO

10/10/2013 04/11/2013 Secretaría de Obras Públicas CURRICULUM VITAE VALIDADO CON 

INFORMACION VERIDICA DONDE SE 

DEMUESTRE EL TITILAR DE LA 

DIRECCION GENERAL DE 

NORMATIVIDAD CUENTA CON 

EXPERIENCIA COMPROBABLE PARA 

EJERCER LAS FUNCIONES DEL AREA 

NORMATIVA DONDE SE LICITA, 

ADJUDICA Y LLEVA LA NORMATIVIDAD 

DE LA OBRA PUBLICA, DE CAMINOS, 

PUENTES, INFRAESTRUCTURA FISICA 

DE HOSPITALES, ESCUELAS, CENTROS 

DE SALUD,  MERCADOS, ETC. CON 

BASE A LO QUE SE ESTIPULA DENTRO 

DE LOS MANUALES ADMINISTRATIVO 

Y DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS 

AUTORIZADOS DEL 2013 Y LA 

NORMATIVIDAD VIGENTE EN LA 

MATERIA RESPECTO A LOS SISTEMAS 

COMPRANET, BITACORA 

ELECTRONICA, Y LEY DE OBRA 

PUBLICA Y SU REGLAMENTO FEDERAL 

Y PARA EL ESTADO DE MORELOS.

En atención a su solicitud de 

información pública, se da 

respuesta en formato electrónico 

y versión publica adjunto al 

presente, lo anterior en razón de 

que la Información solicitada 

contiene datos personales, lo 

que por ley se debe proteger, 

encontrando su fundamento en 

lo que establece la Ley de 

Información Pública, Estadística y 

Protección de Datos Personales 

del Estado de Morelos en sus 

Artículos 6 incisos 5, 13 y 30; 7 

inciso 3; 8 inciso 12; 54, 61 y 71 

inciso 3. 



00378113 SUSANA 

OTERO

10/10/2013 24/10/2013 Secretaría de la Contraloría NOMBRE DE LA LICENCIATURA 

TERMINADA Y NUMERO DE CEDULA 

PROFESIONAL, DEL TITULAR DE LA 

DIRECCION GENERAL DE 

NORMATIVIDAD, C. JOSE ALBERTO 

ORIHUELA CASILLAS, EN BASE A SUS 

ATRIBUCIONES Y LA DESCRIPCION DE 

LOS MANUALES DE ORGANIZACION Y 

POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS.

En respuesta a la solicitud 

recibida vía SIE-Infomex, 

manifiesto que dentro de los 

archivos de esta Secretaría, no se 

encuentra laborando la persona 

en cuestión, sin embargo, 

después de realizar una 

búsqueda  se detectó que 

probablemente éste se 

encuentre laborando en la 

Secretaría de Obras Públicas, por 

lo que, se le sugiere dirigir su 

petición a esa Secretaría, ya sea 

por este mismo medio (Sistema 

Infomex), o bien de manera 

directa en sus instalaciones 

ubicadas en Casa Morelos, sita 

en Plaza de Armas, sin número, 

Código Postal 62000, Colonia 

Centro, Cuernavaca, Morelos.



En tal virtud y con fundamento 

en el artículo 85 de la Ley de 

Información Pública, Estadística y 

Protección de Datos Personales 

del Estado de Morelos, le 

comunico en tiempo y forma, 

que su solicitud se ha turnado al 



00378413 SUSANA 

OTERO

10/10/2013 29/10/2013 Secretaría de Administración PERFIL, ESCOLARIDAD Y REQUISITO 

QUE DEBE CUMPLIR EL DIRECTOR 

GENERAL DE NORMATIVIDAD DE LA 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CON 

BASE A LOS MANUALES 

ADMINISTRATIVOS DE ORGANIZACION 

Y POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS 

2013, ASI COMO DICTAMEN DE 

CUMPLIMIENTO DEL ACTUAL 

DIRECTOR GENERAL A CARGO C. JOSE 

ALBERTO ORIHUELA CASILLAS

ACUERDO DE RESPUESTA

00378513 SUSANA 

OTERO

10/10/2013 08/11/2013 Secretaría de Administración NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO QUE 

FIRMA EL NOMBRAMIENTO DEL 

TITULAR DE LA DIRECCION GENERAL 

DE NORMATIVIDAD ASI COMO EL 

FUNDAMENTO BASADO EN LOS 

MANUALES DE ORGANIZACION Y DE 

POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS SOBRE 

LOS CUALES SE CONTRATO SI ES QUE 

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y 

EXPERIENCIA PARA DESEMPEÑAR EL 

CARGO.

ACUERDO DE RESPUESTA

00378613 Marco 

Antonio 

Hernandez

10/10/2013 22/10/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

Incio o año de creación de la 

Procuraduría General de Justicia del 

EStado asi como la historia de 

creación completa, ademas incluir la 

creación de Direcciones, 

Coordinaciones Administrativas.

la información que usted solicita 

se encuentra en los archivos 

históricos y son administrados 

por la SECRETARIA DE GOBIERNO 

DEL ESTADO DE MORELOS.



00378813 SUSANA 

OTERO

10/10/2013 04/11/2013 Secretaría de Obras Públicas NOMBRE DEL PANEL (COLOR 

LADRILLO) UTILIZADO EN LA FACHADA 

DEL EDIFICIO DE LA TORRE DE 

LABORATORIOS DE FISICA, QUIMICA Y 

BIOLOGIA QUE CONSTRUYE EL INEIEM 

EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL 

ESTADO DE MORELOS.

En atención a su solicitud de 

información pública, se da 

respuesta en formato electrónico 

adjunto al presente.  



00379013 Oscar Escobar 11/10/2013 08/11/2013 Secretaría de Educación 1.- ¿Qué presupuesto se designó al 

plantel 2 del colegio de Bachilleres del 

Estado de Morelos en el año 2012 y 

2013?

2.- ¿Cuánto presupuesto y en qué 

partidas se ejerció en el año 2012 y 

hasta el 30 de septiembre del 2013 

respecto al presupuesto 2013? 

3.- ¿Qué conceptos y partidas de 

gasto comprendió la asignación del 

presupuesto para el plantel 2 del 

colegio de Bachilleres del Estado de 

Morelos en los ejercicios fiscales 2012 

y 2013¿

4.- ¿Cuánto presupuesto se ejerció y 

en qué conceptos, durante el 2012 y 

hasta el 30 de septiembre de 2013, 

respecto al plantel 2 del colegio de 

Bachilleres del Estado de Morelos?

5.- ¿Existe una partida o concepto de 

gasto destinado a la mejora en la 

infraestructura, en las aulas, 

bibliotecas, aulas de computo, 

material deportivo, actividades 

culturales? ¿Cuánto se destinó al 

plantel 2 del colegio de Bachilleres del 

Estado de Morelos?

6.- ¿Cuál es el fundamento jurídico y 

Buena tarde, a través de este 

medio hago entrega de la 

información solicitada. Se 

adjunta una carpeta comprimida 

en .zip.

Sin más por el momento, le envío 

un cordial saludo.

00379413 brenda 

velazquez

11/10/2013 Secretaría de Movilidad y 

Transporte

registro estatal de concesionarios y 

permisionarios del servicio de 

transporte publico



00379713 Eduardo 

Guisa

11/10/2013 28/10/2013 Secretaría de Educación Solicito los nombres y curriculums 

completos de los funcionarios con los 

siguientes puestos dentro de la 

Secretaría de Educación de Morelos: 

secretario de educación, subsecretario 

de educación básica y coordinador de 

carrera magisterial en Morelos.

Buena tarde, en respuesta a su 

solicitud le comento lo siguiente, 

los Curriculums Vitae del 

Secretario de Educación, asi 

como del Subsecretario de 

Educación, se encuentran 

disponibles en la página de 

internet: 

http://educacion.morelos.gob.m

x/directorio  

dando click bajo su fotografía, en 

la liga que dice Ficha  Personal.

El Coordinador de Carrera, 

adjunto a la presente un archivo 

en formato zip, con la 

información requerida. Sin más 

por el momento, le envío un 

cordial saludo.

00379813 Eduardo 

Guisa

11/10/2013 17/10/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Solicito los nombres y curriculums 

completos de los funcionarios con los 

siguientes puestos dentro de la 

Secretaría de Educación de Morelos: 

secretario de educación, subsecretario 

de educación básica y coordinador de 

carrera magisterial en Morelos.

Buen día, se anexa información 

que da respuesta a su solicitud.



00380013 Jesús Castillo 11/10/2013 07/11/2013 Gubernatura - Secretaría 

Ejecutiva

Relación de personas que acudieron al 

viaje que realizó el gobernador Graco 

Ramírez Garrido Abreu a la ciudad de 

Chicago Illinois durante el mes de 

octubre del 2013, así como la relación 

de gastos erogados con motivo de esa 

actividad oficial. 

RESPUESTA EN ARCHIVO 

ELECTRONICO



00380113 Jesús Castillo 11/10/2013 18/10/2013 Secretaría de Hacienda Solicito se me informe si en el periodo 

de noviembre a la fecha se ha emitido 

algun pago, ya sea en transferencia o 

cheque, a nombre del C. Pablo 

Ramírez Durón. 

------------Cuernavaca, Morelos a 

18 de octubre del año dos mil 

trece.----------

	

Visto el estado que guarda la 

Solicitud de Información Pública 

del C. Jesús Castillo García, 

formulada ante esta Unidad de 

Información Pública, misma que 

por su naturaleza fue registrada 

en el sistema Infomex Morelos, 

el día 11 de octubre del dos mil 

trece, bajo el número de folio 

00380113, la cual a la letra dice: 



“Solicito se me informe si en el 

periodo de noviembre a la fecha 

se ha emitido algun pago, ya sea 

en transferencia o cheque, a 

nombre del C. Pablo Ramírez 

Durón”. (sic) 



Al respecto, me permito 

informarle que derivado de la 

búsqueda dentro de los archivos 

de la Tesorería General del 

Estado dependiente de la 

Secretaría de Hacienda, no se 00380213 Jesús Castillo 11/10/2013 16/10/2013 Secretaría de Turismo Solicito que me informe el nombre de 

la empresa o persona física que se 

encargó de la realización de la 

campaña publicitaria "Morelos es..." 

así como el costo que tuvo dicha 

campaña. 

Se adjunta respuesta con 

información proporcionada por 

la Subsecretaría de 

Competitividad, Promoción y 

Servicios Turísticos.



00380413 SUSANA 

OTERO

11/10/2013 15/10/2013 Comisión Estatal del Agua NUMEROS DE PROCEDIMIENTOS DE 

LICITACION PUBLICA SUBIDOS A 

COMPRANET 5.0 CON EL CUAL HA 

CONTRATADO LA SECRETARIA DE 

OBRAS PUBLICAS ASI COMO EL 

NUMERO DE LICITACIONES POR 

EXCEPCION A LA LEY DE OBRA 

FEDERAL Y ESTATAL 

(ADJUDICACIONES POR INVITACION 

DIRECTA O RESTRINGIDAS) QUE EN 

CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO 

POR LA LEY ESTAN SUBIDAS A DICHA 

PLATAFORMA DE COMPRANET 5.0

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS



00380513 Alejandro 

Iván Ureña

11/10/2013 11/11/2013 Secretaría de Información y  

Comunicación

El gasto agregado y desagregado en 

difusión y comunicación, ejercido por 

la Secretaría de Información y 

Comunicación del Gobierno del Estado 

de Morelos desde el 01 de octubre de 

2012 hasta el 30 de septiembre de 

2013 por mes y por trimestre, así 

como por rubro y por cada medio de 

comunicación.

Estimado Alejandro Iván Ureña 

Zepeda en relación a su solicitud 

con número de folio: 00380513, 

hago entrega de la información 

solicitada por este medio:

Gasto de agregado y 

desagregado de difusión y 

comunicación ejercido por la 

Secretaría de Información y 

Comunicación del 01 de octubre 

de 2012 al 30 de septiembre del 

2013.



Gasto de Difusión 3er trimestre 

2012 - url: 

http://www.transparenciamorel

os.mx/sites/default/files/Gasto%

20difusi%C3%B3n%203er%20tri

mestre_0.pdf



Gasto de Difusión 4° trimestre 

2012 – url: 

http://www.transparenciamorel

os.mx/sites/default/files/GastoDi

fusi%C3%B3n2012_0_1.pdf





Gasto de difusión 1er Trimestre 



00380813 MANUEL 

JOSE 

CONTRERAS

11/10/2013 12/11/2013 Secretaría de Turismo 1.	Contrato celebrado por parte del 

Gobierno del Estado de Morelos con 

Plácido Domingo para la celebración 

del concierto en la Arena Teques el 

pasado sábado 5 de octubre de 2013.

2.	Monto total de recursos obtenidos 

por concepto de ventas de boletos en 

las diferentes zonas del evento 

(platino, oro, azul, verde, roja)

3.	Convenios, contratos o cualquier 

relación establecida con 

patrocinadores del evento.

4.	Gastos y comprobantes de los 

mismos por concepto de renta de 

sillas, escenario, comida para todo el 

personal que colaboró en el evento y 

todos los gastos efectuados en la 

realización del evento.

5.	Costo total y comprobantes de los 

gastos relacionados con la 

trasportación de invitados y asistentes 

por parte de la empresa Pullman de 

Morelos (camiones y camionetas) y 

demás empresas de transporte que 

participaron.

6.	Costo total de la cena para 

asistentes de la zona VIP Platino al 

WTC Morelos con su comprobación 

Se adjunta



00380913 MANUEL 

CONTRERAS

11/10/2013 14/10/2013 Secretaría de Cultura 1.	Contrato celebrado por parte del 

Gobierno del Estado de Morelos con 

Plácido Domingo para la celebración 

del concierto en la Arena Teques el 

pasado sábado 5 de octubre de 2013.

2.	Monto total de recursos obtenidos 

por concepto de ventas de boletos en 

las diferentes zonas del evento 

(platino, oro, azul, verde, roja)

3.	Convenios, contratos o cualquier 

relación establecida con 

patrocinadores del evento.

4.	Gastos y comprobantes de los 

mismos por concepto de renta de 

sillas, escenario, comida para todo el 

personal que colaboró en el evento y 

todos los gastos efectuados en la 

realización del evento.

5.	Costo total y comprobantes de los 

gastos relacionados con la 

trasportación de invitados y asistentes 

por parte de la empresa Pullman de 

Morelos (camiones y camionetas) y 

demás empresas de transporte que 

participaron.

6.	Costo total de la cena para 

asistentes de la zona VIP Platino al 

WTC Morelos con su comprobación 

SE ENTREGA OFICIO DE 

RESPUESTA, INVITÁNDOLO A 

REALIZAR SU SOLICITUD A LA 

SECRETARÍA DE TURISMO



00381013 MANUEL 

JOSE 

CONTRERAS

11/10/2013 22/10/2013 Secretaría de Información y  

Comunicación

1.	Contrato celebrado por parte del 

Gobierno del Estado de Morelos con 

Plácido Domingo para la celebración 

del concierto en la Arena Teques el 

pasado sábado 5 de octubre de 2013.

2.	Monto total de recursos obtenidos 

por concepto de ventas de boletos en 

las diferentes zonas del evento 

(platino, oro, azul, verde, roja)

3.	Convenios, contratos o cualquier 

relación establecida con 

patrocinadores del evento.

4.	Gastos y comprobantes de los 

mismos por concepto de renta de 

sillas, escenario, comida para todo el 

personal que colaboró en el evento y 

todos los gastos efectuados en la 

realización del evento.

5.	Costo total y comprobantes de los 

gastos relacionados con la 

trasportación de invitados y asistentes 

por parte de la empresa Pullman de 

Morelos (camiones y camionetas) y 

demás empresas de transporte que 

participaron.

6.	Costo total de la cena para 

asistentes de la zona VIP Platino al 

WTC Morelos con su comprobación 

En relación a su solicitud de 

información pública solicitada 

con número de folio: 00381013, 

hago de su conocimiento como 

lo indica el Artículo 79. De no 

corresponder la solicitud a la 

unidad de información pública, 

está deberá orientar a los 

solicitantes para canalizar la 

solicitud de manera debida a la 

oficina que corresponda. Que 

dicha información no consta en 

los archivos de esta Secretaría 

por lo cuál lo invito a que realice 

está solicitud a la Secretaría de 

Turismo.



00381513 a b 13/10/2013 14/10/2013 Secretaría de Salud ¿Existe algún convenio para que los 

servicios de salud del primer nivel de 

atención sean otorgados a través de 

instituciones de salud privadas? Si es 

así, solicito la información disponible 

al respecto.

Estimado usuario, por este medio 

y con fundamento en el artículo 

79 de la Ley de Información 

Pública, Estadística y Protección 

de Datos Personales del Estado 

de Morelos, le informo que esta 

UDIP, no posee la información 

solicitada. Le comunico que el 

sujeto obligado con funciones 

relacionadas es el Organismo 

Público Descentralizado 

denominado Servicios de Salud 

de Morelos, cuyo Titular de la 

UDIP es el Dr. 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 16:00 horas.



00381713 JUAN ANGEL 

MALPICA

13/10/2013 31/10/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

SOLICITO BASE DE DATOS DE 

VEHÍCULOS RECUPERADOS DEL 1 DE 

ENERO DE 2010 AL 1 DE OCTUBRE DE 

2013 CON LA SIGUIENTE 

INFORMACIÓN

NUMERO DE SERIE DEL VEHÍCULO

MODELO

TIPO DE VEHÍCULO

COLOR

FECHA DE RECUPERACION

FECHA DE AVERIGUACION PREVIA

SE ANEXA RESPUESTA EN 

ARCHIVO

00382113 Francisco 

Sosa

14/10/2013 22/10/2013 Secretaría de Gobierno Seguimiento dado a la denuncia 

presentada el día 12 de agosto de 

2013 con número de folio 10797.

Se entregó oficio directamente al 

solicitante con respuesta a la 

solicitud

00382913 jose ramon 

mendiola

14/10/2013 29/10/2013 Fideicomiso Lago de 

Tequesquitengo

fecha de ingreso y baja del c. jose 

ramón mendiola mora en el 

fideicomiso lago de tequesquitengo, 

cargos o puestos desempeñados, 

último sueldo percibido

Sr. José Marón Mendiola, se le 

envia documento anexo con la 

información solicitada. Saludos

00383013 jose ramon 

mendiola

14/10/2013 24/10/2013 Servicios de Salud fecha de ingreso y baja como 

trabajador del c. jose ramón mendiola 

mora, cargos o puesto desempeñado, 

clave de plaza, último sueldo 

percibido. 

Se envía información pública, 

mediante oficio número: 

DA/SRH/DRL/AP/3817/2013, 

signado por el Lic. Andrik Ruíz de 

Chávez Arista, Director de 

Administración de los Servicios 

de Salud de Morelos.



00383113 jorge girao 14/10/2013 28/10/2013 Secretaría de Innovación, Ciencia 

y Tecnología

Solicito informacion, respecto al costo 

total que tuvo el centro de 

innovacion, ciencia y tecnologia del 

Gobierno de la Nueva Vision, 

incluyendo el costo del terreno donde 

se construyo, asi mismo, cual es el 

presupuesto Anual asignado a dicha 

secretaria, y de este Presupuesto 

cuanto esta designado al Gasto 

Corriente, y cuanto a Tareas de 

Investigacion Y Desarrollo 

Tecnologico; Tambien solicito en 

Organigrama de dicha Dependencia, y 

me sea informado para que fue 

creada dicha dependencia. y De esta 

misma manera se me informe Cuantos 

Laboratorios existen y de que tipo, 

dentro de dicho CENTRO DE 

INVESTIGACION, y en caso de no 

contar con algun LABORATORIO que 

Informen si tienen Proyectado instalar 

alguno, Cuando? y de que tipo  y para 

que servira.  Muchas Gracias!!!.  

Por medio del presente envío a 

usted la información solicitada, 

quedo a sus órdenes para 

cualquier otra información. 



00383913 Miguel Sierra 15/10/2013 25/10/2013 Secretaría de Cultura 1.-¿Cuál es el presupuesto con el que 

cuenta la Secretaría de Cultura para el 

desarrollo de proyectos culturales en 

2013?

2.-¿Cuál es la cantidad invertida en 

proyectos culturales desde enero 

2013 a octubre 2013?

3.-¿Cuál es el desglose en categorías 

de los proyectos antes mencionados ?

4.-¿Qué tipos de proyectos pueden 

ser apoyados e impulsados por la 

Secretaría de Cultura?

5.- ¿Cuántos se agendan por año?

6.-¿Cuáles son los proyectos 

agendados en lo que va del año?

7.- ¿Cuál es el procedimiento a seguir 

para confirmar las iniciativas del 

público en general? 

8.-¿Cuánto se tarda en confirmar el 

trámite de una iniciativa?

9.-¿Quiénes son las personas 

responsables de aceptar los proyectos 

que se proponen?

10.-¿Qué requisitos deben cumplir los 

empleados para participar en la 

selección de proyectos?

11.-¿Con cuánta frecuencia se 

contrata a nuevo personal?

sE ENTREGA LA INFORMACIÓN 

EN UN SOLO ARCHIVO EN 

FORMATO .PDF

00384013 Sofia Orozco 15/10/2013 15/10/2013 Secretaría de Turismo proporcionar información de 

paquetes turisticos

Se adjunta respuesta



00384113 Jesús Castillo 15/10/2013 24/10/2013 Secretaría de Seguridad Pública Copia simple de los documentos que 

avalan lo dicho por el gobernador de 

Morelos, Graco Ramírez Garrido, en 

su evento del 1 de octubre en el 

Centro de Convenciones de 

Xochitepec, que textualmente dice: 

"La incidencia bajó un 19 por ciento, 

el robo con violencia se redujo en un 

16 por ciento y el robo a bancos se 

redujo casi en un 80 por ciento". 

Jesús Castillo García

Presente:



En cumplimiento al artículo 71, 

numerales 1 y artículo 79 de la 

Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de Datos 

Personales del Estado de 

Morelos y artículo 57 del 

Reglamento de la Ley en cita, y 

en atención a su solicitud de 

acceso a la información pública, 

recibida por medio del sistema 

INFOMEX Morelos, en la cual 

solicita textualmente lo 

siguiente:



•	Copia simple de los documentos 

que avalan lo dicho por el 

gobernador de Morelos, Graco 

Ramírez Garrido, en su evento 

del 1 de octubre en el Centro de 

Convenciones de Xochitepec, que 

textualmente dice: "La incidencia 

bajó un 19 por ciento, el robo 

con violencia se redujo en un 16 

por ciento y el robo a bancos se 

redujo casi en un 80 por ciento".



00384313 ANA MARIA 

PINEDA

15/10/2013 Secretaría de Movilidad y 

Transporte

SOLICITO COPIAS CERIFICADAS DEL 

CONTRATO "PACTO POR LA 

SEGURIDAD Y LA MODERNIZACION  

DEL TRANSPORTE EN MORELOS" 

ESTIPULADO CON FECHA 29 DE MAYO 

DEL AÑO 2013. FIRMADO POR EL 

GOBERNADOR GRACO LUIS RAMIREZ 

GARRIDO ABREÚ, Y DIRIGENTES DE 

ORGANIZACIONES DEL TRASPORTE 

PÚBLICO.

00384413 Jesús Castillo 15/10/2013 22/10/2013 Gubernatura - Secretaría 

Ejecutiva

Copia simple de los documentos que 

avalan lo dicho por el gobernador de 

Morelos, Graco Ramírez Garrido, en 

su evento del 1 de octubre en el 

Centro de Convenciones de 

Xochitepec, que textualmente dice: 

"La incidencia bajó un 19 por ciento, 

el robo con violencia se redujo en un 

16 por ciento y el robo a bancos se 

redujo casi en un 80 por ciento". 

De conformidad con el artículo 

82 y 83 de la Ley de Información 

Pública, Estadística y Protección 

de Datos Personales del Estado 

de Morelos y en relación a su 

solicitud le informo que la misma 

fue elaborada por la 

Coordinación de Análisis y 

Evaluación de Políticas Públicas 

dependiente de esta Secretaría, 

para tal efecto pongo a su 

disposición el documento 

requerido en archivo electronico



00384513 ANA MARIA 

PINEDA

15/10/2013 18/10/2013 Secretaría de Seguridad Pública SOLICITO COPIAS CERIFICADAS DEL 

CONTRATO "PACTO POR LA 

SEGURIDAD Y LA MODERNIZACION  

DEL TRANSPORTE EN MORELOS" 

ESTIPULADO CON FECHA 29 DE MAYO 

DEL AÑO 2013. FIRMADO POR EL 

GOBERNADOR GRACO LUIS RAMIREZ 

GARRIDO ABREÚ, Y DIRIGENTES DE 

ORGANIZACIONES DEL TRASPORTE 

PÚBLICO.

Ana Maria Pineda

Presente:

	



En cumplimiento al artículo 71, 

numerales 1 y artículo 79 de la 

Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de Datos 

Personales del Estado de 

Morelos y artículo 57 del 

Reglamento de la Ley en cita, y 

en atención a su solicitud de 

acceso a la información pública, 

recibida por medio del sistema 

INFOMEX Morelos, en la cual 

solicita textualmente lo 

siguiente:



•	Solicito copias certificadas del 

contrato "Pacto por la Seguridad 

y la Modernización del 

Transporte en Morelos" 

estipulado con fecha 29 de mayo 

del año 2013. Firmado por el 

Gobernador Graco Luis Ramirez 

Garrido Abreú, y dirigentes de 

organizaciones del trasporte 

público.



00384613 ANA MARIA 

PINEDA

15/10/2013 21/10/2013 Secretaría de Gobierno SOLICITO COPIAS CERIFICADAS DEL 

CONTRATO "PACTO POR LA 

SEGURIDAD Y LA MODERNIZACION  

DEL TRANSPORTE EN MORELOS" 

ESTIPULADO CON FECHA 29 DE MAYO 

DEL AÑO 2013. FIRMADO POR EL 

GOBERNADOR GRACO LUIS RAMIREZ 

GARRIDO ABREÚ, Y DIRIGENTES DE 

ORGANIZACIONES DEL TRASPORTE 

PÚBLICO.

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 Transporte



00384713 Jesús Castillo 15/10/2013 24/10/2013 Gubernatura - Secretaría 

Ejecutiva

Relación de obras y/o servicios que se 

han licitado del primero de octubre 

del 2012 al primero de octubre del 

2013, indicando en su caso el nombre 

de la empresa ganadora del concurso. 

De conformidad con el artículo 

79 de la Ley de Información 

Pública, Estadistica y Protección 

de Datos Personales del Estado 

de Morelos al respecto le 

informo que lo que ustes solicita 

no obra en los archivos de esta 

Secretaría, sin embargo le 

sugiero dirigir su solicitud a la 

unidad de información pública de 

la Comision Estatal del Agua, a la 

Secretaría de Obras Públicas y a 

la Secretaría de Economia, las 

tres dependientes del Gobierno 

del Estado de Morelos, donde 

posiblmente daran respuesta a 

su solicitud



00384813 fernando 

lafragua

15/10/2013 24/10/2013 Secretaría de Hacienda Requiero copia simple sin costo 

alguno de la nómina correspondiente 

a la segunda quincena del mes de 

enero del año 2000, de la 

Subdirección Administrativa de la 

Coordinación Administrativa de la 

Contraloría General del Estado, lugar 

donde desempeñe funciones como 

Subdirector, donde solo este el 

nombre de Fernando Lafragua Farias 

como funcionario y el salario que 

percibió. No me interesa los demás 

nombres ni sus perecpciones

Al respecto y derivado de la 

búsqueda realizada en los 

expedientes de la Dirección 

General de Contabilidad, me 

permito enviarle, copia simple de 

la nómina mecanizada 

correspondiente a la segunda 

quincena del mes de enero del 

año 2000, en cuyo interior obra 

el nombre y percepciones del C. 

Fernando Lafragua Farías, misma 

que obra en la Secretaría de 

Hacienda. 



Cabe mencionar, que esta 

Unidad de Información Pública, 

considera que el derecho de 

acceso a la información 

constituye la prerrogativa de 

todas las personas a saber y 

conocer sobre la información en 

posesión de las entidades 

públicas, derecho que es un bien 

público, cuya titularidad reside 

en la sociedad.



Lo anterior, con estricta 

observancia a lo establecido en 



00384913 MARCO 

ANTONIO 

ROMERO

15/10/2013 12/11/2013 Secretaría del Trabajo REQUIERO SABER CUANTAS 

DEMANDAS INDIVIDUALES HA 

TRAMITADO LA PROCURADURÍA DE 

LA DEFENSA DEL TRABAJO EN EL 

ESTADO DE MORELOS, ANTE LA 

JUNTA LOCAL DEL MISMO ESTADO, 

DESDE EL AÑO 2007, ASIMISMO 

CUANTAS SE HAN RESUELTO DE 

MANERA FAVORABLE

Adjunto al siguiente la respuesta 

a la solicitud de información 

00384913



00385113 Ana México 15/10/2013 Secretaría de Movilidad y 

Transporte

1.	Mapas de rutas de transporte 

público de pasajeros por vía terrestre 

correspondientes a la zona 

metropolitana de Cuernavaca 

(municipios de Cuernavaca, Emiliano 

Zapata, Huitzilac, Jiutepec, Temixco, 

Tepoztlán y Xochitepec)  (autobús, 

metrobús, microbús, combi, trolebús 

y las demás que apliquen), excepto 

taxis. En los siguientes formatos 

electrónicos: vectorial (*.shp o 

similar), imagen (*.img, *.tif, *.pdf ó 

*.jpg). Indicando nombre de la ruta, 

recorrido, origen y destino.



2.	Base de datos de rutas de 

transporte público de pasajeros por 

vía terrestre para la zona 

metropolitana mencionada (en 

formato Excel editable), incluyendo 

nombre, derroteros (rutas con origen 

y destino), número de unidades, tipo 

de unidades (camioneta de pasajeros 

(combi, van), microbuses, autobuses), 

marca, submarca, año modelo, 

combustible. 



3.	Base de datos de los taxis de dicha 



00385213 PEDRO KEN 15/10/2013 23/10/2013 Sistema DIF Estatal Solicito se me proporcionen los 

registros electronicos de entrada y 

salida de la C. Teresa Martinez Soto, 

Directora del Cadi Emiliano Zapata en 

Temixco Morelos, mismos que 

correspondan a los meses de agosto y 

septiembre de 2013. 

De igual forma especificar si ha tenido 

faltas en dicho periodo en que dias 

fueron motivo de falta y agregar si se 

realizo algun descuento.

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.

00385413 PEDRO KEN 15/10/2013 23/10/2013 Sistema DIF Estatal Solicito se me proporcionen copia de 

los recibos de nomina de la C. Maria 

Esther Nicolasa Ramirez Brugada, 

corresponidente al mes de septiembre 

de 2013.

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.



00385513 ISAAC 

RAMÍREZ

15/10/2013 14/11/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

1.	De enero de 2010 a la fecha, 

¿cuántas desapariciones se han 

registrado en la entidad? Detallar cifra 

por mes, año, sexo y edad.

2.	¿Cuántas personas reportadas como 

desaparecidas, han sido localizadas de 

enero de 2010 a la fecha? Detallar 

cifra por mes, año, sexo y edad.

3.	Detallar la cifra de desapariciones 

de personas de enero de 2010 a la 

fecha, por municipio y sexo.

4.	En este mismo período, ¿cuántas 

personas han sido aprendidas por 

estar relacionadas con desapariciones 

de personas? Detallar cifra por mes, 

año, sexo y edad.

5.	¿Cuáles son los principales motivos 

por lo que se han dado desapariciones 

de personas (secuestro, trata de 

blancas, hurto, narcotráfico, 

etcétera)? Detallar motivo por año, 

sexo y edad.

ANEXO RESPUESTA EN ARCHIVO 

ANEXO

00385713 GABRIELA 

RIVERA

16/10/2013 28/10/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

SE ENVÍA SOLICITUD EN ARCHIVO 

ANEXO

se anexa respuesta en archivo

00385813 GABRIELA 

RIVERA

16/10/2013 14/11/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

SE ENVÍA SOLICITUD EN ARCHIVO 

ANEXO

SE ANEXA RESPUESTA EN 

ARCHIVO 



00386013 Ana Ponce 16/10/2013 Secretaría de Movilidad y 

Transporte

1.	Mapas de rutas de transporte 

público de pasajeros por vía terrestre 

correspondientes a la zona 

metropolitana de Cuautla (municipios 

de Atlatlahucan, Ayala, Cuautla, 

Tlayacapan, Yautepec y Yecapixtla) 

(autobús, metrobús, microbús, combi, 

trolebús y las demás que apliquen), 

excepto taxis. En los siguientes 

formatos electrónicos: vectorial (*.shp 

o similar), imagen (*.img, *.tif, *.pdf ó 

*.jpg). Indicando nombre de la ruta, 

recorrido, origen y destino.



2.	Base de datos de rutas de 

transporte público de pasajeros por 

vía terrestre para dicha zona 

metropolitana (de preferencia en 

formato excel editable), incluyendo 

nombre, derroteros (rutas con origen 

y destino), número de unidades, tipo 

de unidades (camioneta de pasajeros 

(combi, van), microbuses, autobuses), 

marca, submarca, año modelo, 

combustible. 



3.	Base de datos de los taxis 

incluyendo, número de unidades, tipo 00386313 David Enrique 

Báez 

Rodríguez 

Báez

16/10/2013 Secretaría de Movilidad y 

Transporte

Número de rutas de transporte 

colectivo urbano y número de 

conductores de cada ruta por 

municipio y a nivel estatal. Lo anterior 

se requiere como parte de Tesis 

Doctoral.



00386413 César Odín 

Martínez

16/10/2013 29/10/2013 Secretaría de la Contraloría VERSIÓN PÚBLICA EN FORMATO PDF 

O WORD DE LA DECLARACIÓN ANUAL 

DE MODIFICACIÓN PATRIMONIAL 

PRESENTADA EN ENERO DE 2013 DE:

a) JESUS HILARIO CORIA JUÁREZ, 

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO 

DE MORELOS. 

b) MANLIO RENEI ATILANO GARCÍA, 

DIRECTOR ACADÉMICO DE LA 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR 

DEL ESTADO DE MORELOS.

c) OCTAVIO ROSALES GUTIÉRREZ, 

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS DE LA UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO 

DE MORELOS.



VERSIÓN PÚBLICA EN FORMATO PDF 

O WORD DE LA DECLARACIÓN 

PATRIMONIAL DE INICIO DE CARGO 

DE:



a) CÉSAR ODÍN MARTÍNEZ MAGOS, 

ABOGADO GENERAL DE LA 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR 

DEL ESTADO DE MORELOS.

b) HÉCTOR FERNANDO ESPÍN 

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 

Subsecretaría Jurídica y de 

Responsabilidades 

Administrativas, la solicitud 

efectuada por usted, en virtud de 

que dicha unidad administrativa 

es la competente para conocer 

del asunto que nos ocupa, con el 

objeto de que informara a esta 

Unidad de Información Pública a 

mi cargo, lo referente a dicha 

solicitud y de manera electrónica 

la Unidad Administrativa en 

comento, envío lo solicitado por 

usted. por lo cual, hago de su 

conocimiento, que se pone a su 

disposición los archivos 

solicitados, mismos que le serán 

proporcionados directamente en 

las instalaciones que ocupa la 

Subsecretaría Jurídica y de 



00386613 Kaliopi 

Velasco

16/10/2013 25/10/2013 Secretaría de Innovación, Ciencia 

y Tecnología

• ¿Qué medidas para reducir la 

contaminación tienen hoy en día en 

Morelos? 

• ¿Qué avances tecnológicos se tienen 

en Morelos con respecto a la energía 

renovable?

 • ¿Cuáles son las ventajas y 

desventajas de la aplicación de este 

tipo de energía?

 • ¿Qué presupuesto tiene el gobierno 

de Morelos destinado a esta parte? 

• ¿Qué proyectos, enfocados en la 

energía renovable, hay para aplicarse 

en un futuro de mediano plazo en 

Morelos? 

• ¿Cuál es el campo de acción de los 

programas emitidos, en esta área, por 

parte de la secretaría?

 • La contaminación en Morelos, ¿es 

alta? Si sí ¿por qué?

 • ¿Están la Secretaría de Innovación, 

Ciencia y Tecnología del Estado de 

Morelos dispuesta a recibir 

propuestas de proyectos de otras 

instituciones o, en su defecto, apoyar 

los proyectos de las mismas? 

Adjunto al presente le envío la 

respuesta correspondiente 



00386713 Kaliopi 

Velasco

16/10/2013 04/11/2013 Secretaría de Desarrollo 

Sustentable

• ¿Qué medidas para reducir la 

contaminación tienen hoy en día en 

Morelos? 

• ¿Qué avances tecnológicos se tienen 

en Morelos con respecto a la energía 

renovable?

 • ¿Cuáles son las ventajas y 

desventajas de la aplicación de este 

tipo de energía?

 • ¿Qué presupuesto tiene el gobierno 

de Morelos destinado a esta parte? 

• ¿Qué proyectos, enfocados en la 

energía renovable, hay para aplicarse 

en un futuro de mediano plazo en 

Morelos? 

• ¿Cuál es el campo de acción de los 

programas emitidos, en esta área, por 

parte de la secretaría?

 • La contaminación en Morelos, ¿es 

alta? Si sí ¿por qué?

 • ¿Están la Secretaría de Innovación, 

Ciencia y Tecnología del Estado de 

Morelos dispuesta a recibir 

propuestas de proyectos de otras 

instituciones o, en su defecto, apoyar 

los proyectos de las mismas? 

informa que en el estado de 

Morelos, se localizan los 

conocimientos y desarrollos 

tecnológicos más avanzados en 

materia de energías renovables 

disponibles en nuestro país, 

debido a que el Instituto de 

Investigaciones Eléctricas y el 

Instituto en Energías Renovables 

están ubicados en la capital de 

esta entidad; en relación a las 

ventajas de la aplicación de las 

energías renovables, informa que 

la fuente que utilizan no corre el 

peligro de agotarse y que son de 

baja emisión de gases de efecto 

invernadero, exactamente al 

contrario de lo que ocurre con la 

energía obtenida de 

hidrocarburos, responsable de 

alrededor del 80% de la emisión 

de gases de efecto invernadero 

en el mundo y cuya curva de 

disponibilidad está en 

decadencia, teniendo como 

principal desventaja la 

disponibilidad del recurso, así 

como los altos costos de las 



00386813 Yanin Padilla 16/10/2013 24/10/2013 Secretaría de Desarrollo Social 1. ¿Cuál es el proceso de concesión de 

permisos para la apertura de una 

nueva Estancia Infantil?

2. ¿Cuántos permisos han sido 

rechazados? ¿Cuál es el motivo 

principal del rechazo?

3. En lo que va del sexenio, ¿cuántos 

permisos han sido entregados?

4. ¿Existe algún seguimiento realizado 

periódicamente para la valoración de 

las condiciones en las que se 

desarrollan las Estancias?

5. ¿Se realizan capacitaciones 

periódicas para el personal que labora 

dentro de las Estancias?

6. ¿Qué cantidad de recursos son 

otorgados a cada una de las 

Estancias?

7. ¿Existe algún parámetro para medir 

la cantidad de recursos que serán 

otorgados a cada Estancia infantil?

8. En lo que va del sexenio, ¿qué 

cantidad de recursos han sido 

entregados?

9. ¿Existe algún proceso de 

seguimiento de recursos que las 

Estancias tengan que realizar?

"Estimada C.  Yanin Padilla:



Lamentablemente, no podemos 

apoyarla en su solicitud de 

información en virtud de que la 

Secretaría de Desarrollo Social 

del gobierno del Estado de 

Morelos no coordina ningún 

asunto relacionado con permisos 

o concesiones para guarderías.

No obstante, y en afán de 

contribuir en resolver sus dudas, 

hemos indagado con la 

Secretaría de Desarrollo Social 

del gobierno federal  a lo que nos 

han respondido lo siguiente:



""Con el propósito de atender su 

petición, le comunico que la 

información solicitada es 

considerada confidencial, por lo 

tanto debe Usted solicitarla a 

través del Instituto Federal de 

Acceso a la Información y 

Protección de Datos (IFAI), en la 

página: infomex.org.mx, en el 

apartado “solicitud de acceso a 

información pública”.



00386913 Yanin Padilla 16/10/2013 17/10/2013 Sistema DIF Estatal 1. ¿Cuál es el proceso de concesión de 

permisos para la apertura de una 

nueva Estancia Infantil?

2. ¿Cuántos permisos han sido 

rechazados? ¿Cuál es el motivo 

principal del rechazo?

3. En lo que va del sexenio, ¿cuántos 

permisos han sido entregados?

4. ¿Existe algún seguimiento realizado 

periódicamente para la valoración de 

las condiciones en las que se 

desarrollan las Estancias?

5. ¿Se realizan capacitaciones 

periódicas para el personal que labora 

dentro de las Estancias?

6. ¿Qué cantidad de recursos son 

otorgados a cada una de las 

Estancias?

7. ¿Existe algún parámetro para medir 

la cantidad de recursos que serán 

otorgados a cada Estancia infantil?

8. En lo que va del sexenio, ¿qué 

cantidad de recursos han sido 

entregados?

9. ¿Existe algún proceso de 

seguimiento de recursos que las 

Estancias tengan que realizar?

Por este medio le informo que el 

Sistema DIF Morelos, no maneja 

las Estancias Infantiles, es de la 

competencia de SEDESOL del 

gobierno Federal.



00387013 Paloma 

Beltran

16/10/2013 24/10/2013 Secretaría de Desarrollo Social Desearía me pudieran responder las 

siguientes preguntas en las cuales 

tengo inquietud.

De antemano les agradezco su 

tiempo.

Preguntas

	Permisos

•	¿Cuál es el proceso de concesión de 

permisos para la apertura de una 

nueva Estancia Infantil?

•	¿Cuántos permisos han sido 

rechazados? ¿Cuál es el motivo 

principal del rechazo?

•	En lo que va del sexenio, ¿cuántos 

permisos han sido entregados?

•	¿Existe algún seguimiento realizado 

periódicamente para la valoración de 

las condiciones en las que se 

desarrollan las Estancias?

•	¿Se realizan capacitaciones 

periódicas para el personal que labora 

dentro de las Estancias?

	Recursos

•	¿Qué cantidad de recursos son 

otorgados a cada una de las 

Estancias?

•	¿Existe algún parámetro para medir 

la cantidad de recursos que serán 

Estimada C. Paloma Beltrán:



Lamentablemente, no podemos 

apoyarla en su solicitud de 

información en virtud de que la 

Secretaría de Desarrollo Social 

del gobierno del Estado de 

Morelos no coordina ningún 

asunto relacionado con permisos 

o concesiones para guarderías.

No obstante, y en afán de 

contribuir en resolver sus dudas, 

hemos indagado con la 

Secretaría de Desarrollo Social 

del gobierno federal  a lo que nos 

han respondido lo siguiente:



Con el propósito de atender su 

petición, le comunico que la 

información solicitada es 

considerada confidencial, por lo 

tanto debe Usted solicitarla a 

través del Instituto Federal de 

Acceso a la Información y 

Protección de Datos (IFAI), en la 

página: infomex.org.mx, en el 

apartado “solicitud de acceso a 

información pública”.



00387113 carlos espino 16/10/2013 21/10/2013 Gubernatura - Secretaría 

Ejecutiva

Documento emitido por el Poder 

Ejecutivo derivado del exhorto que le 

hiciera el congreso del Estado de 

Morelos en la sesión del 25 de 

septiembre y concluida el 2 de 

octubre de la presente anualidad, 

respecto a la intención de la Directora 

del IEBEM, Maestra Marina Aragón 

Celis, de pretender dejar de hacer los 

descuentos respecto a los descuentos 

de CA y CH a los trabajadores del 

IEBEM socios de la Cooperativa de 

Ahorro del Magisterio (CAPM) y 

Deposito de Estos a la Misma 

Cooperativa

De conformidad conel artículo 79 

de la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de Datos 

Personales del Estado de 

Morelos, en relacióna su solicitud 

de información pública le 

comento que esta, no obra en los 

archivos de esta Secretaría 

Ejecutiva, sin embargo le sugiero 

dirigir su solicitud a la unidad de 

información pública de la 

Secretaría de Educación del 

Gobierno del Estado de Morelos, 

donde pisiblemente daran 

respuesta a su solicitud.

00387213 carlos espino 16/10/2013 04/11/2013 Secretaría de Educación Documento Emitido por el Secretario 

de Educación a la Directora del IEBEM, 

respecto del Exhorto que le hiciera el 

H. Congreso del Estado de Morelos en 

la Sesión del día 25 de Septiembre de 

la presente anualidad, derivado de la 

pretensión de la Directora del IEBEM, 

de dejar de hacer los descuentos de 

CA y CH a los Trabajadores del IEBEM, 

Socios de la Cooperativa de Ahorro y 

Préstamo del Magisterio de la Secc.19 

del SNTE.

Buen día, a través de este medio 

hago entrega de la información, 

se adjunta en un archivo 

comprimido. 

Sin más por el momento, le envío 

un cordial saludo.



00387313 Michelle 

Reyes

16/10/2013 20/11/2013 Secretaría de Turismo 1.	¿Cuál es el presupuesto de 

publicidad que tiene designado la 

Secretaría de Turismo para el primer 

año de gobierno?

2.	¿La Secretaría de Turismo tiene 

estrategias de comunicación?

3.	¿Cuáles son las estrategias de 

comunicación que están 

implementando?

4.	¿Qué resultados buscan obtener a 

partir de la implementación de estas 

estrategias de comunicación? 

5.	¿Cómo miden los resultados 

obtenidos de la inversión en 

publicidad? 

6.	¿A qué medio de comunicación le 

destinan mayor inversión para fines 

publicitarios?

7.	¿Cuenta la Secretaría de Turismo 

con patrocinadores o alianzas 

comerciales?

se anexa respuesta 

proporcionada por la Dirección 

General de Planeación y 

Desarrollo de Productos 

Turísticos



00387413 Michelle 

Reyes

16/10/2013 Fideicomiso de Turismo 1.	¿Cuál es el presupuesto de 

publicidad que tiene designado la 

Secretaría de Turismo para el primer 

año de gobierno?

2.	¿La Secretaría de Turismo tiene 

estrategias de comunicación?

3.	¿Cuáles son las estrategias de 

comunicación que están 

implementando?

4.	¿Qué resultados buscan obtener a 

partir de la implementación de estas 

estrategias de comunicación? 

5.	¿Cómo miden los resultados 

obtenidos de la inversión en 

publicidad? 

6.	¿A qué medio de comunicación le 

destinan mayor inversión para fines 

publicitarios?

7.	¿Cuenta la Secretaría de Turismo 

con patrocinadores o alianzas 

comerciales?

"2013, AÑO DE BELISARIO 

DOMINGUEZ"







Cuernavaca, Mor., a 31 de 

octubre de 2013.





C. MICHELLE REYES

P R E S E N T E:





Por cuanto a su solicitud de 

información pública, realizada 

mediante archivo informático vía 

sistema infomex con número de 

folio: 00387413, me permito 

informarle lo siguiente:

Su petición a este Fideicomiso 

fue la siguiente:

“ 1.- ¿Cuál es el presupuesto de 

publicidad que tiene designado la 

Secretaria de Turismo para el 

primer año de gobierno?

2.-¿La Secretaria de Turismo 

tiene estrategias de 

comunicación?



00387513 Alicia 

Elizabeth 

Sanchez

17/10/2013 22/10/2013 Gubernatura - Secretaría 

Ejecutiva

Buenos dias necesito solicitar la 

siguente informacion del puesto que 

ocupa y el sueldo que tiene el señor 

Ivan de Jesus Piedragil Galvan.

En relación a su solicitud de 

información pública al respecto 

le informo que el C. Iván de Jesús 

Piedragil Galván, ocupa el puesto 

de Asistente del Secretario 

Ejecutivo con un sueldo mensual 

de $28,992.36 (veintiocho mil 

novecientos noventa y dos pesos 

36/100 m.n.) 

00388413 Arturo 

Palacios

17/10/2013 28/10/2013 Sistema DIF Estatal Que por medio de este sistema 

solicito se me proporcione copia de la 

declaracion patrimonial de la C. 

Teresa Martinez Soto, 

correspondiente al año 2013, actual 

directora del Cadi Emiliano Zapata 

ubicado en Temixco Morelos, sea de 

inicio o de modificacion segun el caso. 

Para el caso de haber declarado 

indicar los motivos y argumentos del 

porque no se realizo.

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.

00395713 Jorge Kenichi 

Ikeda

17/10/2013 25/10/2013 Secretaría de Hacienda Copia de los proyectos ejecutivos de 

las obras públicas que sirvieron de 

fundamento para el préstamo de 

2,800 millones de pesos autorizado 

recientemente por el Congreso del 

Estado.

Adjunto archivo electrónico con 

la respuesta terminal a su 

solicitud.



00395813 Roberto 

Sanchez

17/10/2013 27/11/2013 Colegio de Bachilleres del Estado 

de Morelos

1.	¿Cuáles son las funciones y 

atribuciones del Colegio de Bachilleres 

del Estado de Morelos y cuando se 

creó, así como el Periódico Oficial en 

el que se establece?

2.	Solicito copia (PDF) de su 

Reglamento Interno o Estatuto 

Orgánico del Colegio de Bachilleres 

del Estado de Morelos.

3.	¿Solicito  el Directorio del Colegio de 

Bachilleres del Estado de Morelos, 

nombres, puestos, correos 

electrónicos y teléfonos  oficiales?

4.	Solicito el número de alumnos por 

plantel, divididos por turno que 

integran el Colegio de Bachilleres del 

Estado de Morelos.

5.	Solicito el presupuesto anual de 

cada uno de los planteles que integran 

el Colegio de Bachilleres del Estado de 

Morelos.

6.	Solicito el nombre de cada uno de 

los profesores dividido por cada 

plantel que integran el Colegio de 

Bachilleres del Estado de Morelos.

7.	¿Qué servidores públicos, así como 

sus cargos, que integran su Junta de 

Gobierno o Consejo Técnico? Solicito 

VÍA WEB EN EL SISTEMA 

INFOMEX - MORELOS

00396713 Miguel Angel 18/10/2013 Colegio de Bachilleres del Estado 

de Morelos

Adjunto archivo para solicitud de 

información.



00396813 Miguel Angel 18/10/2013 08/11/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Adjunto archivo para solicitud de 

información.

C. MIGUEL ANGEL LARA



En atención a la solicitud de 

información se solicita una 

prórroga de conformidad a lo 

establecido por el artículo 82 de 

la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de Datos 

Personales del Estado de 

Morelos, al haberse requerido a 

las unidades administrativas 

competentes la entrega de la 

información, encontrándose en 

proceso la entrega de la misma.



Se pone a su disposición el 

correo electrónico 

transparencia@iebem.edu.mx y 

el número de teléfono 

7773171688 ext. 200



00397413 Ricardo 

Rodríguez

18/10/2013 04/11/2013 Comisión Estatal de Mejora 

Regulatoria

¿Qué programas, herramientas o 

estrategias ha implementado el 

gobierno del estado en materia de 

mejora regulatoria para fomentar la 

inversión desarrollo empresarial en 

los últimos tres años; Qué resultados 

han tenido en ese periodo y dónde se 

pueden consultar sus reglas de 

operación, lineamientos o el 

documento oficial que norme el 

funcionamiento de dichos programas?

SR. RICARDO RODRIGUEZ 

AMEZCUA, ADJUNTO 

ENCONTRARÁ LA RESPUESTA A 

SU SOLICITUD DE INFORMACIÓN 

No. 397413



00397713 Ernesto 

Sanchez

20/10/2013 31/10/2013 Secretaría de Hacienda Solicitamos información especifica de 

cada uno de los proyectos y/o 

programas que justifican la ejecución 

y aplicación de los recursos 

financieros crediticios por un monto 

de $2,800 millones de pesos 

autorizados por el  Poder Legislativo 

de Morelos al inicio del presente mes 

de Octubre en beneficio del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. 

Solicitamos la programación que se 

tiene previsto de la distribución de 

cada peso obtenido vía dicho 

financiamiento, detallando concepto y 

presupuesto a aplicar por parte del 

Poder Ejecutivo, argumentos técnicos 

y jurídicos utilizados para lograr el 

convencimiento de los diputados que 

autorizaron al Poder Ejecutivo del 

Estado la obtención de financiamiento 

para pagar en 18 años.

Al respecto y con fundamento en 

los artículos 36 y 106 de la Ley de 

Deuda Pública para el Estado de 

Morelos vigente, únicamente se 

consideran requisitos para 

adquirir deuda pública la 

presentación de la siguiente 

información ante el Congreso del 

Estado:

I. Información relativa al crédito 

o empréstito a celebrar, 

señalando el monto, destino, 

plazo máximo, mecanismo de 

pago y demás datos que en su 

caso, se consideraran relevantes.

II. Información para la 

determinación de la capacidad de 

pago de la Entidad contratante 

del crédito, así como información 

razonada de la inversión y/o 

destino del financiamiento.

III. En su caso, las autorizaciones 

que previamente se hubieran 

obtenido de los Órganos de 

Gobierno, de los ayuntamientos 

y de la Secretaría, según 

corresponda. 





00397913 Ernesto 

Sanchez

20/10/2013 28/10/2013 Secretaría de Gobierno Dado que la Secretaría de Gobierno es 

la responsable legal por parte del 

Poder Ejecutivo de establecer 

relación, vinculación y comunicación 

institucional con el Poder Legislativo 

del Estado, solicitamos información de 

la iniciativa presentada por el 

Ejecutivo del Estado, dónde se 

especifica de cada uno de los 

proyectos y/o programas que 

justifican la ejecución y aplicación de 

los recursos financieros crediticios por 

un monto de $2,800 millones de 

pesos autorizados por el  Poder 

Legislativo de Morelos al inicio del 

presente mes de Octubre en beneficio 

del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. Solicitamos la programación 

que se tiene previsto de la 

distribución de cada peso obtenido vía 

dicho financiamiento, detallando 

concepto y presupuesto a aplicar por 

parte del Poder Ejecutivo, argumentos 

técnicos y jurídicos utilizados para 

lograr el convencimiento de los 

diputados que autorizaron al Poder 

Ejecutivo del Estado la obtención de 

financiamiento para pagar en 18 años.

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 Unidad de 

Información Pública de la 

Secretaría de Hacienda.



00398213 Itzel Reyes 21/10/2013 05/11/2013 Secretaría de Gobierno 1. Solicito el plan de desarrollo urbano 

vigente estatal y el programa de 

protección civil, en caso de no tenerlo 

en forma digital les pido me informen 

la forma en que pueda revisarlo. 

2. Solicito los documentos públicos de 

las dos últimas sesiones o las sesiones 

de agosto y septiembre del Consejo 

Estatal de Protección civil, o como se 

le denomine en cada estado, que 

acrediten la fecha en que se llevó a 

cabo. También solicito información 

del  último consejo de emergencia de 

Protección Civil, razón y documento 

que se haya derivado de la reunión. 

3. Establecer, de enero de 2012 a la 

fecha de petición, los municipios que 

hayan sido declarados en emergencia, 

fecha, razones, monto que recibieron 

y medidas que se adoptaron.

4. Solicito la copia digital de Atlas de 

Riesgo Estatal actualizado y no el que 

aparece en la página del Sistema 

Nacional de Atlas de Riesgo, si no hay 

una versión digital detallar la forma en 

que pueda revisarla.  



Se adjunta archivo electrónico 

comprimido con extensión .zip, 

conteniendo el documento con 

respuesta a la solicitud así como 

los documentos adjuntos 

mencionados en la respuesta.



00398613 Erick López 21/10/2013 24/10/2013 Secretaría de Turismo Por medio  de la presente reciba un 

cordial saludo a la vez que le solicito 

de la manera más atenta, tenga a bien 

a informarme sobre algunos aspectos 

que a continuación detallo:



1.	Un informe sobre la razón por la cual 

el Tren turístico de Cuernavaca ha 

dejado de prestar el servicio de 

recorridos por los diversos lugares de 

interés de la Capital del Estado

2.	A quién o quienes se les entregó las 

concesiones de los llamados “taxis 

turísticos”, así como la forma en la 

que se llevaron a cabo dichas 

concesiones.



Sin más por el momento me despido, 

no sin antes agradecer de antemano 

la atención prestada a la presente y 

quedando a sus órdenes para 

cualquier duda o aclaración respecto a 

lo aquí solicitado.

Se adjunta respuesta



00398713 Erick López 21/10/2013 22/11/2013 Secretaría de Turismo Reciba un cordial saludo y aprovecho 

la ocasión para solicitarle de la 

manera más atenta, me pudiera hacer 

llegar la información que a 

continuación se solicita:



1.Cuánto reportó el sector hotelero en 

ingresos correspondiente a la 

ocupación hotelera durante lo que va 

del año, de igual forma, el reporte del 

mismo concepto en los dos años 

anteriores, es decir, durante 2011 y 

2012



Agradezco de antemano la atención 

prestada a la presente, esperando su 

pronta respuesta.

Se adjunta respuesta



00399113 Gustavo 

Agustín 

Baltierra

21/10/2013 19/11/2013 Secretaría de Hacienda Solicito el presupuesto asignado y 

ejercido al apoyo y fomento de las 

actividades realizadas por las 

organizaciones de la sociedad civil, 

para los siguientes años; 2005, 2006, 

2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 

2013 (asignado). Indicar para cada año 

el ramo y la partida presupuestal.

------------Cuernavaca, Morelos a 

15 de noviembre del año dos mil 

trece.----------

	

Visto el estado que guarda la 

Solicitud de Información Pública 

del C. Gustavo Agustín Baltierra 

Chávez, formulada ante esta 

Unidad de Información Pública, 

misma que por su naturaleza fue 

registrada en el sistema Infomex 

Morelos, el día 21 de octubre del 

dos mil trece, bajo el número de 

folio 00399113, la cual a la letra 

dice: 



“Solicito el presupuesto asignado 

y ejercido al apoyo y fomento de 

las actividades realizadas por las 

organizaciones de la sociedad 

civil, para los siguientes años; 

2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 

2010, 2011, 2012 y 2013 

(asignado). Indicar para cada año 

el ramo y la partida 

presupuestal”. (sic) 



Al respecto, le informo que en 



00401113 JAZMIN 

GONZALEZ

21/10/2013 Secretaría de Desarrollo Social Solicito por favor saber el salario del 

Sr. Rodolfo Salazar Porcayo, que es 

Director de la Unidad Técnica de la 

Secretaría de Desarrollo Social del 

Estado de Morelos. Solicito conocer 

los ingresos desglosados del mes de 

septiembre del 2013, en el siguiente 

orden: Sueldo Bruto Mensual, 

Compensaciones, Deducciones y 

Sueldo Neto Mensual.

00401213 Francisco 

Javier 

Martínez

21/10/2013 Secretaría de Movilidad y 

Transporte

Me pueden proporcionar por favor la 

cantidad de solicitudes recibidas y 

contestadas indicando cuantas son de 

información pública, reservada y 

confidencial, desglosadas por día, 

semana y mes desde el mes de Enero 

2013 al día de hoy. Esto es con fines 

estadísticos.

Gracias y quedo en espera de su 

respuesta.

00401913 Gonzalo 

Manriquez

22/10/2013 31/10/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

Por medio de la presente, solicito a su 

dependencia información sobre el 

número de suicidios registrados entre 

elementos adscritos a su corporación 

en el periodo comprendido entre 

enero de 2006 y octubre de 2013, 

desglosado por año.

ninguno



00402013 Gonzalo 

Manriquez

22/10/2013 04/11/2013 Secretaría de Seguridad Pública Por medio de la presente, solicito a su 

dependencia información sobre el 

número de suicidios registrados entre 

elementos adscritos a su corporación 

en el periodo comprendido entre 

enero de 2006 y octubre de 2013, 

desglosado por año.

Gonzalo Manriquez

Presente:



En cumplimiento al artículo 71, 

numerales 1, 6 7 de la Ley de 

Información Pública, Estadística y 

Protección de Datos Personales 

del Estado de Morelos y en 

atención a su solicitud de acceso 

a la información pública, recibida 

por medio del Sistema 

Electrónico INFOMEX Morelos, 

en la cual solicita textualmente lo 

siguiente:



Por medio de la presente, solicito 

a su dependencia información 

sobre el número de suicidios 

registrados entre elementos 

adscritos a su corporación en el 

periodo comprendido entre 

enero de 2006 y octubre de 

2013, desglosado por año.



De acuerdo con la información 

proporcionada por la Dirección 

de Recursos Humanos, hago de 

su conocimiento, que no se 



00402213 Gonzalo 

Manriquez

22/10/2013 28/10/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

Por medio de la presente, solicito a su 

dependencia información sobre qué 

tipo de programas de prevención de 

suicidio tiene para asistir a personal 

adscrito a su corporación. Por favor 

detalle el número de consultas 

médicas, psiquiátricas o psicológicas 

que ha brindado, dentro de estos 

programas, a personal de su 

corporación en el periodo 

comprendido entre enero de 2006 y 

octubre de 2013.

ningún programa.



00402313 Gonzalo 

Manriquez

22/10/2013 11/11/2013 Secretaría de Seguridad Pública Por medio de la presente, solicito a su 

dependencia información sobre qué 

tipo de programas de prevención de 

suicidio tiene para asistir a personal 

adscrito a su corporación. Por favor 

detalle el número de consultas 

médicas, psiquiátricas o psicológicas 

que ha brindado, dentro de estos 

programas, a personal de su 

corporación en el periodo 

comprendido entre enero de 2006 y 

octubre de 2013.

Gonzalo Manriquez

Presente:



En cumplimiento al artículo 71, 

numerales 1, 6 7 de la Ley de 

Información Pública, Estadística y 

Protección de Datos Personales 

del Estado de Morelos y en 

atención a su solicitud de acceso 

a la información pública, recibida 

por medio del Sistema 

Electrónico INFOMEX Morelos, 

en la cual solicita textualmente lo 

siguiente:



Por medio de la presente, solicito 

a su dependencia información 

sobre qué tipo de programas de 

prevención de suicidio tiene para 

asistir a personal adscrito a su 

corporación. Por favor detalle el 

número de consultas médicas, 

psiquiátricas o psicológicas que 

ha brindado, dentro de estos 

programas, a personal de su 

corporación en el periodo 

comprendido entre enero de 

2006 y octubre de 2013.



00402513 Gonzalo 

Manriquez

22/10/2013 31/10/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

Por medio de la presente, solicito a su 

dependencia información sobre qué 

tipo de programas de atención a 

estrés postraumático tiene para asistir 

a personal adscrito a su corporación. 

Por favor detalle el número de 

consultas médicas, psiquiátricas o 

psicológicas que ha brindado, dentro 

de estos programas, a personal de su 

corporación en el periodo 

comprendido entre enero de 2006 y 

octubre de 2013.

ninguno



00402613 Gonzalo 

Manriquez

22/10/2013 05/11/2013 Secretaría de Seguridad Pública Por medio de la presente, solicito a su 

dependencia información sobre qué 

tipo de programas de atención a 

estrés postraumático tiene para asistir 

a personal adscrito a su corporación. 

Por favor detalle el número de 

consultas médicas, psiquiátricas o 

psicológicas que ha brindado, dentro 

de estos programas, a personal de su 

corporación en el periodo 

comprendido entre enero de 2006 y 

octubre de 2013.

Gonzalo Manriquez

Presente:



En cumplimiento al artículo 71, 

numerales 1, 6 7 de la Ley de 

Información Pública, Estadística y 

Protección de Datos Personales 

del Estado de Morelos y en 

atención a su solicitud de acceso 

a la información pública, recibida 

por medio del Sistema 

Electrónico INFOMEX Morelos, 

en la cual solicita textualmente lo 

siguiente:



Por medio de la presente, solicito 

a su dependencia información 

sobre qué tipo de programas de 

atención a estrés postraumático 

tiene para asistir a personal 

adscrito a su corporación. Por 

favor detalle el número de 

consultas médicas, psiquiátricas 

o psicológicas que ha brindado, 

dentro de estos programas, a 

personal de su corporación en el 

periodo comprendido entre 

enero de 2006 y octubre de 



00403213 Ana Ponce 22/10/2013 Secretaría de Movilidad y 

Transporte

Base de datos del padrón vehicular del 

año 2012 y año 2013, en formato 

electrónico Microsoft Excel o 

Microsoft Access, que contenga los 

siguientes campos:



•	Placa

•	Número de serie 

•	Marca

•	Submarca

•	Año modelo

•	Combustible 

•	Número de cilindros

•	Tipo de vehículo

•	Tipo de servicio

•	Clase de vehículo

•	Carrocería

•	Peso vehicular

•	Municipio

00403313 valeria 

arizmendi

22/10/2013 04/11/2013 Secretaría de Educación Funciones especificas que desempeña  

Leonel Ortega Camacho adscrito al 

Instituto de Documentación y 

Archivos organo desconcentrado de 

esa entidad pública

Buena tarde, a través de este 

medio hago entrega de la 

información, se adjunta en 

formato .pdf.

Sin más por el momento, le envío 

un cordial saludo.

00403413 valeria 

arizmendi

22/10/2013 04/11/2013 Secretaría de Educación Expediente laboral de Leonel Ortega 

Camacho adscrito al Instituto de 

Documentación y Archivo

Buenas tardes, a través de este 

medio hago entrega de la 

información, se adjunta en 

formato .pdf.



Sin más por el momento, le envío 

un cordial saludo.



00403513 valeria 

arizmendi

22/10/2013 05/11/2013 Secretaría de Educación Sueldo neto que percibe Leonel 

Ortega Camacho, adscrito al Instituto 

de documentación y archivo

Buenas tardes, a traves de este 

medio hago entrega de la 

información solicitada. Se 

adjunta en formato .pdf. 

Sin más por el momento, le envío 

un cordial saludo.

00403613 valeria 

arizmendi

22/10/2013 04/11/2013 Secretaría de Educación Horario Laobral de Leonel Ortega 

Camacho, adscrito al Instituto de 

documentación y archivo

Buenas tardes, a traves de este 

medio hago entrega de la 

información solicitada, se 

adjunta en formato .pdf. Sin más 

por el momento, le envío un 

cordial saludo.

00403713 valeria 

arizmendi

22/10/2013 04/11/2013 Secretaría de Educación Fecha en que ingreso a laborar  al 

Instituto de la Documentación y 

archivo Leonel Ortega Camacho

Buenas tardes, a través de este 

medio hago entrega de la 

información, se adjunta en 

formato pdf. Sin más por el 

momento, le envío un cordial 

saludo.

00403813 valeria 

arizmendi

22/10/2013 04/11/2013 Secretaría de Educación nivel academico de Leonel Ortega 

Camacho adscrito al Insstituto de 

documentación y archivo

Buenas tardes, a traves de este 

medio hago entrega de 

información, se adjunta en un 

formato .pdf. Saludos cordiales.



00404313 Arturo 

Saavedra

22/10/2013 08/11/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

En atención a mi solicitud con número 

00315713, me fué otorgada respuesta 

en oficio con número DP/0785/2013, 

del IEBEM, informándome 

textualmente: "Respecto a la 

Respuesta Nacional al Pliego de 

Demandas del presente año, en el 

punto 14, informo a usted que se 

cubrió el concepto "CPC A", que 

corresponde a las categorías docentes 

con Carrera Magisterial, conforme a la 

información proporcionada por la 

Dirección de Remuneraciones de la 

Secretaría de Educación Pública en 

México, D.F. el día 5 de agosto del 

2013".

A pesar de lo amplio de la respuesta, 

subsiste la duda que dió lugar a mi 

interrogante: ¿En que cantidad o 

porcentaje se incremento este 

concepto? o bien, sí debo dirigir mi 

cuestionamiento a la Dirección de 

Remuneraciones de la S.E.P. en 

México.

C. ARTURO SAAVEDRA 

SANVICENTE



En respuesta a su solicitud de 

información se adjunta al 

presente el oficio número  

DP/0785/2013, con el cual se dio 

respuesta a la solicitud de 

información antecedente de la 

presente, así como el oficio 

DPRL/2156/2013, emitido por la 

Dirección de Personal y 

Relaciones Laborales.



Se pone a su disposición el 

correo electrónico 

transparencia@iebem.edu.mx y 

el número de teléfono 

7773171688 ext. 200.



00404413 Arturo 

Saavedra

22/10/2013 08/11/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

En respuesta a solicitud de 

información con número de folio 

00315813, me fue remitida respuesta 

en oficio DP/0786/2013, del IEBEM, 

informándome que. Respecto a la 

Respuesta Nacional al Pliego de 

Demandas del presente año en el 

punto 16, informo a usted:

-El día 5 de agosto de 2013, se 

cubrieron los conceptos : CPC A 

(Punto 14), Atención a Grupos de 

Telesecundaria (Punto 23), I" (Punto 

19) e I4 (Punto 2o)

-El Premio (sic) "Rafael Ramírez" 

(Punto 22)

-El premio (sic) "Mtro. Altamirano" 

(Punto 21)

- Reconocimiento "Ignacio Manuel 

Altamirano" (Punto 32)

-Despegue salarial a Preescolar, 

Primaria y Grupos Afines (Punto 17) 

despegue salarial a Secundaria, 

Secundarias Técnicas y Grupos Afines 

(Punto 18)

-Atención a Grupos Multigrado (Punto 

26)

-22° Etapa de Carrera Magisterial 

(Puntos 27 a 32)

C. ARTURO SAAVEDRA 

SANVICENTE



En respuesta a su solicitud de 

información se adjunta al 

presente el oficio número  

DP/0786/2013, con el cual se dio 

respuesta a la solicitud de 

información antecedente de la 

presente, así como el oficio 

DPRL/2229/2013, emitido por la 

Dirección de Personal y 

Relaciones Laborales.



Se pone a su disposición el 

correo electrónico 

transparencia@iebem.edu.mx y 

el número de teléfono 

7773171688 ext. 200.



00404513 Arturo 

Saavedra

22/10/2013 08/11/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

En anterior escrito con folio 

00118913, de fecha 18 de abril de 

2013, al Instituto de la Educación 

Básica del Estado de Morelos, solicité 

información que no me fue 

proporcionada y por lo tanto 

interpuse el Recurso de 

Inconformidad, mismo que me fué 

admitido, radicándose bajo el número 

RI/208/2013-II, con fecha 23 de mayo 

de 2013. Sin embargo hasta el 

momento no ha sido posible obtener 

la información solicitada de origen y 

en la cual insisto:



"Se solicita por este medio, la nómina 

del personal federalizado adscrito al 

Instituto de la Educación Básica del 

Estado de Morelos, la que, a 

diferencia de las que se han publicado 

en cumplimiento a las obligaciones de 

transparencia, contenga 

adicionalmente el nombre o el 

registro federal de contribuyentes de 

los trabajadores"



Cabe mencionar que la dependencia 

no ha presentado esta información 

C. ARTURO SAAVEDRA 

SANVICENTE



En respuesta a su solicitud de 

información se hace de su 

conocimiento que tal como lo 

señala, la información en 

comento fue requerida por el 

IMIPE, en razón del Recurso de 

Inconformidad RI/208/2013-II, 

emitiéndose un acuerdo, 

mediante el cual se pone a 

disposición la información 

solicitada en razón de la 

dimensión de la información y el 

procesamiento que implicaria 

entregarla en los términos 

requeridos.



En ese sentido, se pone a su 

disposición la información 

solicitada en las oficinas que 

ocupa la UDIP en horarios y días 

hábiles.



Se pone a su disposición el 

correo electrónico 

transparencia@iebem.edu.mx y 



00404613 Arturo 

Saavedra

22/10/2013 08/11/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

En documento anterior de fecha 18 de 

abril de 2013, número 00118813, 

solicite ante el Instituto de la 

Educación Básica del Estado de 

Morelos información que no me fue 

proporcionada, como resultado 

presente el recurso de inconformidad, 

mismo que fué considerado 

procedente, radicándose bajo el 

número RI/209/2013-III, de fecha 24 

de mayo de 2013. Sin embargo, hasta 

el momento no se ha tenido la 

respuesta de parte del Instituto de la 

Educación Básica.



Por lo tanto insisto en la solicitud de 

información, hecha inicialmente y que 

consiste:



"Se solicita la relación de los 561 

directivos escolares, incorporados al 

programa de carrera magisterial, que 

estuvieron recibiendo salarios por 

arriba de lo que marcan los 

tabuladores oficiales, durante el 

período de 2009 a junio de 2011, así 

como la suma de los importes 

excedidos que recibieron en el mismo 

C. ARTURO SAAVEDRA 

SANVICENTE



En respuesta a su solicitud de 

información se hace de su 

conocimiento que tal como lo 

señala, la información en 

comento fue requerida por el 

IMIPE, en razón del Recurso de 

Inconformidad RI/209/2013-III, 

encontrándose hasta el 

momento en estudio por parte 

del Órgano, sin que se haya 

emitido el acuerdo que señale el 

criterio que se deberá acatar. 

De lo anterior, la respuesta es en 

el mismo sentido que la solicitud 

anterior, de la cual ya cuenta con 

información.

Se pone a su disposición el 

correo electrónico 

transparencia@iebem.edu.mx y 

el número de teléfono 

7773171688 ext. 200.



00404713 Oscar Escobar 22/10/2013 07/11/2013 Secretaría de Educación 1.- ¿Qué presupuesto se designó al 

plantel 2 del colegio de Bachilleres del 

Estado de Morelos en el año 2012 y 

2013?

2.- ¿Cuánto presupuesto y en qué 

partidas se ejerció en el año 2012 y 

hasta el 30 de septiembre del 2013 

respecto al presupuesto 2013? 

3.- ¿Qué conceptos y partidas de 

gasto comprendió la asignación del 

presupuesto para el plantel 2 del 

colegio de Bachilleres del Estado de 

Morelos en los ejercicios fiscales 2012 

y 2013¿

4.- ¿Cuánto presupuesto se ejerció y 

en qué conceptos, durante el 2012 y 

hasta el 30 de septiembre de 2013, 

respecto al plantel 2 del colegio de 

Bachilleres del Estado de Morelos?

5.- ¿Existe una partida o concepto de 

gasto destinado a la mejora en la 

infraestructura, en las aulas, 

bibliotecas, aulas de computo, 

material deportivo, actividades 

culturales? ¿Cuánto se destinó al 

plantel 2 del colegio de Bachilleres del 

Estado de Morelos?

6.- ¿Cuál es el fundamento jurídico y 

Buenas tardes, a través de este 

medio hago entrega de la 

información solicitada. Se 

adjunta en carpeta comprimida 

zip.

Sin más por el momento, le envío 

un cordial saludo.



00405113 juan 

castorena

23/10/2013 05/11/2013 Secretaría de Obras Públicas en la carretera federal cuernavaca 

tepoztlan estan realizando obras que 

estan afectando (rompiendo la 

carretera) al parecer por obras de 

drenaje, afectando el flujo vehicular a 

la altura de la entreda de la colonia 

cuahutemoc en chamilpa, metros 

adelante de lña gasera, por lo anterior 

solicito lo sigfuiente



1.- si la secretaria de obras publicas 

autorizo dicha obra

2.- nombre del area de la secretaria de 

obras publicas, que debe de estar al 

vigilando o supervisando la guarda de 

las carreteras

3.- cuales son las acciones a tomar por 

parte de la secretaria de obras 

publicas para salvaguardar las 

carreteras del estado de morelos en 

particular por la afectacion a dicha 

obra arriba señalada

2

En atención a su solicitud de 

información pública, se le da 

respuesta a la misma en formato 

electrónico adjunto al presente.  



00405213 omar mendez 23/10/2013 08/11/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

favor de proporcionar información 

respecto de la Maestra María Amalia 

Arias Guerrero: si es servidora pública 

adscrita al Instituto de la Educación 

Básica de Morelos, y en su caso, a que 

escuela se encuentra adscrita y cuál es 

el cargo que desempeña.

C. OMAR MENDEZ ARIAS



En atención a su solicitud de 

información se adjunta al 

presente el oficio número 

DPRL/2170/2013, emitido por la 

Dirección de Personal y 

Relaciones Laborales, mediante 

el cual se da la respuesta a lo 

solicitado.



Se pone a su disposición el 

correo electrónico 

transparencia@iebem.edu.mx y 

el número de teléfono 

7773171688 ext. 200

00406113 Margarita J 23/10/2013 25/10/2013 Secretaría de Innovación, Ciencia 

y Tecnología

Facturas de todos los proyectos 

relacionados a Informática del año 

2013

Por este medio me permito 

informar a usted que durante el 

Ejercicio Fiscal 2013, la Secretaría 

de Innovación, Ciencia y 

Tecnología no realizó 

directamente proyectos de 

inversión en materia de 

informática

00406213 Margarita J 23/10/2013 02/11/2013 Consejo de Ciencia y Tecnología 

del Estado de Morelos

Apoyos dados a recien egresados de 

tecnologia o informatica

Le comentamos que hasta el 

momento en lo que va del año, 

no se otorgado apoyos a 

egresados de tecnología o 

informática.



00406313 Miguel 

Espinosa

23/10/2013 05/11/2013 Secretaría de Cultura 1.-¿Cuál es el presupuesto con el que 

cuenta la Secretaría de Cultura para el 

desarrollo de proyectos culturales en 

2013?

2.-¿Cuál es la cantidad invertida en 

proyectos culturales desde enero 

2013 a octubre 2013?

3.-¿Cuál es el desglose en categorías 

de los proyectos antes mencionados ?

4.-¿Qué tipos de proyectos pueden 

ser apoyados e impulsados por la 

Secretaría de Cultura?

5.- ¿Cuántos se agendan por año?

6.-¿Cuáles son los proyectos 

agendados en lo que va del año?

7.- ¿Cuál es el procedimiento a seguir 

para confirmar las iniciativas del 

público en general? 

8.-¿Cuánto se tarda en confirmar el 

trámite de una iniciativa?

9.-¿Quiénes son las personas 

responsables de aceptar los proyectos 

que se proponen?

10.-¿Qué requisitos deben cumplir los 

empleados para participar en la 

selección de proyectos?

11.-¿Con cuánta frecuencia se 

contrata a nuevo personal?

Se entrega la información 

solicitada en un solo archivo 

formato.pdf



00406813 Consuelo 

Cuevas

24/10/2013 01/11/2013 Secretaría de Seguridad Pública Solicito información sobre los delitos 

denunciados en la colonia Centro de 

Cuautla en el último año (de 

septiembre 2012 a septiembre 2013). 

Desagregados por sexo y edad de la 

víctima

Consuelo Cuevas

Presente:



En cumplimiento al artículo 71, 

numeral 1 y artículo 79 de la Ley 

de Información Pública, 

Estadística y Protección de Datos 

Personales del Estado de 

Morelos y artículo 57 del 

Reglamento de la Ley en cita y en 

atención a su solicitud de acceso 

a la información pública, recibida 

por medio del sistema INFOMEX 

Morelos, en la cual solicita 

textualmente lo siguiente:



Solicito información sobre los 

delitos denunciados en la colonia 

Centro de Cuautla en el último 

año (de septiembre 2012 a 

septiembre 2013). Desagregados 

por sexo y edad de la víctima



Hago de su conocimiento, con 

base en la información 

proporcionada por el Director 

General de Planeación y 

Operaciones Policiacas, lo 



00406913 Alicia 

Elizabeth 

Sanchez

24/10/2013 26/11/2013 Secretaría de Administración Solicito copia certificada de la nomina 

u otros documentos que avalen o 

sustenten la percepción mensual de 

Ivan de Jesus Piedragil Galvan , con 

cargo de Asistente del Secretario 

Ejecutivo por la cantidad de $ 

28,992.36, adscrito a la Secretaria 

Ejecutiva de la Gubernatura....

ACUERDO DE RESPUESTA

00407113 Maria 

Alejandra 

Delgado

24/10/2013 24/10/2013 Sistema DIF Estatal Estadisticas de violencian escolar 

conocida como bullying en 

estudiantes de secundarias del estado 

de morelos 

Por este medio le informo que no 

es competencia del Sistema DIF 

del estado de Morelos, llevar 

estadísticas referente al bullying 

en el Estado.

Por lo que se puede acercar a la 

Comisión de los Derechos 

Humanos, con dirección en Calle 

Hermenegildo Galeana # 39, Col. 

Acapantzingo, Cuernavaca, Mor. 

Telefonos: (01-777) 322-16-00 al 

02, al Departamento de 

capacitación y divulgación, ahí la 

pueden apoyar, respecto a este 

tema.

00407213 Maria 

Alejandra 

Delgado

24/10/2013 05/11/2013 Secretaría de Educación estadisticas de violencia escolar 

conocida como bullying en 

secundarias del estado de morelos.

Buen día, a través de este medio 

hago entrega de la información 

solicitada. Se adjunta en formato 

.pdf. sin más por el momento, le 

envío un cordial saludo.



00407313 omar juarez 24/10/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

NÚMERO DE ESCUELAS SECUNDARIAS 

EN EL ESTADO, UBICACIÓN O 

DOMICILIO QUE TENGAN 

LABORATORIOS DE QUÍMICA O FÍSICA. 

LISTADO QUE CLASIFIQUE LAS 

SUSTANCIAS TÓXICA Y NO TÓXICAS 

QUE ESTEN DEPOSITADAS EN LOS 

LABORATORIOS, PRECISANDO DE QUÉ 

FECHA SE ENCUENTRAN EN 

DEPOSITO. NOMBRE DEL ENCARGADO 

O PROFESOR O TITULAR DEL 

LABORATORIO RESPONSABLE DEL 

RESGUARDO Y DEPÓSITO DE LAS 

SUSTANCIAS TÓXICAS O NO TÓXICAS. 

PERIODICIDAD, PROCEDIMIENTO Y 

NOMBRE DE LA EMPRESA 

ENCARGADA DE LOS DESECHOS 

TÓXICOS DE CADA LABORATORIO. 

FECHA DE REVISIÓN O INSPECCIÓN O 

VISITA DOMICILIARIA A CARGO DE 

PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO  O 

DEL  MUNICIPIO A QUE 

CORRESPONDA LA SECUNDARIA, ASÍ 

COMO FECHA DE LA REVISIÓN A 

CARGO DE LA PROCURADURIA 

FEDERAL DE PROTECCIÓN AL MEDIO 

AMBIENTE.



00407913 Pamela 

Ornelas

24/10/2013 05/11/2013 Sistema DIF Estatal Se solicitan estadísticas e información 

sobre adopción e institucionalización 

de niños niñas y adolescentes tal 

como se desglosa en el archivo 

adjunto.  Se tiene conocimiento que el 

DIF estatal tiene la información. 

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.

00408113 Maria 

Alejandra 

Delgado

24/10/2013 05/11/2013 Secretaría de Educación Matricula de todas las secundarias 

públicas y privadas del Estado de 

Morelos  

Buenas tardes, a través de este 

medio hago entrega de la 

información solicitada. Se 

adjunta el documento en 

formato pdf. 

Sin más por el momento, le envío 

un cordial saludo.

00409413 ANA NUÑO 25/10/2013 05/11/2013 Secretaría de Obras Públicas Solicito los planos arquitectónicos e 

información correspondientes al 

Mercado de Oaxtepec, Yautepec, 

Morelos.

En atención a su solicitud de 

información, se le da respuesta 

en formato electrónico adjunto a 

la presente 

00411213 yadira ortiz 28/10/2013 05/11/2013 Secretaría de Obras Públicas situación que guarda la imagen 

urbana y obra de infraestructura y 

cuantos espacios públicos existen en 

Emiliano zapata morelos. 

En atención a su solicitud de 

información, se da respuesta a la 

misma en formato electrónico 

adjunto a la presente 



00411713 XARENI LUNA 28/10/2013 22/11/2013 Instituto del Deporte y Cultura 

Física del Estado de Morelos

Documentos en que obra la agenda de 

las actividades que se llevaran acabo 

todos los fines de semana del mes de 

noviembre del dos mil trece en todos 

los unidades deportivas dependientes 

del Instituto del Deporte y en su caso 

los fines de semana o dìas que esten 

dichas unidades disponibles o en 

tentativa de evento y que tipo de 

evento.

Al igual que los documentos en que 

obre el proceso para obtener el uso 

de una unidad deportiva, en un fin de 

semana.  

Entrega de Información



00411813 Pedro Castro 28/10/2013 04/11/2013 Secretaría de Gobierno Solicito se han me diga si ha partir del 

año 2012 se ha realizado Convocatoria 

para los Concesionarios y 

Permisionarios del Servicio Público de 

Transportes 

en sus diversas modalidades para la 

elección de los 

Integrantes del Consejo Consultivo de 

Transporte 

Público de Morelos? y si cuenta con 

dictamen de Mir de la CEMER 

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 Unidad de 

Información Pública de la 

Secretaría de Movilidad y 

Transporte

00411913 Pedro Castro 28/10/2013 11/11/2013 Comisión Estatal de Mejora 

Regulatoria

Me puede proporcionar las ligas de su 

pagina de internet donde se 

encuentran los anteproyectos 

presentados, sus MIR y Dictamen 

correspondiente por la Secretaría de 

Gobierno y Secretaría de Movilidad y 

Transporte en materia de Transporte 

Público desde la creación del 

Organismo a la fecha, ya que su 

pagina no arroja datos de búsqueda 

de los años 2011 hacia atras

ADJUNTO SE ENVÍO LA 

RESPUESTA A SU SOLICITUD



00412013 Pedro Castro 28/10/2013 04/11/2013 Secretaría de Gobierno Cuantas sesiones ordinarias y 

extraordinarias ha tenido el Consejo 

Consultivo de Transporte del Estado 

de Morelos del mes de octubre de 

2012 a la fecha y que parte de 

información publica de la dependencia 

se encuentran las actas 

correspondientes. Lo anterior ya que 

en términos de lo que dispone el 

articulo 23 de la ley de transportes 

dell estado de morelos, por lo menos 

debe sesionar cuatro veces al año de 

manera ordinario y de manera 

extraordinarias se realizarán cuando 

sea necesario, a petición del titular del 

Poder Ejecutivo, del Secretario de 

Gobierno o de por lo menos la mitad 

de los integrantes del Consejo.

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 Unidad de 

Información Pública de la 

Secretaría de Movilidad y 

Transporte



00412113 Pedro Castro 28/10/2013 Secretaría de Movilidad y 

Transporte

Cuantas sesiones ordinarias y 

extraordinarias ha tenido el Consejo 

Consultivo de Transporte del Estado 

de Morelos del mes de octubre de 

2012 a la fecha y que parte de 

información publica de la dependencia 

se encuentran las actas 

correspondientes. 

Lo anterior ya que en términos de lo 

que dispone el articulo 23 de la ley de 

transportes dell estado de morelos, 

por lo menos debe sesionar cuatro 

veces al año de manera ordinario y de 

manera extraordinarias se realizarán 

cuando sea necesario, a petición del 

titular del Poder Ejecutivo, del 

Secretario de Gobierno o de por lo 

menos la mitad de los integrantes del 

Consejo.



00412713  29/10/2013 04/11/2013 Secretaría de Gobierno ¿Cuál es el parque vehicular de 

unidades de transporte público 

colectivo de pasaje en el estado?

¿Cuántos son los años, o el promedio 

de años de antigüedad de las unidades 

de transporte público?

¿Cuántas unidades cumplen con la 

norma en cuanto a antigüedad y 

cuántos deben ser ya sustituidos?

¿Cuál es el precio de su o sus tarifas 

vigentes de transporte?

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 Unidad de 

Información Pública de la 

Secretaría de Movilidad y 

Transporte



00412813 Emanuel Díaz 29/10/2013 12/11/2013 Secretaría de Hacienda Mis preguntas son con referencia al 

Impuesto Sobre Adquisición de Bienes 

Inmuebles (ISABI).



¿Cual es el monto recaudado en los 

últimos 5 años?



¿Cuantos contribuyentes están 

inscritos y cuantos lo adeudan?

------------Cuernavaca, Morelos a 

12 de noviembre del año dos mil 

trece.----------

	

Visto el estado que guarda la 

Solicitud de Información Pública 

del C. Emanuel Díaz Martínez, 

formulada ante esta Unidad de 

Información Pública, misma que 

por su naturaleza fue registrada 

en el Sistema Infomex Morelos, 

el día 29 de octubre del dos mil 

trece, bajo el número de folio 

00412813, la cual a la letra dice: 



“Mis preguntas son con 

referencia al Impuesto Sobre 

Adquisición de Bienes Inmuebles 

(ISABI). ¿Cual es el monto 

recaudado en los últimos 5 años? 

¿Cuantos contribuyentes están 

inscritos y cuantos lo adeudan?”. 

(sic) 



Al respecto, le informo que la 

información que solicita no es 

inherente a la Secretaría de 

Hacienda y por lo tanto no es 00413013 leticia 

villaseñor

29/10/2013 30/10/2013 Secretaría de Turismo solicito copia simple del documento 

que acredite el grado máximo de 

estudios del C. Rodrigo Rodríguez 

Salas, director de promoción de la 

Secretaría de Turismo

Adjunto respuesta



00414113 SUSANA 

OTERO

30/10/2013 14/11/2013 Comisión Estatal del Agua NUMEROS DE PROCEDIMIENTOS DE 

LICITACION PUBLICA SUBIDOS A 

COMPRANET 5.0 CON EL CUAL HA 

CONTRATADO LA COMISION ESTATAL 

DEL AGUA ASI COMO EL NUMERO DE 

LICITACIONES POR EXCEPCION A LA 

LEY DE OBRA FEDERAL Y ESTATAL 

(ADJUDICACIONES POR INVITACION 

DIRECTA O

RESTRINGIDAS) QUE EN 

CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO 

POR LA LEY ESTAN SUBIDAS A DICHA 

PLATAFORMA DE COMPRANET 5.0 EN 

TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO A LAS 

POLITICAS PARA EL USO DE 

COMPRANET Y LAS LEYES EN LA 

MATERIA; EN EL PERIODO OCTUBRE 

2012 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 

DEL 1 DE ENERO DEL 2013 AL 30 DE 

OCTUBRE DE 2013.

Respuesta a traves de oficio 

CEA/DGA/1067/2013



00414213 SUSANA 

OTERO

30/10/2013 14/11/2013 Secretaría de Obras Públicas NUMEROS DE PROCEDIMIENTOS DE 

LICITACION PUBLICA SUBIDOS A 

COMPRANET 5.0 CON EL CUAL HA 

CONTRATADO LA SECRETARIA DE 

OBRAS PUBLICAS A TRAVES DE LA 

DIRECCION GENERAL DE 

NORMATIVIDAD, ASI COMO EL 

NUMERO DE LICITACIONES POR 

EXCEPCION A LA LEY DE OBRA 

FEDERAL Y ESTATAL 

(ADJUDICACIONES POR INVITACION 

DIRECTA O

RESTRINGIDAS) QUE EN 

CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO 

POR LA LEY ESTAN SUBIDAS A DICHA 

PLATAFORMA DE COMPRANET 5.0 EN 

TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO A LAS 

POLITICAS PARA EL USO DE 

COMPRANET Y LAS LEYES EN LA 

MATERIA; EN EL PERIODO QUE 

ESTUBO COMO TITULAR EL ING. 

SERGIO ARTURO BELTRAN TOTO 

COMO DIRECTOR GENERAL.

En atención a su solicitud de 

información publica, se le hace 

del conocimiento que se da 

respuesta a la misma en formato 

electrónico, anexo al presente.  



00414313 SUSANA 

OTERO

30/10/2013 14/11/2013 Secretaría de Obras Públicas NUMEROS DE PROCEDIMIENTOS DE 

LICITACION PUBLICA SUBIDOS A 

COMPRANET 5.0 CON EL CUAL HA 

CONTRATADO LA SECRETARIA DE 

OBRAS PUBLICAS A TRAVES DE LA 

DIRECCION GENERAL DE 

NORMATIVIDAD, ASI COMO EL 

NUMERO DE LICITACIONES POR 

EXCEPCION A LA LEY DE OBRA 

FEDERAL Y ESTATAL 

(ADJUDICACIONES POR INVITACION 

DIRECTA O RESTRINGIDAS) QUE EN 

CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO 

POR LA LEY ESTAN SUBIDAS A DICHA 

PLATAFORMA DE COMPRANET 5.0 EN 

TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO A LAS 

POLITICAS PARA EL USO DE 

COMPRANET Y LAS LEYES EN LA 

MATERIA; EN EL PERIODO QUE INICIO 

EL C. JOSE ALBERTO ORIHUELA 

CASILLAS A LA FECHA DE ESTA 

SOLICITUD.

En atención a su solicitud de 

información pública le hago de su 

conocimiento que se da 

respuesta a la misma en formato 

electrónico de manera adjunta al 

presente.  



00414413 SUSANA 

OTERO

30/10/2013 14/11/2013 Secretaría de Obras Públicas NUMEROS DE PROCEDIMIENTOS DE 

LICITACION PUBLICA SUBIDOS A 

COMPRANET 5.0 CON EL CUAL HA 

CONTRATADO LA SECRETARIA DE 

OBRAS PUBLICAS A TRAVES DE LA 

DIRECCION GENERAL DE 

NORMATIVIDAD DEPENDIENTE DE LA 

SUBSECRETARIA DE EVALUACION Y 

SEGUIMIENTO, ASI COMO EL 

NUMERO DE LICITACIONES POR 

EXCEPCION A LA LEY DE OBRA 

FEDERAL Y ESTATAL 

(ADJUDICACIONES POR INVITACION 

DIRECTA O RESTRINGIDAS) QUE EN 

CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO 

POR LA LEY ESTAN SUBIDAS A DICHA 

PLATAFORMA DE COMPRANET 5.0 EN 

TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO A LAS 

POLITICAS PARA EL USO DE 

COMPRANET Y LAS LEYES EN LA 

MATERIA; EN EL PERIODO DEL ARQ. 

RODRIGO ARREDONDO COMO 

SUBSECRETARIO DE EVALUACION Y 

SEGUIMIENTO

En atención a su solicitud de 

información pública, le hago de 

su conocimiento que se da 

respuesta a la misma en formato 

electrónico anexo a la presente 

00414513 Enrique 

Barcena

30/10/2013 31/10/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

Según los registros de esta 

dependencia (PGJ)¿Cuántos vehículos 

fueron robados en el Municipio de 

Cuernava?

Desagregar la respuesta por años: 

2011, 2012 y 2013.

RESPUESTA: 

AÑO 2011:1806;

AÑO 2012:1834

AÑO 2013:1343 



00415013 Rafael 

Cabrera

30/10/2013 12/11/2013 Sistema DIF Estatal Solicito conocer la lista de donativos 

(especificando monto y/o especie, así 

como fecha) que esta dependencia ha 

realizado a favor de la Fundación 

Teletón México, A.C., cuyo RFC es 

FTM981104540, y a la Fundación 

Teletón, I.A.P., con RFC FTI971104AY4, 

durante el periodo 1997-2013

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 los términos del 

archivo adjunto:



00415213 Felipe 

Dominguez

31/10/2013 11/11/2013 Secretaría de Desarrollo 

Sustentable

generacion diaria de residuos solidos 

urbanos por municipio y por el estado 

de morelos 

el estado de Morelos se generan 

aproximadamente un total de 

1,939.95 toneladas diarias de 

residuos sólidos urbanos; 

estableciendo, además, en el 

siguiente recuadro, el número de 

toneladas diarias de residuos 

sólidos urbanos que generan 

cada uno de los municipio de la 

entidad:  



MUNICIPIO	TONELADAS DIARIAS 

DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

Amacuzac	11.03

Atlatlahucan	11.96

Axochiapan	24.29

Ayala	72.93

Coatlán del Río	7.04

Cuautla	187.47

Cuernavaca	557.87

Emiliano Zapata	84.77

Huitzilac	13.90

Jantetelco	9.84

Jiutepec	289.07

Jojutla	40.53

Jonacatepec	7.71

Mazatepec	8.01

Miacatlán	16.59



00415413 juan jose rios 31/10/2013 15/11/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

leyes,decretos,boletines,manuales de 

organizacion y 

procedimientos,catalogo de 

puestos,tabuladores,todo con relacion 

al nuevo sistema procesal penal 

acusatorio y costos de los espacios 

fisicos para los juicios orales,en la 

procuraduria general de justicia del 

estado. lo anterior con base al decreto 

de reforma a la constitucion publicado 

el 18 de juniop de 2008 en el Diario 

oficial de la Federacion

SE ANEXA RESPUESTA EN 

ARCHIVO



00415813 Enrique 

Barcena

31/10/2013 08/11/2013 Secretaría de Seguridad Pública Se adjunta archivo Enrique Barcena

Presente:



En cumplimiento al artículo 71, 

numerales 1, 6 7 de la Ley de 

Información Pública, Estadística y 

Protección de Datos Personales 

del Estado de Morelos y en 

atención a su solicitud de acceso 

a la información pública, recibida 

por medio del Sistema 

Electrónico INFOMEX Morelos, 

en la cual solicita textualmente lo 

siguiente:



Se solicita la siguiente 

información de acuerdo a los 

registros de esta Dependencia y 

relativa al Municipio de 

Cuernavaca.



1.- ¿Cuántos reportes de robo de 

vehículo (con y sin violencia) se 

han registrado en 2011, 2012 y 

2013?



2.- ¿Cuántos vehículos con 

reporte de robo recuperó esta 00415913 Enrique 

Barcena

31/10/2013 15/11/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

Se adjunta archivo SE ANEXA RESPUESTA EN 

ARCHIVO



00416213 FRANCISCO 

SOSA

31/10/2013 11/11/2013 Gubernatura - Secretaría 

Ejecutiva

DE LA PROMOCION DE FECHA 2 DE 

JULIO DE 2013 SUSCRITA Y FIRMADA 

POR LOS AYUDANTES DEL POBLADO 

DE COCOYOC (MEDIANTE LA CUAL 

AGRADECEN EL SERVICIO DE 

TRANSPORTE, COCOYOC-YAUTEPEC)

Entrega de información

00416313 Diana Rojo 31/10/2013 02/12/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

Adjunto solicitud en documento de 

word.

SE ANEXA RESPUESTA EN 

ARCHIVO



00416413 Diana Rojo 31/10/2013 08/11/2013 Secretaría de Seguridad Pública Adjunto solicitud en documento de 

word.

Diana Rojo

Presente:



En cumplimiento al artículo 71, 

numerales 1 y artículo 79 de la 

Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de Datos 

Personales del Estado de 

Morelos y artículo 57 del 

Reglamento de la Ley en cita, y 

en atención a su solicitud de 

acceso a la información pública, 

recibida por medio del sistema 

INFOMEX Morelos, en la cual 

solicita textualmente lo 

siguiente:



- Tiene conformada su unidad 

especializada en el combate al 

secuestro (UECS)? Dónde 

está/están localizadas?

- Cuál es la estructura de la 

UECS? Quién es el responsable 

de la unidad? Cuál es el currículo 

del responsable de la unidad? 

Quién es el responsable de cada 

área que conforma la unidad? 

- Con cuánto personal se cuenta 



00416813 Lourdes Celia 

Arellano

01/11/2013 20/11/2013 Instituto Estatal de 

Infraestructura Educativa de 

Morelos

SOLICITO:

 1.- LA INFORMACION DE LAS OBRAS 

TERMINADAS Y EN PROCESO (OBRA, 

MONTOS CONTRATADOS, ORIGEN DEL 

RECURSO, FECHA INICIO, FECHA DE 

TERMINO, EMPRESA CONTRATADA, 

QUE SE HAN REALIZADO EN LA 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL 

ESTADO DE MORELOS; DESDE EL AÑO 

2006 A LA FECHA, A CARGO  DEL 

INEIEM.

2.- ACTAS DE ENTREGA RECEPCION DE 

LAS OBRAS CONCLUIDAS 

RELACIONADAS CON EL PUNTO 1.- DE 

ESTA SOLICITUD (POR EJEMPLO DE LA 

FACULTAD DE MEDICINA, PSICOLOGIA 

ETC.)

Que con fundamento en lo 

establecido en el artículo 89 de la 

Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de Datos 

Personales del Estado de 

Morelos, concatenado con la 

autorización hecha por la Junta 

de Gobierno de este Organismo, 

en fecha 14 de diciembre de 

2012, mediante acuerdo 

administrativo numero 

INEIEM/ORD.6a./14-

DICIEMBRE/ACUERDO/044/202: 

"Los presentes integrantes de la 

junta de gobierno, aprueban por 

mayoría el inicio del proceso de 

modificación a la actual 

estructura orgánica del 

organigrama del Instituto Estatal 

de Infraestructura Educativa"; 

esto, aunado a la creación de la 

Dirección General de Obra 

Educativa, dirección adscrita a la 

Secretaria de Obras Públicas del 

Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, conforme a lo señalado 

en el artículo  21 del Reglamento 

Interior de la Secretaría de Obras 



00416913 Arturo 

Saavedra

01/11/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

En virtud de las limitaciones que 

manifiesta el área de personal, en 

cuanto a no contar con herramientas 

específicas para proporcionar 

información relativa al ámbito de 

personal, solicito que por el área de 

administración se me proporcionen 

los catálogos de sueldos utilizados por 

Informática, con los cuales se emitió la 

nómina de Septiembre de 2009 a 

febrero de 2010; De marzo de 2010 a 

agosto del mismo año y listado de los 

beneficiarios del código "TA" por el 

período de septiembre de 2010 a 

junio de 2011, relativos a las 

categorías:

E0101, E0105, E0113, E0201, E0205, 

E0301, E0321, E0341, E0351, E0401, 

E0421, E0441, E0451, E0633, E0701, 

E1303, E2709, E2711 Y E2725.

00417113 antonio 

benitez

01/11/2013 06/11/2013 Comisión Estatal del Agua permisos ante la CONAGUA, sobre la 

plaza comercial Morelos, ubicada en 

predios ejidales del poblado de 

Galeana perteneciente al municipio de 

Zacatepec, Mor. ubicada en la 

carretera Galeana-Zacatepec. crucero 

a Zacatepec-galeana-tetelpa y 

libramiento jojutla.

Se remite direcciòn electronica 

de la depedencia que refiere en 

su solicitud de Información



00418313 RUTH 

MONTEMAYO

R

03/11/2013 15/11/2013 Secretaría de Obras Públicas somos un grupo de vecinos que ocupa 

la carretera cuernavaca tepoztlan, y a 

traves de mi persona solicito me 

informe lo siguiente:

si la secretaria de obras públicas 

autorizo se rompiera la carretera 

federal mexico cuernavaca a la altura 

de la gasera chamilpa y en especifico 

la a la altura de la entreda a la colinia 

Cuahutemoc en el municipio de 

cuernavaca.



2.- si no se cuenta con autorizacion 

informe quien es el responsable de 

vigilar o supervisar los caminos en 

especifico la carretera cuernavaca 

tepoztlan, ya que hemos acudido a la 

secretaria de comunicaciones y 

trasportes y nos informan que esta en 

resguardo para su supervision, 

ciudado y mantenimiento al Gobierno 

del Estado.



2.- si no cuenta con aurtorizacion esta 

obra que rompio la carretera federal, 

que acciones emprendera la 

secretaria de Obras publicas a traves 

de su oficina que se encargue de las 

En atención a su solicitud de 

información publica, se le hace 

del conocimiento que se da 

respuesta a la misma en formato 

electrónico que se adjunta a la 

presente  



00418413 noe 

hernandez

03/11/2013 06/11/2013 Gubernatura - Secretaría 

Ejecutiva

soy una persona fisica que he acudido 

a las oficinas de la secretaria de obras 

´publicas del gobierno del estado en 

palacio de gobierno y en especifico a 

las oficinas que ocupan la direccion 

general de la unidad administrativa, 

en donde me he percatado que dichas 

oficinas estan pintadas con colores 

muy llamativos, distintos a los que 

tienen las oficinas del gobierno 

estatal, y que no son acordes creo yo 

con todos los que manejan las oficinas 

de palacio de gobierno por lo anterior 

solicito me informe

si no existe una norma que indique a 

todas las oficinas de gobierno unificar 

pinturas de colores iguales.



2.- si puedesn las demas oficinas 

pintar del color que mas les plasca



3.- en caso de que exista una 

normativa o circular o algo por el 

estilo si esta direccion puede seguir 

con esos colores llamativos (amarillos 

y rosas maexicanos) 

En atención a su solicitud al 

respecto le informo que lo que 

usted solicita no obra en los 

archivos de esta Secretaria 

Ejeutiva sin embargo le sugiero 

dirigir su solicitud a la unidad de 

información pública de la 

Secretaría de Obras Públicas y a 

la Secretaría de Administración 

ambas del Gobierno del Estado 

de Morelos donde posiblemte 

atenderan su petición



00418513 noe 

hernandez

03/11/2013 19/11/2013 Secretaría de Administración soy una persona fisica que he acudido 

a las oficinas de la secretaria de obras 

´publicas del gobierno del estado en 

palacio de gobierno y en especifico a 

las oficinas que ocupan la direccion 

general de la unidad administrativa, 

en donde me he percatado que dichas 

oficinas estan pintadas con colores 

muy llamativos, distintos a los que 

tienen las oficinas del gobierno 

estatal, y que no son acordes creo yo 

con todos los que manejan las oficinas 

de palacio de gobierno por lo anterior 

solicito me informe

si no existe una norma que indique a 

todas las oficinas de gobierno unificar 

pinturas de colores iguales.



2.- si puedesn las demas oficinas 

pintar del color que mas les plasca



3.- en caso de que exista una 

normativa o circular o algo por el 

estilo si esta direccion puede seguir 

con esos colores llamativos (amarillos 

y rosas maexicanos) 

ACUERDO DE RESPUESTA



00418613 rubens 

fernandez

03/11/2013 29/11/2013 Secretaría de Obras Públicas solicito copia a traves del sistema 

informex de las siguientes 

documentales

1.- copia de todos los contratos de 

obra publica que de hayan generado 

del mes de enero del 2013 a la fecha 

de presentacion de esta solicitud



2.- copia de la bitacora de obra de 

todos los contratos generados en el 

mes de enero 2013 al mes de octubre 

del 2013



3.- copia de los reportes fotograficos 

de los avances de obra de estos 

contratos, para verificar que sean 

acordes a los inicios de las obras y sus 

avaces respectivos del mes de enero 

del 2013 a octubre 2013.



4.- cuantos contratos fueron hechos 

por adjudicacion directa y cuantos por 

invitacion 



5.- cuantos de estos contratos fueron 

firmados por el C. alberto orihuela 

casillas



EN ATENCIÓN A SU SOLICITUD DE 

INFORMACIÓN PUBLICA, SE HACE 

DE SU CONOCIMIENTO QUE SE 

DA RESPUESTA A LA MISMA EN 

FORMATO ELECTRÓNICO DE 

MANERA ANEXA A LA PRESENTE. 



00418713 marlon 

estevez

03/11/2013 04/12/2013 Secretaría de Administración solicito el nombre del valuador o 

funcionario publico que ha revisado y 

valuado los vehiculos de la secretaria 

de obras publicas, de la procudarudia 

general de justicia y de la secretaria 

de administracion, vehiculos que 

seran comprados por funcionarios 

publicos del gobierno del estado. 



3.- cuantos vehiculos van hacer 

comprados por las secretarias antes 

mencionadas y cuales han sido 

valuados



3.- si existe evidencia (fotografias, de 

odometros, o de condiciones fisicas) 

de los vehiculos valuados 



4.- cuales son los parametros para 

valuar los vehiculos.



5.- si a la hora de la inspeccion de 

dichos vehiculos se encuentra 

personal de la contraloria del estado

ACUERDO DE RESPUESTA



00418813 RICARDO 

DORANTES

03/11/2013 04/11/2013 Secretaría de Salud SI TRABAJA EN LA SECRETARIA DE 

SALUD DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

DE MORELOS LA C. MARIA DE LA LUZ 

CHAVEZ RAMIREZ, QUE CARGO TIENE, 

DESDE QUE FECHA LABORA EN ESA 

DEPENDENCIA PUBLICA, CUAL ES EL 

HORARIO OFICIAL DE LABORES QUE 

TENIA. 

Estimado usuario, Ricardo 

Dorantes, le informo a usted que 

en esta Secretaría de Salud no 

labora ninguna persona con el 

nombre María de la Luz Chávez 

Ramírez, quedando la Dirección 

de Recursos Humanos para su 

verificación.



00419213 Gonzalo 

Manriquez

04/11/2013 12/11/2013 Secretaría de Seguridad Pública Por medio de la presente solicito a su 

dependencia cuántas patrullas han 

sido destruidas o dañadas como 

perdida total en el periodo 

comprendido entre enero del 2006 

hasta octubre del 2013, desglosado 

por año.

Gonzalo Manriquez

Presente:



En cumplimiento al artículo 71, 

numerales 1, 6 7 de la Ley de 

Información Pública, Estadística y 

Protección de Datos Personales 

del Estado de Morelos y en 

atención a su solicitud de acceso 

a la información pública, recibida 

por medio del Sistema 

Electrónico INFOMEX Morelos, 

en la cual solicita textualmente lo 

siguiente:



•	Por medio de la presente 

solicito a su dependencia cuántas 

patrullas han sido destruidas o 

dañadas como pérdida total en el 

periodo comprendido entre 

enero del 2006 hasta octubre del 

2013, desglosado por año.



De acuerdo con la información 

proporcionada por la Dirección 

de Resguardo Patrimonial y 

Apoyo Organizacional, hago de 

su conocimiento, que después de 



00419313  04/11/2013 05/11/2013 Secretaría de Desarrollo Social Archivo adjunto La información que usted solicitó 

no corresponde al Instituto 

Morelense de la Juventud. 

Adjunto encontrará un 

documento en PDF en el que se 

le recomienda a qué instancia se 

puede dirigir para obtener dicha 

información.

00419413 Elias Martinez 04/11/2013 07/11/2013 Universidad Tecnológica 

Emiliano Zapata

Copia del Convenio General de 

Colaboración UTEZ y Congreso del 

Estado de Morelos firmado el 03 de 

octubre de 2013.

 En respuesta a la Solicitud de 

información de folio número 

00419413, adjunto copia del 

Convenio General de 

Colaboración UTEZ y Congreso 

del Estado de Morelos firmado el 

03 de octubre de 2013.



00419513 Hilda Karen 

Elizabeth 

Azoños

04/11/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Se solicita la siguiente información de 

la Mtra. Marlem Yareli Pacheco 

Vargas, de la secundaria Técnica 22:

Expediente personal, claves que 

ostenta, forma de asignación de las 

mismas, número de prelación en su 

caso, preparación académica, ordenes 

de adscripción y fecha de ingreso al 

sistema educativo.



De igual forma se solicita el 

mecanismo de asignación de las horas 

correspondientes a la materia de 

ingles con motivo del cambio de 

centro de trabajo del profesor 

Gustavo Galicia Yañez.

00419613 Hilda Karen 

Elizabeth 

Azoños

04/11/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Perfil académico de los profesores 

Esther Aguilar Pascoe, Moises Lugo 

Delgado y Javier Pacheco Mujica, 

adscritos a la secundaria técnica 22 de 

Tejalpa, las claves con que cuentan 

cada uno de ellos, la forma de 

asignación de las claves y su 

antiguedad en el sistema educativo

00419913 Tania 

Montalvo

04/11/2013 15/11/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

Solicito la siguiente informacion 

detallada en archivo anexo

se anexa respuesta en archivo



00420013 Tania 

Montalvo

04/11/2013 11/11/2013 Secretaría de Gobierno Solicito la siguiente informacion 

detallada en archivo 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 Unidad de 

Información Pública de la 

Procuraduría General de Justicia 

del Estado de Morelos.

00420213 Gonzalo 

Manriquez

05/11/2013 15/11/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

Por medio de la presente, solicito 

información estadística sobre el 

número de cuerpos recibidos por su 

servicio médico forense en el periodo 

comprendido entre enero de 2006 y 

noviembre de 2013, desglosado por 

año.

RESPUESTA: 2006: 280, 2007: 

311, 2008: 542, 2009: 492, 2010: 

657; 2011: 656, 2012: 723 Y 

2013: 537



00420613 javier noe 

flores

05/11/2013 19/11/2013 Secretaría de Hacienda la relación de  inversión en municipios 

2013-2014 asi como la relación de las 

obras por municipio  que son un total 

de 556 obras en los municipios asi 

como las obras de inversión de 

impacto estatal que son 131 obras  

esta información la tiene la 

subsecretaria de presupuesto

------------Cuernavaca, Morelos a 

19 de noviembre del año dos mil 

trece.----------

	

Visto el estado que guarda la 

Solicitud de Información Pública 

de la C. Javier Noé Flores Gómez, 

formulada ante esta Unidad de 

Información Pública, misma que 

por su naturaleza fue registrada 

en el sistema Infomex Morelos, 

el día 05 de noviembre del dos 

mil trece, bajo el número de folio 

00420613, la cual a la letra dice: 



“la relación de inversión en 

municipios 2013-2014 asi como 

la relación de las obras por 

municipio que son un total de 

556 obras en los municipios asi 

como las obras de inversión de 

impacto estatal que son 131 

obras esta información la tiene la 

subsecretaria de presupuesto”. 

(sic) 



Al respecto y derivado de una 

exhaustiva búsqueda en los 00420913 Fernando 

Salgado

05/11/2013 20/11/2013 Instituto del Deporte y Cultura 

Física del Estado de Morelos

¿Cual es el presupuesto asignado al 

Instituto del Deporte de Morelos para 

el año 2013 y lo solicitado para el 

2014?

Entrega de Información

00421013 Miguel Angel 05/11/2013 Secretaría de Movilidad y 

Transporte

Se anexa archivo para solicitud de 

información pública.



00421113 LEONEL 

GUADALUPE

05/11/2013 Instituto de Crédito para los 

Trabajadores al Servicio del 

Gobierno del Estado de Morelos

Informe de los pagos recibidos por 

parte de la Secretaria de Finanzas del 

Estado de Morelos en el período 

comprendido de enero de 2011 a 

octubre de 2012. Desglosando fechas 

en que se hicieron los pagos y los 

montos por lo que se hicieron.

00421513 yadira ortiz 05/11/2013 20/11/2013 Instituto del Deporte y Cultura 

Física del Estado de Morelos

el centro acuático de alto rendimiento 

de Emiliano zapata morelos con que 

fin se instalo y cual fue la razón.

quien lo administra y que servicios 

presta.

Entrega de Información

00421713 yadira ortiz 05/11/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

cuantas escuelas 

primarias,secundarias,preparatorias,u

niversidades y técnicas hay en 

Emiliano zapata morelos

00421813 LEONEL 

GUADALUPE

05/11/2013 Instituto de Crédito para los 

Trabajadores al Servicio del 

Gobierno del Estado de Morelos

Se informe por parte del Instituto las 

fechas y los montos de los pagos que 

le hizo la Secretaria de Finanzas del 

Estado de Morelos en el período 

comprendido de enero de 2011 a 

octubre de 2012.

00421913 LEONEL 

GUADALUPE

05/11/2013 Instituto de Crédito para los 

Trabajadores al Servicio del 

Gobierno del Estado de Morelos

Me informe el Instituto si la Secretaria 

de Finanzas tuvo atrasos en los pagos 

que le debe hacer, fechas en que no 

se cubrieron los pagos y los montos a 

que asciende cada atraso, lo anterior 

en el período comprendido del mes de 

enero de 2011 al mes de octubre de 

2012.



00422013 LEONEL 

GUADALUPE

05/11/2013 Instituto de Crédito para los 

Trabajadores al Servicio del 

Gobierno del Estado de Morelos

Se informe cuantos pagos y los 

montos a que asciende cada uno de 

los mismos realizados por la 

Secretaria de Finanzas en el período 

comprendido del mes de enero de 

2012 a octubre de 2012 y los mismos 

se aplicaron a los meses 

correspondientes en que se hizo el 

pago o fueron aplicados a otros rubros 

y porque motivo.

00422113 LEONEL 

GUADALUPE

05/11/2013 21/11/2013 Instituto de Crédito para los 

Trabajadores al Servicio del 

Gobierno del Estado de Morelos

Proporcione copia los convenios que 

celebro el Instituto con la Secretaria 

de Finanzas del Estado de Morelos, en 

el período comprendido de enero de 

2012 a octubre de 2012, 

Se da contestación a la solicitud 

de información pública 

presentada por usted en fecha 06 

de noviembre del presente año la 

cual le recayó folio número 

0022113.

00422213 LEONEL 

GUADALUPE

05/11/2013 Instituto de Crédito para los 

Trabajadores al Servicio del 

Gobierno del Estado de Morelos

Informe si llevó a cabo requerimientos 

de pago a la Secretaria de Finanzas del 

Estado de Morelos en el período 

comprendido de enero de 2011 a 

octubre de 2012, forma en que hizo 

dicho requerimiento, fechas y montos 

correspondientes.

00422413 Jesús Antonio 

Hernández

05/11/2013 08/11/2013 Secretaría de Administración ¿cual es el monto que a dejado de 

percibir estado de Morelos por la 

entrega de subsidios otorgados ?

ACUERDO DE RESPUESTA



00422513 Esperanza 

García

05/11/2013 02/12/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

Solicito:



1.- Disposiciones jurídicas (leyes y 

artículos en especial), decretos, 

acuerdos de coordinación y 

documentos en general, que 

contemplen  las facultades y servicios 

que deben prestar las diversas 

agencias del ministerio público de la 

PGJ y sí alguno de ellos requiere una 

erogación (o cualquier forma de pago 

o compensación) por parte del 

ciudadano solicito adicionalmente la 

disposición jurídica, decreto, acuerdo 

de coordinación o documento que lo 

justifique y autorice, así como aquella 

que contemple su costo.



2.- Lista de todos los funcionarios de 

la agencia del ministerio público del 

municipio de Yautepec  y Cuautla que 

incluya su fotografía.

SE ANEXA RESPUESTA EN 

ARCHIVO

00422613 David 

Polanco

06/11/2013 11/11/2013 Secretaría de Administración Adjunto archivo ACUERDO DE RESPUESTA



00422713 David 

Polanco

06/11/2013 19/11/2013 Gubernatura - Secretaría 

Ejecutiva

Adjunto archivo De conformidad con el artículo 

79 de la Ley de Información 

Pública, Estadistica y Protección 

de Datos Personales del Estado 

de Morelos, en respuesta a su 

solicitud le comento que la 

información que usted solicita no 

obra en los archivos de esta 

Secretaría Ejecutiva de la 

Gubernatura, sin embargo le 

sugiero dirigir su solicitud a la 

unidad de información pública de 

la Secretaría de Información y 

Comunicación del Gobierno del 

Estado de Morelos, donde 

posiblemente daran respuesta a 

su solicitud

00422813 David 

Polanco

06/11/2013 15/11/2013 Sistema DIF Estatal Adjunto archivo 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 los términos del 

documento adjunto



00422913 David 

Polanco

06/11/2013 20/11/2013 Gubernatura - Secretaría 

Ejecutiva

Adjunto archivo En respuesta a su solicitud de 

información pública al respecto 

le informo que lo que usted 

solicita se encuentra publicado 

para su consulta en el portal de 

transparencia de la Gubernatura 

para tal efecto le proporciono los 

linsk, primero tiene que ingresar 

a la liga www.e-morelos.gob.mx 

una vez que ingreso a esta página 

tiene que dar click en la parte 

superior derecha en donde dice 

transparencia, al entrar a este 

apartado en la parte de en medio 

aparecerá la frase que dice 

Secretaría Ejecutiva de la 

Gubernatura de click aquí y se 

mostrara el portal de 

transparencia de Gubernatura, 

para tal efecto usted deberá 

ingresar al apartado de Contable 

Administrativa aquí se mostrara 

de su lado izquierdo la frase de 

viajes y viáticos y es aquí donde 

encontrará los viajes y viáticos 

que se han generado hasta el 

momento por el C. Gobernador 

del Estado de Morelos.00423013 David 

Polanco

06/11/2013 Gubernatura - Secretaría 

Ejecutiva

Adjunto archivo



00423313 ramiro 

ramirez

06/11/2013 22/11/2013 Fideicomiso Lago de 

Tequesquitengo

copia simple de la escritura publica 

numero noventa y seis mil seiscientos 

treinta y seis, de fecha 17 de octubre 

de 1991, pasada ante la fe del lic. 

homero Díaz Rodríguez, titular de la 

notaria pública numero cuatro del 

distrito federal, en la que consta el 

convenio modificatorio del contrato 

de fideicomiso irrevocable traslativo 

de dominio

SR. RAMIRO RAMIREZ MENDEZ





En base a su solicitud de 

información de fecha 06 de 

noviembre de la presente 

anualidad,  Folio 00423313 

donde solicita lo siguiente:



	“Copia de la escritura pública 

numero noventa y seis mil 

seiscientos treinta y seis, de 

fecha 17 de octubre de 199, 

pasada ante la fe del Lic. Homero 

Díaz Rodríguez, titular de la 

notaria pública número cuatro 

del Distrito Federal, en la que 

consta el convenio modificatorio 

del contrato de fideicomiso 

irrevocable traslativo de 

dominio.”



Se le envía la información 

solicitada en archivo anexo.





Por favor confirmar recepción de 

información al correo electrónico 



00423613 Jade 

Latargere

06/11/2013 22/11/2013 Secretaría de Gobierno Solicito: 

-	copia del comunicado con fecha 24 

de febrero de 1995 en el cual las 

autoridades ejidales de Cuautlixco, 

Tetelcingo, Casasano y el presidente 

de la pequeña propiedad rural 

solicitan al gobernador del Estado de 

Morelos intervenir para solucionar el 

problema del abatimiento del 

manantial Las Tazas (Taza Grande), 

que ha causado pérdidas en cultivo de 

caña

-	copia del escrito con fecha 13 de 

febrero de 2001 en el que Sergio 

García Hernández, representante de la 

Pequeña Propiedad de Casasano, 

solicita al gobernador del Estado de 

Morelos, la rehabilitación del 

manantial Las Tazas y el respeto a los 

acuerdos tomados en las 

administraciones anteriores

Solicito los demás oficios y notas 

informativas relacionadas con la 

perforación del pozo El Calvario 

anteriores o posteriores a esta última 

fecha que existan en los archivos de 

esta dependencia (concernientes a las 

obras realizadas para recuperar el 

Se adjunta documento 

electrónico con respuesta a la 

solicitud



00423813 Jade 

Latargere

06/11/2013 21/11/2013 Comisión Estatal del Agua Solicito:

-	copia del oficio con fecha 31 de 

enero de 1995 en el cual los 

Representantes de la Asociación 

Municipal de la Pequeña Propiedad de 

Casasano, Ricardo Mena Toledo, 

solicitan a la Secretaria de Desarrollo 

Ambiental, Ursula Oswaldd, restituir el 

agua del canal Casasano Grande con 

las obras que sean más convenientes, 

y pagar pérdidas de los cultivos de 

caña por falta de riego del periódo 

93/94

-	copia del oficio con fecha 26 de abril 

de 1995, en el cual las autoridades 

ejidales y de la propiedad rural 

usuarios del Canal Casasano Grande, 

solicitan información a la Secretaria 

de Desarrollo Ambiental Ursula 

Oswaldd, saber cuando se iniciaran los 

trabajos de revestimiento del canal 

Casasano Grande

-	copia del oficio con fecha 11 de 

mayo de 1995, en el cual los 

representantes de la pequeña 

propiedad de Casasano solicitan a la 

Secretaria de Desarrollo Ambiental 

Ursula Oswaldd, el cambio de obra del 

Oficio CEA/CT/119/2013



00424013 Andrea Lopez 06/11/2013 15/11/2013 Secretaría de Cultura Solicito el presupuesto anual otorgado 

a los museos que dependan del 

Estado de Morelos ya sea a través de 

la secretaría de Cultura, el INAH 

Morelos, ayuntamientos o municipios. 





También solicito el número de 

visitantes aproximados de cada museo 

durante el 2012. 



Gracias

SE ENTREGA INFORMACIÓN EN 

UN SOLO ARCHIVO EN FORMATO 

.PDF



00424113 Violeta 

Fabiola 

Sanchez

06/11/2013 15/11/2013 Secretaría de Hacienda Detalle de los préstamos que el poder 

ejecutivo ha otorgado a los municipios 

del estado de Morelos de enero a 

noviembre de 2013. Especificar 

municipio, monto, fecha y justificación 

de cada préstamo otorgado. 

------------Cuernavaca, Morelos a 

15 de noviembre del año dos mil 

trece.----------

	

Visto el estado que guarda la 

Solicitud de Información Pública 

de la C. Violeta Fabiola Sánchez 

Luna, formulada ante esta 

Unidad de Información Pública, 

misma que por su naturaleza fue 

registrada en el sistema Infomex 

Morelos, el día 07 de noviembre 

del dos mil trece, bajo el número 

de folio 00424113, la cual a la 

letra dice: 



“Detalle de los préstamos que el 

poder ejecutivo ha otorgado a los 

municipios del estado de 

Morelos de enero a noviembre 

de 2013. Especificar municipio, 

monto, fecha y justificación de 

cada préstamo otorgado”. (sic) 



Al respecto, le informo que el H. 

Congreso del Estado de Morelos, 

es el Órgano facultado para 

aprobar préstamos a los 



00425013 Elienai 

González

07/11/2013 11/11/2013 Secretaría de Gobierno ¿Cuál es la postura del Gobierno del 

Estado de Morelos frente a la 

Reforma Hacendaría?, tomando en 

cuenta la situación económica, 

política y social en la que actualmente 

se encuentran sus habitantes.

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, la información 

solicitada no corresponde a la 

Unidad de Información Pública 

de la Secretaría de Gobierno.

No omito mencionar que 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 

qué 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:00425613 Armando 

Hernández

07/11/2013 20/11/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

Número de indagatorias iniciadas en 

el Estado por el delito de feminicidio, 

señalando el número de víctimas, 

desglosado por mes  y municipio del 

periodo comprendido del 1° de enero 

al 31 de octubre del 2013.

SE ANEXA RESPUESTA EN 

ARCHIVO



00425713 Armando 

Hernández

07/11/2013 21/11/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

Número de indagatorias iniciadas en 

el Estado por el delito de Homicidio 

Doloso en la que la víctima es del sexo 

femenino, señalando el número de 

víctimas, desglosado por mes y 

municipio del periodo comprendido 

del 1° de enero al 31 de octubre del 

2013.

SE ANEXA RESPUESTA EN 

ARCHIVO

00426013 Nadia Johana 

Guerra

07/11/2013 11/11/2013 Secretaría de Salud Solicito las copias de los contratos de 

las empresas que ofrecen los servicios 

de abastecimiento de medicamentos 

para la Secretaría de Salud y los 

Servicios de Salud.

Así como también conocer la cantidad 

anual o mensual que se le paga a cada 

una de las empresas que ganaron la 

licitación para ser el proveedor de 

medicamentos tanto del cuadro 

básico como medicamentos de 

especialidad. 

También copias de las facturas de 

compra o adquisición de 

medicamentos de enero de 2013 a 

octubre de 2013 para el sector. 

Estimado usuario, por este medio 

y con fundamento en el artículo 

79 de la Ley de Información 

Pública, Estadística y Protección 

de Datos Personales del Estado 

de Morelos, le informo que esta 

UDIP, no posee la información 

solicitada. Le comunico que el 

sujeto obligado con funciones 

relacionadas es el Organismo 

Público Descentralizado 

denominado Servicios de Salud 

de Morelos, cuyo Titular de la 

UDIP es el Dr. 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 16:00 horas.



00426113 Nadia Johana 

Guerra

07/11/2013 28/11/2013 Servicios de Salud Solicito las copias de los contratos de 

las empresas que ofrecen los servicios 

de abastecimiento de medicamentos 

para la Secretaría de Salud y los 

Servicios de Salud.

Así como también conocer la cantidad 

anual o mensual que se le paga a cada 

una de las empresas que ganaron la 

licitación para ser el proveedor de 

medicamentos tanto del cuadro 

básico como medicamentos de 

especialidad. 

También copias de las facturas de 

compra o adquisición de 

medicamentos de enero de 2013 a 

octubre de 2013 para el sector. 

Se envía la información solicitada 

por la peticionaria, Nadia Johana 

Guerra Noriega. 

00426213 jack black 07/11/2013 11/11/2013 Secretaría de Salud LISTA DE NOMBRES COMPLETOS DE 

LAS ASISTENTES (CON QUIEN SE 

AGENDAN CITAS MEDICAS) DE LOS 

TODOS LOS CONSULTORIOS DE LA 

CLÍNICA NUMERO 20 DEL IMSS 

CUERNAVACA MORELOS AMBOS 

TURNOS, ESPECIFICANDO EL 

CONSULTORIO EN EL QUE SE 

DESEMPEÑAN ACTUALMENTE Y SU 

MAXIMO GRADO ACADEMICO

Estimado usuario, por este medio 

y con fundamento en el artículo 

79 de la Ley de Información 

Pública, Estadística y Protección 

de Datos Personales del Estado 

de Morelos, le informo que esta 

UDIP, no posee la información 

solicitada. Le comunico que el 

sujeto obligado respecto a su 

solicitud es directamente el 

IMSS.



00426413 Marco 

Antonio 

Hernandez

08/11/2013 11/11/2013 Secretaría de Gobierno Incio o año de creación de la 

Procuraduría General de Justicia del 

EStado asi como la historia de 

creación completa, ademas incluir la 

creación de Direcciones, 

Coordinaciones Administrativas.

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 Unidad de 

Información Pública de la 

Procuraduría General de Justicia 

del Estado de Morelos.

00426613 Saúl 

Hernández

08/11/2013 21/11/2013 Gubernatura - Secretaría 

Ejecutiva

Adjunto solicitud Anexo respuesta



00426713 Saúl 

Hernández

08/11/2013 12/11/2013 Secretaría de Hacienda Adjunto solicitud ------------Cuernavaca, Morelos a 

12 de noviembre del año dos mil 

trece.----------

	

Visto el estado que guarda la 

Solicitud de Información Pública 

del C. Saúl Hernández, formulada 

ante esta Unidad de Información 

Pública, misma que por su 

naturaleza fue registrada en el 

Sistema Infomex Morelos, el día 

11 de noviembre del dos mil 

trece, bajo el número de folio 

00426713, la cual a la letra dice: 



“Solicito conocer: 1) Monto de 

las percepciones totales 

mensuales del C. Gobernador en 

este año 2013 desglosando cifras 

por tipo de percepción (salario, 

compensaciones, prestaciones, 

ayudas, transferencias, dietas, 

incentivos, etc.). Incluir tanto 

cifras brutas como cifras netas 

(es decir, antes y después de 

impuestos). 2) Monto del 

aguinaldo y/u otras 

gratificaciones adicionales de fin 



00426913 Manuel José 

Contreras

09/11/2013 25/11/2013 Secretaría de Seguridad Pública El 23 de julio de 2013 este sujeto 

obligado participó en un desalojo de 

pobladores en zonas comunales del 

área protegida del Parque Nacional "El 

Tepozteco" del municipio de 

Tepoztlán. El desalojo se llevó a cabo 

a partir del km. 15+970 hacia el norte.



Solicito atentamente,



Toda la información que obre en 

documentos acerca del mencionado 

desalojo. La información solicitada 

incluye:



1) Justificación legal para el desalojo.

2) Envío y recepción de órdenes para 

el desalojo dentro de la cadena de 

mando.

3) Logística del desalojo.

4) Número de elementos 

involucrados.

5) Reportes.

6) Resultados.

7) Material gráfico,

8) Reporte de bienes incautados.

9) Cualquier otra información 

existente.

Manuel José Contreras Maya

Presente:



En cumplimiento al artículo 71, 

numerales 1, 6 7 de la Ley de 

Información Pública, Estadística y 

Protección de Datos Personales 

del Estado de Morelos y en 

atención a su solicitud de acceso 

a la información pública, recibida 

por medio del Sistema 

Electrónico INFOMEX Morelos, 

en la cual solicita textualmente lo 

siguiente:



El 23 de julio de 2013 este sujeto 

obligado participó en un desalojo 

de pobladores en zonas 

comunales del área protegida del 

Parque Nacional "El Tepozteco" 

del municipio de Tepoztlán. El 

desalojo se llevó a cabo a partir 

del km. 15+970 hacia el norte. 

Solicito atentamente, toda la 

información que obre en 

documentos acerca del 

mencionado desalojo. La 

información solicitada incluye:



00427013 Manuel José 

Contreras

09/11/2013 19/11/2013 Secretaría de Gobierno Antecedentes,



El 23 de julio de 2013 el gobierno 

estatal de Morelos ordenó  un 

desalojo de pobladores en zonas 

comunales del área protegida del 

Parque Nacional "El Tepozteco" del 

municipio de Tepoztlán. El desalojo 

fue ejecutado por elementos de la 

Secretaría de Seguridad Pública.



Solicito atentamente,



Toda la información que obre en 

documentos con respecto al 

mencionado desalojo que sujeto 

obligado haya:



1) Emitido antes, durante y después 

del desalojo.

2) Recibido antes, durante y después 

del desalojo.



La información comprende, órdenes, 

justificación legal, reportes, material 

gráfico y cualquier otra información 

relacionada.



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 Unidad de 

Información Pública de la 

Secretaría de Seguridad Pública 

del Estado de Morelos.



00427113 Manuel José 

Contreras

09/11/2013 22/11/2013 Gubernatura - Secretaría 

Ejecutiva

Antecedentes,



El 23 de julio de 2013 el gobierno 

estatal de Morelos ordenó  un 

desalojo de pobladores en zonas 

comunales del área protegida del 

Parque Nacional "El Tepozteco" del 

municipio de Tepoztlán. El desalojo 

fue ejecutado por elementos de la 

Secretaría de Seguridad Pública.



Solicito atentamente,



Toda la información que obre en 

documentos con respecto al 

mencionado desalojo que sujeto 

obligado haya:



1) Emitido antes, durante y después 

del desalojo.

2) Recibido antes, durante y después 

del desalojo.



La información comprende, órdenes, 

justificación legal, reportes, material 

gráfico y cualquier otra información 

relacionada.



Remito respuesta en archivo 

electrónico



00428013 filiberta 

cuevas

11/11/2013 21/11/2013 Secretaría de Desarrollo Social HOLA BUEN necesito requisitos para 

mejora de vivienda ya que me toco el 

problema por lo de desastres 

naturales y pues soy una persona de 

bajos recursos si me pudieran enviar 

los requisitos y toda la informacion 

para meterme a uno de esos 

programas. 

Estimada C. Filiberta Cuevas: 

Adjunto encontrará un 

documento en el que se da una 

explicación de las formas en que 

puede conseguir apoyo para 

mejorar su vivienda. Espero que 

dicha información sea útil para 

usted.

00428113 José Luis 

Gonzalez

11/11/2013 25/11/2013 Gubernatura - Secretaría 

Ejecutiva

Buen día por este medio solicito la 

Agenda Pública del Señor Gobernador 

del estado correspondiente al periodo 

de Enero 2012- Noviembre 2013.



ENVIO RESPUESTA UNA PARTE 

EN ARCHIVO ELECTRÓNICO

00428213 José Luis 

Gonzalez

11/11/2013 25/11/2013 Gubernatura - Secretaría 

Ejecutiva

Buen día por este medio solicito la 

Agenda Pública del Señor Gobernador 

del estado correspondiente al periodo 

de Enero 2012- Noviembre 2013.



EN SU OTRA SOLICITUD QUE ES 

SIMILAR A ESTA POR UN ERROR 

NO ENVIE LA INFORMACIÓN 

COMPLETA POR LO QUE LE PIDO 

UNA DISCULPA, ASI MISMO EN 

ESTA RESPUESTA ENVIO LA 

RESPUESTA TOTALMENTE 

COMPLETA A SU SOLICITUD DE 

IGUAL FORMA UNA PARTE EN 

ARCHIVO ELECTRONICO

POR SU COMPRENSIÓN GRACIAS 



00428613 Gonzalo 

Manriquez

12/11/2013 22/11/2013 Gubernatura - Secretaría 

Ejecutiva

Por medio de la presente, solicito al 

gobierno del estado información 

relativa a la flota aérea a disposición 

del gobernador. Por favor detalle con 

cuántos helicópteros, aviones o 

avionetas cuenta el  gobernador del 

estado, fecha de adquisición de los 

mismos y cuántas veces ha sido 

utilizados para traslados del 

mandatario  desde el inicio de su 

mandato hasta octubre del 2013…

Anexo respuesta en archivo 

electrónico



00428713 Gonzalo 

Manriquez

12/11/2013 13/11/2013 Secretaría de Hacienda Por medio de la presente, solicito al 

gobierno del estado información 

relativa a la flota aérea a disposición 

del gobernador. Por favor detalle con 

cuántos helicópteros, aviones o 

avionetas cuenta el  gobernador del 

estado, fecha de adquisición de los 

mismos y cuántas veces ha sido 

utilizados para traslados del 

mandatario  desde el inicio de su 

mandato hasta octubre del 2013…

-----------Cuernavaca, Morelos, a 

13 de noviembre del dos mil 

trece---------       

Visto el estado que guarda la 

solicitud de información pública 

de fecha 12 de noviembre del 

dos mil trece, recibido en esa 

misma fecha, a través del 

sistema Infomex Morelos, 

registrada con número de folio 

00428713, suscrito por el C. 

Gonzalo Manriquez; visto su 

contenido y desprendiéndose del 

mismo lo siguiente:

“Por medio de la presente, 

solicito al gobierno del estado 

información relativa a la flota 

aérea a disposición del 

gobernador. Por favor detalle 

con cuántos helicópteros, 

aviones o avionetas cuenta el 

gobernador del estado, fecha de 

adquisición de los mismos y 

cuántas veces ha sido utilizados 

para traslados del mandatario 

desde el inicio de su mandato 

hasta octubre del 2013…”. (sic)

Al respecto, se hace de su 00429613 petra perez 12/11/2013 22/11/2013 Secretaría de Obras Públicas Cuanto dinero se invertió en la 

creacion  de la obra del puente que se 

está realizando en el polvorin y en 

cuanto tiempo estará terminada?

EN ATENCIÓN A SU SOLICITUD DE 

INFORMACIÓN PÚBLICA, SE DA 

RESPUESTA A LA MISMA 

MEDIANTE FORMATO 

ELECTRÓNICO QUE SE ANEXO A 

LA PRESENTE    



00429913 Ramon 

Valdez

12/11/2013 22/11/2013 Secretaría de Obras Públicas En la apertura del nuevo centro 

comercial (Walmart Paraíso) en la 

colonia campos Sotelo en Temixco 

Morelos se clausuraron los acceso 

construidos sobre el apantle 

exactamente en la calle Calvellin y 

calle las flores, mi pregunta es... 

¿Cuáles fueron los motivos por los 

cuales se clausuraron estos accesos?

EN ATENCIÓN A SU SOLICITUD DE 

INFORMACIÓN PÚBLICA, SE HACE 

DE SU CONOCIMIENTO QUE SE LE 

DA RESPUESTA A LA MISMA EN 

FORMATO ELECTRÓNICO QUE SE 

ANEXA A LA PRESENTE  

00430013 alejandro 

martinez

12/11/2013 22/11/2013 Secretaría de Obras Públicas ¿cual es el monto del proyecto inicial 

del distibuidor vial que se encuentran 

construyendo en la entrada de 

cuernavaca a la altura del polvorin?

¿cual es el monto que se ha gastado a 

la fecha por mismo concepto?

¿cual es la fecha de finalizacion y 

entrega de esta obra vial?

EN ATENCIÓN A SU SOLICITUD DE 

INFORMACIÓN PUBLICA, SE HACE 

DE SU CONOCIMIENTO QUE SE 

DA RESPUESTA A LA MISMA EN 

FORMATO ELECTRÓNICO QUE SE 

ANEXA A LA PRESENTE 

00430213 pamfila 

dominguez

12/11/2013 Secretaría de Movilidad y 

Transporte

¿Cuales han sido las ganancias hasta 

ahora  por el reemplacamiento 2013  

y cual era el monto de ganancia  

presupuestado? así mismo ¿ En que se 

planea destinar dichas ganancias y   en  

que se han  utilizado hasta ahora?



00430513 petronila 

lopez

13/11/2013 27/11/2013 Secretaría de Seguridad Pública realmente esta disminuyendo la 

inseguridad en el estado con las 

nuevas patrullas estatales que 

destinaron a cada municipio ya que 

solo se dedican a extorsionar a la 

sociedad

Petronila López

Presente:



En cumplimiento al artículo 71, 

numerales 1, 6 7 de la Ley de 

Información Pública, Estadística y 

Protección de Datos Personales 

del Estado de Morelos y en 

atención a su solicitud de acceso 

a la información pública, recibida 

por medio del Sistema 

Electrónico INFOMEX Morelos, 

en la cual solicita textualmente lo 

siguiente:



•	Realmente está disminuyendo la 

inseguridad en el estado con las 

nuevas patrullas estatales que 

destinaron a cada municipio ya 

que solo se dedican a extorsionar 

a la sociedad



De acuerdo con la información 

proporcionada por la 

Subsecretaría Operativa, hago de 

su conocimiento la respuesta 

siguiente: le comento que la 

inseguridad o bien inseguridad es 



00430713 ANA MARIA 

PINEDA

13/11/2013 Secretaría de Movilidad y 

Transporte

SOLICITO COPIAS CERIFICADAS DEL 

CONTRATO "PACTO POR LA 

SEGURIDAD Y LA MODERNIZACION 

DEL

TRANSPORTE EN MORELOS" 

ESTIPULADO CON FECHA 29 DE MAYO 

DEL AÑO 2013. FIRMADO POR EL

GOBERNADOR GRACO LUIS RAMIREZ 

GARRIDO ABREÚ, Y DIRIGENTES DE 

ORGANIZACIONES DEL

TRASPORTE PÚBLICO.

00430813 Pedro Castro 13/11/2013 14/11/2013 Secretaría de Gobierno Cuantas sesiones ordinarias y 

extraordinarias celebro el consejo 

consultivo de transporte del año 2006 

al septiembre del año 2012.



Y que me indique en que parte de sus 

sitio de internet o catalogo de 

información publica se encuentran las 

actas correspondientes a dicho 

periodo.

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 Unidad de 

Información Pública de la 

Secretaría de Movilidad y 

Transporte



00431313 Mónica 

Chávez

13/11/2013 21/11/2013 Secretaría de Educación 1. ¿Otorga el estado cédulas 

profesionales? ¿Desde qué año?

2. ¿Para cuáles profesiones?

3. ¿Cuál es el número de cédulas 

profesionales qué se han otorgado:

a. desagregado por año

b. desagregado por carrera

c. desagregado por sexo?

Buena tarde, adjunto a la 

presente la respuesta a la 

solicitud de información. Se 

adjunta un documento en 

formato .pdf.

Sin  más por el momento, le 

envío un cordial saludo.

00431413 Ariel Homero 

López

14/11/2013 Secretaría de Administración Copia de mi expediente desde que 

ingresé a laborar al Gobierno de 

Morelos 16 de febrero de 1969. 

Constancia del último ingreso como 

Oficial Mayor del Poder Ejecutivo.



00432013 oscar 

bernardo 

flores

14/11/2013 26/11/2013 Secretaría de Economía 1.- el proyecto ejecutivo de la 

remodelación del mercado adolfo 

lópez mateos.

2.- documentos, autorizaciones, 

convenios de colaboración realizados 

para la ejecución del proyecto de 

remodelación del mercado adolfo 

lópez mateos.

En atención a su solicitud de 

información No. 432013 

realizada a esta secretaría me 

permito informarle lo siguiente: 

1.- el proyecto ejecutivo de la 

remodelación del mercado 

Adolfo López Mateos.

El desarrollo del proyecto se 

encuentra a cargo  de la 

Secretaría de Obras Públicas le 

recomendamos dirigir su 

solicitud a la Unidad de 

Información Pública de esta 

Secretaría.

2.- documentos, autorizaciones, 

convenios de colaboración 

realizados para la ejecución del 

proyecto de remodelación del 

mercado Adolfo López Mateos.

Se manda adjunto convenio de 

coordinación para la ejecución 

del proyecto de recuperación y 

rehabilitación del centro 

comercial “Lic. Adolfo López 

Mateos”



00432613 Javier 

Rodríguez

15/11/2013 04/12/2013 Secretaría de Movilidad y 

Transporte

1. Padrón de concecionarios del 

transporte poúblico en Morelos (rutas 

y taxis).

2. Estudios técnicos de factibilidad de 

conseciones de Cuernavaca 

elaborados de 2005 al mes de 

noviembre de 2013.

Se entrega información;



Es importante señalar que dentro 

del documento en formato pdf. 

solo se muestran 100 hojas de las 

352, es decir que, si es que 

requiere la información, deberá 

de presentarse en la oficinas de 

la Secretaria de Movilidad y 

Transporte, para que asi, le sean 

proporcionadas, mismas que 

correrán a su costa y/o con el 

formato correspondiente del cual 

desee obtener la información.

00432713 Javier 

Rodríguez

15/11/2013 27/11/2013 Secretaría de Desarrollo 

Sustentable

Copia del último recibo de nómina de 

el C. Ricardo Alejandor Hernández 

Menez, quien labora en esa 

dependencia.

“… me permito hacer de su 

conocimiento que después de 

una búsqueda en la base de 

datos y en los expedientes de los 

trabajadores que obran en la 

Secretaría de Desarrollo 

Sustentable, dicha persona no ha 

sido contratada”.  



00433113 ENRIQUE 

VAZQUEZ

15/11/2013 28/11/2013 Secretaría de Seguridad Pública CONFORME A LOS ATLAS DE RIESGO 

DE SEGURIDAD O INSEGURIDAD DEL 

MUNICIPIO DE TEMIXCO EN

QUE ESTATUS, NIVEL U O PARÁMETRO 

SE ENCUENTRA LAS COLONIAS EN 

MENCIÓN:

1. LAURO ORTEGA.

2. PUEBLO VIEJO.

3. SAN FELIPE.

4. AYUNTAMIENTO 2000.

5. COLINAS DE ALTAR.

6. PUNTA VERDE.

7. CAMPO VERDE.

8. MORELOS.

9. SANTA MARÍA AHUTITLAN.

CONFORME EL ATLAS DE RIESGO DEL 

ÚLTIMO ESTUDIO REALIZADO POR 

PROTECCIÓN CIUDADANA,

PREVENCIÓN DEL DELITO O 

PROTECCIÓN CIVIL.

Enrique Vazquez Quintero

Presente:



En cumplimiento al artículo 71, 

numerales 1, 6 7 y 79 de la Ley 

de Información Pública, 

Estadística y Protección de Datos 

Personales del Estado de 

Morelos y en atención a su 

solicitud de acceso a la 

información pública, recibida por 

medio del Sistema Electrónico 

INFOMEX Morelos, en la cual 

solicita textualmente lo 

siguiente:



Conforme a los atlas de riesgo de 

seguridad o inseguridad del 

municipio de Temixco en que 

estatus, nivel u o parámetro se 

encuentran las colonias en 

mención: 

1. Lauro Ortega. 

2. Pueblo Viejo. 

3. San Felipe. 

4. Ayuntamiento 2000. 

5. Colinas de Altar. 

6. Punta Verde. 



00433713 Manuel José 

Contreras

16/11/2013 20/11/2013 Secretaría de Cultura Antecedentes,



Este sujeto obligado informa en su 

página de facebook 

(https://www.facebook.com/media/s

et/?set=a.547944215288387.1073742

283.369762853106525&type=1) de la 

inauguración de ocho obras en el 

municipio de Tepoztlán. Se anexa 

imagen de la página web.



Solicito atentamente,



Toda la información que obre en 

documentos acerca de las ocho obras 

referidas con el mayor detalle posible 

de:



1) Motivo y justificación de la obra

2) Fecha de inicio

3) Fecha de término

4) Descripción de la obra

5) Costos de la obra

6) Facturas, recibos y contratos 

relacionados a los costos de la obra

7) Número de personas beneficiadas y 

forma de calcularlo



Se entrega respuesta en un solo 

archivo formato .pdf, donde le 

invita a turnar su solicitus a la 

Secretaría de Obras públicas



00433813 Iván Navarro 17/11/2013 13/12/2013 Secretaría de Obras Públicas Convocatoria de la licitación con sus 

bases de demolición del estadio 

Agustín "Coruco" Díaz, nombres de los 

concursantes y sus respectivas actas 

constitutivas en copia simple.

Nombre de la empresa ganadora de la 

licitación o a la que se le adjudico el 

contrato de demolición del estadio 

Agustín "Coruco" Díaz con su acta 

constitutiva en copia simple.

Copia simple del contrato que firmo el 

gobierno del estado de Morelos con la 

empresa de demolición del estadio 

Agustín "Coruco" Díaz y su acta 

constitutiva.

Convocatoria de licitación de 

remodelación y/o construcción del 

estadio Agustín "Coruco" Díaz con sus 

bases, nombres de los concursantes y 

sus respectivas actas constitutivas en 

copia simple.

Nombre de la empresa ganadora de la 

licitación o a la que se le adjudico el 

contrato de remodelación y/o 

construcción del estadio Agustín 

"Coruco" Díaz con su acta constitutiva 

en copia simple.

Copia simple del contrato que firmo el 

EN ATENCION A SU SOLICITUD DE 

INFORMACION PUBLICA SE HACE 

DE SU CONOCIMIENTO QUE SE 

DA RESPUESTA A LA MISMA EN 

FORMATO ELECTRONICO QUE SE 

ANEXA AL PRESENTE. 



00433913 Oscar Escobar 17/11/2013 12/12/2013 Secretaría de Educación ¿Cuál es la cantidad de dinero que 

recibe el Plantel 02 de Colegio de 

Bachilleres en cada turno por parte de 

la dirección financiera y en qué ha 

sido usado esta cantidad?

Buenas tardes, a traves de este 

medio hago entrega de la 

respuesta a su solicitud de 

información, se adjunta la 

información en un documento 

formato pdf. Sin más por el 

momento, le envío un cordial 

saludo.



00434313 Ryan Sullivant 18/11/2013 29/11/2013 Secretaría de Gobierno Soy estudiante de doctorado en 

lingüística en quiero estudiar las 

prácticas onomásticas de los papás 

mexicanos, y creo que el Registro Civil 

de su estado puede ofrecer los datos 

que busco.



Quiero estudiar como cambiaron los 

nombres de pila más populares en 

varias regiones de México desde las 

mitades del siglo XX.



Para los fines de mis investigaciones, 

busco las listas de los 100 nombres 

varoniles y femeninos más populares 

en Morelos desde 1940 hasta 2012.



Me agradecería si usted pueda 

señalarme donde se encuentran estos 

datos o reenviar esta mensaje al 

personal que pueda contestar mis 

preguntas.



Atte,

Ryan Sullivant

Ph.D. candidate

University of Texas

Se adjunta archivo electrónico 

comprimido, con extensión .zip, 

conteniendo la respuesta a la 

solicitud así como el documento 

adjunto mencionado en la 

respuesta.



00434713 Gonzalo 

Manriquez

20/11/2013 04/12/2013 Gubernatura - Secretaría 

Ejecutiva

Por medio de la presente, solicito un 

listado de todas las invitaciones a 

encuentros o eventos giradas al titular 

del Ejecutivo y recibidas por su oficina 

en el periodo comprendido entre 

diciembre de 2012 y noviembre de 

2013. Por favor detalle motivo de la 

invitación, evento y fecha de la 

misma.

Remito información solicitada en 

el Estado en que se ecuentra

00434913 Edgar Ibarra 20/11/2013 06/12/2013 Secretaría de Hacienda 1.- ¿Cómo se ha ejercido el recurso 

proveniente del Presupuesto de 

Egresos de la Federación 2013 para la 

Armonización Contable (previsión 

para Armonización Contable por la 

cantidad de $2´002,392.00)?.

2.- ¿Cuál fué el Plan de Trabajo que el 

Consejo Estatal de Armonización 

COntable en el Estado de Morelos 

presentó al Secretario Técnico del 

CONAC para acceder a los recursos 

referidos en la interrogante anterior?

anexo al presente, archivo 

electrónico en el cual obra la 

respuesta terminal a su solicitud.

00438213 Saúl 

Hernández

21/11/2013 02/12/2013 Secretaría de Administración Adjunto mi solicitud ACUERDO DE RESPUESTA



00438313 Jesús Castillo 21/11/2013 04/12/2013 Instituto de Crédito para los 

Trabajadores al Servicio del 

Gobierno del Estado de Morelos

Relación de solicitudes recibidas de 

enero del 2012 a la fecha, indicando la 

fecha en que se recibió la solicitud y la 

fecha en que se resolvió su aceptación 

o rechazo. 

Se da contestación a la solicitud 

de Información Pública 

presentada por usted en fecha 21 

de noviembre del año en curso, 

la cual le recayó el folio número 

00438313. 

00438813 Jazmín 

Hernández

22/11/2013 07/12/2013 Defensoría Pública Hola buen día, soy estudiante de la 

facultad de derecho de la Universidad 

Autónoma de San Luis Potosí, ahora 

me encuentro trabajando sobre las 

Defensorias de Oficio de cada Estado 

es por eso que solicito: los informes 

anuales de trabajo de la Defensoria de 

Oficio del Estado de Morelos desde el 

año 2006 hasta el presente año 2013. 

Sin más por el momento agradezco su 

ayuda.

Gracias.

Se envía respuesta a solicitud de 

información en archivo adjunto 

esperamois sea de su utilidad.

00438913 Veronica 

Aideé 

Palacios

22/11/2013 22/11/2013 Instituto de Servicios Registrales 

y Catastrales del Estado de 

Morelos

Solicito la delimitación de los centros 

de población de los municipios de 

Ayala y Jantetelco

La solicitud de información es 

contestada mediante oficio 

SG/ISRyCEM/CCAT/0593/2013 

de fecha 13 de noviembre de 

2013, signado por la C.P. Carla 

Lucia Palermo González, 

Coordinadora de Catastro del 

Instituto de Servicios Registrales 

y Catastrales del Estado de 

Morelos, mismo que se adjunta 

en archivo electrónico.



00439213 Leandro  

García 

22/11/2013 02/12/2013 Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario

Los contratos que firme con el Comité 

de Fomento, Protección Pecuaria y 

Salud Animal del Estado de Morelos 

A.C. durante el período que laboré en 

dicha Institución desde el 15/12/04  al 

30/08/13 y que fueron pagados con 

fondos estatales.

Por este conducto, y en relación 

a su solicitud de fecha 15 de 

noviembre de 2013 entregado a 

esta Secretaría me permito 

comentarle que el Comité de 

Fomento, Protección Pecuaria y 

Salud Animal  del Estado de 

Morelos A.C. en el cual laboró es 

una  Organismo Auxiliar 

autorizado por la SAGARPA a 

través del SENASICA, razón por la 

cual esta Dependencia no cuenta 

con los contratos que usted 

firmó durante el tiempo que 

trabajó en dicho Comité.

En base a lo anterior se le sugiere 

dirigir su solicitud al MVZ. José F. 

Mariscal Durand, Gerente 

General del Comité de Fomento, 

Protección Pecuaria y Salud 

Animal del Estado de Morelos 

A.C., que es donde deben estar 

archivados y resguardados sus 

contratos.



00439513 Roberto 

Sanchez

23/11/2013 06/12/2013 Secretaría de Desarrollo Social Preguntas al Instituto de la Juventud



1.	Solicito el directorio actual  que se 

encuentre autorizado (escaneado) 

(Noviembre 2013) del Instituto de la 

Juventud ya que el que se encuentran 

personas que ya no laboran en la 

institución o áreas en las que no 

aparece un nombre o persona que 

ocupe el cargo.

2.	Salario mensual de todos los 

trabajadores del  Instituto de la 

Juventud por cada uno de ellos 

(Nombre completo, puesto y salario) 

debidamente autorizado.

3.	Salario correspondiente a la 

primera quincena de todos los 

trabajadores del  Instituto de la 

Juventud por cada uno de ellos 

(Nombre completo, puesto y salario), 

debidamente autorizado.

4.	Revisando el organigrama 

publicado en su página web 

contempla dos direcciones y en el 

Directorio de Servidores Públicos no 

aparecen contempladas,  ¿A que se 

debe esta  contradicción de 

información, cual es la verídica?

Estimado C. Roberto Sánchez:



Adjunto encontrará el 

documento en el que se da 

respuesta a su solicitud. Espero 

sea de su utilidad o, en caso 

contrario, sigo a sus órdenes.



00439613 Jesús Castillo 24/11/2013 04/12/2013 Secretaría de Hacienda Solicito se me informe si en el  

periodo noviembre del 2012 a 

noviembre del 2013 el gobierno del 

estado de Morelos ha realizado algún 

pago, ya sea en cheque  o 

transferencia electrónica a la empresa 

PEPA Films, y en caso afirmativo, 

solicito copia simple de la o las 

facturas que amparen el o los pagos. 

------------Cuernavaca, Morelos a 

04 de diciembre del año dos mil 

trece.----------

	

Visto el estado que guarda la 

Solicitud de Información Pública 

de la C. Jesús Castillo García, 

formulada ante esta Unidad de 

Información Pública, misma que 

por su naturaleza fue registrada 

en el sistema Infomex Morelos, 

el día 25 de noviembre del dos 

mil trece, bajo el número de folio 

00439613, la cual a la letra dice: 



“Solicito se me informe si en el 

periodo noviembre del 2012 a 

noviembre del 2013 el gobierno 

del estado de Morelos ha 

realizado algún pago, ya sea en 

cheque o transferencia 

electrónica a la empresa PEPA 

Films, y en caso afirmativo, 

solicito copia simple de la o las 

facturas que amparen el o los 

pagos”. (sic) 



Al respecto y derivado de una 



00439713 Jesús Castillo 24/11/2013 09/01/2014 Secretaría de Turismo Solicito copia simple del contrato de 

prestación de servicios firmado por la 

Secretaría de Turismo del Estado de 

Morelos y la empresa PEPA Films para 

la elaboración de videos y fotografìas 

relacionadas con la campaña Morelos 

es. 

Se anexa convenio de 

colaboración



00439813 Jesús Castillo 24/11/2013 09/12/2013 Secretaría de Hacienda En seguimiento a la solicitud de 

información 00380013 que la 

Secretaría de Hacienda tuvo a bien 

contestarme, solicito copia simple de 

las facturas o comprobantes que 

amparan los $359,579.83 que se 

erogaron por concepto del viaje oficial 

del gobernador a la ciudad de Chicago.

------------Cuernavaca, Morelos a 

09 de diciembre del año dos mil 

trece.----------

	

Visto el estado que guarda la 

Solicitud de Información Pública 

de la C. Jesús Castillo García, 

formulada ante esta Unidad de 

Información Pública, misma que 

por su naturaleza fue registrada 

en el sistema Infomex Morelos, 

el día 25 de noviembre del dos 

mil trece, bajo el número de folio 

00439813, la cual a la letra dice: 



“En seguimiento a la solicitud de 

información 00380013 que la 

Secretaría de Hacienda tuvo a 

bien contestarme, solicito copia 

simple de las facturas o 

comprobantes que amparan los 

$359,579.83 que se erogaron por 

concepto del viaje oficial del 

gobernador a la ciudad de 

Chicago”. (sic) 



Al respecto y derivado de la 

búsqueda en los archivos de esta 



00439913 Jesús Castillo 24/11/2013 02/12/2013 Sistema DIF Estatal Solicito que me informe si las 

instalaciones que ocupan actualmente 

como oficinas centrales (Las Quintas) 

son propiedad del gobierno, rentadas 

o en qué situación se encuentran. En 

cualquier caso, solicito copia simple 

del documento que acredite la 

propiedad, comodato o renta, o 

cualquier otra situaciòn. 

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 el documento 

que adjunto.

00440013 Jesús Castillo 24/11/2013 02/12/2013 Sistema DIF Estatal Solicito se me informe si la empresa 

conocida como Gasolinera del DIF 

ubicada abajo del Mercado Adolfo 

Lòpez Mateos se encuentra en litigio, 

en caso afirmativo, nùmero de 

expediente y status del juicio. 

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 el archivo que 

adjunto.



00440113 Manuel José 

Contreras

24/11/2013 06/12/2013 Gubernatura - Secretaría 

Ejecutiva

Antecedentes,



Graco Ramírez anuncia en la prensa y 

en twitter (se anexa imagen) que 

aceptó la invitación a un foro 

internacional en Santiago de Chile.



Solicito atentamente,



El documento de la mencionada 

invitación.



Gracias,

ENTREGA DE INFORMACIÓN 

SOLICITADA EN ARCHIVO 

ELECTRÓNICO



00440313 MARIO 

TALAVERA

24/11/2013 10/12/2013 Secretaría de Desarrollo 

Sustentable

Soy estudiante de la maestría en 

ingeniería ambiental en la BUAP y 

para mi tesis, estoy haciendo un Plan 

de Manejo de Residuos Electrónicos 

(RE), para el municipio de Cuernavaca, 

Morelos.

 

EL plan se enfoca principalmente en 

aplicarles  un tratamiento a dichos 

residuos, para no contaminar al medio 

ambiente, ni afectar la salud humana; 

recuperando los componentes que 

son de valor y disponiendo como 

peligrosos los componentes que son 

tóxicos. Posteriormente se realizará 

un análisis financiero de la inversión 

de los equipos que se necesitan para 

el tratamiento y en cuanto tiempo se 

recuperaría dicha inversión si alguien 

estuviese interesado en crear un 

centro de tratamiento.



Me interesa saber acerca de las cifras 

de generación de Residuos 

Electrónicos que hay en el municipio 

de Cuernavaca, Morelos.

 

He escuchado hablar acerca de 

Se da cuenta con el oficio 

número DGGA/2783/2013, 

signado por el Director General 

de Gestión Ambiental, Biólogo 

Noé Nánez González, a través del 

cual informa a la unidad de 

información pública de esta 

dependencia, que: “…En cuanto a 

la generación de residuos 

electrónicos del municipio de 

Cuernavaca, le menciono que no 

contamos con esa información…”



00440813 GABRIEL 

ULLOA

25/11/2013 06/12/2013 Secretaría de Obras Públicas SOLICITO CURRICULUM VITAE DE LA 

C. NANCY GEORGINA TRETO B.



SILICITO ME INFORME CUALES SON 

SUS ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑA



SI ESTE SERVIDOR PÚBLICO HA SIDO 

DENUNCIADO ANTE LA CONTRALORIA 

DEL ESTADO POR IRREGULARIDADES 

EN EL DESEMPEÑO DE SUS 

FUNCIONES



SI TIENE CONTACTO DIRECTO CON 

CONTRATISTAS



SU SUELDO BASE Y SI TIENE 

COMPENSACIONES



SOLICITO COPIA DE SU DECLARACION 

PATRIMONIAL VERSION PUBLICA

EN ATENCIÓN A SU SOLICITUD DE 

INFORMACIÓN PUBLICA, SE HACE 

DE SU CONOCIMIENTO QUE SE 

DA RESPUESTA A LA MISMA EN 

FORMATO ELECTRÓNICO, 

ADJUNTO A LA PRESENTE  

00443013 Antonio Riva 

Palacio

26/11/2013 13/01/2014 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

Solicitamos información respecto de 

las consultas que hubieren presentado 

al sistema E-Trace y los resultados de 

estas consultas.

respuesta anexa en archivo



00443113 Alberto Silva 26/11/2013 10/12/2013 Comisión Estatal del Agua Solicito la documentación que la 

empresa Casas GEO Morelos presentó 

ante CEAMA en cumplimiento a su 

normatividad para autorizar el 

desarrollo habitacional "la provincia", 

la cual se encuentra en el campo "los 

san juanes" en el ejido de Santa Rosa 

30, municipio de Tlaltizapán.

Se adjunta 

MEMORANDO/CEA/SEAPDS/000

266/2013 de fecha 5 de 

diciembrev del presente año y 

Oficio Número 

CEA/SSEIHyPC/205/2013 cpn 

fecha 10 de diciembre del 2013

00443213 Alberto Silva 26/11/2013 27/11/2013 Comisión Estatal de Reservas 

Territoriales

Documentos que acrediten que la 

unidad habitacional "la provincia" de 

Casas GEO, la cual se desarrolla en el 

campo "los san juanes" del ejido de 

Santa Rosa 30, municipio de 

Tlaltizapán se encuentra fuera del 

Decreto Estatal "Sierra Montenegro"

Me permito informarle a usted 

que la Comisión Estatal de 

Reservas Territoriales en base a 

sus atribuciones, no cuenta con 

la información solicitada, por lo 

que le sugerimos realice la 

solicitud de información a la 

Secretaria de Desarrollo 

Sustentable, quien está a cargo 

de las Áreas Naturales Protegidas 

del Estado de Morelos. 

00443313 Alberto Silva 26/11/2013 Secretaría de Movilidad y 

Transporte

Documentos que acrediten el 

alineamiento a la carretera Estatal 

Zacatepec- E. Zapata ante la dirección 

General de Caminos en base a su 

normatividad por parte de la unidad 

habitacional "la provincia" de casas 

geo, la cual se desarrolla en el campo 

"los san juanes" del ejido de santa 

rosa 30, municipio de Tlaltizapán.



00443513 Marco 

Antonio zagal

26/11/2013 11/12/2013 Secretaría de Seguridad Pública Me interesa obtener información con 

respectos a los asaltos a casa hogar 

denunciados del año 2010 al 2013 en 

la Unidad Habitacional Campestre, 

Jiutepec. Cifras por año. Denuncias de 

asaltos en esos mismos años. 

Detenciones de sujetos de esa zona en 

esos mismos año y todas la cuestiones 

relacionadas con violencia, 

delincuencia y narcotrafico, ya sean 

muertes, denuncias y/o detenciones. 

Toda la información con respecto a los 

año 2010,2011,2012 y 2013 

Marco Antonio Zagal Guzman

Presente:



En cumplimiento al artículo 71, 

numerales 1, 6 7 y 79 de la Ley 

de Información Pública, 

Estadística y Protección de Datos 

Personales del Estado de 

Morelos y en atención a su 

solicitud de acceso a la 

información pública, recibida por 

medio del Sistema Electrónico 

INFOMEX Morelos, en la cual 

solicita textualmente lo 

siguiente:



Quiero saber sobre el número de 

denuncias referentes a robos a 

casa habitación que ha habido 

del año 2010 al 2013 en la 

Unidad Habitacional Campestre, 

Jiutepec. Morelos. Está 

información seccionada por año. 

También me interesa saber el 

número de detenidos de esos 

mismos años que sean residentes 

de dicha unidad, así como el 

número de asaltos que se han 



00445313 Viridiana 

Méndez

27/11/2013 10/12/2013 Secretaría de Economía Información requerida para un 

proyecto de tesis:

1. Economía y desarrollo de las 

principales empresas del estado de 

Morelos al 2024.

2. En dónde están laborando sus 

egresados, identificados por zona 

geográfica, e institución.

En atención a su solicitud de 

información # 445313 me 

permito informarle lo siguiente:

 

1. Economía y desarrollo de las 

principales empresas del estado 

de Morelos al 2024.



R.  La Secretaría de Economía no 

realiza proyecciones de las 

empresas establecidas en el 

Estado de Morelos sin embargo 

en el plan estatal de desarrollo 

2013 - 2018 contempla los ejes 

económicos en el ámbito estatal, 

el cual puede consulta en la 

siguiente liga 

http://www2.morelos.gob.mx/?q

=plan_estatal



2. En dónde están laborando sus 

egresados, identificados por zona 

geográfica, e institución.

 

R. La Secretaría de Economía no 

cuenta con egresados ya que no 

es una Institución Educativa, Si 

requiere información de los 



00445413 Alberto Silva 27/11/2013 11/12/2013 Secretaría de Desarrollo 

Sustentable

Documentos que acrediten que la 

unidad habitacional "la provincia" de 

Casas GEO, la cual se desarrolla en el 

campo "los san juanes" del ejido de 

Santa Rosa 30, municipio de 

Tlaltizapán se encuentra fuera del 

Decreto Estatal "Sierra Montenegro"

se pone a disposición para su 

consulta por el interesado, en la 

oficina que ocupa la Dirección 

General de Áreas Naturales 

Protegidas, ubicada en Bajada 

Chapultepec número veintisiete, 

colonia Chapultepec de 

Cuernavaca, Morelos (interior del 

Parque Estatal Chapultepec), en 

día y hora hábil.

00445513 Hilda Karen  

Azoños 

27/11/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Perfil académico y docuemento que lo 

acredite del profesor Javier Pacheco 

Mojica, adscrito a la secundaria 

técnica 22 de Tejalpa, las claves con 

que cuenta, la forma de asignación de 

cada una de ellas y su antiguedad en 

el sistema educativo

00445813 luly torres 27/11/2013 Secretaría de la Contraloría 1.-En materia de Transparencia, ¿cual 

es la forma de coordinadar? por 

medio de una Secretaría, 

Coordinación o Dirección.

2.- ¿Cuántas personas laboran en la 

Secretaría, Coordinación o Dirección 

según sea el caso?

3.-Organigrama con el que cuenta 

4.- ¿ A cuánto asciende el presupuesto 

anual?



00445913 Jorge Bueno 27/11/2013 04/12/2013 Secretaría de Turismo ¿Pueden enviarme la información 

sobre la campaña Morelos Es?



En que se basaron para la creación de 

la campaña, justificación, metas e 

inversión, lugares y medios de 

difusión y promoción, imágenes, 

vídeos (links), gráficas e investigación, 

espero puedan compartir la 

información que exponen para el uso 

de la campaña y su ejecución. 

Se adjunta respuesta 

proporcionada por la 

Subsecretaría de Competitividad, 

Promoción y Servicios Turísticos

00446813 Katia Torres 28/11/2013 Secretaría de Movilidad y 

Transporte

adjunto documento con solicitud

00447513 Beatriz Lemus 29/11/2013 19/12/2013 Secretaría de Administración Documentos donde conste el monto 

del pago del “adelanto de una tercera 

parte del aguinaldo para el BUEN FIN” 

del Gobernador, Secretarios y 

Subsecretarios de todo el Poder 

Ejecutivo

ACUERDO DE RESPUESTA



00447613 Beatriz Lemus 29/11/2013 29/11/2013 Secretaría de Hacienda Documentos donde conste el monto 

pagado por concepto de “adelanto de 

una tercera parte del aguinaldo para 

el BUEN FIN” del Gobernador, 

Secretarios y Subsecretarios de todo 

el Poder Ejecutivo, que 

invariablemente deberán incluir las 

firmas de los servidores públicos. 

-----------Cuernavaca, Morelos, a 

29 de noviembre del dos mil 

trece---------       

Visto el estado que guarda la 

solicitud de información pública 

de fecha 29 de noviembre del 

dos mil trece, recibido en esa 

misma fecha, a través del 

sistema Infomex Morelos, 

registrada con número de folio 

00447613, suscrito por la C. 

Beatriz Lemus; visto su contenido 

y desprendiéndose del mismo lo 

siguiente:

“Documentos donde conste el 

monto pagado por concepto de 

“adelanto de una tercera parte 

del aguinaldo para el BUEN FIN” 

del Gobernador, Secretarios y 

Subsecretarios de todo el Poder 

Ejecutivo, que invariablemente 

deberán incluir las firmas de los 

servidores públicos”. (sic)

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 



00448613 Alberto 

Miranda

29/11/2013 20/01/2014 Secretaría de Turismo Solicito costo total así como toda la 

información respaldo de la campaña 

de promoción turística:

Preparación de la campaña, imágen 

de Karla Souza (contrato), grabación 

de videos, todas las imágenes, tv, 

radio, prensa escrita, revistas 

especializadas, internet, 

espectaculares y un desglose que 

incluya todas las diferentes etapas 

que se estén llevando a cabo o que ya 

estén concluidas, es decir costo total 

de la campaña de Promoción Turística 

MorelosEs de inicio a fin.

Se adjunta información y se le 

informa que el contrato se 

encuentra disponible para su 

consulta en las oficinas del 

Fideicomiso Turismo Morelos, 

Calle Jalisco 8 col. Las Palmas 

tels. 777 3141412 y 3141444



00448913 Lourdes Celia 

Arellano

01/12/2013 08/01/2014 Secretaría de Obras Públicas ANTE LA FALTA DE RESPUESTA 

FAVORABLE DEL INEIEM (SOLICITUD 

00416813 DEL 4 DE NOVIEMBRE DE 

ESTE AÑO) YA QUE SOLO INFORMA 

QUE ESTA INFORMACION LE 

COMPETE A ESA SRIA. DE OBRAS 

FAVOR DE ATENDER MI SOLICITUD 

SIGUIENTE:

1.- LA INFORMACION DE LAS OBRAS 

TERMINADAS Y EN PROCESO (OBRA, 

MONTOS CONTRATADOS,

ORIGEN DEL RECURSO, FECHA INICIO, 

FECHA DE TERMINO, EMPRESA 

CONTRATADA, QUE SE HAN

REALIZADO EN LA UNIVERSIDAD 

AUTONOMA DEL ESTADO DE 

MORELOS; DESDE EL AÑO 2006 A LA

FECHA, A CARGO DEL INEIEM.



2.- ACTAS DE ENTREGA RECEPCION DE 

LAS OBRAS CONCLUIDAS 

RELACIONADAS CON EL PUNTO 1.- DE

ESTA SOLICITUD (POR EJEMPLO DE LA 

FACULTAD DE MEDICINA, PSICOLOGIA 

ETC.)

EN ATENCIÓN A SU SOLICITUD DE 

INFORMACIÓN PUBLICA, SE HACE 

DE SU CONOCIMIENTO QUE SE 

DA RESPUESTA A LA MISMA EN 

FORMATO ELECTRÓNICO QUE SE 

ANEXA A LA PRESENTE 



00449113 Lourdes Celia 

Arellano

01/12/2013 19/12/2013 Instituto Estatal de 

Infraestructura Educativa de 

Morelos

PUESTO QUE A LA FECHA NO HE 

RECIBIDO RESPUESTA A MI SOLICITUD 

FOLIO 00251913 DEL MES DE JULIO 

PASADO; SEÑORAS Y SEÑORES DEL 

INEIEM UNA VEZ MAS SOLICITO.



1.- LAS ACTAS DE SU JUNTA DE 

GOBIERNO DEL 2013. (VERSION 

COMPLETA)

2.- NÓMINAS DEL 2013.

3.- CONVENIO DE DONACIÓN DEL 

CAPFCE AL INEIEM.

4.- CONTRATOS Y CONVENIOS 

FIRMADOS DURANTE 2013.

ESTIMADA C. LOURDES CELIA 

ARELLANO PLANCARTE:



Con el respeto que nos merece y 

el agradecimiento de hacer uso 

de los medios electrónicos para 

ejercer su derecho a la 

información, nos dirigimos a 

Usted con respecto a su solicitud 

número de folio 00449113, y se 

le informa lo siguiente:



1.- LAS ACTAS DE SU JUNTA DE 

GOBIERNO DEL 2013. (VERSION 

COMPLETA).



Podrá consultarlas dentro del 

portal:



http://www.transparenciamorel

os.mx/oes/ineiem



En el apartado “Minutas, 

Acuerdos y Actas” 



2.- NÓMINAS DEL 2013.



Esta información se encuentra en 



00449213 MARIO 

TALAVERA

01/12/2013 Secretaría de Administración Me gustaría saber cual es el proceso 

para cambiar un equipo de computo 

en las diferentes secretarias que hay, 

el periodo de vida de los equipos de 

computo, en donde se almacenan 

cuando llegan a su vida útil.  Cuantos 

equipos eléctricos y electrónicos se 

dieron de baja en este año. 

00449313 John Leo 

Smith

01/12/2013 11/12/2013 Secretaría de Gobierno El monto mensual asignado a cada 

dirección general o equivalente, por 

concepto de fondo revolvente, gastos 

de representación o cantidad distinta 

al salario que reciba el personal que 

tengan adscrito con cualquier 

carácter.

Se adjunta documento 

electrónico con respuesta a la 

solicitud.

00449413 JUAN 

CASTILLO

02/12/2013 08/01/2014 Secretaría de Obras Públicas solicito me proporcione copia de las 

facturas de gasolina pagadas de la 

Direccion de asuntos juridicos, 

direccion general de caminos y 

puentes, direccion general de la 

unidad administrativa, y de la 

subsecretaria de evaluacion y 

seguimiento de los meses de agosto 

septiembre, octubre y noviembre del 

2013

EN ATENCIÓN A SU SOLICITUD DE 

INFORMACIÓN PUBLICA, SE HACE 

DE SU CONOCIMIENTO QUE SE 

DA RESPUESTA A LA MISMA EN 

FORMATO ELECTRÓNICO QUE SE 

ANEXA A LA PRESENTE 



00449513 JUAN 

CASTILLO

02/12/2013 08/01/2014 Secretaría de Obras Públicas solicito me proporcione los siguientes 

datos

1.- numero de maquinaria pesada con 

que cuenta la secretaria de obras 

publicas

2.- estado fisico de la maquinaria con 

la que cuente la secretaria de obras 

publicas

3.- quienes son los resguardantes de 

la maquinaria

4.- cual es el consumo de gasolina 

mensual de cada una de ellas

5.- copia de las bitacoras de 

consumod e gasolina o control de las 

mismas

EN ATENCIÓN A SU SOLICITUD DE 

INFORMACIÓN PUBLICA, SE HACE 

DE SU CONOCIMIENTO QUE SE 

DA RESPUESTA A LA MISMA EN 

FORMATO ELECTRÓNICO QUE SE 

ANEXA A LA PRESENTE 



00449613 Marco 

Antonio Zagal

02/12/2013 16/12/2013 Secretaría de Seguridad Pública Quiero saber sobre el número de 

denuncias referentes a robos a casa 

habitación que han habido del año 

2010 al 2013 en la Unidad 

Habitacional Campestre, Jiutepec. 

Morelos. Está información seccionada 

por año. También me interesa saber el 

número de detenidos de esos mismo 

años que sean residentes de dicha 

unidad, asi como el número de asaltos 

que se han denunciado. Es decir, mi 

interes está por solcitar información 

con repecto a todas aquellas 

denuncias relacionada con 

delincuencia y asaltos.

Marco Antonio Zagal Guzman

Presente:



En cumplimiento al artículo 71, 

numerales 1, 6 7 y 79 de la Ley 

de Información Pública, 

Estadística y Protección de Datos 

Personales del Estado de 

Morelos y en atención a su 

solicitud de acceso a la 

información pública, recibida por 

medio del Sistema Electrónico 

INFOMEX Morelos, en la cual 

solicita textualmente lo 

siguiente:



Quiero saber sobre el número de 

denuncias referentes a robos a 

casa habitación que han habido 

del año 2010 al 2013 en la 

Unidad Habitacional Campestre, 

Jiutepec. Morelos. Está 

información seccionada por año. 

También me interesa saber el 

número de detenidos de esos 

mismos años que sean residentes 

de dicha unidad, así como el 

número de asaltos que se han 



00449813 CARLOS 

MISTRAL

02/12/2013 08/01/2014 Secretaría de Obras Públicas solicito copia todos los contratos 

formalizados del mes de julio a la 

fecha del 2013.



cuantos y cuales contratos 

beneficiaron a los municipios de 

cuernavaca y jiutepec



cual es la empresa a la cual le 

adjudicaron un mayor numero de 

contratos y los motivos que originaron 

esto. 



EN ATENCIÓN A SU SOLICITUD DE 

INFORMACIÓN PUBLICA, SE HACE 

DE SU CONOCIMIENTO QUE SE 

DA RESPUESTA A LA MISMA EN 

FORMATO ELECTRÓNICO QUE SE 

ANEXA A LA PRESENTE 

00449913 Juan Martínez 02/12/2013 08/01/2014 Secretaría de Obras Públicas Relación de obras que demuestra que 

se han contruido 2 obras por día, tal 

como lo anuncian en radio. Al cierre 

de noviembre deben ser mas de 600 

obras. Gracias.

EN ATENCIÓN A SU SOLICITUD DE 

INFORMACIÓN PÚBLICA, SE HACE 

DE SU CONOCIMIENTO QUE SE 

DA RESPUESTA A LA MISMA EN 

FORMATO ELECTRÓNICO QUE SE 

ANEXA A LA PRESENTE. 



00450213 Jesús Castillo 02/12/2013 16/01/2014 Secretaría de Hacienda SOLICITO SE ME INFORME EL MONTO 

EROGADO PARA LA REALIZACIÒN DE 

LOS PROYECTOS QUE A 

CONTINUACIÒN SE MENCIONAN; QUE 

SE ME ESPECIFIQUE EL TIPO DE OBRA 

O SERVICIO REALIZADO, ASÌ COMO EL 

MOTIVO POR EL CUAL SE APLICO LA 

EXCEPCIÒN DE LICITACIÒN PUBLICA: 



1 BUFETE DE CONSULTOR ÍA 

APLICADA, S.C.  

CONSULTORÍA Y AUDITORÍA EXTERNA 

DE GESTIÓN ENFOCADO A LOS 

TRABAJOS PARA EL ANÁLISIS Y 

REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 

FISCAL 2012 

EXCEPCIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA 

2 S&C CONSTRUCT ORES DE SISTEMAS 

S.A. de C.V. 

MÓDULOS DIGITALES DE SERVICIOS 

GUBERNAMENTALES  

INVITACIÓN A CUENDO MENOS TRES 

PERSONAS 

           

3 MANTENIMI ENTO GENERAL DE 

SISTEMAS, S.C.  

Visto el estado que guarda la 

Solicitud de Información Pública 

del C. Jesús Castillo García, 

formulada ante esta Unidad de 

Información Pública, misma que 

por su naturaleza fue registrada 

en el sistema Infomex Morelos, 

el día 03 de diciembre de 20013, 

bajo el número de folio 

00450213, la cual a la letra dice: 



“SOLICITO SE ME INFORME EL 

MONTO EROGADO PARA LA 

REALIZACIÒN DE LOS PROYECTOS 

QUE A CONTINUACIÒN SE 

MENCIONAN; QUE SE ME 

ESPECIFIQUE EL TIPO DE OBRA O 

SERVICIO REALIZADO, ASÌ COMO 

EL MOTIVO POR EL CUAL SE 

APLICO LA EXCEPCIÒN DE 

LICITACIÒN PUBLICA: 

1 BUFETE DE CONSULTOR ÍA 

APLICADA, S.C. CONSULTORÍA Y 

AUDITORÍA EXTERNA DE 

GESTIÓN ENFOCADO A LOS 

TRABAJOS PARA EL ANÁLISIS Y 

REVISIÓN DE LA CUENTA 

PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL 



00450313 Jesús Castillo 03/12/2013 12/12/2013 Secretaría de Gobierno Solicito se me informe si se ejerció el 

recurso de $2,267,800.00 autorizado 

por el SETEC para la Cuarta Campaña 

de Difusión del Sistema de Justicia 

Penal en el Estado de Morelos, 

correspondiente al programa de 

subsidio 2013 del SETEC e identificado 

como proyecto MOR-08-2013. De ser 

afirmativa la respuesta, favor de 

informar el fallo de la licitación 

correspondiente, indicando fecha y 

nombre de la empresa o persona 

física que ganó la licitación. 

Se adjunta documento 

electrónico con respuesta a la 

solicitud



00450413 Jesús Castillo 03/12/2013 17/01/2014 Secretaría de Información y  

Comunicación

Copia simple del contrato de 

prestación de servicios que ampara las 

facturas pagadas a las empresas Trade 

Staff Search s.a. de C.V. ; Target y 

Latin-american Broadcasting 

Industries  S.A. de C,V. así como 

Alejandro Rodríguez Hernández 

(Multiser Comerciales) 

Estimado Jesús Castillo en 

relación a su solicitud de 

información pública de oficio 

donde solicita la Copia simple del 

contrato de prestación de 

servicios que ampara las facturas 

pagadas a las empresas Trade 

Staff Search s.a. de C.V. ; Target y 

Latin-american Broadcasting 

Industries  S.A. de C,V. así como 

Alejandro Rodríguez Hernández 

(Multiser Comerciales), hago 

entrega de dicha solicitud 

mediante la siguiente liga: 

http://sicom.morelos.gob.mx/sit

es/sicom.morelos.gob.mx/files/c

ontestacion_folio_00450413.zip, 

en relación a la personal Moral 

“Target”, informo a usted que no 

se han celebrado contratos con 

al empresa que refiere.



00450513 eleazar 

jimenez

03/12/2013 12/12/2013 Secretaría de Seguridad Pública solicito acceder al documento donde 

conste la cantidad que reciben como 

jubilacion los señores gaston 

menchaca arias rafael garcia aguilar, 

arturo sergio carrasco escamilla, jorge 

giles policarpo  correspondiente al 

mes de noviembre del año 2013 

quienes laboraron en la secretaria de 

seguridad publica del estado de 

morelos.

Eleazar Jimenez Rios

Presente:



En cumplimiento al artículo 71, 

numerales 1 y artículo 79 de la 

Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de Datos 

Personales del Estado de 

Morelos y artículo 57 del 

Reglamento de la Ley en cita, y 

en atención a su solicitud de 

acceso a la información pública, 

recibida por medio del sistema 

INFOMEX Morelos, en la cual 

solicita textualmente lo 

siguiente:



Solicito acceder al documento 

donde conste la cantidad que 

reciben como jubilación los 

señores Gaston Menchaca Arias, 

Rafael Garcia Aguilar, Arturo 

Sergio Carrasco Escamilla, Jorge 

Giles Policarpo correspondiente 

al mes de noviembre del año 

2013 quienes laboraron en la 

Secretaria de Seguridad Pública 

del Estado de Morelos.



00450713 maria cristina 

aguilar

03/12/2013 10/12/2013 Secretaría de Hacienda SOLICITO LOS INFORMES 

TRIMESTRALES DE LOS EJERCICIOS 

FISCALES CORRESPONDIENTES AL 

2006 - 2012; DE LAS PERCEPCIONES 

QUE SE CUBREN  A LOS SERVIDORES 

PUBLICOS DE MANDOS MEDIOS Y 

SUPERIORES, DE PLAZAS ESTATALES, 

QUE EL COLEGIO DE EDUCACIÓN 

PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO 

DE MOREOS (CONALEP MORELOS) 

ENVIA EN FORMA TRIMESTRAL A LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE  

CONTABILIDAD DE LA SECRETARA DE 

HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO 

DE MORELOS.



DICHOS INFORMES CONSTAN DE 

APROXIMADAMENTE 3 HOJAS POR 

TRIMESTRE Y CONTIENEN LAS PLAZAS 

O CARGOS, SUELDOS Y SALARIOS, 

COMPENSACIÓN GARANTIZADA, 

ESTIMULO DE PRODUCTIVIDAD, 

COMPENSACIÓN SEMESTRAL, 

PRESTACIONES SOCIALES, OTROS 

ESTIMULOS, PRIMA VACACIONAL Y 

AGUINALDO. LA INFORACIÓN EN 

REFERENCIA, SE ENVIABA MEDIANTE 

OFICIO FIRMADO POR LA DIRECCIÓN 

------------Cuernavaca, Morelos a 

10 de diciembre del año dos mil 

trece.----------

	

Visto el estado que guarda la 

Solicitud de Información Pública 

de la C. María Cristina Aguilar 

Román, formulada ante esta 

Unidad de Información Pública, 

misma que por su naturaleza fue 

registrada en el sistema Infomex 

Morelos, el día 03 de diciembre 

del dos mil trece, bajo el número 

de folio 00450713, la cual a la 

letra dice: 



“SOLICITO LOS INFORMES 

TRIMESTRALES DE LOS 

EJERCICIOS FISCALES 

CORRESPONDIENTES AL 2006 - 

2012; DE LAS PERCEPCIONES 

QUE SE CUBREN A LOS 

SERVIDORES PUBLICOS DE 

MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES, 

DE PLAZAS ESTATALES, QUE EL 

COLEGIO DE EDUCACIÓN 

PROFESIONAL TÉCNICA DEL 

ESTADO DE MOREOS (CONALEP 



00451113 Iván Navarro 03/12/2013 18/12/2013 Instituto del Deporte y Cultura 

Física del Estado de Morelos

Solicitud del listado de las 

asociaciones inscritas, adheridas y 

reconocidas por el Instituto del 

Deporte con nombre de sus 

presidentes o representantes.

Copia simple de las actas constitutivas 

de las asociaciones inscritas o 

adheridas y reconocidas por el 

Instituto del Deporte.

Convocatoria de la licitación con sus 

bases para la realización de los 

eventos denominados 21K, Triatlón 

Teques, BMX Cuerna Style, 

concursantes y sus respectivas actas 

constitutivas en copia simple.

Nombre de la empresa ganadora de la 

licitación o a la que se le adjudico el 

contrato para la realización de los 

eventos denominados 21K, Triatlón 

Teques, BMX Cuerna Style en copia 

simple.

Copia simple del contrato que firmo el 

gobierno del estado de Morelos o el 

INDEM con la empresa ganadora de la 

licitación o a la que se le adjudicó la 

realización de los eventos 

denominados 21K, Triatlón Teques, 

BMX Cuerna Style en copia simple.

C. Ivan Navarro Sanabria



00451313  04/12/2013 18/12/2013 Comisión Estatal del Agua Por medio del presente solicito a su 

dependecia la siguiente información:

- Diagnóstico general sobre el la 

situación acual en materia de agua 

para los municipios de Cuautla y 

Axochiapan, Morelos.

- Calidad del agua en los municipios de 

Cuautla y Axochiapan, Morelos

- Disponibilidad de agua per cápita 

para Cuautla y Axochiapan, Morelos.

- Estimaciones de consumo de agua, 

promedio por habitante para Cuautla 

y Axochiapan.

- Localización y número de pozos y 

manantiales en Cuautla y Axochiapan

- Estado actual del sistema operador 

del acuífero correspondiente de los 

acuíferos correspondientes a Cuautla 

y Axochiapan.

Se envía el correo de la titular de 

Información Pública de  la 

Comisión Nacional del Agua 

(CONAGUA).

00451413 stephanie 

chavez

04/12/2013 19/12/2013 Defensoría Pública que cantidad de personas cuentan con 

la ayuda de la defendería publica en 

materia penal en el Estado de 

Morelos.

Se envia respuesta a solicitud de 

información en archivo adjunto.

00451513 stephanie 

chavez

04/12/2013 20/12/2013 Defensoría Pública Conocer las fuentes, montos y 

distribución del financiamiento de la 

defensoría pública en el Estado de 

Morelos.

Se envia respuesta a solicitud de 

informacion en archivo adjunto.



00451813 Alan Valle 04/12/2013 13/12/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

cuantas denuncias ingresaron en los 

años 2011, 2012 y 2013, y cuantas se 

resolvieron

RESPUESTA:

2011: DENUNCIAS 36,752; 

RESUELTAS 27,321

2012: DENUNCIAS 42,684; 

RESUELTAS 34,875

2013: DENUNCIAS 40,994; 

RESUELTAS 30,899

00451913 Alan Valle 04/12/2013 13/12/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

cuantos casos o denuncias ingresaron 

al centro de justicia alternativa en los 

años 2011, 2012 y 2013, y cuantas se 

resolvieron

RESPUESTA: 2011: RECIBIDAS: 

4049 RESUELTAS 4049

2012: RECIBIDAS: 5667; 

RESUELTAS: 5667

2013: RECIBIDAS: 5201, 

RESUELTAS: 4599

00452013 Alan Valle 04/12/2013 17/12/2013 Sistema DIF Estatal cuantos casos de conflictos familiares 

ingresaron al sistema DIF Morelos en 

los años 2011, 2012 y 2013, y cuantos 

se resolvieron 

Lo anterior 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 en los 

siguientes términos del archivo 

adjunto.

00452113 Jose Garabito 04/12/2013 19/12/2013 Secretaría del Trabajo Cuantas demandas ingresaron a la 

junta local de conciliación y arbitraje 

en los años 2011, 2012 y 2013, y 

cuantas se resolvieron mediante la 

dirección general de conciliación.

Por medio del presente envío la 

respuesta a su solicitud de 

información.



00452813 Juan Cruz 05/12/2013 12/12/2013 Secretaría de Turismo 1.- La fecha en que el C. Jaime Álvarez 

Cisneros tomó protesta y/o fue dado 

de alta como Secretario de Turismo de 

dicha secretaría del Gobierno del 

Estado de Morelos. 



2.- La fecha en que la C. Mónika 

Patricia Reyes Fuchs fue desginada 

como Subsecretaria de 

Competitividad, Servicios y Promoción 

en la Secretaría de Turismo del 

Estado, y en caso de que exista, la 

fecha de su baja de la misma.



3.- La fecha en que el C. David Jacinto 

Rodríguez fue designado como 

Subsecretario de Planeación, 

Equipamiento e Infraestructura 

Turística dentro de la Secretaría de 

Turismo del Estado, así como la fecha 

de su baja, en caso de que ésta 

existiera.



4.- La fecha en que el C. Rodrigo 

Rodríguez Salas fue desginado como 

Director de Promoción y Relaciones 

Públicas dentro de la Secretaría de 

Turismo del Estado, así como la fecha 

Se adjunta información 

proporcionada por la Dirección 

General de Coordinación y 

Desarrollo Administrativo de la 

Secretaría de Turismo.



00453213 Diana Rojo 05/12/2013 17/12/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

- El personal que labora en su Unidad 

Especializada en el Combate al 

Secuestro, cuándo fue evaluado por 

última vez? Desde la creación de la 

Unidad, el personal ha sido rotado?

- Qué capacitaciones ha recibido el 

personal que labora en la Unidad? 

Solicito el nombre específico de los 

cursos o capacitaciones, y el año en 

que recibieron la capacitación.

- Quisiera saber el NÚMERO EXACTO 

de denuncias de secuestro que ha 

recibido la Procuraduría desde 2009 

hasta la fecha, el número lo quisiera 

conocer desagregado por años. 

- Quisiera saber el NÚMERO EXACTO 

de secuestros que ha atendido la 

Unidad desde 2009 hasta la fecha, 

también desagregado por años. 

Asismismo, el NÚMERO EXACTO de 

secuestros en los que la Unidad liberó 

a la víctima (es decir, a cuántas 

víctimas se han liberado), a cuántas 

víctimas los delincuentes asesinaron, y 

cuántas víctimas no han localizado.

- Quisiera conocer el NÚMERO 

EXACTO de presuntos secuestradores 

atrapados gracias al trabajo de la 

SE ANEXA RESPUESTA EN 

ARCHIVO

00453413 Laura  

Cordova

06/12/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Numero de escuelas pertenecientes a 

Cuatla de los diferentes niveles 

(preescolar, primaria y secundaria), asi 

como su población de cada una de 

ellas



00454013 Mau RoAl 07/12/2013 10/01/2014 Secretaría de Hacienda Con base en el art. 6o constitucional, 

solicito el monto total por concepto 

de transferencias y subsidios estatales 

otorgado por todas las entidades y 

dependencias públicas del Estado de 

Morelos a las Organizaciones de la 

Sociedad Civil en el año 2013. 

------------Cuernavaca, Morelos a 

10 de enero del año dos mil 

catorce.----------

	

Visto el estado que guarda la 

Solicitud de Información Pública 

del C. Mau Roal, formulada ante 

esta Unidad de Información 

Pública, misma que por su 

naturaleza fue registrada en el 

sistema Infomex Morelos, el día 

09 de diciembre del dos mil 

trece, bajo el número de folio 

00454013, la cual a la letra dice: 



“Con base en el art. 6o 

constitucional, solicito el monto 

total por concepto de 

transferencias y subsidios 

estatales otorgado por todas las 

entidades y dependencias 

públicas del Estado de Morelos a 

las Organizaciones de la Sociedad 

Civil en el año 2013”. (sic) 



Al respecto, le envío un archivo 

electrónico en cuyo interior obra 

la respuesta terminal a su 



00454113 Mau RoAl 07/12/2013 13/12/2013 Secretaría de Desarrollo Social Con base en el art. 6o constitucional, 

solicito el monto total por concepto 

de transferencias y subsidios estatales 

otorgado por todas las entidades y 

dependencias públicas del Estado de 

Morelos a las Organizaciones de la 

Sociedad Civil en el año 2013. 

Se anexa archivo adjunto en el 

cual encontrará los datos 

solicitados.

00454213 Mau RoAl 07/12/2013 13/12/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

1.	Con base en el art. 6o 

constitucional, solicito se me 

proporcione el número más reciente 

de  puntos de narcomenudeo 

localizados en el estado de Morelos.

2.	Con base en el art. 6o 

constitucional, solicito se me 

proporcione el número más reciente 

de  puntos de narcomenudeo 

localizados en el estado de Morelos 

desagregado por municipios.

SE ANEXA RESPUESTA EN 

ARCHIVO



00454313 Mau RoAl 07/12/2013 13/12/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

1.	Con base en el art. 6º constitucional, 

solicito se me proporcione el número 

de denuncias presentadas por 

narcomenudeo, por año (2003-2013), 

en el estado de Morelos



2.	Con base en el art. 6º constitucional, 

solicito se me proporcione el número 

de denuncias presentadas por 

narcomenudeo, por año (2003-2013), 

en el estado de Morelos desglosado 

por municipios.

SE ANEXA RESPUESTA EN 

ARCHIVO.



NOTA: ESTA REPRESENTACION 

SOCIAL ATIENDE EL DELITO DE 

NARCOMENUDEO A PARTIR DEL 

ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 

2012

00454413 Mau RoAl 07/12/2013 09/12/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

1.Con base en el art. 6º constitucional, 

solicito se me proporcione el número 

de expedientes iniciados en el fuero 

federal por narcomenudeo en el 

estado de Morelos del 2003 al 2013 

(por año).



2.Con base en el art. 6º constitucional, 

solicito se me proporcione el número 

de expedientes iniciados en el fuero 

federal por narcomenudeo en el 

estado de Morelos del 2003 al 2013 

(por año), desagregado por municipio.

LA PGR LE PROPORCIONARA 

ESTA INFORMACION, SI  SU 

NORMATIVIDAD SE LO PERMITE. 

ESTA REPRESENTACION SOCIAL 

NO TIENE ACCESO A LOS 

ARCHIVOS DE EXPEDIENTES 

FEDERALES.



00454513 Mau RoAl 07/12/2013 18/12/2013 Secretaría de Seguridad Pública 1.Con base en el art. 6º constitucional, 

solicito se me proporcione el número 

de  personas detenidas por 

narcomenudeo del 2003  al 2013 (por 

año) en el estado de Morelos 



2.Con base en el art. 6º constitucional, 

solicito se me proporcione el número 

de  personas detenidas por 

narcomenudeo del 2003  al 2013 (por 

año) en el estado de Morelos 

desglosado por municipios e 

indicando el número de detenidos de 

entre 15 y 29 años.

Mau Roal

Presente:



En cumplimiento al artículo 71, 

numerales 1, 6 7 y 79 de la Ley 

de Información Pública, 

Estadística y Protección de Datos 

Personales del Estado de 

Morelos y en atención a su 

solicitud de acceso a la 

información pública, recibida por 

medio del Sistema Electrónico 

INFOMEX Morelos, en la cual 

solicita textualmente lo 

siguiente:



1.Con base en el art. 6º 

constitucional, solicito se me 

proporcione el número de 

personas detenidas por 

narcomenudeo del 2003 al 2013 

(por año) en el estado de 

Morelos 2.Con base en el art. 6º 

constitucional, solicito se me 

proporcione el número de 

personas detenidas por 

narcomenudeo del 2003 al 2013 

(por año) en el estado de 



00454613 Mau RoAl 07/12/2013 17/12/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

1.Con base en el art. 6o 

constitucional, solicito se me 

proporcione solicito el número de 

agencias especializadas en delitos 

contra la mujer, sexuales y familiares 

en el estado de  Morelos



2.Con base en el art. 6o 

constitucional, solicito se me 

proporcione el número de agencias 

especializadas en delitos contra la 

mujer, sexuales y familiares en el 

estado de  Morelos desagregado por 

municipios.

respuesta: 6 agencias: 3 en el 

municipio de Cuernavaca, 1 en 

Cuautla, 1 en Jojutla y 1 en 

Xochitepec. ASIMISMO LE 

INFORMO QUE EN CUALQUIER 

AGENCIA DEL MINISTERIO 

PUBLICO DEL ESTADO SE 

RECEPCIONAN DENUNCIA DE LOS 

DELITOS QUE USTED REFIERE. 



00454713 Mau RoAl 07/12/2013 12/12/2013 Secretaría de Gobierno 1. Con base en el art. 6o 

constitucional, solicito se me 

proporcione el presupuesto total 

recibido por parte de SUBSEMUN 

(Subsidio para la Seguridad Pública 

Municipal)  en el estado de Morelos 

desglosado por municipios 

beneficiados del año 2008 a 2013 (por 

año).    



2. Con base en el art. 6o 

constitucional, solicito se me 

proporcione  los rubros en los que se 

gastó el presupuesto otorgado por 

parte de SUBSEMUN (Subsidio para la 

Seguridad Pública Municipal)  en los 

municipios  Cuernavaca y  Cuautla del 

año 2008 a 2013 (por año).    



nota: el subsidio ha tenido distintos 

nombres a través de los años, sin 

embargo, según el Libro Blanco sobre 

el SUBSEMUN, estas siglas son 

utilizadas de manera generalizada 

para referirse al subsidio federal que 

se transfiere a los municipios y 

demarcaciones territoriales del D.F. 

desde el 2008.

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 Unidad de 

Información Pública del 

Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Estatal de Seguridad 

Pública del Estado de Morelos 

y/o a la Unidad de Información 

Pública de cada uno de los 

Ayuntamientos del Estado de 

Morelos.



00454813 Mau RoAl 07/12/2013 11/12/2013 Secretaría de Seguridad Pública 1. Con base en el art. 6o 

constitucional, solicito se me 

proporcione el presupuesto total 

recibido por parte de SUBSEMUN 

(Subsidio para la Seguridad Pública 

Municipal)  en el estado de Morelos 

desglosado por municipios 

beneficiados del año 2008 a 2013 (por 

año).    



2. Con base en el art. 6o 

constitucional, solicito se me 

proporcione  los rubros en los que se 

gastó el presupuesto otorgado por 

parte de SUBSEMUN (Subsidio para la 

Seguridad Pública Municipal)  en los 

municipios  Cuernavaca y  Cuautla del 

año 2008 a 2013 (por año).    



nota: el subsidio ha tenido distintos 

nombres a través de los años, sin 

embargo, según el Libro Blanco sobre 

el SUBSEMUN, estas siglas son 

utilizadas de manera generalizada 

para referirse al subsidio federal que 

se transfiere a los municipios y 

demarcaciones territoriales del D.F. 

desde el 2008.

Mau Roal 

Presente:



En cumplimiento al artículo 71, 

numerales 1 y artículo 79 de la 

Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de Datos 

Personales del Estado de 

Morelos y artículo 57 del 

Reglamento de la Ley en cita, y 

en atención a su solicitud de 

acceso a la información pública, 

recibida por medio del sistema 

INFOMEX Morelos, en la cual 

solicita textualmente lo 

siguiente:



1. Con base en el art. 6o 

constitucional, solicito se me 

proporcione el presupuesto total 

recibido por parte de SUBSEMUN 

(Subsidio para la Seguridad 

Pública Municipal) en el estado 

de Morelos desglosado por 

municipios beneficiados del año 

2008 a 2013 (por año).

2. Con base en el art. 6o 

constitucional, solicito se me 



00454913 Mau RoAl 07/12/2013 30/12/2013 Secretaría de Hacienda 1. Con base en el art. 6o 

constitucional, solicito se me 

proporcione el presupuesto total 

recibido por parte de SUBSEMUN 

(Subsidio para la Seguridad Pública 

Municipal)  en el estado de Morelos 

desglosado por municipios 

beneficiados del año 2008 a 2013 (por 

año).    



2. Con base en el art. 6o 

constitucional, solicito se me 

proporcione  los rubros en los que se 

gastó el presupuesto otorgado por 

parte de SUBSEMUN (Subsidio para la 

Seguridad Pública Municipal)  en los 

municipios  Cuernavaca y  Cuautla del 

año 2008 a 2013 (por año).    



nota: el subsidio ha tenido distintos 

nombres a través de los años, sin 

embargo, según el Libro Blanco sobre 

el SUBSEMUN, estas siglas son 

utilizadas de manera generalizada 

para referirse al subsidio federal que 

se transfiere a los municipios y 

demarcaciones territoriales del D.F. 

desde el 2008.

------------Cuernavaca, Morelos a 

30 de diciembre del año dos mil 

trece.----------

	

Visto el estado que guarda la 

Solicitud de Información Pública 

del C. Mau Roal, formulada ante 

esta Unidad de Información 

Pública, misma que por su 

naturaleza fue registrada en el 

sistema Infomex Morelos, el día 

09 de diciembre del dos mil 

trece, bajo el número de folio 

00454913, la cual a la letra dice: 



“1. Con base en el art. 6o 

constitucional, solicito se me 

proporcione el presupuesto total 

recibido por parte de SUBSEMUN 

(Subsidio para la Seguridad 

Pública Municipal) en el estado 

de Morelos desglosado por 

municipios beneficiados del año 

2008 a 2013 (por año). 2. Con 

base en el art. 6o constitucional, 

solicito se me proporcione los 

rubros en los que se gastó el 

presupuesto otorgado por parte 



00455013 Mau RoAl 07/12/2013 17/12/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

1.Con base en el art. 6o 

constitucional, solicito se me 

proporcione  el número de jóvenes de 

15 a 29 años involucrados en la 

comisión de delitos en el estado de 

Morelos del año 2003 a 2013 (por 

año).



2.Con base en el art. 6o 

constitucional, solicito se me 

proporcione  el número de jóvenes de 

15 a 29 años involucrados en la 

comisión de delitos en el estado de 

Morelos del año 2003 a 2013 (por 

año) desglosado por municipio.

SE ANEXA RESPUESTA EN 

ARCHIVO

00455113 Mau RoAl 07/12/2013 13/12/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

1.Con base en el art. 6o 

constitucional, solicito se me 

proporcione  el número de denuncias 

por violencia familiar registradas del 

2003 al 2013 (por año) en el estado de 

Morelos.



2.Con base en el art. 6o 

constitucional, solicito se me 

proporcione  el número de denuncias 

por violencia familiar registradas del 

2003 al 2013 (por año) en el estado de 

Morelos 

RESPUESTA: 2006: 1036, 2007: 

1153, 2008: 994; 2009: 1288, 

2010: 1538, 2011: 1588; 2012: 

2081 Y 2013: 2,044  EL DELITO 

DE VIOLENCIA FAMILIAR SE 

INCLUYE Y TIPIFICA EN EL 

CODIGO PENAL EN EL AÑO 2006.



00455213 Mau RoAl 07/12/2013 17/12/2013 Sistema DIF Estatal 1.Con base en el art. 6o 

constitucional, solicito se me 

proporcione  el número de casos 

registrados de mujeres maltratadas 

del 2003 al 2013 (por año) en el 

estado de Morelos.



2.Con base en el art. 6o 

constitucional, solicito se me 

proporcione  el número de casos 

registrados de mujeres maltratadas 

del 2003 al 2013 (por año) en el 

estado de Morelos desagregado por 

municipios.

Lo anterior 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 en los 

siguientes términos del archivo 

adjunto.

00455313 Mau RoAl 07/12/2013 23/01/2014 Instituto de la Mujer para el 

Estado de Morelos

1.Con base en el art. 6o 

constitucional, solicito se me 

proporcione  el número de casos 

registrados de mujeres maltratadas 

del 2003 al 2013 (por año) en el 

estado de Morelos.



2.Con base en el art. 6o 

constitucional, solicito se me 

proporcione  el número de casos 

registrados de mujeres maltratadas 

del 2003 al 2013 (por año) en el 

estado de Morelos desagregado por 

municipios.

Se hace entrega de la 

información solicitada: Numero 

de casos registrados de mujeres 

maltratadas del 2003 al 2013 

desagregado por municipio



00455413 Manuel José 

Contreras

08/12/2013 09/01/2014 Gubernatura - Secretaría 

Ejecutiva

Antecedentes,



El gobernador del estado viajó a Chile 

en noviembre pasado para participar 

un encuentro. En la nota periodística 

http://www.diariodemorelos.com/arti

cle/viajar%C3%A1-graco-chile-antes-

estar%C3%A1-aqu%C3%AD-rosario-

robles (se anexa imagen) se informa 

que "el gasto del vuelo y el hospedaje 

son cubiertos por los organizadores".



Solicito atentamente,



Todos los documentos intercambiados 

entre este sujeto obligado y los 

organizadores del encuentro 

mencionado relacionados con los 

pagos detallados. Se presume que 

hubo memos, cartas y otro tipo de 

información intercambiada con lo 

detalles del vuelo (horario, fechas, 

aerolínea, tipo de boleto, etcétera) y 

el hospedaje (detalles del hotel, 

fechas, etcétera). La información 

solicitada comprende todo el 

intercambio de información que 

supone la organización logística entre 

Respuesta en archivo electrónico



00455513 daniel alvarez 08/12/2013 11/12/2013 Secretaría de Desarrollo 

Sustentable

Numero total de plazas vacantes con 

las que cuenta la Secretaría y la 

calidad de las mismas de BASE y de 

CONFIANZA. Gracias.

se encuentra a su disposición y 

puede ser consultada 

directamente por él, en la 

siguiente dirección  electrónica: 

http://www.transparenciamorel

os.mx/ejecutivocentral/sustenta

ble, correspondiente al portal de 

transparencia de la Secretaría de 

Desarrollo Sustentable 

implementada por el Instituto 

Morelense de Información 

Pública y Estadística para la 

publicación de información que 

se refiere el artículo 32 de la 

citada ley, en donde se pueden 

apreciar las vacantes de la 

Secretaría  en un formato donde 

se especifica  la unidad 

administrativa a la que pertenece 

la plaza vacante, el nombre de la 

plaza vacante, si ésta cuenta con 

presupuesto, y el número de 

plazas autorizadas por unidad 

administrativa cabe mencionar 

que éstas plazas vacantes mes a 

mes se van actualizando.



00455613 Adriana Ortiz 09/12/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Solicito saber el motivo por el cual se 

le otorgaron plazas con horas 

docentes de educacion fisica al c. jose 

alejandro corbala landa, ya que en el 

numero de prelacion del concurso 

nacional habemos mas personas en 

espera y apenas nos enteramos que 

tiene plaza, solicito saber quien 

autorizo, y por que razon se le dieron 

esas plazas si se supone que es por 

orden de listado, en educacion publica 

de morelos.

00455913 Vicente 

Moreno

10/12/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

solicito copia certificada del 

documento mediante el cual el ISSSTE 

ordena al IEBEM el descuento 

correspondiente al concepto 64 a 

partir del mes de agosto del presente 

año. se adjunta al presente copia 

simple del talón de pago de la 

quincena  del 16 al 31 de agosto del 

año 2013 en el cual aparece el 

descuento señalado.

00456213 Gregorio 

Gonzalez

10/12/2013 Secretaría de Seguridad Pública Adjunto documento con solicitud de 

información



00456513 Manuel José 

Contreras

11/12/2013 09/01/2014 Secretaría de Turismo Antecedentes,



El gobierno municipal de Tepoztlán y 

la Secretaría de Turismo Estatal 

anuncian el "Pacto por Tepoztlan". Se 

anexa imagen de esta nota 

periodística publicada en internet: 

http://www.diariodemorelos.com/arti

cle/habr%C3%A1-en-t%C3%A9poz-

feria-artesanal



Solicito atentamente,



Toda la información que obre en 

documentos con respecto al 

mencionado pacto. La información 

comprende todo lo que tenga al 

respecto este sujeto obligado, se 

presume que existirán documentos de 

planeación, objetivos, de operación, 

etcétera.



Gracias, 

Anexo el documento preliminar 

del Pacto por Tepoztlán 

proporcionado por la 

Subsecretaría de Planeación, 

Desarrollo e Infraestructura 

Turística; sin embargo, con la 

finalidad de que el Gobierno de 

la Nueva Visión logre impactar 

con mayor fuerza de manera 

positiva, se está involucrando a 

todas las Secretarías y la rectoría 

del Pacto ha pasado a manos de 

la Secretaría de Gobierno. 



00456613 Juan Martínez 11/12/2013 10/01/2014 Secretaría de Desarrollo 

Sustentable

Sobre la obra por la que vaciaron el 

lago de chapultepec, favor de 

proporcionar los documentos oficiales 

que muestren el nombre de la obra, el 

tiempo de realización de la misma, el 

costo y el nombre de la empresa que 

la esta realizando. Gracias.

“…luego de llevar a cabo una 

revisión en los archivos que 

obran en esta unidad 

administrativa, no se encontró la 

información solicitada salvo el 

nombre de la obra, que se 

denomina: “Desazolve del Lago 

Parque Estatal Urbano 

Chapultepec”…el proceso de 

contratación fue llevado a cabo 

por la Comisión de Desarrollo de 

Infraestructura del Estado de 

Morelos…”. De igual forma, se da 

cuenta con los oficios número 

SDS/SSGAS/DGANP/344/2013 y 

SDS/SSGAS/DGANP/DPEUBCH/04

4/2013, ambos de fecha dieciséis 

de diciembre del año en curso, 

signados por el Director General 

de Áreas Naturales Protegidas, 

Biólogo Julián Morán Altamirano 

y el Director del Parque Estatal 

Chapultepec, Contador Público 

Jesús Fernando Serrano Lauretta, 

por los que no proporcionan 

información adicional. Visto su 

contenido, se tiene por 

presentadas a las citadas 



00456713 Juan Martínez 11/12/2013 10/01/2014 Comisión Estatal del Agua Sobre la obra por la que vaciaron el 

lago del Parque Chapultepec 

Cuernavaca, favor de proporcionar los 

documentos que muestren el nombre 

de la obra, el tiempo de realización de 

la misma, el costo y el nombre de la 

empresa que la esta realizando. 

Gracias.

Se envía la información en el 

archivo adjunto de esta 

respuesta.

00457113 Alberto 

Dominguez

13/12/2013 17/12/2013 Secretaría de Hacienda Solicito se me otorgue en formato 

excel la base de datos que contiene la 

información sobre el ejercicio 

presupuestal estatal de los fondos 

FAIS, FAM y FAFEF para el periodo 

2008-2012, indentificando: a) nombre 

del proyecto realizado; b) monto 

ejercido para el proyecto; c) nivel de 

gobierno que ejerce los recursos 

(estatal o municipal); d) dependencia 

ejecutora de los recursos; e) 

municipio o municipios donde se 

realizó el proyecto

anexo archivo electrónico con 

respuesta terminal a su solicitud.

00458313 Jorge Luis 

Resendiz

13/12/2013 30/12/2013 Secretaría de Gobierno Fecha de inicio de contrato, 

clasificación de nivel, puesto y salario 

de: Sergio Erasto Prado Aleman, Uriel 

Sotelo Lopez, Alexis Ayala Gutiérrez y 

Ivan Cayetano Ramírez 

Se adjunta documento 

electrónico, en formato pdf, con 

respuesta a la solicitud.



00459313 Jan Smits 16/12/2013 18/12/2013 Instituto de Servicios Registrales 

y Catastrales del Estado de 

Morelos

Se solicita la copia de la Constancia del 

Antecedente Registral de las 

siguientes direcciones: 



Cuernavaca Central De Abastos

Carret. Zapata-Tezoyuca No. 38 Col. 

Campo Nuevo, Emiliano Zapata, 

Morelos. C.P. 62766



Telefono(s):01.777.368.38.11, 

368.42.96; 368.43.53 

Tipo:Chedraui



Cuernavaca Flores Magón

Paseo Cuauhnahuac Km 1.5 S/N, Col 

Flores Magón, Cuernavaca, Morelos. 

C.P. 62370



Telefono(s):01.777.329.19.00, 

316.71.67

Tipo:Chedraui

EN ATENCIÓN A SU SOLICITUD DE 

INFORMACIÓN 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 XIX, INCISO F), 

SE CONTEMPLA EL PAGO POR 

CONCEPTO DE   

CONSTANCIA DE ANTECEDENTES 

DE REGISTRO, LA CUAL TIENE  UN 

COSTO DE 10 SALARIOS 

MÍNIMOS MÁS EL 25% DE 

ADICIONALES, DANDO UN TOTAL 

DE $767.20. 



POR LO ANTERIOR, LE 

COMUNICO QUE  PARA 

BRINDARLE LA INFORMACIÓN 

QUE REQUIERE, DEBERÁ ACUDIR 

A  NUESTRAS OFICINAS 

UBICADAS EN CALLE ZAPOTE NO. 

2, COL. LAS PALMAS, 

CUERNAVACA, MORELOS, Y 



00459413 maria cristina 

aguilar

16/12/2013 Secretaría de Hacienda SOLICITO LOS INFORMES 

TRIMESTRALES DE LOS EJERCICIOS 

FISCALES CORRESPONDIENTES AL 

2006 - 2012; DE LAS PERCEPCIONES 

QUE SE CUBREN  A LOS SERVIDORES 

PUBLICOS DE MANDOS MEDIOS Y 

SUPERIORES, DE PLAZAS ESTATALES, 

QUE EL COLEGIO DE EDUCACIÓN 

PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO 

DE MOREOS (CONALEP MORELOS) 

ENVIA DE MANERA TRIMESTRAL A LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE  

CONTABILIDAD DE LA SECRETARA DE 

HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO 

DE MORELOS.



DICHOS INFORMES CONSTAN DE 2 Ó 3 

HOJAS POR TRIMESTRE Y CONTIENEN 

LOS SIGUIENTES DATOS: LAS PLAZAS O 

CARGOS, SUELDOS Y SALARIOS, 

COMPENSACIÓN GARANTIZADA, 

ESTIMULO DE PRODUCTIVIDAD, 

COMPENSACIÓN SEMESTRAL, 

PRESTACIONES SOCIALES, OTROS 

ESTIMULOS, PRIMA VACACIONAL Y 

AGUINALDO. LA INFORACIÓN EN 

REFERENCIA, SE ENVIABA MEDIANTE 

OFICIO FIRMADO POR LA DIRECCIÓN 00459513 Maria Edith 

Lopez

17/12/2013 14/01/2014 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

Información sobre el tipo penal de 

feminicidio, se anexa el archivo

SE ANEXA RESPUESTA EN 

ARCHIVO



00459713 Esperanza 

García

17/12/2013 23/12/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

   Todas y cada una de las constancias 

que integran la carpeta de 

investigación SJ01/327/2013, de la C. 

Lesli Madaí  Juérez Torres.



   Agencia del Ministerio Público ante 

la que se encuentra radicada 

actualmente la antes citada carpeta 

de investigación.

SE ANEXA RESPUESTA EN 

ARCHIVO



00460013 Rebeca 

Robledo

18/12/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

CANTIDAD DE COMPUTADORAS 

INSTALADAS CON WINDOWS Y SUS 

VERSIONES, CANTIDAD DE 

COMPUTADORAS CON OFFICE Y SUS 

VERSIONES, CANTIDAD DE 

SERVIDORES CON WINDOWS Y 

VERSIONES, CANTIDAD DE 

SERVIDORES CON SQL Y VERSIONES

CANTIDAD DE EMPLEADOS 

ADMINISTRATIVOS DE TIEMPO 

COMPLETO Y MEDIO TIEMPO	

CANTIDAD DE EMPLEADOS DOCENTES 

DE TIEMPO COMPLETO Y DE MEDIO 

TIEMPO	

UN RESUMEN CON LA CANTIDAD DE 

COMPUTADORAS INSTALADAS CON 

WINDOWS Y SUS VERSIONES, 

CANTIDAD DE COMPUTADORAS CON 

OFFICE Y SUS VERSIONES, CANTIDAD 

DE SERVIDORES CON WINDOWS Y 

VERSIONES, CANTIDAD DE 

SERVIDORES CON SQL Y VERSIONES 

EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

QUE DEPENDEN DE SU INSTITUCION	

00460213 Juan Sánchez 19/12/2013 16/01/2014 Comisión Estatal de Mejora 

Regulatoria

¿Cuales han sido los avances 

detallados en materia de RETYS, 

Programas Anuales y Anteproyectos 

en materia de Mejora Regulatoria del 

periodo comprendido entre el 2008 a 

la fecha?

SE ANEXA ARCHIVO EN EL CUAL 

CONTIENE LA RESPUESTA A LA 

SOLICITUD DE INFORMACION.



00460313 Luis Fernando 

Oropeza

19/12/2013 23/12/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

Solicito el motivo y lugar de la 

detención de Sara Blanco Moreno así 

como de  Fernín Chávez Moreno 

realizada en el mes de Noviembre de 

2013

SE ANEXA RESPUESTA EN 

ARCHVIO

00460413 Luis Fernando 

Oropeza

19/12/2013 23/12/2013 Procuraduría General de Justicia 

del Estado

Solicito la causa y lugar de la 

detención de los señores  Sara Blanco 

Moreno y Fermín Chávez Peñuññuri

SE ANEXA RESPUETA EN 

ARCHIVO



00460813 Gonzalo 

Manriquez

19/12/2013 13/01/2014 Secretaría de Hacienda Por medio de la presente, solicito al 

gobierno del estado información 

relativa a la flota aérea a disposición 

del gobernador. Por favor detalle con 

cuántos helicópteros, aviones o 

avionetas cuenta el  gobernador del 

estado, fecha de adquisición de los 

mismos y cuántas veces ha sido 

utilizados para traslados del 

mandatario  desde el inicio de su 

mandato hasta octubre del 2013…

-----------Cuernavaca, Morelos, a 

trece de enero del dos mil 

catorce--------      

Visto el estado que guarda la 

solicitud de información pública 

de fecha 20 de diciembre del dos 

mil trece, recibido en esa misma 

fecha, a través del sistema 

Infomex Morelos, registrada con 

número de folio 00460813, 

suscrita por el C. Gonzalo 

Manriquez; visto su contenido y 

desprendiéndose del mismo lo 

siguiente:

“Por medio de la presente, 

solicito al gobierno del estado 

información relativa a la flota 

aérea a disposición del 

gobernador. Por favor detalle 

con cuántos helicópteros, 

aviones o avionetas cuenta el 

gobernador del estado, fecha de 

adquisición de los mismos y 

cuántas veces ha sido utilizados 

para traslados del mandatario 

desde el inicio de su mandato 

hasta octubre del 2013…”. (sic)

Al respecto, se hace de su 



00460913 Gonzalo 

Manriquez

19/12/2013 26/12/2013 Secretaría de Seguridad Pública Por medio de la presente, solicito al 

gobierno del estado información 

relativa a la flota aérea a disposición 

del gobernador. Por favor detalle con 

cuántos helicópteros, aviones o 

avionetas cuenta el  gobernador del 

estado, fecha de adquisición de los 

mismos y cuántas veces ha sido 

utilizados para traslados del 

mandatario  desde el inicio de su 

mandato hasta octubre del 2013…

Gonzalo Manriquez

Presente:



En cumplimiento al artículo 71, 

numerales 1, 6 7 de la Ley de 

Información Pública, Estadística y 

Protección de Datos Personales 

del Estado de Morelos y en 

atención a su solicitud de acceso 

a la información pública, recibida 

por medio del Sistema 

Electrónico INFOMEX Morelos, 

en la cual solicita textualmente lo 

siguiente:



Por medio de la presente, solicito 

al gobierno del estado 

información relativa a la flota 

aérea a disposición del 

gobernador. Por favor detalle 

con cuántos helicópteros, 

aviones o avionetas cuenta el 

gobernador del estado, fecha de 

adquisición de los mismos y 

cuántas veces ha sido utilizados 

para traslados del mandatario 

desde el inicio de su mandato 

hasta octubre del 2013.



00462113 Jorge Bueno 22/12/2013 15/01/2014 Secretaría de Turismo Bajo que concepto, base u origen se 

desarrollo la promoción "Morelos Es".



En una solicitud anterior con el 

numero de folio: 00445913, donde a 

través del correo el electronico 

udip.turismo@morelostravel.com.mx, 

se dio seguimiento y solicite expandir 

la información específicamente al 

origen y base de la campaña "Morelos 

Es" sin respuesta hasta el momento, 

ya que en la información enviada no lo 

especifica en que base se pauto 

"Morelos Es" para promoción del 

Estado de Morelos, solo aparece sin 

fundamento.



Espero respuesta.

Se adjunta respuesta

00462213 Rami 

Schwartz

23/12/2013 Secretaría de Administración gasto en servicios de 

telecomunicaciones (telefonía fija, 

internet, celular y radiolocalizador) del 

gobierno del estado desglosados por 

proveedor (telmex, alestra, avantel, 

etc.) para cualquier mes del 2013.



00462813 EFRAÍN 

ANAYA

27/12/2013 09/01/2014 Secretaría de Salud Solicito al Poder Ejecutivo del Estado 

los documentos mediante los cuales 

se dio cumplimiento a la fracción II de 

la cláusula SEXTA de su convenio 

AFASPE 2013 el cual puede ser 

consultado en 

http://www.spps.gob.mx/convenios-

afaspe-2011-2009

Estimado usuario, por este medio 

y con fundamento en el artículo 

79 de la Ley de Información 

Pública, Estadística y Protección 

de Datos Personales del Estado 

de Morelos, le informo que esta 

UDIP, no posee la información 

solicitada. Le comunico que el 

sujeto obligado con funciones 

relacionadas es el Organismo 

Público Descentralizado 

denominado Servicios de Salud 

de Morelos, cuyo Titular de la 

UDIP es el Dr. 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 16:00 horas.

00462913 PEDRO KEN 27/12/2013 Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos

Solicito se me informe cuales son los 

requisitos para el registro de la cédula 

profesional, que documentos se 

tienen que llevar asi como el costo.


