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Asunto: Entrega de Resultados

UNIDAD OE INTORMACIÓI{ PÚBIICA
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EN LA CIUDAD DE CUERNAVACA, MORELOS, A OCHO DE DIGIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, EL
PLENO DEL CONSEJO DEL INSTITUTO MORELENSE DE ¡NFORMACIÓN PÚBLtcA Y
ESTAD¡STICA, DICTÓ EL SIGU!ENTE ACUERDO:

"Cuernavaca Morelos; acuerdo aprobado por el Pleno del Consejo del lnstituto Morelense de
lnformaciÓn Pública y Estadística, correspondiente a la sesión de fecha 08 de diciembre de dos mil
quince.

ASUNTO. Cumplimiento al mes de julio del año dos mil quince sobre las obligaciones
normativas, administrativas, de instalaciones y atención al usuario y de difusión y actualización de la
información pública de oficio a que se refieren los artículos 1,32, 37,44,51,52,65,68, 69,71,22,73,
74,75 y 92 de la Ley de lnformación Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado
de Morelos, y del 14 al 82 de los Lineamientos y Criterios para el Cumplimiento de las Obligaciones de
Transparencia; al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO. En términos de los artÍculos 35 de la Ley de lnformación Pública, Estadística y
Protección de Datos Personales del Estado de Morelos y 5 de los Lineamientos y Criterios para el
Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia, se establece el término de diez días hábiles para
que los sujetos obligados por la Ley actualizatan al mes de julio del año dos mil quince, las obligaciones
de transparencia a que se refieren los artículos 1, 32, 37, 44, 51, 52,65, 68, 69, 7'1 ,72,73,74,75 y g2
de la Ley citada, dicho periodo feneció el catorce de agosto del presente año.

TERCERO. En relación con ello, mediante oficio número IMIPE/CESyY11129I11, del día l8 de
septiembre del presente año, se hizo del conocimiento a la M. en C. Ana lsabel León Treba,
Consejera Presidente, al C. Francisco de Jesús Martínez Fernández, Titular de la Unidad de
lnformación Pública, y al Lic. Erick Santiago Romero Benítez, Secretario Ejecutivo, todos del
lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, que los integrantes del
Pleno del Consejo en sesión de fecha nueve de septiembre del presente año, acordaron lo siguiente:

"PRIMERO. El día primero de octubre del presente año, de las 14:00 a las
18:00 horas, el lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación
Ciudadana será evaluado, por lo que se /e so/icrta al C. Francisco de Jesús Ma¡tínez
Fernández, Titular de la Unidad de lnformación Pública, acuda a las oficinas de este
lnstituto, ubicadas en Boulevard Benito Juárez No. 67, Col. Centro, Cuernavaca, Morelos
C.P. 62000, el dfa y la hora señaladas, con copia de su identificación institucional o en su
caso oficial.
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SEGUNDO. En términos de /os considerandos Tercero, Cuarto, Sexfo, Séptimo y
Octavo se requiere al C. Francisco de Jesús Martínez Fernández, Titular de ta tJnidad
de lnformación Pública del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y
Participación Ciudadana, para que cumpta con las obligaciones descntas en ét
considerando quinto al 31 de julio del presente año, apercibido que para elcaso de
incumplimiento será acreedor a una multa de cien días de salario mínimo vigente en el
Esfado de Morelos, lo anteriorcon fundamento en el aftícuto 127 numerat 1,-en retación
con /os ordinales 130, 137 y 96 de la Ley de lnformación Púbtica, Estadística y protección
de Datos Personales del Estado de Moretos.,'

CUARTO. Por lo que este lnstituto, a través de la Coordinación de Evaluación, Seguimiento y
Vigilancia, en térmínos del artículo 23 del Reglamento de lnformación Pública, Estadístíca ¡ierotecciónde Datos Personales del Estado de Morelos, llevó a cabo la revisión, respecto al cumplimiento sobre las
obligaciones normativas, administrativas, y de difusión y actual¡zac¡ón de la información pública de oficio
a que se refieren los artículos 1, 32, 37, 44, s1, s2,6s, 6g, 69,71,12,73,24,7s y g2 de la Ley de
lnformación PÚblica, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morélos, y del 14 al g2
de los Lineamientos y Criterios para el Cumplimiento de las Obligaciones de Transparenó¡a al mes dejulio del año dos mil quince.

No se omite mencionar que la evaluación de la obligación de instalaciones y atención al usuario
se realizó el 06 de octubre del año en curso.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. En términos de los artículos 94, 96 numerales 1 y 20; en relación con el diverso 127,
numeral 1, de la Ley de lnformación Pública, Estadística y Protección de Datos Personales , y 24 del
Reglamento de lnformación Pública, Estadística y Protección de Datos Personales, ambos del Estado de
Morelos, este lnstituto es competente para vigilar el cumplimiento de la misma y sancionar a aquellos
sujetos obligados que no cumplan con las obligaciones normativas, administrativas, de instalaciones y
atención al usuario y de difusión y actualización de la información pública de oficio.

"Artículo 94. "El ¡nst¡tuto tiene por objeto vigilar el cumptimienlo de la presente ley."
"A¡7ículo 96. El lnstituto funcionará de forma colegiada en reunión de pleno del consejo, en tos términos que
seña/e su reglamento, lodas sus acc¡ones, deliberaciones y resoluciones tendrán el carácier de púbticas, y tendrá
/as siguienfes atrib ucio ne s :

1 . Aplicar las disposiciones de la presente ley.

20. lmponer a los servidores públicos, a los paftidos políticos y a los sujetos obligados en la presente tey tas
sanciones que coÍespondan de acuerdo con la misma.".

Relacionado con los preceptos en cita, los artículos 127 numeral 1,130 y 24 de la normatividad
invocada, establecen lo siguiente:

"Artículo 127. Los suietos obligados por esta ley serán sancionados cuando incurran en cualquiera de las
srguienfes conductas:

1. No publicar o actualizar en tiempo y forma la información pública de oficio...',.

"A¡tículo 130. Si el suieto obl¡gado de cuyo cargo depende la difusión de la información pública de oficio,
no la difundiere, será sancionado con multa de diez a cien días de salario mínimo vigenté en el estado dé
Morelos. Si la conducta se repite será aumentada proporcionalmente hasta en un cien por óiento en cada ocas¡ón,
a juicio de este lnstituto.".

"A¡iículo 24.- Ante el incumplimiento rrs des públicas y pañidos
políticos, /es serán aplicados los re en esfaólece ta'tey de
lnformación Pública, Estadística y prote de

SEGUNDO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de los Lineamientos y Criterios para
el Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia, las entidades públicas en este caso, el tnstituto
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, déberá cumplir con las obligaciones
mencionadas en el antecedente cuarto.

Esto es, para el caso de las obligaciones normativas las entidades públicas de conformidad
con los artículos del 14 al21 de los Lineamientos y Criterios para el Cumplimiento de las Obligaciones
de Transparencia, deberán:

o Emitir un acuerdo o reglamento de creación de la Unidad de lnformación pública
. Designar del Titular de la Unidad de lnformación pública
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. lntegrar el Catálogo de lnformación Reservada.. lntegrar el Catálogo de lnfórmación Confidencial.

En lo que respecta a las obtigaciones a
artículos del 22 al 24 de los Lineamientos y
Transparencia, deberán actualizar de manera
conclusión del mes que se informe, con excepc
lnformación Clasificada (ClC), que las entidades
días hábiles del mes de julio, lo siguiente:

: xr,"#J,:t,i:Js*lni:hj*i,it:i,,.Ji."i':T,:i*.oMEXyporesc*o

ualización de la información púbtica de oficio,
o en el artículo S, fracción lll, de los Lineamientos

de Transparencia, en relación con el diverso 35 de
tos Personales del Estado de Morelos, las
parencia la información pública a que se
ención dentro de los diez días hábiles del

mes inmediato siguiente a aquel en que se genera la información.

Esto es, el periodo para la actualización al mes de jutio del año dos mil quince del portal de
transparencia de los sujetos obligados empezó a correr el díá tres de agosto y terminó el día catorce
del mismo mes.

Por último, en la obligación de instalaciones y atención at usuario las entidades públicas de
acuerdo con los artículos del 25 al 29 de los Lineamientos y Criterios para el Cumplimiénto de las
Obligaciones de Transparencia, deben observar lo siguiente:

, fiHlfl+ilff#ffitrífiffiffi frü*'*ffi 
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pública o partido polít¡co; así como folletos, pósters, trípticos o cualquier otro medio que promueva el
ejerc¡cio del derecho de acceso a la información.
Atención y seguimiento a las solicitudes de información recibidas.

TERCERO. Esta autoridad, a través de la Coordinación de Evaluación, Seguimiento y Vigilancia,
en términos del artículo 23 del Reglamento de lnformación Pública, Estadística y Proteccién dé Datos
Personales del Estado de Morelos, llevó a cabo una revisión a los sujetos obligados por la Ley citada,
respecto al cumplimiento al mes de jutio del año dos mil quince sobre las obligaciones normativas,
administrativas, de instalaciones y atención al usuario y de difusión y actualización de la información
pública de oficio a que se refieren los artículos 1, 32, 37 , 44, 51 , 52,65, 68, 69, 71 ,72,73,74,75 y g2 de
la Ley de lnformación Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Moielos, y
del 14 al 82 de los Lineamientos y Criterios para el Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia,
a fin de pronunciarse sobre su cumplimiento.

Para el caso particular su porcentaje es:

Así mismo se anexa detalle de las obligaciones.
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CUARTO. En relación con lo descrito, el Pleno del Consejo determinó que para el per¡odo
comprend¡do al mes de julio del año dos mil quince, aquellas entidades que cumplen con el ochenta por
ciento o más se exhorte al titular de la entidad así como al titular de la Unidad de lnformación Pública
para que cumplan a cabalidad con las obligaciones descritas en el considerando segundo.

Por lo expuesto, el Pleno del Consejo resuelve en términos de los considerandos Tercero y
Cuarto:

PRIMERO.- Se deja sin efecto el requerimiento decretado al C. Francisco de Jesús Martínez
Fernández, Titular de la Unidad de lnformación Pública del lnstituto Morelense de Procesos
Electorales y Participación Ciudadana, en sesión de fecha nueve de septiembre del año en curso y
notificado mediante el oficio número IMIPE/CESyY11129115.

SEGUNDO. Se exhorta a la M. en C. Ana lsabe! León Treba, Consejera Presidente, y al C.
Francisco de Jesús Martínez Fernández, Titular de la Unidad de lnformación Pública, ambos del
lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, para que continúen
cumpliendo a cabalidad con cada una de sus obligaciones de transparencia descritas en el
considerando segundo, al mes que corresponda, en los términos establecidos en los artículos 35 y 5 de
la Ley de lnformación Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos y de
los de Lineamientos y Criterios para el Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia,
respectivamente.

Cúmplase y notifíquese por oficio a los servidores públicos como corresponda.

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos los Consejeros lntegrantes del Pleno del lnstituto
Morelense de lnformación Pública y Estadística, Mireya Arteaga Dizo, Dora lvonne Rosales Sotelo, y
Víctor Manuel DiazVázquez, ante el Secretario Ejecutivo, con quien actúan y da fe."

Lo que comunico por vía de notificación para los efectos legales conducentes.

Atentamente
Secretario Ejec del lnstituto Morelense

y Estadística

DI
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IMIPE-CESyV-F-01
REV. 03 VER. OO

Evaluación Obligaciones Normativas
Entidad: lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana

Periodo de información evaluado: Junio _ Julio 20lS

Observac¡ones

Acuerdo o reglamento de creac¡ón de la Unidad de tnformac¡ón pública (UDlp).

Cumple. Acuerdo publicado en el per¡ód¡co Of¡c¡al '.Tierra y L¡bertad,' número
4312 de fecha 24 de febrero de 2OO4 últ¡ma mod¡f¡cac¡ón publ¡cada en el
Per¡ódico Of¡c¡al "T¡erm y Libertad', número 5067 de fecha 6 de febrero de

"Subd¡rector de
Educac¡ón Electoral, de la D¡recc¡ón
Ejecutiva de Capacitación y Educac¡ón Electoral, qu¡en fung¡rá como Jefe de

2014 se acordó la creac¡ón de ta UDlp del lMpEpAC.

Actual¡zación de la des¡gnac¡ón del t¡tularde la Unidad de lnformac¡ón pública
IuDrP].

Cumple. Med¡anle of¡cio lMPEPACrSEt.t22t2ll4 dettecha 02 de dic¡embre de
2014, se ¡nforma la des¡gnac¡ón del C. Franc¡sco de Jesús Martínez
Fernández. como T¡tular de la UDlp.

Publicación en el Per¡ód¡co Of¡c¡al ,,T¡erra y L¡bertad,,del acuerdo o reglamento
le creación de la Un¡dad de lnformac¡ón públ¡ca (UDlp).

Cumple. Acuerdo publicado en el per¡ód¡co Of¡c¡al ,'T¡erra y L¡bertad,, número
5067 de fecha 6 de febrero de 20i3.

lntegrac¡ón del Consejo de lnformac¡ón Clasif¡cada (ClC)

lcumDte
leste lns
ClC. Es
número
establecido por la Ley, et Consejo dé lnformación Clasif¡cada det tnst¡tuto
,lorelense, se integra de la siguiente forma:
a) Et Consejerc Presiclente det lnst¡tuto Morelense como prcsidente dét CtC,
quien podrá emit¡t el voto de calidad en caso de empate en la votac¡ón;
asimismo, te cor§ponde conv@ar a sesión a todos los integants ctet CtC
pan el caso de resolver sobrc la clas¡ficación de ta intormación;
b) El Secretario E¡eculivo del lnstituto Morelense como Coordinador, quien
elaborará el orcten del dla de las reunion§ del ClC, con los asuntos que para
el caso le not¡f¡que el Presidente, así como redactar el acta o m¡nuta del
clesamlto cle la misma;
c) Un Secretario Técn¡co del Consejo, quien se encargará de agenctar y
organizar lo necesaio pan llevar a cabo tas reuniones del mismo, asl como
¡ecib¡r y rcg¡stnt la documentación env¡ada por et titutar de ta Un¡dact cte
tnformación Pública para cons¡deración del ClC, la cual formará parte del
orden del día para su resolución cofiespond¡ente;
cl) El tilular de la UDIP- lnsütuto illorelense y;
e) El Auditor lnteno del lnstituto Motetense-

Reglamento ¡nterno o acuerdo general de la Un¡dad de lnformación públ¡ca. ;umple. Reglamento de la Un¡dad de lnformación públ¡ca

Publ¡cación del reglamento ¡ntemo o acuerdo geneEl de la Un¡dad de
nformación Pública en el Per¡ód¡co Of¡c¡al "T¡erra y Libertad',

,el 25 de diciembre de 2013 (sujeto a rev¡s¡ón).

lntegrac¡ón del Catálogo de lnformación Ressrvada.
Cumple Med¡ante of¡cio número IMPEPAC/PRESrO39/20l¡1, presentado en
este lnst¡tuto el día 0E de dic¡embre de 201¡1, se env¡ó la integrac¡ón del
catálogo de ¡nformac¡ón reseryada (Sujeto a rev¡s¡ón por este lnstituto).

lntegrac¡ón del Catálogo de lnformac¡ón Conf¡denc¡al.
Cumple. Med¡ante of¡c¡o nt¡mero lMPEPACrPRESro3gr2Ol¿1, presentedo en
sste lnst¡tuto el dla 0E de dic¡embre de 20l4, se envió le integración del
catálogo de ¡nformación conf¡donc¡al (Sujeto a revisión por ests lnstituto).

Nombre del evaluador Coord¡nac¡ón de Evaluac¡ón, Segu¡m¡ento y V¡g¡lanc¡a.

Fecha y hora de c¡erre de la evaluación Jueves 0l de octubre de 2015, a las 14:15 horas

Nota: No se omite mencionar que en términos del Artículo I I de los Lineamientos y Criterios para e! Cumplimiento
de las Obligac¡ones de Transparencia, las observaciones realizadas por este lnstituto a las variables evaluadas
deberán ser subsanadas por esta entidad.
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Evaluación Obligaciones Administrativas
Entidad: Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana

Periodo de información evaluado: Junio - Julio 2015

el d¡a 30 de enero

feporte data del mes de

del Catálogo de lnformación Confidencial. reporte data del mes de julio

hora de cier¡e de la

rrrtE rrrErrLrvrrcr que cll lerrrllrlos (¡el AfIlcu¡O '11 Oe IOS Llneamlentos y Cf¡tef¡OS pafa el
de las Obligaciones de Transparencia, las observaciones realizadas por este lnst¡tuto a

Observaciones
nrofme anuat oe acuvtoaoes det consejo de lnformac¡ón
Clasificada (ClC).
(epone mensuat oet numero de solicitudes de acceso
recibidas vía INFOMEX y por escrito.

{ombre del evaluador
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lMlP,E-CESyV-F-03
REV. 03 VER. OO

Evaluación de obligación de Difusión y Actualización de lnformacíón pública para Entidades públicas
Entidad: lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana

Periodo de información evaluado: Junio _ Julio 2015

Observaciones

OE1. Sueldo, ealario y remunerac¡ones Cumple.
OE2. Cédula profesional Sumple
OE3. lnformación contenida en las minutas, -uááosl:cta-s de las
reuniones of¡c¡ales de fos órqanos coleo¡ados. Cumple.

OE4. Declaración patr¡moniat

Cumple. Sin embargo se recom¡enda testar las cadenas or¡ginales de las
decl Conse¡era
Elec ctoral y C.p.C.
Davi ¡n¡stracion y
Fina evaluacion)

)E6. Sentenc¡as y laudos que hayan causado estado o ejecutoria Cumple. Publ¡ca leyenda. Durante el mes de julio no se generó ¡nformación

OGA1. lnformación sobre la ejecución del presupuesto de egresos Sumple.

OCA2. Cuentas públicas presentadas ante el órgano competente
Cumple. (La cuenta pública del lMpEpAc@
n¡ngún órgano o ente, por lo que no se genera acta de aprobación de la
misma).

CCA3, Cuotas y tar¡fas aplicables a ¡mpuestos, ¿eiectlos V
:ontr¡buc¡ones de meioras Cumple,

ocA4. lnfofmac¡ón relat¡va a los montos recibidos por concepto de
multas, recargos, cuotas, depósitos fiscales, depósitos judiciales y
fianzas

Cumple. ( El IMPEPAC no recibió monto alguno por concepto de recargos,
Duotas, depós¡tos fiscales, depós¡tos judic¡ales o fianzas durante este
periodo).

OCAS. Partic¡paciones federaleg
Cumple. Publica "NA". Esta obl¡gac¡ón no aplica para el lnstituto Morelense
de Procesos Electorales y Part¡cipación C¡udadana, ya que no recibe ningún
t¡po de part¡c¡Dación federal.

)CA8, Auditorias conclu¡das
Cumple. Publica: "Durante el mes de julio de 2015 no se real¡zó aud¡toria
alguna por parte del órgano de control ¡ntemo, por parte de la autor¡dad
Dompetente o por parte de algún despacho de consultor¡a pr¡vada,..

OCAg. V¡át¡cos, v¡ajes y gastos de representac¡ón
Cumple. S¡n embargo debera publ¡car el desglose de gastos mensualea
ejerc¡dos por por parte del Consejero PreB¡dente, Gonsejeros y el aecrotar¡o
ejecutivo. (Observac¡on pend¡ente para la s¡gu¡ente evaluaclonr.

OCAI0. lnformac¡ón de b¡enes inmuebles del dom¡nio público y
privado Cumple.

OCAIl. lnformación de vehículos a au resguardo o adm¡n¡stración,
DsDecificando el oasto m€naual Cumple,

OCAí2. D¡rector¡o de serv¡dores públicos

Cumple. En relacion con la ¡nfomacion presentada en la OJA_6 F¡chas del
Personal, queda pendiente ¡nclu¡r en su d¡rector¡o el sagu¡ente personal:
Clara El¡zabeth Soto Castor, Coord. Juridica de Pres¡denc¡a; Jaime Gonzalez
Vazquez, Jefe de Departamento (¡nclu¡r a que departamento coresponde y
mod¡ficar la fecha de ¡ngresol, Enrique Amando Reyes Albarran, Jefe de
Oepto. de Apoyo Com¡s¡ones y Jose Lu¡s Rueda Garc¡a, Jefe de Depto.
Contab¡l¡dad. ( ObBervac¡on pendiente para la s¡guiente evaluacion)

OCAI3. Organigrama
Gumple. Adjuntar documento soporte del cual sel desprende que no se
pueden el¡minar las plazas. (Observac¡on pendiente para la s¡guiente
evaluacionl-

OCAI4. Programa Operativo Anual (POA) o equ¡valente Cumple.

OCAí6. Manuales de organ¡zación y procedimiontos Cumple.

OCA17. Contenido de las convocator¡as relat¡vas a concesiones,
l¡concias, pe]misos, l¡c¡tac¡ones de obras, adquisiciones,
¡rrendam¡entos, prestac¡ón de sery¡cios y autorizac¡ones, así como el
resultado de las mismas y cr¡ter¡os aplicados

Cumple. Publica leyenda. Durante el mes de jul¡o no se emitieron
convocator¡as por el IMPEPAC



OCA18. lnformación contenida en los documentos y expedientes

adm¡nistrativos en los procesos para suscr¡bir todo tipo de contratos

relacionados con: l¡citaciones, conces¡ones, arrendam¡ento,
prestac¡ón de b¡enes y seruicios; y adqu¡s¡ción

Cumple.

OCAí9. lnformac¡ón detallada de las obras que d¡recta o
ind¡rectemente están a cargo del sujeto obligado

Cumple. lnforma "NA. Esta obligación no aplica para el lnstituto Morelense

de Procesos Electorales y Participac¡ón C¡udadana, ya que no forman parte

de sus funciones las relac¡onadas con con la construcción' instalac¡ón,

ampliac¡ón, adecuac¡ón, remodelación, restauración, conservación'

mantenim¡ento, modif¡cac¡ón, reparac¡ón y demolición de b¡enes inmuebles
que formen parte del patrimon¡o del Estado o del Mun¡c¡p¡o; así como

aquellos trabajos de explorac¡ón, local¡zación y perforación dist¡ntos a los de

ext¡acción de petróleo y gas, aquellos que tenga por objeto la explotación y

desarrollo de los recursos naturales que se encuentren en el suelo o en el

subsuelo; infraestructura agroPecuar¡a y aquellos de naturaleza análoga.",

sin embargo, es necesario continuar colocando esta leyenda de acuerdo al

per¡odo evaluado. (Observac¡ón pend¡ente para la próxima evaluac¡ón)

)CA2O. Trabajos, ¡nformes, estudios, análisis y rePortes generados

cor despachos de consultoría privada contratados por las entidades
ñ¡ihl¡^.c

Cumple. Publ¡ca leyenda. Durante el mes de julio de 20'15 no se generaron

trabajos, infomes, estudios, análisis o rePortes generados Por despachos de

consultoría Drivada contratados por el IMPEPAC

CCA21. Descripción general de la entidad pública ]umple.

OCA23. lnfomes que los partidos polít¡cos, organizaciones y
asoc¡aciones políticas entreguen a la autor¡dad estatal electoral

lumple. (Durante el año 2014 no se llevaron a cabo precampañas o

campañas electorales por parte de los Part¡dos Politicos, este gasto solo se

eierce en año electoral).

OCA24. Aud¡torías y verificaciones de que sean obieto los partidos y
las agrupac¡ones políticas por la autoridad estatal electoral

Cumple. (Durante el año 2014 no se llevaron a cabo Precampañas o

campañas electorales por parte de los Partidos Pol¡t¡cos, este gasto solo se

eierce en año electorall-

OJAI. Artículos constituc¡onales, federal y estatal, aplicables Cumple.

OJA2. Leyes, reglamentos, decretos y demás d¡spos¡c¡ones ofic¡ales
Cumple.

OJA3. Convenios celebrados públ¡cos y privados que se encuentren
Cumple.

OJA4. Acuerdos admin¡strat¡vos de carácter general que regulen la

operac¡ón de la entidad
Cumple. Publ¡ca leyenda. Durante el mes de jul¡o no se tomaron acuerdos
adm¡n¡strat¡vos de carácter general que regulen la operac¡ón de la ent¡dad

CJAs. lnformes de labores y act¡v¡dades anuales de los titulares de

las ent¡dades públicas

Cumple. Publica la siguiente leyenda: NOTA: NO EXISTE NORMATIVIDAD

ALGUNA QUE SEA APLICABLE AL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA CUAL SE DISPONGA

LA PRESENTACIÓN DE INFORMES ANUALES POR PARTE DEL CONSEJERO

PRESIDENTE, CONSEJEROS ELECTORALES Y OEL PROPIO CONSEJO

ESTATAL ELECTORAL.

OJA6. Ficha personal desde el titular hasta jefes de departamento o
r¡r cdlrivalente

Cumple.

OJA7. lnfomac¡ón del servidor responsable de dar trámite a tas

Bol¡c¡tudes de acceso a la ¡nformación pública
Cumple.

OJA8. Agenda de act¡v¡dades de los t¡tulares de las ent¡dades
nr'rhlicás

Cumple.

OJAg. Políticas públ¡cas y mecan¡6mos de part¡c¡pac¡ón c¡udadana. Cumple.

OJA10. Vacantes por unidad adm¡n¡strat¡va y el número total de
ñlrzás

Cumple.

OJAI'1. Contratos, conven¡os y cond¡ciones generales de trabajo que
regulen las relac¡ones laborales del personal sindical¡zado y
aññfirn7,

Cumple.

OJAI2. Acc¡ones, controveG¡as yju¡c¡os 6obre poderes públicos del
Estado de Morelos, entre sí y con la Federación

Cumple, lnforma "Notás: NA. no aplica para el lnstituto Morelense de
Procesos Electorales y Part¡cipac¡ópn C¡udadana, ya que no ae cuenta cntre
Bus tacultades las de ¡nterponer o pfomover controveis¡as constitucionales y

iuic¡os sobre poderes públicos del Estado de Morelos entre sí y con la
Federac¡ón; el Eiecut¡vo Central, Ejecut¡vo Auxlliar, Poder Jud¡c¡al, Poder
Leglslat¡vo, Órganos Autónomos y Municipios.", s¡n embargo, ea neceaar¡o
conünuar colocando esta leyenda de acuerdo al periodo evaluado.
lobservac¡ón pend¡ente para la próx¡ma evaluación)

OTl1. Ofic¡os o circulares ¡nternas que organicen administrativamente
la deDendencia

Cumple. Publ¡ca leyenda. Durante el mes de jul¡o de 2015 no se generaron
of¡c¡os y circulares de interés oúbl¡co.



cr¡teriospara tám

lnformac¡ón acerca de la planeación, programación y
de la información que las ent¡dades públicas d¡fundan a

de los d¡versos med¡os escr¡tos y electrón¡cos

Vinculo al Portal de lnternet del lMlpE

y hora de cierre de la evaluac¡ón 08 de Junio de 2015, a las 14:45 horas

No se omite mencionar que en términos del Artículo ll de los Lineamientos y Criter¡os para el Cumplimiento de
¡ciones de Transparenc¡a, las observac¡ones real¡zadas por este lnstituto a las var¡ables evaluadas deberán ser

)umple.

Cumple.

r I rv.eaEtogos oe tntorTnacton.

Sumple.



Evaluación de obtigación de lnstalaciones y Atención al usuario
Entidad:lnstituto Morelense de Procesos Electorates y Participación Ciudadana

Variable

La oficina de Ia Unidad de lnformación pública (UDlp) se
encuentra en la dirección de !a página electrónica. Cumple

La Unidad de lnformación Pública (UDlp) cuenta con un
espacio físico y con personal para atender y oríentar al público
en materia de acceso a la información.

umple

La Unidad de lnformación Pública (UDlp) cuenta con un
equipo de cómputo o Kiosco de información computarizado
con acceso a lnternet para consulta de información o para el
ingreso de solicitudes.

Cumple.

Existen señalizaciones visibles para ubicar la Unidad de
lnformación Pública (UDIP) dentro de la entidad pública o
partido político; así como folletos, pósters, trípticos o
cualquier otro medio que promueva el ejercicio del derecho de
acceso a la información.

Cumple.

Atención y seguimiento a las solicitudes de información
recibídas.

Cumple. En el periodo de junio - julio 20i 5, esta entidad
contestó las solicitudes en términos de la Ley de lnformación
Pública, Estadística y Protección de Datos personales del
Estado de Morelos.

Nombre del evaluador Coordinación de Evaluación, Seguimiento y Vigilancia

Fecha y hora de cierre de la evaluación 06 de octubre de 2015 l'l:42 hrs.


