








FECHA NOMBRE FOLIO INFORMACION SOLICITADA RESPUESTA
09/05/2013 Felipe Jimémez Fitz 00149313 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.

13/05/2013 Jesus Castillo Garcia 00153313 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.

13/05/2013 Jesus Castillo Garcia 00153913 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.

Tipo de respuesta: No es de mi competencia

13/05/2013 Jesus Castillo Garcia 00154113 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. 

14/05/2013  Gonzalo Manriquez 00156313 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.
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