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INSTITUTO MOREL.ENSE DE 

INFORMACiÓN PUBLICA Y ESTAD¡STICA 

IMIPE-SE-F-09 REV. 00 VER. 00 

Sesión 44/2013 

En la ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las once horas con doce minutos del 
día doce de noviembre del dos mil trece, reunidos en el Auditorio de la Sede Regional 
Universitaria del Lago, ubicado en Carretera Galeana Tequesquitengo sIn, en el Poblado 
del Jicarero, en Jojutla de Juárez, Morelos, los ciudadanos: Consejero Presidente, doctor 
Víctor Manuel Díaz Vázquez, las Consejeras Propietarias licenciadas Esmirna Salinas 
Muñoz y Mireya Arteaga Dirzo, así como el Secretario Ejecutivo, licenciado Guillermo 
Arizmendi García, con el objeto de celebrar sesión ordinaria del Consejo. 

El Consejero Presidente, en uso de la palabra: Buenos días Consejeras, solicito al 
Secretario Ejecutivo pasar lista a los asistentes. El Secretario Ejecutivo en uso de la 
palabra: le informo Consejero Presidente que se encuentra presente la totalidad de los 
miembros de este Consejo, y al efecto, firman la lista de asistencia correspondiente. 
(Anexo 1). El Consejero Presidente en uso de la palabra: Estando presente la totalidad 
de los integrantes del Pleno se declara quórum legal. 

Para continuar, se somete a consideración el orden del día para su votación 
correspondiente. El Secretario Ejecutivo en uso de la palabra: Señores Consejeros el 
orden del día que se presenta para su aprobación es el siguiente: 

1. Pase de lista y verificación del quórum legal. 

2. 	Lectura y, en su caso, aprobación de la orden del día. 

3. 	 Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la cuadragésima tercera Sesión 
Ordinaria de fecha seis de noviembre del dos mil trece. 

4. Cuenta con la correspondencia recibida en el Instituto, del seis al once de 
noviembre de dos mil trece. 

4.1 Recursos de inconformidad recibidos. 

4.2 Correspondencia General. 

5. Análisis, discusión y en su caso aprobación de los proyectos de resolución de 
los asuntos jurídicos. 

5.1 No Admitidos. 
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Ponencia I 
1 • RII534/2013-1 Secretaría de Administración • Manuel Enrique Arizmendi 

i San Pedro 

1 RI/526/2013-11 Jorge Girao 

Ponencia 111 
RI/527/2013-1I1 • Secretaría de Seguridad Pública CUPIHD A. C. 

5.2 Resoluciones. 

Ponencia I 
1 RI/489/2013-1 Sobreseimiento Fideicomiso Fondo de I Bernardo Pastrana Gómez 

Fomento Agropecuario • 
2 RI/495/2013-1 Sobreseimiento Zacatepec Evaristo Salgado de la Paz 
3 I RII504/2013-1 Sobreseimiento Secretaría de 

Educación 
Jesús Castillo García 

4 I RI/510/2013-1 Revocación 
Total 

Jiutepec Jovan Salgado 

Ponencia 11 
I 1 RII490/2013-11 Positiva Ficta ! Secretaría de Hacienda 

2 RII499/2013-11 Sobreseimiento Secretaría de Movilidad 
de Transporte 

3 RII508/2013-11 Sobreseimiento IEBEM 

Ponencia 111 
1 RII494/2013-1I1 Positiva Ficta Cuernavaca 
2 RII500/2013-111 . Cuernavaca 

Sobreseimiento 

5.3 Cumplimientos. 

Bernardo Pastrana Gómez 
José Manuel Cruz Prado 

Saúl Hernández Cuate 

Rodolfo Miller Mandl. 
Gustavo Ochoa Rentería 

I 

I 

IPonencia I I 
• 1 IRII351/2013-1 Secretaría de Seguridad Pública 
I del Estado 
i 2 I RII354/2013-1 Secretaría de Seguridad Pública 

del Estado 

Mariana Tapia 

Mariana Tapia 
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I 
3 

4 

RII357/2013-1 

RII360/2013-1 

Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado 

. Secretaría de Seguridad Pública 
i del Estado 

Mariana Tapia 

Mariana Tapia 

I 

i 

1 

5 RII375/2013-1 Congreso del Estado Gissela Velazco I 

1 
2 

I RI/325/2013-11
IRII424/2013-11 

Jojutla 
UAEM 

Ponencia 11 
Javier Cortez López 
Luis Alfredo Ortega 

. González 

Ponencia 111 
1 RI/299/2013-111 . Yautepec Juana Pérez 
2 RII305/2013-1I1 Yautepec Juana Pérez 
3 RI/329/2013-1I1 Secretaría de Movilidad y 

Transporte 
Aarón Méndez 

I 

4 . RII401/2013-11 I Procuraduría General de Justicia Diana Amira Montes Anaya 

6. Asuntos Administrativos. 

6.1 Firma del Convenio de Colaboración Interinstitucional que celebran el Instituto 
Morelense de Información Pública y Estadística y el Instituto Profesional de la 
Región Sur. 

6.2 Participación de la Consejera Propietaria Esmirna Salinas Muñoz, en el 11 Curso 
Internacional de "Gobierno Abierto" organizado por el Instituto Latinoamericano y 
de Planeación Economía social (ILPES/CEPAL) el colaboración con el Gobierno de 
Puebla. 

7. Asuntos Generales. 

7.1 Calendario de actividades del Instituto. 

7.2 Asistencia de los Consejeros del IMIPE a las actividades de la Ola de 
Transparencia en tu Municipio. 

7.3 Se da cuenta del oficio numero SG/DTIIUDIP/412/13. 

7.4 Información a la comunidad de la Sede Regional Universitaria del Lago de las 
actividades a realizar en el XX aniversario de la fundación del IPRES. 
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7.5 Resumen de la participación de la Consejera Mireya Arteaga Dirzo, de las 
actividades realizadas 
Complutense de Madrid 
España. 

en 
y l

el 
a U

Seminario 
niversidad d

Internacional 
e Castilla-La 

en 
Manc

las 
ha, 

Universidades 
en Ciudad Real 

8. Clausura de la sesión. 

EN DESAHOGO DE LOS PUNTOS DE LA ORDEN DEL DíA. 

2. 	Lectura y en su caso, aprobación de la orden del día. 

En este acto, el Consejero Presidente, Doctor Víctor Manuel Díaz Vázquez., 
somete a votación la siguiente orden del día: resultando la votación de la siguiente 
manera: "Por la afirmativa tres y en contra cero".- Aprobado por unanimidad. (Acuerdo 
1). 

3. 	Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la cuadragésima tercera Sesión 
Ordinaria de fecha seis de noviembre del dos mil trece. 

Se dispensa la lectura del punto correspondiente, toda vez que el acta de la Sesión 
Ordinaria 43/2013, de fecha seis de noviembre de 2013 ya fue proporcionada a los 
Consejeros integrantes del Pleno por el Secretario Ejecutivo. El Consejero Presidente 
somete a votación la aprobación del acta en comento, resultando la votación de la forma 
siguiente: "Por la afirmativa tres y en contra cero". Aprobado por unanimidad de votos. 
(Acuerdo 2). 

4. Cuenta con la correspondencia recibida en el Instituto, del seis al once de 
noviembre del dos mil trece. 

La Secretaría Ejecutiva da cuenta de la correspondencia recibida en el Instituto, en los 
siguientes rubros: 

4.1 Recursos de inconformidad recibidos. 

Durante este lapso, se recibieron catorce recursos de inconformidad que fueron 
registrados en la Oficialía de Partes de éste Instituto, las cuales se turnaron a la Dirección 
Jurídica para su trámite. 
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Así mismo, se hace constar que la descripción de los recursos de inconformidad de 
referencia, se detallan en un anexo de la presente acta. Se agrega a la presenta acta, la 
relación de dichos recursos. (Anexo JI). 

4.2 Correspondencia General. 

Se da cuenta que se han recibido oficios diversos de la correspondencia general, y han 
sido debidamente turnadas a las diferentes Direcciones que integran el instituto para su 
atención y tramite. (Anexo 111). 

5. 	Análisis, discusión y en su caso aprobación de los proyectos de resolución de 
los asuntos jurídicos. 

5.1 No Admitidos. 

RECURSO DE EXTRACTO DEL ACUERDORECURRENTE ENTIDAD PÚBLICAINCONFORMIDAD 
PRIMERO. Se TIENE POR NO ADMITIDO el 
recurso intentado, por las razones 
establecidas en el considerando segundo. 

Manuel 

Enrique 
 Secretaría de SEGUNDO. Previos lo trámites a que haya

R1I534/2013-11. Administración lugar, remítase a la Secretaría Ejecutiva el 
Pedro 

Arizmendi San 
presente expediente para su archivo 
correspondiente, con el número RII534/2013
1. 	 Aprobado por unanimidad de votos. 
(Acuerdo 3). 

PRIMERO. Se tiene por NO ADMITIDO el 
ecurso interpuesto, por las razones 
stablecidas en el considerando segundo. 

Secretaría de SEGUNDO. Previos los tramites a que haya
Innovación, CienciaJorge GiraoRI/526/2013-112. ugar, remítase a la Secretaría Ejecutiva el 

y Tecnología resente expediente para su archivo 
orrespondiente, con el número RII526/2013-1I. 
probado por unanimidad de votos. 

¡(Acuerdo 4 . 
PRIMERO. Se tiene por NO ADMITIDO el 

Secretaria de recurso interpuesto por el CUPIHD, A. C., por
CUPIHD A.C.3. R1I527/20 13-111 las razones establecidas en el considerando 

segundo. 
Seguridad Pública 
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I SEGUNDO. Previos los tramites a que haya I 
lugar, remítase a la Secretaría Ejecutiva el 
presente expediente para su archivo 
correspondiente, bajo el número RII527/2013
111. Aprobado por unanimidad de votos. 

i (Acuerdo 5). 

5.2 Resoluciones. 

N°, 
RECURSO DE 

INCONFORMIDAD 
EXPEDIENTE W'. 

RECURRENTE ENTIDAD PÚBLICA EXTRACTO DE LA RESOLUCiÓN 

1 RI/489/2013-1 
Bernardo 
Pastrana 
Gómez 

Fideicomiso Fondo 
de Fomento 

Agropecuario del 
Estado de Morelos 

PRIMERO. Por lo expuesto en el 
considerando CUARTO, SE SOBRESEE el 
presente recurso. 

SEGUNDO. Una vez que el estado procesal lo 
permita, remítase el presente expediente a la 
Secretaría Ejecutiva para su archivo 
correspondiente, como asunto concluido. 
Aprobado por unanimidad de votos. 
(Acuerdo 6). 

2 RI/495/20 13-1 
Evaristo 

Salgado de la 
Paz 

Ayuntamiento de 
Zacatepec 

PRIMERO. En términos del considerando 
CUARTO, SE SOBRESEE el presente 
recurso. 

SEGUNDO. Por las consideraciones vertidas 
en el considerando CUARTO, entréguese a 
Evaristo Salgado de la Paz, los oficio número 
UDIP/191/2013 y UDIP/195/2013, de cuatro y 
cinco de noviembre del dos mil trece, 
respectivamente, ambos signados por el Lic. 
Octavio Echeverría Almazán, Titular de la 

I 

Unida de Información Pública del 
Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos y 
anexos en copias certificadas. 

TERCERO. Una vez que el estado procesal 
lo permita, remitase el presente expediente a 
la Secretaría Ejecutiva para su archivo 
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,correspondiente, como asunto concluido. 
Aprobado por unanimidad de votos. 
(Acuerdo 7). 

PRIMERO. En términos del considerando 
CUARTO, SE SOBRESEE el presente 
recurso. 

SEGUNDO. Por las consideraciones vertidas 
en el considerando CUARTO, se instruye a la 
Dirección General Jurídica de este Instituto 
remitir vía INFOMEX a Jesús Castillo García, 
el oficio número SE/DJ/51 0/2013, de siete de 
noviembre de dos mil trece, signado por el 
Lic. Sergio Urbina Mendoza, Director JurídicoSecretaría deJesús CastilloRI/504/2013-13 y Titular de la Unidad de Información PúblicaEducaciónGarcía 
de la Secretaría de Educación del Poder 
Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos 
y anexos. 

TERCERO. Una vez que el estado procesal 
lo permita, remítase el presente expediente a 
la Secretaría Ejecutiva para su archivo 
correspondiente, como asunto concluido. 
Aprobado por unanimidad de votos. 
(Acuerdo 8). 

PRIMERO. Por lo expuesto en el 
considerando QUINTO, se REVOCA 
TOTALMENTE, el acto de autoridad 
contenido en el oficio número 
DGRH/3472/2013, signado por la Ingeniero 
Ariadna Barrera Vázquez, Directora General 
de Recurso Humanos del Ayuntamiento de

Ayuntamiento de 
Jiutepec.RI/51 0/2013-1 Jovan Salgado4 Jiutepec. 

SEGUNDO. Por lo expuesto en los 
considerandos TERCERO, CUARTO Y 
QU II\JTO se requiere a la Ingeniero Ariadna 
Barrera Vázquez, Directora General de 
Recurso Humanos del Ayuntamiento de 

, Jiutepec, la entrega de los documentos en 
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archivo electrónico o copias simples, en que 
conste la información solicitada, consiste en 
", .. , los nombres de las personas que ostentan los siguientes 
cargos en el Ayuntamiento: 

DIRECTORES GENERALES; 
DIRECTORA GENERAL DE COMINICAC/ÓN SOCIAL 
DIRECTORA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
DIRECTORA GENERAL DE COMPRAS 
DIRECTORA GENERAL DE SISTEMAS 
DIRECTOR GENERAL DE CONSEJERíA JURíDICA 
DIRECTOR GENERAL DE CULTURA 

DIRECTORES; 
DIRECTORA DE ATENCIÓN y SEGUIMIENTO 
DIRECTOR DE INFORMACiÓN YMEDIOS 
DIRECTOR DE TRANSPORTE 
DIRECTOR DE ATENCiÓN DE SERVICIOS 
CIUDADANOS 
DIRECTOR DE GOBERNABILlDAD 
DIRECTORA DE PROYECTOS 
DIRECTOR DE PRESUPUESTO 
DIRECTORA DE ATENCiÓN AL CONTRIBUYENTE 
DIRECTOR JURfDICO DE RECAUDACiÓN 
DIRECTOR DE CATASTRO 
DIRECTOR DE SEGURIDAD SOCIAL 
DIRECTOR DE PATRIMONIO 
$20,000.00 
DIRECTORA DE AMPAROS 
$20,000.00 
DIRECTORA DE AUDlTORIAS 
$20,000.00 
DIRECTORA DE RESPONSABILIDADES YSANCIONES 
$20,000.00" 

Lo anterior, en el plazo no mayor a diez días 
hábiles, contados a partir del día siguiente a 
la notificación de la presente resolución. 
Aprobado por unanimidad de votos. 
(Acuerdo 9). 

5 RII490/2013-11 
Bernardo 
Pastrana 
Gómez 

Secretaría de 
Hacienda del 
Gobierno del 

Estado 

PRIMERO. Por lo expuesto en el 
ponsiderando tercero, se actualiza el 
PRINCIPIO DE POSITIVA FICTA en favor de 
Bernardo Pastrana GÓmez. 
~EGLlNDO.· Por lo expuesto en los 
ponsiderandos tercero, cuarto, quinto y sexto, 
~e requiere a la licenciada Avi Enid Abarca 
~astillo, Titular de la Unidad de Información 
'Pública de la Secretaría de Hacienda del 
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Estado de Morelos, a efecto de que realice al 
nterior de las unidades administrativas que 
onforman la Secretaría de Hacienda del 

Estado de Morelos, las gestiones necesarias 
ara allegarse de la información restante 

consistente en el Acta Constitutiva de 
Actinver S.A de C.V.! mismo que con ya fue 
analizado forman parte integrante del contrato 
Fiduciario Público de Administración e 
¡Inversión denominado Fideicomiso de fomento 

gropecuario del Estado de Morelos "FOFAE" 
ue celebran por una parte como 
ideicomitente único el Gobierno del Estado 
e Morelos a través de la Secretaría de 

Finanzas y Planeación y por la otra parte 
ctinver Casa de Bolsa S.A de C.V., y una vez 
btenida ésta sea remitida a este Instituto, Q 
n su defecto remita el acta ue emita el 

'r ano cole iado corres ondiente' lo 
nterior, dentro de un plazo no mayor a diez 
ías naturales, contados a partir del día 
iguiente a aquel en que sea notificada la 

presente resolución, apercibido que para el 
aso de incumplimiento será sancionado 
on multa de cien días de salario mínimo 
eneral vigente en la Entidad. Aprobado por 

iunanimidad de votos. (Acuerdo 10). 

6. R1/499/2013-11 
José Manuel 
Cruz Prado 

Secretaría de 
Movilidad y 
Transporte 

PRIMERO. En términos del considerando 
UARTO, SE SOBRESEE el presente recurso. 

EGUNDO. Por las consideraciones vertidas 
n el considerando CUARTO, remítase a José 
anuel Cruz Prado, el oficio nlJmero 
DIP/00751X12013, recepcionado por este 

Instituto el día veintidós de octubre de dos mil 
rece, bajo el folio IMIPE/002437/2013-X, 
ignado por Marlon Antonio García Martínez, 
itular de la Unidad de Información Pública de 

a Secretaría de Movilidad y Transporte y sus 

ERCERO. Una vez que el estado procesal lo 
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ermita, remítase el presente expediente a la 
ecretaría Ejecutiva para su archivo 
orrespondiente, como asunto concluido. 
probado por unanimidad de votos. 

Acuerdo 11). 

RIMERO. En términos del considerando 
UINTO, SE SOBRESEE el presente recurso. 
EGUNDO. Por las consideraciones vertidas 
n el considerando QU INTO, remítase a Saúl 
ernández Cuate, las documentales entregada 
or la entidad pública, mediante el oficio 
J/4134/2013, recepcionado por este Instituto 
I día treinta y uno de octubre de dos mil trece,Instituto de uscrito por el Licenciado Christian PierreSaúl Educación Básica

RI/508/2013-11 Hernández ernández Canela, Titular de la Unidad de7." del Estado deCuate Información Pública del Instituto de la
Morelos ducación Básica del Estado de Morelos. 

ERCERO. Una vez que el estado procesal lo 
ermita, remítase el presente expediente a la 
ecretaría Ejecutiva para su archivo 
orrespondiente, como asunto concluido. 
probado por unanimidad de votos. 

Acuerdo 12). 

PRIMERO.- Por lo expuesto en el con 
TERCERO se confirma el principio de POSITI 
en favor de Rodolfo Miller Mandl. 
SEGUNDO." Por lo expuesto en el 
considerando CUARTO, QUINTO, SEXTO Y 
SEPTIMO se requiere a la Lic. María del Mar 
Rivera Alanís Titular de la Unidad de 
Información Pública del Ayuntamiento deAyuntamiento deRodolfo Miller

RI/494/2013-1118." Cuernavaca, para que en apego a susMandl Cuernavaca 
funciones realice las gestiones necesarias al 
interior de su entidad ante el área 
correspondiente y con facultades para los 
efectos de que remita a título gratuito la 
información en versión pública consistente 
en: "... 2.- plano de construcción en base al cual se otorgó la 
arriba mencionada licencia de construcción, mostrando 
fachadas, cortes, conjunto.. .' O en su caso se 

Boulevard Benito Juárez 
No. 67 Col. Centro, C.P. 62000 www.imipe.org.mx 
Cuernavaca, Morelos, México. Tel. 01 (777) 318 0360 



I 
Página 11 de 22 

INSTITUTO MORELENSE DE 
INFORMACiÓN PÚBLICA V ESTADisTICA 

pronuncie al respecto, en un plazo de hasta 
diez días naturales contados a partir de la 
notificación de la presente resolución, en 
términos del artículo 116 de la Ley de 
Información Pública, Estadística y Protección 
de Datos Personales del Estado de Morelos, 
apercibida que en caso de incumplimiento se 
le impondrá una multa equivalente a cien 
días de salario mínimo general vigente en la 
Entidad Pública, de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 127, numeral 3 y 
132 de la Ley de Información Pública, 
Estadística y Protección de Datos Personales 
del Estado de Morelos. Aprobado por 
unanimidad de votos. (Acuerdo 13). 

PRIMERO. Por lo expuesto en el 
considerando CUARTO, SE SOBRESEE el 
presente recurso. 
SEGUNDO. En virtud de lo expresado en el 
considerando CUARTO, se ordena entregar a 
Gustavo Ochoa Rentería, la información 
proporcionada por el Ayuntamiento de 

Gustavo Cuernavaca, mediante oficio número
Ayuntamiento de

Ochoa PM/CUIDPI0159/2013 de fecha veintidós deRI/500/2013-1119.- CuernavacaRentería octubre de dos mil trece, así como sus 
respectivos anexos. TERCERO. Una vez que 
el estado procesal lo permita, remítase el 
presente expediente a la Secretaría Ejecutiva 
para su archivo correspondiente, como 
asunto concluido. Aprobado por 
unanimidad de votos. (Acuerdo 14). 

5.3 Cumplimientos. 

I N°. 
RECURSO DE 

INCONFORMIDAD 
EXPEDIENTE N°, 

1. RI/351/2013-1 

RECURRENTE 

Mariana Tapia 

ENTIDAD PÚBLICA 

Secretaría de 
Seguridad PIJblica 

Boulevard Benito Juárez 

EXTRACTO DE LA RESOLUCiÓN 

PRIMERO. Se tiene por cump/ída la 
resolución de seis de septiembre de dos mil I 
trece, dictada dentro del recurso de 
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inconformidad RII351/2013-1, por parte de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Poder 
Ejecutivo del Gobierno del Estado de 
Morelos. 

SEGUNDO. Una vez notificado el presente 
acuerdo, túrnese el expediente a la 
Secretaria Ejecutiva para su archivo 
correspondiente, como asunto totalmente 
concluido. Aprobado por unanimidad de 
votos. (Acuerdo 15). 

Secretaría de2. RI/354/2013-1 Mariana Tapia Seguridad Pública 

PRIMERO. Se tiene por cumplida la 
resolución de seis de septiembre de dos mil 
trece, dictada dentro del recurso de 
inconformidad RII354/2013-I, por parte de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Poder 
Ejecutivo del Gobierno del Estado de 
Morelos. 

SEGUNDO. Una vez notificado el presente 
acuerdo, túrnese el expediente a la 
Secretaria Ejecutiva para su archivo 
correspondiente, como asunto totalmente ..~ 
concluido. Aprobado por unanimidad de . 
votos. (Acuerdo 16). . 

Secretaría deMariana TapiaRII357/2013-13. Seguridad Pública 

PRIMERO. Se tiene por cumplida la 
resolución de seis de septiembre de dos mil 
trece, dictada dentro del recurso de 
inconformidad RII357/2013-1, por parte de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Poder 
Ejecutivo del Gobierno del Estado de 
Morelos. 

SEGUNDO. Una vez notificado el presente 
acuerdo, túrnese el expediente a la 
Secretaria Ejecutiva para su archivo 
correspondiente, como asunto totalmente 
concluido. Aprobado por unanimidad de 

. votos. (Acuerdo 17). 
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PRIMERO. Se tiene por cumplida la 
resolución de seis de septiembre de dos mil 
trece, dictada dentro del recurso de 
inconformidad RI/360/2013-I, por parte de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Poder 
Ejecutivo del Gobierno del Estado de 

4. RI/360/2013-1 Mariana Tapia Secretaría de 
Seguridad Pública 

Morelos. 

SEGUNDO. Una vez notificado el presente 
acuerdo, túrnese el expediente a la 
Secretaria Ejecutiva para su archivo 
correspondiente, como asunto totalmente 
concluido. Aprobado por unanimidad de 
votos. (Acuerdo 18). 

PRIMERO. Se tiene por cumplida la 
resolución de seis de septiembre de dos mil 
trece, dictada dentro del recurso de 
inconformidad RI/375/2013-1, por parte del 
Congreso del Estado de Morelos. 

Congreso del
RI/375/2013-1 Gissela Velasco5. SEGUNDO. Una vez notificado el presente I~Estado acuerdo, túrnese el expediente a la 

Secretaria Ejecutiva para su archivo 
correspondiente, como asunto totalmente 
concluido. Aprobado por unanimidad de 
votos. (Acuerdo 19). 

PRIMERO. Se tienen por presentado el oficio 
número D.D.U.V.O.P./170/2013, de fecha dos 
~e septiembre del dos mil trece, registrado 
~ajo el folio IMIPE/002015/2013-IX, con fecha 
~inco de septiembre de dos mil trece, signado 

Javier Cortéz Ayuntamiento de por Ing. Osear Montes Bahena, Director deRI/325/2013-116.- López Jojutla 	 pesarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, 
~el municipio de Jojutla. 

~EGUNDO. Se tiene por concluido el presente 
¡asunto y por cumplida la resolución de fecha 
~eintiuno de agosto del dos mil trece. 

~----~--~--~--------~At 
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~ERCERO. Remítase a Javier Cortez López, 
el oficio número D.D.U.V.O.PJ170/2013, de 
echa dos de septiembre del dos mil trece, 
egistrado bajo el folio IMIPE/002015/2013
IX, con fecha cinco de septiembre de dos mil 
rece, signado por Ing. Oscar Montes 

Bahena, Director de Desarrollo Urbano, 
r.;ivienda y Obras Públicas, del municipio de 
Wojutla y sus anexos. 

[cUARTO. Una vez que el estado procesal lo 
permita, remítase el presente expediente a la 
~ecretaría Ejecutiva para su archivo 
~orrespondiente, como asunto concluido. 
!Aprobado por unanimidad de votos. 
¡(Acuerdo 20). 

Luis Alfredo Universidad 
7. RII424/2013-11 Ortega Autónoma del 

González Estado de Morelos 

8. RII401/2013-111 
Diana Amira 

Montes Anaya 

Procuraduría 
General de Justicia 

del Estado de 
Morelos 

I 

PRIMERO.- Se tienen por recibido el oficio 
número UDIP/400/13, suscrito por la 
icenciada Rosalía Jiménez Duque, Titular de 
a Unidad de Información Pública de la 
~niversidad Autónoma del Estado de 
Morelos. 
~EGUNDO.- Se tiene por cumplida la 
esolución de fecha ocho de octubre de dos 

q
mil trece. \ 
~ERCERO.-Remítase vía infomex a Luis 
~Ifredo Ortega González, el oficio de cuenta y 
~us anexos, Aprobado por unanimidad de I 

~otos. (Acuerdo 21). . 

PRIMERO. Se tiene por presentado el oficio 
número PGJ.DGSIC.5122/2013-10, de fecha 
veintiuno de octubre de dos mil trece, 
signado por el Lic. Raymundo Escobar 
Tellechea, Director General de Sistemas e 
Información Criminógena y Titular de la 
Unidad de Información Pública de la 
Procuraduría General de Justicia, así como 
sus respectivos anexos. 
SEGUNDO. Se tiene por cumplida la 
resolución de fecha primero de octubre del 
dos mil trece, dictada dentro del recurso de 
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inconformidad RI/401/2013-111, por el Lic. 
Raymundo Escobar Tellechea, Director 
General de Sistemas e Información 
Criminógena y Titular de la Unidad de 
Información Pública de la Procuraduría 
General de Justicia. 
TERCERO. Se instruye a la Dirección 
General Jurídica de este Instituto para que 
remita vía II\IFOMEX a Diana Amira montes 
Anaya, la información proporcionada a este 
Instituto por la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Morelos. 
CUARTO. Previo lo trámites a que haya 
lugar, túrnese el presente expediente a la 
Secretaría Ejecutiva para su archivo 
correspondiente, como asunto concluido. 
Aprobado por unanimidad de votos. 
(Acuerdo 22). 

PRIMERO. Se tiene por presentado el oficio 
número UDIP/0071/Xl2013 de fecha siete de 
octubre de dos mil trece signado por el C. 
Marlon Antonio García Martínez, Titular de 
la Unidad de Información Pública de la 
Secretaría de Movilidad y Transporte del 
Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de 
Morelos, así como sus respectivos anexos. 

Secretaria de SEGUNDO. Ante la imposibilidad justificada 
Movilidad y de dar cumplimiento a la resolución 

9. RII329/2013-1I1 Aaron Méndez 
Transporte del 

Poder Ejecutivo del 
definitiva de fecha doce de febrero del dos 
mil trece, se tiene por concluido el presente 

Gobierno del asunto. 
Estado de Morelos TERCERO. Se instruye a la Dirección 

General Jurídica de este Instituto para que 
remita vía II\IFOMEX a Aarón Méndez, la 
información proporcionada a este Instituto 
por la Secretaría de Movilidad y Transporte 
del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado 
de Morelos. 
CUARTO. Previo lo trámites a que haya 
lugar, túrnese el presente expediente a la 
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Secretaria Ejecutiva para su archivo 
correspondiente, como asunto concluido, 
Aprobado por unanimidad de votos. 

. (Acuerdo 23). 

10. RI/299/2013-111 Juana Pérez 
Ayuntamiento de 

Yautepec 

PRIMERO.- Se tienen por presentados los 
oficios número DPD/UDIP/00244/08/2013, 
de fecha veintidós de agosto de dos mil 
trece y DPD/UDIP/05/11/2013, de fecha 
cinco de noviembre dos mil trece, así como 
sus respectivos anexos. 
SEGUN00. Se Instruye a la Dirección 
General Jurídica de este Instituto, para que 
entregue a Juana Pérez, toda la 
información proporcionada a este Instituto, 
por el sujeto obligado mediante oficios 
número DPD/UDIP/00244/08/2013 y 
DPD/UDIP/05/11/2013, así como sus 
respectivos anexos. 
TERCERO. Se tiene por cumpllda la 
resolución dictada por el Pleno de este 
Instituto, en sesión de fecha seis de agosto 
de dos mil trece, dentro del recurso de 
inconformidad RI/229/2013-111. 
CUARTO.- Una vez notificado el presente 1'\
acuerdo y entregada la información referida 
a la recurrente, túrnese el expediente a la 
Secretaría Ejecutiva para su archivo 
correspondiente. Aprobado por 
unanimidad de votos. (Acuerdo 24). 

11. RI/305/2013-1I1 Juana Pérez 
Ayuntamiento de 

Yautepec 

PRIMERO. Se Instruye a la Dirección 
General Jurídica de este Instituto, para que 
entregue a Juana Pérez, toda la 
información proporcionada a este Instituto, 
por el sujeto obligado mediante oficios 
número DPD/UDIP/00245/08/2013 y 
DPD/UDIP/05/11/2013, así como sus 
respectivos anexos. 

¡ SEGUNOO. Se tiene por cumplida la 
I resolución dictada por el Pleno de este 
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Instituto, en sesión de fecha seis de agosto 
de dos mil trece, dentro del recurso de 
inconformidad RI/305/2013-111. 
TERCERO.- Una vez notificado el presente 
acuerdo y entregada la información referida 
a la recurrente, túrnese el expediente a la 
Secretaría Ejecutiva para su archivo 
correspondiente. Aprobado por 
unanimidad de votos. (Acuerdo 25).

l__~______~______~________~__________________~' 

6. Asuntos Administrativos. 

6.1 Firma del Convenio de Colaboración Interinstitucional que celebran el 
Instituto Morelense de Información Pública y Estadística y el Instituto Profesional 
de la Región Sur. 

En uso de la voz el Consejero Presidente doctor Víctor Manuel Díaz Vázquez, 
solicita al secretario ejecutivo licenciado Guillermo Arizmendi García, de cuenta del 
Convenio de Colaboración que se firma en este acto con el Instituto Profesional de la 
Región Sur Sede Regional Universidad del Lago de la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos. 

En uso de la voz el licenciado Guillermo Arizmendi García, Secretario Ejecutivo del 
Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, informa al Pleno: A instancia de 
la Consejera Propietaria Esmirna Salinas Muñoz, se llevó a cabo una serie de acuerdos 
entre el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística y el IPRES, uno de ellos 
fue llevar a cabo la presente Sesión Itinerante en su Sede, posteriormente se va a llevar a 
cabo el Rally por la Transparencia y se generó un documento que en este acto se 'firma 
un acuerdo de voluntades cuyo objetivo principal es realizar prácticas profesionales, 
servicios social de los estudiantes del IPRES en las Instalaciones del Instituto 
principalmente para las facultades de derecho, administración contabilidad y todas las 
disciplinas que sean afines con las actividades del Instituto. 

6.2 Participación de la Consejera Propietaria Esmirna Salinas Muñoz, en el 11 
Curso Internacional de "Gobierno Abierto" organizado por el Instituto 
Latinoamericano y de Planeación Economía social (ILPES/CEPAL) el 
colaboración con el Gobierno de Puebla. 

En uso de la voz el Consejero Presidente doctor Víctor Manuel Díaz Vázquez, doy 
cuenta al Pleno que la Consejera Esmirna Muñoz ha sido aceptada a este Curso 
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internacional Gobierno Abierto CEPAL del 25 al 29 de Noviembre, por lo que este Pleno 
le otorga la más sincera felicitación por su aceptación yen virtud de que en el punto 6.2 
de la Sesión 38/2013, ya fue aprobado la transferencia de recursos y solamente 
estábamos en espera de la confirmación de su participación en dicho Curso Internacional; 
por lo que se instruye a la Dirección de Administración, facilitarle el importe de sus gastos 
correspondientes para el cumplimiento de dicha comisión y solicito a los integrantes del 
Pleno ernitir su voto para la asistencia de la Consejera Propietaria Esmirna Salinas lVIuñoz 
al 11 Curso Internacional de "Gobierno abierto". Resultado la votación "por la afirmativa tres 
en contra cero" Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 26). 

7. Asuntos Generales. 

7.1 Calendario de actividades del Instituto. 

En desahogo de este punto de la orden del día, una vez que fue presentado dicho 
calendario y dada la conformidad de los integrantes del pleno, se aprueba su contenido y 
se instruye a su cabal cumplimiento por las áreas correspondientes. (Anexo IV). 

7.2 Asistencia de los Consejeros del IMIPE a las actividades de la Ola de 
Transparencia en tu Municipio. 

En uso de la palabra el Consejero Presidente doctor Víctor Manuel Díaz Vázquez, 
informa al Pleno de las actividades del Programa "La Ola de Transparencia en tu 
Municipio", que se están llevando a cabo durante este mes, se visitó el día nueve de 
noviembre los Municipios de Emiliano Zapata, Tepalcingo, Xochitepec, Huitzilac, Tetecala, 
Tlalnepantla, Atlatlahucan, Axochiapan, Amacuzac, Zacualpan, Coatlán del Rio, Yautepec 
y Yecapixtla en donde hemos tenido alrededor de 200 asistentes. El próximo catorce del 
presente mes estaremos en el Municipio de Tepalcingo y el quince también de noviembre 
en el Ayuntamiento de Jantetelco; el dieciséis del presente mes se visitaran los Municipios· 
de Cuernavaca, Tetela del Volcán, Temixco, Tepoztlan, Totolapan, Tlayacapan, 
Tlaltizapan, Ayala, Temoac, Tetecala, Jonacatepec y Cuautla, como es de su 
conocimiento todos los trabajos que se están llevando a cabo en este programa la Ola de 
la transparencia en tu Municipio están siendo coordinados por los diversos Directores de 
éste Instituto. 

Así mismo informo que dentro de las actividades de "La Ola de la Transparencia" 
tendremos la campaña la "La U.A.E.M. por la Transparencia", con dos fechas más, 
iniciando este viernes veintidós de noviembre de nueve a once horas en Instituto 
Profesional de la Región Oriente y el próximo se realizará en Instituto Profesional de la 
Región Sur el día veintiséis de noviembre, de nueve a once horas, esta es una actividad 
que tenemos programada con las autoridades escolares de la dos Universidades 
Autónomas. (Región Oriente y Región Sur). Por lo que instruyo a los Directores 
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Generales del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística cumplir 
cabalmente con las actividades agendadas. 

7.3 Se da cuenta del oficio numero SG/DTI/UDIP/412/13. 

En uso de la voz el Secretario Ejecutivo licenciado Guillermo Arizmendi García, 
doy cuenta del oficio numero SG/DTI/UDIP/412/13, dirigido a la titular de la Dirección 
General de Capacitación, Evaluación y Seguimiento del Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística licenciada María Antonieta Vera Ramírez, el cual dirige 
la titular de la Unidad de Información Pública de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos, licenciada Rosalía Jiménez Duque en atención al correo electrónico de fecha 21 
de octubre de 2013, en el cual informa fechas y horarios disponibles para realizar las 
campañas denominadas "La U.A.E.M. por la Transparencia", al respecto informa que 
mediante oficio número 17911PReS/2013 de fecha 28 de Octubre de 2013, suscrito por la 
Licenciada Aurora Catalina Cedillo Martínez, Directora del Instituto Profesional del Región 
Sur (IPReS), señala el día 26 del mes y año en curso de 9:00 a.m., a 11 :00 a.m., para 
llevar a cabo la actividad en el Auditorio de dicho Instituto, de igual manera, se informa por 
parte del Instituto Profesional de la Región Oriente (IPRO), que la visita se llevará a cabo 
el día 22 de los corrientes en el horario antes señalado, lo anterior se hace de 
conocimiento para que se informe al Pleno del Instituto Morelense de Información Pública 
y Estadística, las fechas antes señaladas y se determine el Consejero o personal que 
acudirá al evento, para coordinarse entre ambas Instituciones. 

En uso de la voz el Consejero Presidente doctor Víctor Manuel Díaz Vázquez, 
Solicita la presencia de mis compañeras Consejeras en los respectivos municipios y 
requiero en este acto las consejeras hagan la revisión de sus agendas, pongo a su 
consideración su presencia, a mí no mes es posible asistir por motivos que he " 
comunicado con anterioridad a este Pleno, ya que el día viernes veintidós del presente 
mes y año, asistiré al Distrito Federal a una Sesión de Datos Personales y a una 
entrevista personal con la Directora General de Google para Latinoamérica, misma que 
hará un estudio pertinente de asentar algunas actividades que realiza este sitio de internet 
para poder realizar unos trabajos con el Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística; por tanto y en virtud de la relevancia que tiene, quiero solicitar a este Pleno 
me sea permitido y pueda yo asistir a la Ciudad de México atender estos asuntos y por 
supuesto el día veintitrés yo me reincorporo y asistiré a las actividades a realizarse en el 
Instituto Profesional de la Región Sur, habrá presencia del Instituto con la misma 
responsabilidad que atendemos este tipo de eventos. Se somete a votación la presencia 
del Consejero Presidente doctor Víctor Manuel Díaz Vázquez, al Distrito Federal a atender 
la agenda de actividades pendientes en representación del Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística. Resultando de la votación "por la afirmativa tres en 
contra cero". Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 27). 
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7.4 Información a la comunidad de la Sede Regional Universitaria del Lago de las 
actividades a realizar en el XX aniversario de la fundación del Instituto 
Profesional de la Región Sur. 

En uso de la voz el Consejero Presidente doctor Víctor Manuel Díaz Vázquez, 
manifestó: Solicito la presencia de la licenciada Rosalía Directora Jiménez Duque, Titular 
de la Unidad de Información Pública de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 
con el propósito que nos dé a conocer los trabajos y actividades que con motivo del XX 
Aniversario de la fundación del Instituto Profesional de la Región Sur, se están llevando a 
cabo con el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. 

En uso de la voz la licenciada Rosalía Jiménez Duque titular de la Unidad de 
Información Pública de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, agradeció 
la participación, la invitación, resalto que es un orgullo trabajar en coordinación con el 
Instituto de Información Pública y Estadística del Estado de Morelos, también hizo 
mención de los diferentes reconocimientos y participaciones que han tenido las dos 
Instituciones, e informó la manera de trabajo de la Unidad de Información Pública, de las 
actividades que se realizan en materia de transparencia e invitó y resaltó la importancia 
de la participación del alumnado de la Universidad en este tipo de eventos para su 
conocimiento, formación académica y práctica de la democracia y transparencia. 

En este acto entrega al Instituto Morelense de Información Pública y Estadística un 
reconocimiento que entrega en representación de Autoridades de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos, licenciada Aurora Catalina Cedillo Martínez, Directora 
del Instituto Profesional de la Región Sur (lPReS). El cual se anexa una fotocopia a la 
presente acta (Anexo V). 

7.5 Resumen de la participación de la Consejera Mireya Arteaga Dirzo, de las 
actividades realizadas en el Seminario Internacional en las Universidades 
Complutense de Madrid y la Universidad de Castilla-La Mancha, en Ciudad Real 
España. 

En uso de la voz la Consejera Propietaria Mireya Arteaga Dirzo: informo al Pleno 
que dentro de las actividades que llevamos a cabo la semana pasada en el Seminario 
Internacional intensivo que tuvo a bien el Pleno autorizar a una servidora como 
representante del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística para asistir a 
las Universidades Complutense de Madrid y con la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales, de la Universidad de Castilla-La Mancha, en Ciudad Real España, quiero 
comentar que aunado a ello, tuvimos entrevistas con el decano de la Facultad de Derecho 
de la Universidad Complutense, de la Universidad de Castilla-La Mancha, y con el doctor 
José Ramón Cruz Mundeat, quien es el principal impulsor en materia de archivos dentro 

Boulevard Benito Juárez 
No. 67 Col. Centro, C.P. 62000 www.imipe.org.mx 
Cuernavaca, Morelos, México. Te!. 01 (777) 3180360 

www.imipe.org.mx


I 
Página 21 de 22 

INSTITUTO MORElENSE DE 
INFORMACiÓN J)ÚeUCA y ESTADíSTICA 

la Universidad Carlos 111 de Madrid, y que con los tres se sentaron también las bases para 
iniciar actividades en conjunto por parte del Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística en coordinación y colaboración con cada una de estas estas instituciones, 
resaltar también que nosotros acudimos a este seminario a invitación también de nuestra 
alma mater, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, a través del área de 
investigación de la facultad de derecho también se hicieron jornadas de trabajo con 
investigadores; estuvimos también nosotros teniendo eventos de socialización con 
Autoridades de los Institutos Electorales de los estados de Hidalgo, Tlaxcala, Durango y 
Distrito Federal, abrimos un puente de participación y de investigación con cuatro 
compañeros doctorantes de la Universidad Complutense , que están interesados en la 
línea de la investigación de la ley de la transparencia y como en España no es un tema 
que todavía este tan recurrido o tan abierto, nosotros como Instituto, ante la exhortación y 
ante la ponencia que presentamos, estamos siendo de interés para los estudiantes de 
doctorado, que son principalmente de Latinoamérica, para tener información referente de 
que como ha trabajado el IMIPE y de qué manera nosotros hemos hecho frente a la 
democracia participativa en torno al Órgano Electoral del Estado, el Tribunal electoral del 
Estado y los propios partidos políticos en el Estado. 

En la próxima sesión estaré presentando el documento final que va a formar parte de la 
memoria que se va a presentar en el mes de enero de los trabajos presentados en el 
seminario. De estos trabajos que hemos estado llevando a cabo, decirles con orgullo que 
ellMIPE cumplió satisfactoriamente con la participación, que llevamos la representación y 
derivado de estas reuniones estaremos teniendo actividades el próximo año, tendientes a 
ver realizadas varios de los resultados de esta visita que el Pleno tuvo a bien autorizar a 
su servidora en representación del Instituto. 

En uso de la voz el Consejero Presidente doctor Víctor Manuel Díaz Vázquez, 
comenta: muchas gracias, felicidades por su asistencia y solicito a la Consejera que de 
manera sucinta entregue a la Secretaria Ejecutiva este resumen de actividades realizadas 
en las Universidades de Madrid, España, a reserva de la entrega del proyecto que 
formara parte de la memoria de este Seminario. (Anexo VI). 

8. Clausura de la sesión. 

Una vez desahogados los puntos de la orden día, en este acto se convoca a los 
integrantes del Pleno a la Sesión Ordinaria 45/2013, a celebrarse a las once horas, del día 
veinte de noviembre de dos mil trece, en la sala de Plenos de éste Instituto, y al no existir 
más asuntos que tratar, siendo las trece horas con quince minutos del día de la fecha, se 
clausura la sesión en el Auditorio de la Sede Regional Universitaria del Lago, ubicado en 
Carretera Galeana Tequesquitengo s/n, en el Poblado del Jicarero, en Jojutla de Juárez, 
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Morelos, firmando al calce de la presente acta, los que en ella intervinieron, ante el 
Secretario Ejecutivo que da fe. 

f " 
-rlt~ 

~--------+-"---"""'''/''-'''-'---
r I ,

VíCTOR MANUE DiAl VAZQUEZ 
CONSEJERO RESIDENTE 

" 
\~~_._._~... 
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/ /' 

DIRZO 
IETARIA 

El Secretario Ejecutivo del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, 
Licenciado Guillermo Arizmendi García, CERTIFICA: que la presente foja corresponde a la 
parte final del acta de Sesión Ordinaria de Pleno 44/2013 de este Instituto, de fecha doce 
de noviembre de dos mil trece, la cual se integra de un total de veintidós fojas útiles por 
uno solo de sus lados. Así mismo, se hace constar que la presente acta contiene VI 
anexos. Conste.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
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