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I.   Objetivo: Recibir, registrar y controlar la correspondencia general y los recursos de 
inconformidad presentados en Oficialía de Partes del Instituto, para turnarla a la 
Secretaría Ejecutiva. 

 
II. Alcance: Recibir, registrar y turnar. 

 
La tramitación administrativa del recurso de inconformidad presentado en la Oficialía de 
Partes, por los promoventes, ya sea por escrito o vía Infomex. 

 
III. Definiciones: No Aplica 

 
IV. Responsables: Secretario Ejecutivo y el Oficial de la Secretaría Ejecutiva 

  
V.     Referencia: Reglamento Interior del Instituto Morelense de Información Pública y 

Estadística. 
 

VI. Lineamientos:  
Horario de recepción de correspondencia y recursos de inconformidad 
de 8:30 a 18:30 Hrs. 

 Envío de documentación al Secretario Ejecutivo en dos tiempos. La 
correspondencia que llegue después del segundo corte, se turna al día 
siguiente a primera hora, en caso de que el documento sea relevante 
se informará al Titular del área. 
 
En caso de que la correspondencia turnada al titular de la unidad 
administrativa, no corresponda a sus funciones o tenga un trámite 
especial en el cual el mismo no intervenga; devolverá en forma 
personal el o los documentos al Oficial. 

 
VII. Desarrollo: 

Inicio de procedimiento: 
 
1. El Oficial de Partes, recibe la correspondencia asignándole un número de folio con el sello 

fechador, hora en que se recibe y su rúbrica. El folio se compone de las siguientes partes:  
 

IMIPE/NÚMERO DE FOLIO/ AÑO-(MES CON NÚMERO ROMANO) 
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2. Se registrará en un archivo electrónico el recurso de  inconformidad o correspondencia 

general recibido (IMIPE-SE-F-01), indicando: 
 

a) Número de folio 
b) Fecha 
c) Hora 
d) Remitente 
e) Asunto  
f) Tipo de Correspondencia (General, Amparo, Recurso(PF/ RR{sólo en caso de 

Recurso de Inconformidad vía Infomex}), Curriculum) según sea el caso 
g) Turnado  

 
Tratándose de Recursos de Inconformidad presentados vía INFOMEX turnados por la 
Coordinación de Informática (Véase procedimiento IMIPE-CI-P-04). 
 
El Oficial, registrará en el Sistema para el Control de los Recursos de Inconformidad 
(SIRI), el Recurso de Inconformidad siguiendo estos pasos que marca el sistema. 

 
2.1 El sistema nos proporciona el numero del recurso y la ponencia a la cual pertenece, 

estos datos se anotarán en el recurso recibido en la parte superior, para su 
identificación quedando de la siguiente manera: RI/299/2012-II  
 

2.2 Además del registro Electrónico en SIRI, el Oficial de la Secretaría Ejecutiva registrará 
de manera electrónica en el Registro de Recursos de Inconformidad (IMIPE-SE-F-03), 
indicando: 
 

a) Número de folio (del sello de correspondencia) 
b) Número de Recurso (RI/00/2012) 
c) Ponencia 
d) Fecha 
e) Hora 
f) Recurrente 
g) Entidad Pública 
h) Motivo del Recurso 
i) Información Solicitada 
j) Tipo de recurso 
k) Auto Inicial 
l) Fecha de auto 
m)Fecha de sesión 
n) Sentido de Resolución 
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o) Fecha de Cumplimiento 
p) Archivo 
q) Firma 

 
(El Oficial podrá registrar a partir del inciso “K” de forma provisional realizando consultas en 
el SIRI y finalizará el registro una vez que el expediente le sea turnado como concluido, 
procedimiento IMIPE-SE-P-03).  
 

3. Una vez hecho lo anterior, remitirá toda la correspondencia dos veces al día a la 
Secretaría Ejecutiva. 
 

4. El Secretario Ejecutivo entregará al Oficial la correspondencia y los recursos de 
inconformidad que por funciones propias de cada unidad administrativa le sea inherente 
(véase IMIPE-CESyV-P-03 IMIPE-DGJ-P-22), éste utilizará el formato IMIPE-SE-F-02, 
posteriormente turnará la correspondencia a cada titular de la unidad administrativa, quien 
firmará de recibido al calce del mismo. 

 
5. En el caso de recepción de curriculum vitae, si este es presentado con un oficio dirigido al 

Instituto, se le dará el trámite de correspondencia, asentando en el tipo de 
correspondencia “Curriculum” y el Secretario Ejecutivo se quedará con los documentos y 
dará cuenta al Pleno de los mismos en la sesión próxima a su recepción, para que éstos 
sean analizados y considerados para ocupar las vacantes del Instituto.  

 
5.1. Una vez que el Pleno analizó, consideró los candidatos a ocupar una plaza vacante 

del IMIPE y haya elegido al candidato idóneo, la Secretaría Ejecutiva informará el 
resultado al Coordinador de Administración.(Véase Alta de Personal IMIPE-CA-P-15) 

 
Fin del Procedimiento  

 
Instrucciones de trabajo: 
 
Pasos para el registro de un Recurso de Inconformidad en el Sistema para el Control de los 
Recursos de Inconformidad (SIRI): 
 

1. Dar doble clic, en el icono del SIRI, ubicado en el Escritorio de la computadora 
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2. A continuación se abrirá la ventana para poder entrar al Sistema, en la cual se debe 
ingresar el Nombre del Usuario y Contraseña. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
      Una vez que se ingresaron los datos dar clic en el  botón de entrar. 

 
3. Se abrirá el Menú Principal del sistema con las siguientes opciones:  

 Nuevo Recurso 

 Consultas 

 Semáforo 

 Amparos 
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 Seguimiento 

 Resumen Ejecutivo 

 Estadísticas 

 Opciones 

 Salir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Da clic en la opción de Nuevo Recurso 
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5. A continuación se abrirá la siguiente venta:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En esta ventana se encuentran todos los campos que se requieren llenar para el registro 
de un recurso de inconformidad como son:  

 Fecha de recepción  

 Hora 

 Medio de interposición del recurso (escrito/ sistema Infomex) 

 Grupo 

 Sujeto 

 Nombre de recurrente 

 Motivo del recurso 

 Información solicitada 
 

6. En la opción de fecha de recepción se indicará la fecha que aparece en el sello de la 
oficialía de partes del IMIPE, dando un clic en el recuadro izquierdo se abrirá un calendario 
en el cual se seleccionará la fecha correspondiente, como se muestra a continuación: 
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7. Dar clic en la opción de Hora e indicar la hora de recepción que tiene el sello del Instituto, 
quedando de la siguiente manera:  
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8. El Sistema automáticamente signa al folio del Recurso de manera consecutiva y la 

ponencia a la cual pertenece dicho recurso. 
 
Ejemplo: Folio del recurso: RI/300/2012      Ponencia: III 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una vez que el Sistema nos proporciona estos datos el Oficial los anotará en el recurso 
recibido en la parte superior, para su identificación quedando de la siguiente manera: 
RI/300/2012-III 

 
9. Se seleccionará el medio de interposición del recurso, dando clic en la opción a la cual 

pertenezca (por escrito o sistema infomex):  
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10.  Si es un recurso interpuesto por escrito el Sistema automáticamente nos envía al registro 
del grupo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.  Si el recurso  de inconformidad es del Sistema Infomex al dar clic en esa opción, el 
sistema requiere que se indique el folio del recurso (folio infomex PF00003212 o 
RR00004312 según corresponda).  



MANUAL DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA  

REV. 10 IMIPE-SE-P-01 

12/02/16 Página 10 de 16 

 

Calle Rufino Tamayo Esquina Morelos             www.imipe.org.mx  
No. 13 Col. Acapantzingo C.P. 62440        Tel. 01 (777) 362 25 30  
Cuernavaca, Morelos, México               

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.  Después se indicará el folio de la solicitud (asignado por el sistema infomex) anteponiendo 
la abreviatura de solicitud de información SI, como se muestra a continuación:  
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13. En la opción de Grupo  para ambos tipos de recursos, se selecciona el grupo al que 
pertenece el sujeto obligado contra el cual se interpone el recurso, que se divide la 
siguiente manera: Ayuntamientos, Municipal Descentralizado, Organismos Autónomos, 
Partidos Políticos, P. Ejec. Descentralizado, Poder Ejecutivo, Poder Judicial y Poder 
Legislativo.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.  Posteriormente se selecciona el Sujeto, en esta opción aparecen los  nombres de los 
sujetos obligados. 
 
Ejemplo: Ayuntamiento de Cuernavaca 
               Ayuntamiento de Cuautla 
               Ayuntamiento de Totolapan 
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15. En la opción de Nombre del Recurrente, se indica el nombre de la persona que interpone el 
recurso, como se muestra en la siguiente ventana: 
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16.  En el Motivo del Recurso se seleccionará una de las siguientes opciones según 

corresponda el caso: 

 Positiva Ficta (cuando el solicitante no recibe respuesta) por la entidad pública o 
partido político 
 

 Entrega incorrecta (cuando la información entregada por la entidad pública o partido 
político no corresponde a la que se solicitó) 

 

 Entrega incompleta (cuando no se entrega toda la información solicitada) 
 

 Falta de entrega (la entidad pública o partido político no entregó la información 
solicitada) 

 

 Ante la clasificación (la entidad argumenta que la información es reservada o 
clasificada) 

 

 Ante el costo (cuando el costo por la reproducción de la información es elevado) 
 

 Formato de entrega (cuando la entidad no entrega la información en el formato que 
solicitó el recurrente) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. En el recuadro de la información solicitada, el Oficial registrará la información que solicita el 
recurrente. 
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18.  Una vez que se registraron todos los campos requeridos, da clic en el botón de Aceptar  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. A continuación el sistema abre una pantalla en la cual se confirma los datos del nuevo 
recurso: 
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Si los datos son correctos da clic en la opción SI, si existe algún dato que requiera 
modificarse se da clic en la opción NO para regresar y modificarlo. 

 
 

20.  Por último el sistema confirma el Registro del Recurso de Inconformidad. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21.  En caso de tener más recursos por registrar dar clic en el botón Nuevo, si ya no hay más 
recursos para registrarse da clic en el botón Inicio para regresar al menú principal. 
 

22.  Da clic en la opción salir del menú principal, para salir del Sistema para el Control de los 
Recursos de Inconformidad (SIRI) 
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Formatos: 

Véase:  
RECEPCIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERAL EN OFICILÍA DE PARTES / IMIPE-
SE-F-01. 
MEMORANDUM PARA LA ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA A LAS UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS IMIPE-SE-F-02. 
REGISTRO DE RECURSOS DE INCONFORMIDAD IMIPE-SE-F-03 
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I. Objetivo: Recibir, controlar y notificar las promociones, oficios, invitaciones y en 
general todos los documentos que se generen por el Pleno, Presidencia, Secretaría 
Ejecutiva, Dirección General Jurídica, Coordinaciones y Unidades del Instituto 
Morelense de Información Pública y Estadística. 
 

II. Alcance: Controlar, registrar y notificar. 
 

III. Definiciones: No Aplica 
 

IV. Responsables: Secretario Ejecutivo, Oficial de la Secretaría Ejecutiva y notificador. 
 

V. Referencia:  
Reglamento Interior del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, 
artículos 16. 
Ley de Procedimiento Administrativo artículo 33  
 

 
VI. Lineamientos:  

   Horario de recepción de notificaciones  13:00 a 15:00 hrs. 
 
Entrega de documentos a los notificadores y/o al personal habilitado para 
realizar notificaciones dos veces al día durante la jornada laboral. 
 
Tratándose de notificaciones de documentos que no se refieran a 
actuaciones relativas a la sustanciación del recurso de inconformidad 
seguido en la Dirección General Jurídica, el titular de la unidad 
administrativa que corresponda, revisará que el documento se haya 
notificado a la persona o autoridad indicada en el mismo, en caso de que 
la notificación se haya hecho a persona o autoridad distinta, entregará 
nuevamente el documento al Oficial de la Secretaría Ejecutiva para su 
notificación, en cuyo caso hará la anotación respectiva en el REGISTRO 
ELECTRONICO NOTIFICACIONES DE LA OFICIALIA DE PARTES 
(formato IMIPE-SE-F-22). 
 
Tratándose de notificaciones de actuaciones derivadas de un recurso de 
inconformidad, seguirá el trámite que la Dirección General Jurídica prevea 
para tal efecto. 
Lo relacionado con satisfacción al cliente (encuestas) serán vaciadas en 
los formatos “Evaluación de Recursos de Inconformidad” FORMATO 
(IMIPE-SEESE-F-08) por el oficial y serán entregadas a la Dirección 
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General del Sistema Estatal de Estadística Sondeo y Encuestas (Véase 
“Investigación, Estudios y Encuestas” IMIPE-SEESE-P-02) 

 
VII. Desarrollo: 
 
Inicio de procedimiento: 
 
1. El personal adscrito a las unidades administrativas del Instituto, entregarán al Oficial de 

la Secretaría Ejecutiva los documentos que habrán de notificarse, (véase procedimiento 
IMIPE-CESyV-P-03) demás unidades administrativas o eliminar 
 

2. El Oficial, firmarán en los libros de registro de cada una de las unidades administrativas 
del Instituto al recibir los documentos según sea el caso, documentos de la Dirección 
Jurídica los recibirá el Oficial para su revisión (véase procedimiento IMIPE-DGJ-P-10), 
documentos de las otras Unidades Administrativas las recibirá el Oficial en el horario 
establecido, (véase el procedimiento IMIPE-CESyV-P-01, IMIPE-CESyV-P-05, IMIPE-
CESyV-P-06, IMIPE-UCSRI-P-11, IMIPE-CNA-P-11) 
 

3. El Oficial, revisará los siguientes aspectos: datos del destinatario, que el oficio tenga el 
sello institucional y firma del servidor público del Instituto que lo emite; siendo 
responsabilidad de la Unidad Administrativa que genera el documento el cumplimiento 
de los plazos y términos que marque la Ley. 
En caso de que falten algunos de los elementos anteriores, el Secretario Ejecutivo lo 
regresará para subsanar lo que proceda. 
 

4. Una vez revisado el documento, el Oficial registrará el mismo en el REGISTRO 
ELECTRONICO DE NOTIFICACIONES (IMIPE-SE-F-21) indicando: 

a) Oficio / Recurso 
b) Número 
c) Asunto 
d) Dirección que lo expide 
e) Fecha de expedición 
f) Destinatario 
g) Fecha de entrega  
h) Fecha de notificación 

 
5. Posteriormente, el Oficial entregará al Secretario Ejecutivo  los documentos en los que 

deba estampar su firma. 
 
El Oficial de la Secretaría Ejecutiva es el encargado de entregar al personal habilitado para 
realizar notificaciones la documentación que deberá notificarse previo registro de la misma, 
tratándose de una notificación de resolución definitiva del Pleno de un Recurso de 
Inconformidad presentado vía escrita, el Oficial entregará una encuesta denominada 
“Evaluación recursos de inconformidad” al personal habilitado para realizar notificaciones 
FORMATO (IMIPE-SEESE-F-08) y tratándose de una notificación en la cual se da 
respuesta a una solicitud de información escrita hecha al Instituto, el Titular de la Unidad de 
Información del Instituto entregará el formato de encuesta denominada Evaluación Unidad 
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de Información Pública, de acuerdo al FORMATO (IMIPE-SEESE-F-09). 
 

6. Una vez revisados los documentos, se procede a organizar las rutas por zona o 
región, según lo permitan los tiempos, tomando en cuenta los horarios de atención 
en cada una de las entidades.  
 

7. Cuando ya se han trazado las rutas se solicita verbalmente al área de 
administración un vehículo con combustible suficiente para dicho recorrido. 

 
8. Al arribar al lugar el notificador, en que deberá notificarse, se dirige al área según lo 

indique el documento. En el acuse deberán asentarle el sello de la institución, 
mismo que deberá corresponder al área a la que se le está notificando, así como la 
fecha y hora de su notificación y firma de la persona que haya recibido el 
documento. 
8.1 Cuando las notificaciones contengan copias simples o certificadas, deberán 

asentarse en el acuse. 
9. Cuando se trate de un recurrente, se arriba al domicilio señalado por el mismo para 

recibir las notificaciones. 
9.1Se procede a realizar la notificación, preguntando por la persona a quien va 
dirigida la cédula, si ésta no se encuentra, se entiende la notificación con cualquier 
otra persona, asentándose en el acuse los siguientes datos: Nombre de la persona 
que recibe la notificación, número de folio de identificación oficial, fecha, hora y 
firma de quien recibe. 
9.2 Tratándose del acuerdo de admisión del recurso de inconformidad, deberá 
hacerse de manera personal, en el domicilio que haya sido designado para tal 
efecto, al interesado o a su representante legal; de no encontrarse presente ninguno 
de ellos, se dejará citatorio (IMIPE-SE-F-06) con cualquier persona mayor de edad 
que se encuentre en el domicilio para que el interesado le espere a hora fija del día 
hábil siguiente que se indique en el citatorio (IMIPE-SE-F-06). Si a pesar del 
citatorio (IMIPE-SE-F-06) el interesado no espera a la autoridad en la fecha y hora 
indicadas, deberá practicarse la notificación con cualquier persona mayor de edad 
que se encuentre en el domicilio, corriéndole traslado con copia del escrito inicial del 
procedimiento administrativo y demás documentos anexos, la trascripción de la 
resolución que se notifique y cédula de notificación personal, la que deberá 
contener el número de expediente, la autoridad ante la que se tramita, el nombre de 
las partes y en general todos los datos necesarios que hagan posible la 
identificación del procedimiento administrativo de que se trate.  
9.3 Si a pesar del citatorio (IMIPE-SE-F-06) el domicilio se encuentra cerrado, se 
fijará en su puerta de acceso la cédula de notificación personal, así como las copias 
del escrito inicial y documentos anexos, indicando a la persona buscada que 
quedan a su disposición en las oficinas de la autoridad, las constancias del 
expediente para que se impongan de las mismas. 
9.4 Si el interesado o su representante legal se encuentra presente a la primera 
busca, se procederá a entender con éste la notificación, entregándole cédula de 
notificación personal que contenga la trascripción de la resolución que se notifique y 
los documentos a que se refiere el párrafo anterior; posteriormente el personal 
habilitado para realizar notificaciones entregará únicamente al recurrente la 
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encuesta entregada por el Oficial, esperará a que el recurrente conteste la encuesta 
denominada “Evaluación recursos de inconformidad” (IMIPE-SEESE-F-08) y la 
anexará a su cedula de notificación.  
9.5 En todo caso y antes de proceder a practicar la notificación, el notificador 
deberá cerciorarse de la identidad y domicilio de la persona buscada, debiendo 
levantar razón del acto, anotando todas las circunstancias que hayan mediado al 
momento de presentarse a practicar la notificación, recabando la firma o huella 
digital de la persona con quien se entienda la diligencia o bien, la anotación de que 
no quiso, no pudo o se negó a firmar. 
9.6 Con excepción de la primera notificación personal y si no se encuentra en el 
domicilio al interesado o a su representante legal, las ulteriores notificaciones 
personales serán practicadas sin necesidad de que se entregue Citatorio (IMIPE-
SE-F-06), con cualquier persona mayor de edad que se encuentre en el domicilio. 
 

10. Una vez hecha la notificación o en su caso levantado la Razón De Notificación (IMIPE-
SE-F-04) por la cual no se pudo realizar, se procede a realizar el registro en el 
cuaderno de control del área de notificadores, previa separación de los acuses por 
área, en el registro debe asentarse el número del recurso y/o folio según el documento 
de que se trate, así como la entidad, fecha, hora los datos de quien recibe los acuses  y 
quien notifico para las aclaraciones pertinentes. 
 

11. Cuando se trate de un Solicitante, se arriba al domicilio señalado por el mismo para 
recibir las notificaciones. 

11.1. Se procede a realizar la notificación, preguntando por la persona a quien va 
dirigido el oficio, si esta no se encuentra, se entiende la notificación con cualquier 
otra persona, asentándose en el acuse los siguientes datos: Nombre de la persona 
que recibe la notificación, número de folio de identificación oficial, fecha, hora y 
firma de quien recibe. 

 
11.2. Si el interesado se encuentra presente a la primera busca, se procederá a 

entender con éste la notificación, entregándole el oficio. 
 

12. Una vez realizado el registro por los notificadores, se entregan nuevamente al Oficial 
para que pueda dar de baja dichos documentos, en el libro de registro de 
notificaciones.(IMIPE-SE-F-05) 
 

13. Una vez que se hayan dado de baja las notificaciones, se entregarán al área de 
notificadores, para que se entreguen los documentos diligenciados a la unidad 
administrativa de origen. 

 
13.1. Quien reciba los acuses de notificación, deberá asentar en el formato de 

REGISTRO DE NOTIFICACIONES (IMIPE-SE-F-05), su nombre, fecha y hora, 
firma de quien recibe para su seguimiento o archivo según correspondan 

 
Fin del Procedimiento  
 
Instrucciones de trabajo: No Aplica 
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Formatos: 

 
REGISTRO ELECTRONICO DE NOTIFICACIONES OFICIALÍA DE PARTES / IMIPE-

SE-F-21. 
RAZÓN DE NOTIFICACIÓN / IMIPE-SE-F-04 
REGISTRO DE NOTIFICACIONES / IMIPE-SE-F-05 
CITATORIO / IMIPE-SE-F-06 
MEMORANDUM / IMIPE-CDR-F-08 
EVALUACIÓN DE RECURSO DE INCONFORMIDAD / IMIPE-SEESE-F-08 
EVALUACIÓN UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA / IMIPE-SEESE-F-09 
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I. Objetivo: Recibir y registrar los expedientes de los recursos de inconformidad 
radicados en la Dirección General Jurídica, que una vez concluido su trámite procede 
su archivo en Secretaría Ejecutiva.  

 
II. Alcance: Recepción y registro. 

 
III. Definiciones: No Aplica 

 
IV. Responsables: Analista de Estudio y Cuenta o Proyectista de la Dirección General 

Jurídica, Oficial de la Secretaría Ejecutiva, Coordinador (a)  de Secretaría Ejecutiva, 
Secretario Ejecutivo. 

 
V. Referencia: Reglamento Interior del Instituto Morelense de Información Pública y 

Estadística. 
VI. Lineamientos:  

Horario de recepción de Expedientes de Recursos de Inconformidad 
Concluidos 8:30 a 13:00 hrs., en Oficialía de la Secretaría Ejecutiva. 
 
Los documentos que contengan datos personales se testarán previos a su 
transferencia al área de archivos, según lineamientos del IMIPE-CNA-P-01 
Transferencia Primaria. De igual manera, de ser motivo de una solicitud de 
información, deberán entregarse las versiones públicas de los mismos 

  
VII. Desarrollo: 
Inicio de procedimiento  
 
1. El Analista de Estudio y Cuenta o Proyectista de la Dirección General Jurídica entrega al 

Oficial, los expedientes de los recursos de inconformidad que hayan concluido su trámite.  
2. El Coordinador (a)  de Secretaría Ejecutiva o el Oficial de la Secretaría Ejecutiva, revisan 

que los expedientes que se les entregan se encuentren en su totalidad rubricados, 
foliados, entre sellados y que los datos de las carátulas se hayan llenado. 

3. En caso de que el expediente no se encuentre con los requerimientos señalados, El 
Coordinador (a)  de Secretaría Ejecutiva o el Oficial, regresarán al Analista de Estudio y 
Cuenta o Proyectista de la Dirección General Jurídica el expediente para que se rubrique, 
folie, entre selle o llene los datos de la carátula. 

4. El Coordinador (a)  de Secretaría Ejecutiva o el Oficial  firman en el libro de cada ponencia 
de la Dirección General Jurídica, la recepción del expediente de recurso de inconformidad 
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que se está entregando. 
5. El Oficial de la Secretaría Ejecutiva, registra los expedientes recibidos en el archivo 

electrónico “Expedientes Jurídicos para Resguardo de la Secretaría Ejecutiva” (IMIPE-SE-
F-07), indicando los siguientes datos: 

a) Recurso de Inconformidad 
b) Ponencia 
c) Quien entrega 
d) Fecha de archivo 
e) Sentido de la Resolución  

6. El Oficial de la Secretaría Ejecutiva, una vez concluido el proceso del recurso de 
inconformidad, registrará de manera electrónica y anexará una impresión del Registro de 
Recursos de Inconformidad (véase IMIPE-SE-F-03) y lo entregará para su firma. 

7. El Oficial de la Secretaría Ejecutiva, separa los expedientes correspondientes a los años 
anteriores y los correspondientes al año vigente, procediendo a su resguardo en el archivo 
de trámite de Secretaría Ejecutiva. 

Fin del Procedimiento  
 

Instrucciones de trabajo: No Aplica 
 
Formatos: 

REGISTRO DE RECURSOS DE INCONFORMIDAD / IMIPE-SE-F-03 
EXPEDIENTES JURIDICOS PARA RESGUARDO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA / 

IMIPE-SE-F-07 
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I. Objetivo: Conocer y registrar el trámite de la correspondencia general que ingresa al 

Instituto.  
 

II. Alcance: Registrar y dar seguimiento. 
 

 
III. Definiciones:  

 
Titulares de las unidades administrativas: Director General Jurídico, Coordinador 
de Evaluación, Seguimiento y Vigilancia, Coordinador de Administración, 
Coordinador de Protección de Datos Personales, Coordinador de Informática, 
Coordinador de Normatividad y Archivística, Coordinador de Socialización, Asesor 
de la Unidad de Comunicación Social y Relaciones Interinstitucionales, Titular del 
Órgano de Control Interno, Director General del Sistema                                                                                                 
Estatal de Estadísticas, Sondeos y Encuestas y Coordinador Titular de la UDIP. 

 
 

IV. Responsables: Secretario Ejecutivo, Oficial de la Secretaría Ejecutiva, Director 
General Jurídico, Coordinador de Evaluación, Seguimiento y Vigilancia, Coordinador 
de Administración, Coordinador de Protección de Datos Personales, Coordinador de 
Informática, Coordinador de Normatividad y Archivística, Coordinador de 
Socialización, Asesor de la Unidad de Comunicación Social y Relaciones 
Interinstitucionales, Titular del Órgano Interno de Control, Director General del 
Sistema Estatal de Estadísticas, Sondeos y Encuestas y Coordinador Titular de la 
UDIP. 
 

V. Referencia: Reglamento Interior del Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística. 

 
VI. Lineamientos:  

 
El día lunes de cada semana, se envía en archivo electrónico a los titulares 
de las unidades administrativas, los folios de la correspondencia que les fue 
turnada en la semana respectiva. 

  
VII. Desarrollo:  

 
Inicio de procedimiento  
1. El Oficial de la Secretaría Ejecutiva, del formato RECEPCIÓN DE LA 

CORRESPONDENCIA GENERAL EN OFICIALIA DE PARTES (IMIPE-SE-F-01), 
segrega los folios de la correspondencia turnados a cada unidad administrativa, en el 
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transcurso de la semana. 
 

2. Envía el archivo al correo electrónico institucional de cada uno de los titulares de las 
unidades administrativas, según corresponda a fin de que informen sobre el trámite 
dado a la correspondencia que les fue turnada. 
 

3. Los titulares de las unidades administrativas, darán respuesta mediante correo 
electrónico en el formato enviado, indicando el trámite de la correspondencia que se les 
turnó. 
 

4. El Oficial de la Secretaría Ejecutiva, una vez que tenga la información remitida por los 
titulares de las unidades administrativas, vaciará los datos en el formato RECEPCIÓN 
DE LA CORRESPONDENCIA GENERAL EN OFICIALIA DE PARTES (IMIPE-SE-F-
01), así como en el archivo electrónico. 

 
Fin del procedimiento. 

 
Instrucciones de trabajo: No aplica 

 
Formatos: 
 

RECEPCIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERAL EN OFICIALIA DE PARTES 
/IMIPE-SE-F-01 
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I. Objetivo: Certificar los documentos que obren en los archivos del Instituto Morelense 

de Información Pública y Estadística, para los fines legales correspondientes. 
 
 

II. Alcance: Dar fe de los actos y documentos que obran en el Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística. 

 

 

III. Definiciones: No Aplica 
 
 

IV. Responsables: Secretario Ejecutivo, Oficial de la Secretaría Ejecutiva 
 
 

V. Referencia: Reglamento Interior del Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística. 
Manual de Organización.  

 
 

VI. Lineamientos:  
 

El personal de la unidad administrativa que solicite la certificación de un 

documento  que se encuentre bajo su resguardo, será quien reproduzca el 

mismo en los tantos que necesite. 

VII. Desarrollo: 
 

Inicio de procedimiento  
1. El servidor público del Instituto, reproducirá en los tantos que desee, el documento que se 

pretende certificar, siempre y cuando se encuentra bajo su resguardo; en caso de que el 
documento obre en Secretaría Ejecutiva, el Oficial de la Secretaría Ejecutiva, se encargará 
de la reproducción del mismo. 
 

2. Hecho lo anterior, se entregará la(s) copia(s) y el documento del que se haga la 
reproducción al Oficial, para que previo cotejo de las mismas, imprima el formato 
CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS (IMIPE-SE-F-10), la integre al documento y lo 
rubrique con un signo, folie empezando con 01 y entre selle las copias con el sello oficial. 
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3. El Oficial de la Secretaría Ejecutiva, entregará al Secretario Ejecutivo el documento a 
certificar, para que estampe su firma. 
 

4. El Secretario Ejecutivo entregará al Oficial de Partes, el documento certificado, para que 
se entregue al servidor público del Instituto que ha solicitado la certificación. 

Fin del Procedimiento. 
 
 

Instrucciones de trabajo. No aplica. 
 
 
Formatos: CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS / IMIPE-SE-F-09 
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I. Objetivo: Convocar a los integrantes del Pleno del Consejo del IMIPE, a sesionar. 

 
 

II. Alcance: Convocar para sesionar al Pleno del Consejo del Instituto. 

 
 

III. Definiciones: No Aplica 
 
 

IV. Responsables: Secretario Ejecutivo, Coordinador (a) de la Secretaría Ejecutiva, Oficial 
de la Secretaría Ejecutiva. 

 
 

V. Referencia:  
Manual de Organización 
Reglamento Interior del Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística. 
 

 
VI. Lineamientos:  

 
La convocatoria será entregada por escrito a los Comisionado, con 24 horas de 

anticipación a la hora fijada para la sesión. 

Los titulares de las unidades administrativas enviarán a más tardar a las 09:00 

Hrs. del día inmediato anterior a la sesión a la Secretaría Ejecutiva, los asuntos 

que consideren deberán exponerse en la sesión del Pleno del Consejo. 

Tratándose del numeral 5 asuntos jurídicos del ORDEN DEL DÍA PARA LA 

SESIÓN DEL PLENO (IMIPE-SE-F-10), el Coordinador Jurídico, deberá remitir 

vía correo electrónico institucional a la Secretaría Ejecutiva a más tardar a las 

15:00 Hrs. del día anterior a la celebración de la sesión del Pleno, con 

excepción de los asuntos que por motivo de termino requieran inmediata 

atención, la lista de los proyectos de resolución de los recursos de 

inconformidad, así como los cumplimientos y requerimientos en su caso. 
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Tratándose de los numerales 6 y 7 asuntos jurídicos del ORDEN DEL DÍA 

PARA LA SESIÓN DEL PLENO (IMIPE-SE-F-10), las demás unidades 

administrativas, entendiéndose estas como Coordinaciones de Evaluación, 

Seguimiento y Vigilancia, Administración, Protección de Datos Personales, 

Informática, Normatividad y Archivística, Socialización,  UDIP y Unidad de 

Comunicación Social y Relaciones Interinstitucionales, Dirección General del 

Sistema Estatal de Estadísticas Sondeos y Encuestas; y Órgano  Interno de 

Control, a través de sus titulares, remitirán vía correo electrónico institucional a 

la Secretaría Ejecutiva a más tardar a las 09:00 Hrs. del día anterior a la 

celebración de la sesión del Pleno, los asuntos que consideren deberán tratarse 

en la misma. (Véase procedimientos IMIPE-CESyV-P-01, IMIPE-CESyV-P-05, 

IMIPE-CESyV-P-06) 

VII. Desarrollo: 
 
Inicio de procedimiento  
 
1. El Secretario Ejecutivo, mediante memorando (IMIPE-CDR-F-08), entregará por escrito a 

los Comisionados del Instituto, el Orden del Día para la Sesión del Pleno (IMIPE-SE-F-10),  

propuesto para desahogarse en la sesión de pleno que corresponda, a celebrarse el día 

posterior. 

 

2. La convocatoria u orden del día se integrará de la siguiente forma: 

2.1 Pase de lista y verificación del quórum legal. 

2.2 Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. 

2.3 Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la -- sesión de fecha --- de -- de dos mil --. 

2.4 Cuenta con la correspondencia recibida en el Instituto, del -- al -- de -- de dos mil --. 

2.5 Recursos de inconformidad recibidos. 

2.6 Correspondencia General. 

2.7 Análisis, discusión y aprobación de los proyectos de resolución de los siguientes 

asuntos: 

2.8 Recursos de inconformidad. 

2.9 Asuntos Administrativos. 

2.10 Asuntos Generales. 

2.11 Clausura de la sesión. 

 
3. Tratándose del numeral 2.4, la correspondencia será la comprendida del día en que se 

celebró la sesión inmediata anterior hasta un día antes de la sesión a celebrarse, 
destacándose la relativa a los recursos de inconformidad promovidos, así como los asuntos 
de relevancia. Será el Oficial de la Secretaría Ejecutiva, quien entregue diariamente el 
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reporte de correspondencia a la Secretaría Ejecutiva, para su desahogo. 
 
 

Fin del Procedimiento  
 
 
Instrucciones de trabajo. No aplica. 
 
 
Formato: 
ORDEN DEL DÍA PARA LA SESIÓN DEL PLENO / IMIPE-SE-F-10 

     MEMORANDO/IMIPE-CDR-F-08 
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I. Objetivo: Desahogar y registrar las sesiones que lleve a cabo el Pleno del Consejo del 

Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. 
 
 

II. Alcance: Celebrar la sesión del Pleno del Consejo. 
 

III. Definiciones: No Aplica 
 
 

IV. Responsables: Comisionado Presidente, Comisionados, Secretario Ejecutivo, 
Coordinador (a) de la Secretaría Ejecutiva, Oficial de la Secretaría Ejecutiva. 

 
 

V. Referencia:  
Reglamento Interior del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. 
Manual de Organización.  
 
 

VI. Lineamientos:  
 

El Pleno del Consejo sesionará semanalmente.  
 
En las actas de sesión no se detallarán los asuntos que sean abordados en 
sesión y contengan datos personales, tales como quejas de habeas data o en 
los que se argumente violación a la protección de datos personales 
 
Si los anexos de las actas de sesión son materia de una solicitud de 
información, la Secretaría Ejecutiva verificará la entrega de sus versiones 
públicas 

 
VII. Desarrollo: 
 
Inicio de procedimiento: 
 
1. Para le celebración de la sesión del Pleno del Consejo del Instituto, el Coordinador (a) de 

la Secretaría Ejecutiva o el personal adscrito a la Secretaría Ejecutiva que su titular 
designe, integrará en un folder para cada uno de los Comisionados y el Secretario 
Ejecutivo, el Orden del Día para la Sesión del Pleno (IMIPE-SE-F-10) (la convocatoria 
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enviada un día antes), copia de la correspondencia de los asuntos relevantes a tratar en la 
sesión y demás documentos que le encomiende el Secretario Ejecutivo, según sea el 
caso. 
 

2. El Secretario Ejecutivo procederá a verificar la lista de asistencia para la sesión de Pleno 
(IMIPE-SE-F-11) de los miembros del Pleno y llevar el registro de ella. 
 

3. Acto seguido, declarará la existencia del quórum legal y someterá a la aprobación del 
Pleno el orden del día. 
 

4. Luego, someterá a aprobación el acta correspondiente a la sesión anterior, tomando en 
cuenta las observaciones realizadas a la misma por los miembros del Pleno del Consejo. 
 

5. Al aprobarse el orden del día, se consultará en votación económica si se dispensa la 
lectura de los documentos que hayan sido previamente circulados. Sin embargo, el 
Comisionado Presidente podrá decidir sin debate o a petición de alguno de sus 
integrantes, darles lectura en forma completa o particular, para mejor ilustrar sus 
argumentaciones. 
 

6. A continuación, el Secretario Ejecutivo dará cuenta con los escritos presentados al Pleno. 
 

7. En la discusión de cada punto del orden del día, el Comisionado Presidente concederá el 
uso de la palabra a los miembros del Pleno que quieran hacer uso de ese derecho para 
ese asunto en particular. Los miembros del Pleno intervendrán en el orden en que lo 
soliciten. 
 

8. Después de haber intervenido todos los oradores que así desearan hacerlo en la primera 
ronda, el Comisionado Presidente preguntará si el punto está suficientemente discutido y 
en caso de no ser así, se realizará una segunda ronda de debates. Bastará que un solo 
integrante del Consejo del Pleno respectivo pida la palabra, para que la segunda ronda se 
lleve a efecto. 
 

9. Después de haber intervenido todos los oradores que así desearan hacerlo en la segunda 
ronda, el Comisionado Presidente preguntará si el punto está suficientemente discutido y 
en caso de no ser así, se realizará una tercera y última ronda de debates. 
 

10. El Secretario Ejecutivo podrá solicitar el uso de la palabra en cada uno de los puntos 
tratados, en el orden en que se inscribieren en la lista de oradores. 
 

11. Cuando nadie pida la palabra, se procederá de inmediato a la votación, en los asuntos que 
así corresponda o a la simple conclusión del punto, según sea el caso. 
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12. Los acuerdos y resoluciones del Pleno del Consejo se tomarán por mayoría simple de 
votos de los miembros con derecho a ello. La votación se tomará contando el número de 
votos a favor, y el número de votos en contra. El sentido de la votación quedará asentada 
en el acta de Sesión del Pleno (IMIPE-SE-F-08), cuando alguno de los miembros así lo 
solicite y lo autorice el Pleno del Consejo sin debate. 
 

13. Los Comisionados votarán levantando la mano y la mantendrán en esa posición el tiempo 
suficiente para que el Secretario del Consejo tome nota del sentido de su voluntad. 
 

14. Por cada sesión del pleno, el Secretario Ejecutivo deberá elaborar la respectiva acta 
(IMIPE- SE-F-08) que contenga una relación de los asuntos tratados, los acuerdos 
aprobados, el sentido del voto de cada Comisionado y una síntesis de sus intervenciones. 
Cuando un Comisionado solicite la trascripción completa de una parte de su intervención 
el Secretario deberá efectuarla o el Coordinador (a) de la Secretaría Ejecutiva. Elaborada 
el acta deberá presentarla a consideración de los Comisionados por escrito antes de que 
inicie otra sesión, en caso de no tener observaciones se votará su contenido y se rubricará 
por los miembros del Pleno y el Secretario. 
 

15. Las personas que asistan a las sesiones del Pleno, deberán permanecer en orden y 
guardando el debido respeto y compostura, no podrán intervenir en forma alguna en las 
discusiones o actos de los Comisionados; toda persona que en alguna forma altere el 
orden se le hará salir del salón e incluso de las oficinas del Instituto. 
 

16. El Comisionado Presidente dará por clausurada la sesión, quedando asentado el día y la 
hora de la próxima sesión. 
 

17. Una vez concluida la sesión, el Secretario Ejecutivo entregará al Oficial de Partes las 
resoluciones aprobadas en la sesión para que a través de memorándum se remitan al 
Director General Jurídico a fin de que el personal de dicha dirección, elabore las cédulas 
de notificación respectivas. (Véase en IMIPE-SE-P-14). 

 
Fin del Procedimiento 
 
Instrucciones de trabajo: No aplica. 
 
Formatos: 

 
ACTA DE SESIÓN DEL PLENO DEL CONSEJO / IMIPE-SE-F-08 
LISTA DE ASISTENCIA PARA LA SESIÓN DEL PLENO / IMIPE-SE-F-11 
ORDEN DEL DIA PARA LA SESIÓN DEL PLENO / IMIPE-SE-F-10  
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I. Objetivo: Dar trámite a las promociones relativas a juicios de amparo y 
controversias constitucionales, en las que se haya señalado al Instituto como 
autoridad responsable, o autoridad demandada, respectivamente.  

 
II. Alcance: Tramitar y cumplir. 

 

III. Definiciones:  
 

Titulares de las unidades administrativas: Director General Jurídico, Coordinador 
de Evaluación, Seguimiento y Vigilancia, Coordinador de Administración, 
Coordinador de Protección de Datos Personales, Coordinador de Informática, 
Coordinador de Normatividad y Archivística, Coordinador de Socialización, Asesor 
de la Unidad de Comunicación Social y Relaciones Interinstitucionales, Titular del 
Órgano de Control Interno, Director General del Sistema                                                                                                 
Estatal de Estadísticas, Sondeos y Encuestas y Coordinador  Titular de la UDIP. 

 

IV. Responsables: Comisionado Presidente, Secretario Ejecutivo, Coordinador (a) de 
Secretaría Ejecutiva, Oficial de la Secretaría Ejecutiva 

 

V. Referencia:  
Reglamento de Información Pública, Estadística y Protección de Datos 
Personales. 

 

VI. Lineamientos:  
-Tratándose de promociones que traigan aparejado un término para su 
cumplimiento, el Oficial de la Secretaría Ejecutiva, deberá entregarlas 
inmediatamente a Secretaría Ejecutiva, para su estudio y trámite. 
-Si al rendir el informe justificado hay que remitir copias certificadas del 
expediente de donde emane el acto reclamado, las mismas serán 
reproducidas por el personal de la unidad administrativa que tiene bajo su 
resguardo el mismo. 
-Para el desarrollo del contenido de los documentos que se dirigirán a la 
autoridad federal, se observará lo dispuesto en las normas de la materia 
de que se trate, así como la interpretación de los órganos jurisdiccionales, 
doctrina, etc. 
-Si las promociones traen aparejado un requerimiento a cualquiera de las 
autoridades del Instituto, el Secretario Ejecutivo, podrá requerir al Director 
General Jurídico, Coordinador de Evaluación, Seguimiento y Vigilancia, 
Coordinador de Administración, Coordinador de Protección de Datos 
Personales, Coordinador de Informática, Coordinador de Normatividad y 
Archivística, Coordinador de Socialización, Asesor de la Unidad de 
Comunicación Social y Relaciones Interinstitucionales, Titular del Órgano 
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de Control Interno, Director General del Sistema Estatal de Estadísticas, 
Sondeos y Encuestas y Coordinador  Titular de la UDIP, cualquier 
información o apoyo para dar cumplimiento a lo ordenado por la autoridad 
federal, en los términos y plazos establecidos por ella. 

 
VII. Desarrollo: 

 
Inicio de procedimiento  
 
1. Una vez recibida la correspondencia por el Secretario Ejecutivo, el Oficial de la 

Secretaría Ejecutiva, hará del conocimiento sobre los juicios de amparo o controversias 
constitucionales, le dará cuenta al Comisionado (a) Presidente (a) del contenido a fin 
de que éste determine lo que proceda, pudiendo actualizarse los siguientes supuestos: 
1.1 Tratándose del auto admisorio de una demanda de amparo, el Secretario Ejecutivo, 

indicará al Oficial, para que esté sea registrado  en el libro de “Registro de Juicios 
de amparos y controversias constitucionales”, utilizando el formato IMIPE-SE-F-21. 

1.2 El Secretario Ejecutivo identificará el acto que se reclama pudiendo requerir a los 
titulares de las demás unidades administrativas, la información para contestar el 
Informe Justificado, en el término que la ley de la materia señala, en este caso, 
utilizando el Informe Justificado para Juicio de Amparo (IMIPE-SE-F-12.) 

1.3 Si se ha tramitado el incidente de suspensión, el Comisionado Presidente o el Pleno 
del Consejo -Comisionado Presidente y Comisionados (según la naturaleza del acto 
reclamado), proveerán lo necesario para suspender el acto reclamado, si así lo 
ordena la autoridad federal al resolver en el cuaderno incidental, además el 
Secretario Ejecutivo, deberá rendir el informe previo, utilizando el Informe Previo 
para Juicio de Amparo (IMIPE-SE-F-13), en el término que la ley de la materia 
señala. 
De actualizarse las hipótesis que se plantean en este numeral y el 1.1, el Oficial 
aperturará un cuadernillo de antecedentes relativo al juicio de amparo de que se 
trate, utilizando el formato Caratula para Cuadernillo de Antecedentes de Juicio de 
Amparo (IMIPE-SE-F-16.) 

1.4 Tratándose del auto admisorio de una demanda de controversia constitucional, el 
Secretario Ejecutivo indicará al Oficial, para que esta sea registrada  en el libro de 
“Registro de juicios de amparos y controversias constitucionales”, (IMIPE-SE-F-20.) 

1.5 El Secretario Ejecutivo dará contestación en los términos y plazos que la ley de la 
materia señala para tal efecto, utilizando el formato de contestación de demanda 
controversia constitucional (IMIPE-SE-F-15). En este caso, el Oficial, aperturará el 
cuadernillo de antecedentes relativo a la controversia constitucional de que se trate, 
utilizando la caratula para cuadernillo de antecedentes de controversia 
constitucional (IMIPE-SE-F-17.) 

1.6 Si las promociones se refieren a trámites administrativos sin que contenga algún 
requerimiento, se agregarán a los autos de los cuadernillos de antecedentes 
respectivos, para que obren como correspondan. 

1.7 El Secretario Ejecutivo, elaborará todas y cada una de las promociones dirigidas a 
las autoridades Federales Constitucionales, utilizando la promoción de 
cumplimiento de requerimiento para Juicio de Amparo (IMIPE-SE-F-14,) debiendo 
revisar que éstas estén debidamente rubricadas, firmadas y selladas, en los tantos 
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requeridos, proveyendo además uno para el acuse de recibo; acto seguido, las 
entregará al notificador y/o personal habilitado para realizar notificaciones, a fin de 
que las presente en la Oficialía de Partes de los Juzgados Federales tratándose de 
juicios de amparo; en el caso de que el documento se refiera a una controversia 
constitucional, podrá enviarse por correo certificado con acuse de recibo el día en 
que venza el término para el cumplimiento o podrá optarse por acudir 
personalmente a las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

1.8 Una vez que se tenga el acuse de recibo del documento, el Secretario Ejecutivo lo 
entregará al Oficial quien lo agregará al cuadernillo de antecedentes que 
corresponda. 

Fin del Procedimiento  
 
Instrucciones de trabajo: No aplica. 
 
Formatos: 

 
INFORME JUSTIFICADO PARA JUICIO DE AMPARO / IMIPE-SE-F-12 
INFORME PREVIO PARA JUICIO DE AMPARO / IMIPE-SE-F-13 
PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTO PARA JUICIO DE AMPARO 
/ IMIPE-SE-F-14 
CONTESTACIÓN DE DEMANDA PARA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL / IMIPE-
SE-F-15 
CARÁTULA PARA CUADERNILLO DE ANTECEDENTES DE JUICIO DE AMPARO / 
IMIPE-SE-F-16 
CARÁTULA PARA CUADERNILLO DE ANTECEDENTES DE CONTROVERSIA 
CONSTITUCIONAL / IMIPE-SE-F-17 
REGISTRO DE JUICIOS DE AMPAROS Y CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES / 
IMIPE-SE-F-20 
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I. Objetivo: Determinar y programar de forma anual los proyectos de la Secretaría 
Ejecutiva, así como las acciones, metas y objetivos. 

 
II. Alcance:            Programar.   
 
III. Definiciones:    POA: Programa Operativo Anual. 
 
IV. Responsables: Secretario Ejecutivo, Coordinador (a) de la Secretaría Ejecutiva y 

Coordinador de Administración. 
 
 
V. Referencia: Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del 

Estado de Morelos; Reglamento Interior del Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística.  

  
VI. Lineamientos:   

1. Cada trimestre el Secretario Ejecutivo  enviará los avances del POA al 
Coordinador de Administración para fines de Cuenta Pública; al coordinador de 
calidad para avance del cumplimiento al objetivo de calidad. 

2. Anualmente se entregará a la Coordinación de Administración, la información 
correspondiente al Programa Operativo Anual  

 
VII. Desarrollo:  
 Inicio del procedimiento  
  

Secretario Ejecutivo 
1. Realiza un análisis de la Secretaría y el desempeño que ha tenido 

durante el año. 
2. Una vez realizado lo anterior se  establecen nuevos objetivos y metas 

a alcanzar el próximo año considerando las necesidades, funciones y 
obligaciones del área. 

3. Con base a lo anterior, el Secretario Ejecutivo elabora proyectos para 
cumplir con los objetivos y metas establecidas, así como las acciones 
correspondientes por trimestre  

 
Coordinación de la Secretaría Ejecutiva.  
1. El Coordinador (a) revisará y realizará un análisis junto con el 
Secretario Ejecutivo acerca del desempeño anual obtenido. 
 2. Concentrará la información de las unidades administrativas, una vez 
concentrada la información se la turna al Coordinación de Administración 
para agregar montos por área y posteriormente al  Pleno para su 
aprobación correspondiente. 
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        Coordinación de Administración 

1. Concentrará la información de las unidades administrativas para 
agregar los respectivos montos en los proyectos que así lo requiera. 
(Véase IMIPE-CA-P-19) Programa Operativo Anual. 
 

Fin de procedimiento 
 
 

VIII. Instrucciones de trabajo: No aplica.  
 
Formatos: No aplica.  
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I. Objetivo:  

Actualizar en forma mensual la información que genera Secretaría 
Ejecutiva, para su difusión en la página de internet del Instituto.  

 
 

II. Alcance:  
Generar, actualizar y difundir.  

 
III. Definiciones:  

No Aplica 
 
 

IV. Responsables:  
Secretario Ejecutivo, Oficial de la Secretaría Ejecutiva. 

 
 

V. Referencia:  
Reglamento Interior del Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística. 

 
VI. Lineamientos:  

La información actualizada será generada para su publicación en formato 
PDF. 

 
 

VII. Desarrollo: 
 

Inicio de procedimiento  
 
1. El Secretario Ejecutivo instruirá al Oficial de la Secretaría Ejecutiva a generar al inicio 

del mes, la información que corresponda a esta unidad administrativa  (Véase IMIPE-
UDIP-P-01) para publicarla en el Portal de Transparencia del Instituto. 
 
La Actualización de la información deberá hacerse dentro del plazo legal concedido. 
 
Fin del Procedimiento  

 
 
Instrucciones de trabajo:  
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1. Ingresar a la página del portal de la Plataforma Tecnológica: 
http://www.transparenciamorelos.mx/acceso 

 

 
 

2. Ingresar el usuario y contraseña del Instituto 
 

 
 
 

3. Seleccionar la opción de las obligaciones de información pública que corresponda a la 
información de Secretaría Ejecutiva. 

http://www.transparenciamorelos.mx/acceso
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4. Llenar los campos solicitados y cargar los archivos digitalizados que correspondan al 
apartado de las obligaciones del portal del Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística.  
 

 
 

5. Salir de la Sesión. 
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Formatos:  
N/A 
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I. Objetivo: Emitir las bases, reglamentación, lineamientos y/o políticas generales de 

observancia para los sujetos obligados por la Ley de Información Pública, Estadística y 
Protección de Datos Personales del Estado de Morelos. 
 

II. Alcance: Emitir y vigilar. 
 
 

III. Definiciones: No Aplica 
 
 

IV. Responsables: Comisionado Presidente, Comisionados, Secretario 
Ejecutivo,Coordinación de la Secretaría Ejecutiva, Director General Jurídico, 
Coordinador de Evaluacion, Seguimiento y Vigilancia, Proteccion de Datos Personales, 
Informatica, Administracion, Normatividad y Archivistica, Titular del Órgano Interno de 
Control, Director General del Sistema Estatal de Estadisticas, Sondeos y Encuestas y el 
Coordinador Titular de la Unidad de Información Pública, Oficial de la Secretaría 
Ejecutiva. 
 
 

V. Referencia:  
Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado 
de Morelos, Artículos 31, 34, 96, numerales 3 y 7. 
Reglamento Interior del Instituto Morelense de Información Pública y Estadistica.  
 
 

VI. Lineamientos:  
a) Corresponde al Director General Jurídico la elaboración de propuesta, reforma o 

adecuación de los lineamientos y/o políticas generales a que se refiere el artículo 96, 
numerales 3 y 7. 

b) Corresponde al Coordinador de Evaluación, Seguimiento y Vigilancia, la elaboración 
de propuesta, reforma o adecuación de la reglamentación a que se refiere el artículo 
34. 

c) Corresponde al Secretario Ejecutivo la elaboración de propuesta, reforma o 
adecuación de las bases a que se refiere el artículo 31. 

d) Corresponde  a las Coordinaciones de la Secretaría Ejecutiva, Director General 
Jurídico, Coordinador de Evaluacion, Seguimiento y Vigilancia, Proteccion de Datos 
Personales, Informatica, Administracion, Normatividad y Archivistica, Titular del 
Órgano de Control Interno el Titular de la Unidad de Información Pública, Director 
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General del Sistema Estatal de Estadisticas, Sondeos y Encuestas y el Coordinador 
Titular de la Unidad de Información Pública y el Oficial de la Secretaría Ejecutiva la 
elaboración de propuesta, reforma o adecuación de los lineamientos y/o políticas 
generales a las que hace referencia la normatividad aplicable. 
 

VII. Desarrollo: 
 

Inicio de procedimiento 
 
1. Para la emisión, revisión y/o adecuación de las bases, reglamentación, lineamientos y/o 

políticas generales, a que se refieren los artículos 31, 34, 96, numerales 3 y 7 de la Ley de 
Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, 
cualquiera de los tres comisionados del Instituto, encargarán al titular de la unidad 
administrativa que corresponda la materia a reglamentar, presentará a los tres 
Comisionados un proyecto para su revisión y análisis, dentro de diez días hábiles 
siguientes. 
 

2. Una vez transcurrido el plazo a que se refiere el numeral anterior, el titular de la unidad 
administrativa que corresponda, presentará a los tres Comisionados su proyecto en una 
reunión de trabajo, en la que podrán estar los titulares de las demás unidades 
administrativas del Instituto, si la naturaleza de sus funciones es acorde a la propuesta 
presentada; los cuales podrán hacer las observaciones y aportaciones que estimen 
pertinentes. 
 

3. Los Comisionados podrán en todo momento hacer observaciones, correcciones, 
adecuaciones, etc., al proyecto presentado y discutido; al final de la reunión, el 
Comisionado Presidente, si lo estima necesario, podrá convocar a otra reunión para una 
revisión más del proyecto, con las modificaciones destacadas. 
 

4. Una vez aprobado el proyecto de emisión, modificación o adecuación de las bases, 
reglamentación, lineamientos y/o bases generales, el titular de la unidad administrativa 
encargado del proyecto, enviará vía correo electrónico el archivo del proyecto, al 
Secretario Ejecutivo para una última revisión. 
 

5. Una vez que el Secretario Ejecutivo haya hecho la última revisión y por instrucciones del 
Comisionado Presidente, integrará la aprobación del mismo, como un punto del orden del 
día para la sesión del Pleno del Consejo que corresponda. 
 

6. Una vez aprobado el proyecto por el Pleno del Consejo, el Secretario Ejecutivo enviará el 
documento en versión electrónica e impresa mediante oficio que elaborará el Oficial de la 
Secretaría Ejecutiva conforme el formato Documento para Destinatarios Externos (IMIPE-
CDR-F-07), del Manual de Control de Documentos y Registros, al Secretario de Gobierno 
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y Director General del Periódico Oficial del Estado, para su publicación y difusión oficial, 
previos los trámites y pagos que en su caso apliquen. 
 

7. Una vez publicadas las bases, reglamentación, lineamientos y/o políticas generales en el 
Periódico Oficial del Estado, el Secretario Ejecutivo instruirá al Coordinador de Informática 
para que proceda a publicar y difundir la misma en el portal web oficial del Instituto, en el 
apartado de TRANSPARENCIA/ OBLIGACIONES JURÍDICO ADMINISTRATIVAS/ 
REGLAMENTOS Y DECRETOS APROBADOS Y PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO 
OFICIAL; independientemente de que su publicación pueda hacerse en otro apartado del 
sitio web.  
Fin del Procedimiento 

 
Instrucciones de trabajo: No aplica. 
 

Formatos: 
DOCUMENTO PARA DESTINATARIOS EXTERNOS / IMIPE-CDR-F-07 
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I. Objetivo: Emitir la celebración de los convenios con los sujetos obligados y vigilar el 
cumplimiento de los mismos. 
 

II. Alcance: Emitir y vigilar. 
 

III. Definiciones: No Aplica 
 

IV. Responsables: Comisionado Presidente, Comisionados, Secretario Ejecutivo. 
 

V. Referencia:  
Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado 
de Morelos, Artículos 38, 97, fracción IV.  
 

VI. Lineamientos:  
El Comisionado Presidente podrá designar a cualquier servidor público del Instituto para 
que coadyuve al Secretario Ejecutivo en las gestiones para la firma del convenio de que 
se trate. 
 
Para la elaboración del Convenio se utilizará el formato IMIPE-SE-F-19 (Convenio), 
siempre que las partes así lo hayan convenido. 
 
Los convenios se firmarán por duplicado como mínimo y deberá entregarse un tanto 
autógrafo a la otra parte, el otro perteneciente al Instituto quedará a resguardo del 
Secretario Ejecutivo. 
 
El Comisionado Presidente deberá ser asistido por el Secretario Ejecutivo en la firma de 
todos los convenios. 
 
Se entenderá por convenios todos aquellos documentos en los cuales el Instituto 
comprometa, adhiera, colabore, adquiera compromisos políticos e institucionales, 
independientemente de su concepto jurídico en término de las disposiciones legales 
aplicables. 

 
VII. Desarrollo: 

Inicio de procedimiento 
 
1. Atendiendo a las funciones y características propias del Instituto, los Comisionados 

encomendará al Secretario Ejecutivo para que disponga los trámites y gestiones 
necesarias para la elaboración y firma del convenio, tratado o contrato de que se 
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trate. 
 
2. El Secretario Ejecutivo o los propios Comisionados, tenderá un puente de 

comunicación con el representante de la(s) entidad(es) con quien se firmará el 
convenio o con aquella que designe el mismo, para convenir sus términos, objeto, 
condiciones de pago (de ser el caso), lugar, jurisdicción, cláusulas penales (de ser el 
caso), obligaciones; las condiciones de los convenios pueden variar de acuerdo a su 
objeto y naturaleza. 

 
3. Una vez que el Secretario Ejecutivo o los propios Comisionados Presidente y el 

representante de la(s) entidad(es) o la persona que éste designe, hayan 
consensuado los términos del convenio, se procederá a su firma y entrega, en el 
momento en que ellos así convengan. 

 
4. Despues de la suscripción del Convenio (IMIPE-SE-F-19) se anotará el Concentrado 

De Convenios Publicos (IMIPE-SE-F-18) el cual se guardará en versión PDF y se 
subirá al Portal de Transparencia (véase IMIPE-SE-P-10) 

 
Fin de procedimiento 

 
Instrucciones de trabajo: No aplica. 
 
Formatos: 

CONVENIO / IMIPE-SE-F-19 
CONCENTRADO DE CONVENIOS PÚBLICOS /IMIPE-SE-F-18 
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I. Objetivo: Mantener informada a Presidencia en relación a la correspondencia que 
se recibe.  

 
II. Alcance: Informar. 

 
  

III. Definiciones: No Aplica 
 
 

IV. Responsables: Secretario Ejecutivo, Comisionado Presidente y Oficial de la 
Secretaría Ejecutiva. 

 
 

V.     Referencia: Reglamento Interior del Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística. 

 
 

VI. Lineamientos: El Secretario Ejecutivo dará cuenta a Presidencia de la 
correspondencia recibida en el Instituto en caso de considerarlo necesario. 

 
 

VII. Desarrollo: 
 

Inicio de procedimiento: 
 
1. El Oficial de la Secretaría Ejecutiva le enviará a las 4:30 p. m. por correo electrónico 

institucional al Secretario Ejecutivo y Asistente del Pleno,  el reporte del día de la 
correspondencia recibida en el Instituto, indicando en el “asunto” la leyenda de Reporte 
de Correspondencia y la fecha del día que corresponda. 

 
2. El Secretario Ejecutivo, una vez que reciba el reporte enviado por el Oficial, revisará y 

analizará la información recibida y en caso de considerarlo necesario enviará a través 
del correo institucional el reporte de la correspondencia al correo electrónico del 
Comisionado Presidente adjuntando el formato Recepción de la Correspondencia 
General en Oficialía de partes (IMIPE-SE-F-01.) 
 

 
  

3. El Secretario Ejecutivo imprimirá como acuse el correo enviado, en donde quede 
especificado el archivo enviado, la fecha y la hora del envío, para guardarlo en la 
carpeta de reportes enviado. 

 
Fin del Procedimiento  
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Instrucciones de trabajo: No aplica. 
 
Formatos:  

Véase:  
RECEPCIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERAL EN OFICIALIA DE PARTES / 
IMIPE-SE-F-01. 
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I. Objetivo: Recibir y controlar las resoluciones aprobadas, para turnarlas a la 

Dirección General Jurídica.  
 
 

II. Alcance: Recibir y turnar. 
 
 

III. Definiciones: No Aplica 
 
 

IV. Responsables: Secretario Ejecutivo, Director General Jurídico y Oficial de la 
Secretaría Ejecutiva. 

 
 

V.     Referencia: Reglamento Interior del Instituto Morelense de Información Pública y  
Estadística. 

 
 

VI. Lineamientos: Una vez que se concluya la sesión, se turnarán las resoluciones para 
recabar las firmas correspondientes, y una vez firmadas se entregarán a la Dirección 
General Jurídica el propio día en que se celebró la sesión. 

 
 

VII. Desarrollo: 
 
Inicio de procedimiento: 
1. El Secretario Ejecutivo recibe del Director General Jurídico las resoluciones aprobadas 

para recabar las firmas correspondientes. 
 

2. El Secretario Ejecutivo cotejará que las resoluciones entregadas correspondan con las 
descritas en el orden del día de la sesión, posteriormente entregará a cada uno de los 
Comisionados las resoluciones para que estampen su firma, una vez firmadas le serán 
devueltas al Secretario Ejecutivo.  

 
3. El Secretario Ejecutivo firmará las resoluciones,  y las remitirá al Oficial para que 

mediante el memorando (IMIPE-CDR-F-08) (en el memorando se hará una relación de 
cada una de las resoluciones firmadas), se remitan las resoluciones firmadas al 
Director General Jurídico. 

 
4. El Oficial entregará el memorando con las resoluciones anexas al Director General 

Jurídico para que éste, revise y acuse de recibo las resoluciones.  
Fin del Procedimiento  
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Instrucciones de trabajo: No aplica. 
 
Formatos:  

Véase:  
MEMORANDO / IMIPE-CDR-F-08. 
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I. Objetivo: Controlar las salidas del personal a eventos y capacitaciones. 

 
 

II. Alcance: Controlar. 
 
 

III. Definiciones:  
 
Servidor: Todo el Personal que labore dentro del Instituto. 

 
 

IV. Responsables: Secretario Ejecutivo, Coordinador (A) de Secretaria Ejecutiva y 
Oficial de la Secretaría Ejecutiva.  

 
 

V.     Referencia: Acuerdo Veinte de la Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria del Año Dos 
Mil Quince. 

 
VI.    Lineamientos: No aplica 

 
VII. Desarrollo: 
 
Inicio de procedimiento: 
 
1. El servidor deberá anotarse en la bitácora (IMIPE-SE-F-22) que estará bajo resguardo 

del Oficial de Secretaría Ejecutiva, antes de asistir a un evento o capacitación al que 
haya sido invitado o que fuere a impartir fuera del Instituto. 

 
2. El Oficial de la Secretaría Ejecutiva entregará al Servidor el Objetivo de Comisión 

(IMIPE-SE-F-23) para que sea llenado por la Institución a la que asistió. 
 

3. El Servidor al regreso de dicho evento o capacitación entregará al Oficial de la 
Secretaría Ejecutiva el Objetivo de Comisión (IMIPE-SE-F-23) previamente llenado. 
 

4. El servidor púbico llenará la hora en que finalizó el evento en la bitácora (IMIPE-SE-F-
22)  

 
Instrucciones de trabajo: No aplica. 
 
Formatos: 
  

Véase:  
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