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Cuernavaca Morelos a 12 de agosto de 2020 

 

Lamentamos la decisión del INAI en el nombramiento de su Director General de Enlace 

con autoridades laborales, sindicatos, universidades, personas físicas y morales 

Comunicado 

 

A través de este medio, manifestamos nuestro extrañamiento ante lo que consideramos 

una decisión equivocada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales (INAI) al nombrar al Dr. Víctor Manuel Díaz Vázquez como 

Director General de Enlace con autoridades laborales, sindicatos, universidades, personas 

físicas y morales, del cual existen antecedentes de una deficiente labor durante su 

desempeño como Comisionado del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística 

(IMIPE), cargo que desempeñó de 2012 a 2019.  

Hoy Morelos se encuentra en una crisis de transparencia ocasionado entre diversas 

cuestiones, por el deficiente desempeño de algunos de los integrantes del IMIPE como fue 

el caso de Díaz Vázquez. Así, durante estos años, diversos actos contrarios a la 

transparencia, el profesionalismo y las buenas prácticas profesionales se dieron en el IMIPE 

como los siguientes:  

1) Díaz Vázquez fue nombrado Comisionado el 8 de junio de 2012, en este periodo la 

presidencia de la mesa directiva del Congreso de Morelos era presidida por el ex Diputado 

del PRI Jorge Arizmendi García. En 2013, Díaz Vázquez al asumir el cargo como consejero 

presidente del IMIPE, con las facultades que la ley le confiere, el pleno del IMIPE nombra 

como Secretario Ejecutivo al Sr. Guillermo Arizmendi García (Hermano del ex Diputado 

Jorge Arizmendi) y en noviembre de 2015 es rentada como oficinas del IMIPE un inmueble 

propiedad del ex Diputado Arizmendi y en 2017 el IMIPE cambia de inmueble propiedad de 

la esposa de otro ex Diputado del PRI (Fernando Martínez Cue) quien también participó en 

el año 2012 en la designación de Díaz Vázquez como Consejero del IMIPE. Lo anterior se 

considera incorrecto y un ejercicio indebido de funciones, aunado al conflicto de intereses 

que implicó.  

2) En junio de 2015, una vez concluido su periodo como presidente del IMIPE, la 

Comisionada Mireya Arteaga Dirzo presentó una denuncia (SC01/5237/2015) en la 

Procuraduría de Morelos por el probable desvío de 2.7 millones de pesos durante el tiempo 

de gestión de Díaz Vázquez como Presidente. El propio INAI tiene conocimiento ya que en 

el recurso de inconformidad RIA0024-19 resolvió que el IMIPE debía entregar información 

de la denuncia, a la cual se había resistido a entregar. Hoy, debido a la falta de seguimiento 

de los Comisionados Díaz Vázquez y Dora Rosales Sotelo la impunidad continúa imperando.  
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3) En el IMIPE han existido diversas irregularidades que fueron señaladas por el Centro de 

Investigación Morelos Rinde Cuentas, A.C. tales como: Nepotismo, aviadores, uso indebido 

de gastos de representación y sobre todo, atraso en la atención de recursos de revisión de 

los cuáles el ex comisionado Díaz Vázquez, dejó pendientes de más de tres años sin concluir.  

Lo anterior puede consultarse en: la investigación documentada en: 

https://youtu.be/QGL4erFvlbI y https://morelosrindecuentas.org.mx/estudios/los-

excesos-del-imipe/ 

Las irregularidades detectadas fueron durante el periodo en funciones de Díaz Vázquez. 

Por lo anterior, la decisión tomada en el INAI se considera ofensiva para la sociedad 

Morelense y preocupante para el desempeño en la casa de la transparencia. Por ello, 

estimamos oportuno solicitar a los Comisionados del INAI lo siguiente:  

1) Transparentar el proceso de designación del cargo señalado, así como los perfiles que 

fueron evaluados para tomar la decisión.  

2) Reconsiderar la decisión del nombramiento, a fin de garantizar confianza en las 

decisiones que se toman y los perfiles adecuados para el INAI, tomando en consideración 

los antecedentes citados.  

3) Acompañar a la sociedad de Morelos para reconstruir la confianza en la transparencia, 

además, colaborar con la atracción y resolución de recursos de revisión, que algunos tienen 

más de 3 años sin concluir por el IMIPE.  

Esperamos sinceramente, que el INAI garantice confianza en sus designaciones y contribuya 

al fortalecimiento de procesos transparentes y justos.  

Atentamente  

Acción Ecológica AC, Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionales del Estado de 

Morelos, CANACO SERVITUR Cuernavaca, Centro de Investigación Morelos Rinde Cuentas 

AC , Colegio de Contadores Públicos de Morelos AC, Coparmex Morelos, Federación de 

Asociaciones del Estado de Morelos A.C, Innovación Cívica, A.C. y Red Mexiquense de 

Gobierno Abierto. 

Ana Casas, Marta Moreno, Alfonso Olaiz, María Juana Damiana Herrera, Juan Francisco 

Ayala, Cynthia Coronado, Lizzeth Loza, Lourdes Bayona, Heroy Muñoz, Daniel Rosemberg 

Cervantes, Denisse Herrera y Alejandro May. 
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