
I 
Página 1 de 52 

INSTITUTO MOHELEN'SE DE 
INFORMACiÓN PUBLICA Y ESTADíSTICA 

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

Sesión 40/2013 

En la ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las once horas, del día diecisiete de 
octubre de dos mil trece, reunidos en el Salón de Pleno del Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística, ubicado en Boulevard Benito Juárez número sesenta 
y siete, colonia Centro de esta Ciudad, los ciudadanos: Consejero Presidente, doctor 
Víctor Manuel Díaz Vázquez, las Consejeras Propietarias licenciadas Esrnirna 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 yen su caso, aprobación del orden del día. 

3. 	 Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la trigésima novena sesión 
ordinaria de fecha diecisiete de octubre del dos mil trece. 

4. 	 Cuenta con la correspondencia recibida en el Instituto, del ocho al 
dieciséis de octubre 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. 

( 
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5.1 No Admitidos. 

Ponencia 11 

I_R_I_/5_1_1_/2_0_1_3-_II_____"-!S_A_PA_C______---'-I_E_ls_a_María García Juárez 

i 

RI/497/2013-111 

RI/503/2013-1I1 

Ponencia 111 

! Temixco 

Xochitepec 

1 

I Enrique Vázquez Quintero 

María de los Ángeles Dircio 
Durán 

5.2 Resoluciones. 

Ponencia I 

RI/429/2013/1 Positiva Ficta I Totolapan Diana Amira Montes Anaya 
l 

Diana Amira Montes Anaya RI/432/2013/1 Revocación ¡Tlaltizapán 
Total 

I RI/435/2013/1 Revocación I Movimiento Ciudadano Diana Amira Montes Anaya 
Total 

I RI/438/2013/1 Sobreseimiento María Concepción Soriana G. 

RI/441/2013/1 Positiva Ficta 

Yautepec 

PT Diana Amira Montes Anaya 

: RI/444/2013/1 Positiva Ficta PRI IDiana Amira Montes Anaya 

PVEM Diana Amira Montes Anaya 

RI/450/2013/1 Positiva Ficta 

R1/447/2013/1 Positiva Ficta 

PRD Diana Amira Montes Anaya 

RI/459/2013/1 Sobreseimiento José Luis Rosales Arreaga 


RI/462/2013/1 Positiva Ficta I Miacatlán 


Tlayacapan 

Diana Amira Montes Anaya 
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RII430/2013/11 P~sitiva Ficta Coatlán del Rio : Diana Amira Montes Anaya 

RI/433/2013/11 Secretaría 	 de Diana Amíra Montes Anaya 
Sobreseimiento Administración 


RI/436/2013/11 
 IMIPE Diana Amira Montes Anaya 
Sobreseimiento 

i 

RI/442/2013-11 : PRI Diana Amira Montes Anaya 
! 

Sobreseimiento 

RII445/2013-11 PAN Diana Amira Montes Anaya 
Sobreseimiento 	 i 

L 
RI/448/2013-11 ! Nueva Alianza IDiana Amira Montes Anaya 
Sobreseimiento 

i 

RI/451/2013-11 PRD : Diana Amira Montes Anaya 
Sobrese i miento 

RI/457/2013-11 Secretaría de Gobierno . Manuel José Contreras Maya 
Sobreseimiento 

I 
RII460/2013-11 Positiva Ficta Ocuituco 	 ¡Diana Amira Montes Anaya 

I 

Ponencia 111 

Tepalcingo I Diana Amira Montes Anaya I RI/431/2013/111 Positiva Ficta 
I 

I 

I R1I434/2013/111 Secretaría de Hacienda Diana Amira Montes Anaya 
i 	 Sobreseimiento 

RI/437/2013/1I1 Rev. Total Diana Amira Montes Anaya Movimiento Ciudadano 
i 

PT 	 ! Diana Amira Montes Anaya RI/440/2013/111 
Sobreseimiento 

i 

RI/443/20131111 Positiva Ficta PAN 	 IDiana Amira Montes Anaya 

RI/446/20131111 Positiva Ficta PVEM 	 I Diana Amira Montes Anaya 

Partido Nueva Alianza 1 Diana Amira Montes Anaya R1I449/20131111 Positiva Ficta 
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RI/452/2013/111 IAxochiapan i Diana Amira Montes Anaya 
Sobreseimiento 

I 
I RI/458/20131111 Rev. Total I Tepoztlán I Manuel José Contreras Maya 

~------~~--------~ I 
RI/461/20131111 Rev. Parcial Yeeapixtla Diana Amira Montes Anaya I 

5.3 Cumplimientos. 

Ponencia I 

. RI/189/2013-1 Yeeapíxtla . Osear Bernabé 

RI/297/2013-1 Sría. de Desarrollo I María del Rosario Valdovinos I 

Sustentable 

Ponencia 11 

RI/385/2013-11 I Cuernavaea I Emilio Solano 

RI/337/2013-11 I T emixeo I Enrique Vázquez Quintero 

~------------------~------------------~-----

Ponencia 111 

I RI/284/2013-1I1 lXoehitepee I César Israel Bazán Pérez 

6. Asuntos Administrativos. 

6.1 Intervención de la Consejera Esmirna Salinas Muñoz, dando cuenta con 
su escrito relativo a la sesión 38, en el sentido de dar seguimiento a los 
Acuerdos Administrativos dictados por el pleno y que se encuentran 
pendientes de resolver. 

6.2 Entrega de cuestionarios de satisfacción laboral contestados por el 
personal del Instituto, a la Consejera Mireya Arteaga Dirzo, para la 
evaluación correspondiente. 

6.3 Se da cuenta al Pleno respecto del informe al Tribunal Estatal de 
Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, en relación a las faltas 
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injustificadas y ausencia a este Instituto por parte de la C. Anarlet Castrejón 
Marban. 

7. 	 Asuntos Generales. 

7.1 Calendario de actividades del Instituto. 

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 trigésima novena Sesión 
Ordinaria de fecha diecisiete de octubre del dos mil trece. 

Se dispensa la lectura del punto correspondiente, toda vez que el acta de la Sesión 
Ordinaria 39/2013, de fecha ocho de octubre 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 ocho al dieciséis de 
octubre de 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 este Instituto, las cuales se turnaron a la 
Dirección Jurídica para su trámite. 

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 11). 
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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 

INCONFORMIDAD 


RI/511/2013-11
1 

RECURRENTE 


Eisa María García 

Juárez 


i 

Enrique Vázquez
RI/497-2013-1112 Quintero 

i 

María de Los 
3 Ángeles Dircio 

Durán 
RI/503/2013-11 I 

i 

ENTIDAD 

PÚBUCA 
 EXTRACTO DEL ACUERDO 

PRIMERO. Se tiene por NO ADMITIDO el 
ecurso interpuesto, por las razones 

Sistema de Agua establecidas en el considerando segundo. 
Potable y ~EGUNDO. Previos los tramites a que haya 

Alcantarillado de ugar, remítase a la Secretaría Ejecutiva el 
presente expediente para su archivoCuernavaca 

porrespondiente, con el número RI/511/2013-11. 


Notifíquese vía infomex a Eisa María 

García Juárez.. Aprobado por unanimidad 

de votos. (Acuerdo 3). 


PRIMERO.- Se tiene por NO ADMITIDO el 
recurso interpuesto, por las razones 

Ayuntamiento de establecidas en el considerando segundo. 

Temixco 
 SEGUNDO.- Previos los tramites a 

que haya lugar, remítase a la Secretaria 
Ejecutiva el presente expediente para su 
archivo correspondiente. . Aprobado por 
unanimidad de votos. (Acuerdo 4). , 

PRIMERO. Derivado de lo expresado en los 
considerandos SEGUNDO y TERCERO, se 

Ayuntamiento de tiene por NO ADMITIDO el recurso interpuesto. 

Xochitepec 


SEGUNDO. Previos lo trámites a que 
 /lLhaya lugar, remítase a Secretaría Ejecutiva el 
I presente expediente para su archivo 
corres~ondiente, con el número RI/503/2013
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111.. Aprobado por unanimidad de votos'j 
Acuerdo 5). m 

5.1 Resoluciones. 

RECURSO DE ENTIDADINCONFORMIDAD EXTRACTO DE LA RESOLUCiÓNRECURRENTE I PÚBLICAEXPEDIENTE N°, 

PRIMERO. Se CONFIRMA EL PRINCIPIO DE 
POSITIVA FICTA en favor de Diana Amira 
Montes Anaya, por lo expuesto en los 
considerandos TERCERO yCUARTO. 

SEGUNDO. Por lo expuesto en los 
considerandos CUARTO, QUINTO YSEXTO se 
requiere al Gerardo Edgar Ramos Reyes, Titular 
de la Unidad de Información Pública del 
Ayuntamiento de Totolapan, para que remita a 
este Instituto de manera gratuita en copia 

Diana Amira Ayuntamiento de simple o archivo informático, la información1 RI/429/2013-1 materia del presente recurso de inconformidad 
consistente en: ti". Todos los documentos 
generados con motivo de la fianza otorgada 
por el Tesorero actual para ocupar su cargo" 

Montes Anaya Totolapan 

dentro del plazo perentorio de diez días 
naturales, contados a partir del día siguiente a 
aquel en que sea notificada la presente 
resolución, apercibido que para el caso de 
incumplimiento será sancionado con multa 
equivalente a cien días de salario mínimo 
vigente en el Estado de Morelos. Aprobado 
por unanimidad de votos. (Acuerdo 6). 

I I 

Diana Amira Ayuntamiento de
RI/432/2013-12 Montes Anaya Tlaltizapán 

I 

PRIMERO. Se REVOCA TOTALMENTE, el 
acto de autoridad contenido en el oficio número 
111/13, de fecha trece de agosto de dos mil 
trece, signado por Luis Antonio Enrique 
Romero, Contador Municipal del Ayuntamiento 
de Tlaltizapán, oficio que fue entregado a la 
particular en respuesta a su solicitud de 
información pública vía INFOMEX, el veintitrés 
de agosto de dos mil trece. 
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SEGUNDO. Por lo expuesto en los 
considerandos CUARTO y QUINTO se requiere 
al Lic. Saúl Malpica Vides, Tesorero Municipal 
del Ayuntamiento de Tlaltizapán, la entrega 
completa de la información solicitada, en 
archivo electrónico o copias simples, de 
"...Todos los documentos generados con motivo 
de la fianza otorgada por el Tesorero actual 
para ocupar su cargo", que invariablemente, 
deberá incluir el "clausulado de fianza de 
fidelidad y endoso modificatorio", de la Caratula 
Única de Fidelidad, de la fianza número 
1584569, de fecha uno de enero de dos mil 
trece, otorgada por la Afianzadora SOFIMEX 
S.A.; en un plazo no mayor a diez días hábiles, 
contados a partir del día siguiente a la 
notificación de la presente resolución, 
apercibido 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 numerales 7 y 132 de la ley de 
Información Pública, Estadística y Protección de 
Datos Personales del Estado de Morelos. . 
Aprobado por unanimidad de votos. 
(Acuerdo 7). 

PRIMERO.- Se REVOCA TOTALMENTE el 
acto de autoridad contenido en la respuesta 
otorgada a la particular mediante oficio sin 
número, de fecha veintinueve de agosto de dos 
mil trece, suscrito por Enrique H González 
Celada, Titular de la Unidad de Información 
pública del Partido Movimiento Ciudadano, lo 

3 RI/435/2013-1 Diana Amira 
Montes Anaya 

Partido Movimiento 
Ciudadano 

anterior de acuerdo a 
considerando CUARTO. 

lo expuesto en el 

SEGUNDO. Por lo expuesto en el 
considerando CUARTO se requiere a Enrique H 
González Celada, Titular de la Unidad de 
Información pública del Partido Movimiento 
Ciudadano, a efecto de que remita a este 
Instituto en copia simple o archivo informático la 
información relativa a:, 11... Actas de sesión de 

I ' sus comités y subcomités desde enero de 2013 
LI~~i~~~~~~~~~~~~I~~_._~~~~~:~~~~~~~e~n~~_m_~ ~ ~oo~1 ...·; ~ an~~G 
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I 
 dentro de un plazo no mayor a diez días hábiles 
contados a partir del dia siguiente a aquel en 
que sea notificada la presente resolución, en 
términos del artículo 113 de la Ley de 
Información Pública, Estadística y Protección de • 
Datos Personales del Estado de Morelos. . 
Aprobado por unanimidad de votos. 
(Acuerdo 8l. 

María 

4 RI/438/2013-1 Concepción 
Soriano 

Ayuntamiento de 
Yautepec 

GuatiRojo 

Diana Amira Partido del TrabajoR1/441/2013-15 Montes Anaya 

I 

PRIMERO. En términos del considerando 

CUARTO, SE SOBRESEE el presente recurso. 


SEGUNDO. Por las consideraciones vertidas en 
el considerando QUINTO, se instruye a la 
Dirección General Jurídica de este Instituto 
remitir a María Concepción Soriano GuatiRojo, 
los oficios número DRTTO/0110/07/2013, de 
fecha treinta y uno de julio de dos mil trece, 
signado por el Lic. Hilario Teofrasto Rivera 
Tovar, Secretario de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal del Ayuntamiento de 
Yautepec y anexos en versión pública, así como 
JCGS/149110/2013, de fecha diez de octubre de 
dos mil trece, signado por el Profr. Juan Carlos 
Gómez Soto, Secretario Municipal del 
Ayuntamiento de Yautepec. 

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 9). 
PRIMERO. Se CONFIRMA EL PRINCIPIO DE 

POSITIVA FICTA en favor de Diana Amira 

Montes Anaya, por lo expuesto en los 
considerandos TERCERO y CUARTO. 

SEGUNDO. Por lo expuesto en los 
considerandos CUARTO, QUINTO Y SEXTO se 
requiere al Aldo Enrique Ortiz Avalos, Titular de 
la Unidad de Información Pública del Partido del 
Trabajo, para que remita a este Instituto de l. 

manera gratuita en copia simple o archivo 
informático, los documentos en que obre la 
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información materia del presente recurso de 
inconformidad consistente en: ", .. Monto de 
gasto por pago de uso de teléfono celular, 
arrendamiento de inmueble, gastos de papelería 
y víaticos y nomina o equivalente del mes de 
diciembre de 2012 y los meses de enero a abril 
de 2013" montos que deriven del financiamiento 
público que reciban del gobierno del estado, o 
en su caso el pronunciamiento por el funcionario 
competente, es decir quien tenga a su cargo 
la formulación, producción, procesamiento, 
administración, sistematización, archivo y/o 
resguardo, dentro del plazo perentorio de diez 
días naturales, contados a partir del día 
siguiente a aquel en que sea notificada la 
presente resolución. apercibido que en caso 
de incumplimiento se le impondrá una multa 
equivalente a cien días de salario mínimo 
general vigente al Partido del Trabajo, monto 
que será descontado del importe de las 
prerrogativas a que tenga derecho con 
financiamiento público del estado que otorga 
el Instituto Estatal Electoral., Aprobado por 
unanimidad de votos. (Acuerdo 10). 

PRIMERO. Se CONFIRMA EL PRINCIPIO DE 
POSITIVA FICTA en favor de Diana Amira 
Montes Anaya, por lo expuesto en los 
considerandos TERCERO y CUARTO. 

SEGUNDO. Por lo expuesto en los 
considerandos CUARTO, QUINTO YSEXTO se 
requiere a la Lic. Carolina Alcántara Valdez, 
Titular de la Unidad de Información Pública del 
Partido Revolucionario Institucional, para que 

6 RI/444/2013-1 
Diana Amira 

Montes Anaya 
Partido Revolucionario 

Institucional 
remita a este Instituto de manera gratuita en 
copia simple o archivo informático, los 
documentos en que obre la información materia 
del presente recurso de inconformidad 
consistente en: "".Monto de gasto por pago de 
uso de teléfono celular, arrendamiento de 
inmueble} gastos de papelería y viáticos y 
nómina o equivalente del mes de diciembre de 
2012 y los meses de enero a abril de 2013" 

• montos que deriven del financiamiento público 
· que reciban del gobierno del estado, o en su 

i l caso el pronunciamiento por el funcionario 
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competente, es decir quien tenga a su cargo 
la formulación, producción, procesamiento, 
administración, sistematización, archivo y/o 
resguardo, dentro del plazo perentorio de diez 
días naturales, contados a partir del día 
siguiente a aquel en que sea notificada la 
presente resolución, apercibido que en caso 
de incumplimiento se le impondrá una multa 
equivalente a cien días de salario mínimo 
general vigente al Partido Revolucionario 
Institucional, monto que será descontado del 
importe de las prerrogativas a que tenga 
derecho con financiamiento público del 
estado que otorga el Instituto Estatal 
Electoral.. Aprobado por unanimidad de 

. votos. (Acuerdo 11). 
i 

PRIMERO. Se CONFIRMA EL PRINCIPIO DE 
POSITIVA FICTA en favor de Diana Amira 
Montes Anaya, por lo expuesto en los 
considerandos TERCERO y CUARTO. 

SEGUNDO. Por lo expuesto en los 
considerandos CUARTO y QUINTO se requiere 
al Rafael Sánchez Tusie, Titular de la Unidad de 
Información Pública del Partido Verde 
Ecologista de México, para que remita a este 
Instituto de manera gratuita en copia simple o 
archivo informático, la información materia del 
presente recurso de inconformidad consistente 

7 RI/447/2013-1 
Diana Amira 

Montes Anaya 
Partido Verde 

Ecologista de México 

en: (1, ..Monto de gasto por pago de uso de 
teléfono celular, arrendamiento de inmueble, 
gastos de papelería y viáticos y nómina o 
equivalente del mes de diciembre de 2012 y los 
meses de enero a abril de 2013" montos que 
deriven del financiamiento público que reciban 
del gobierno del estado, dentro del plazo 
perentorio de diez días naturales, contados a 
partir del día siguiente a aquel en que sea 
notificada la presente resolución, apercibido 
que en caso de incumplimiento se le 
impondrá una multa equivalente a cien días 
de salario mínimo general vigente al Partido ~ I 
Verde Ecologista de México, monto que será I r-..-C---'--''--

descontado del importe de las prerrogativas 
i i a que tenga derecho con financiamiento 
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público del estado que otorga el Instituto 
Estatal Electoral. Aprobado porI 
unanimidad de votos. (Acuerdo 12). 

i 

PRIMERO, Se CONFIRMA EL PRINCIPIO DE 
POSITIVA FICTA en favor de Diana Amira 
Montes Anaya, por lo expuesto en los 
considerandos TERCERO y CUARTO, 

SEGUNDO. Por lo expuesto en los 
considerandos CUARTO y QUINTO se requiere 
a la Lic, María Isabel Rodríguez Gómez, Titular 
de la Unidad de Información Pública del Partido 
de la Revolución Democrática, para que remita 
a este Instituto de manera gratuita en copia 
simple o archivo informático, la información 
materia del presente recurso de inconformidad 

8 RI/450/20 13-1 Diana Amira 
Montes Anaya 

Partido de la 
Revolución 

Democrática 

consistente en: "",Monto de gasto por pago de 
uso de teléfono celular, arrendamiento de 
inmueble, gastos de papelería y viáticos y 
nómina o equivalente del mes de diciembre de 
2012 y los meses de enero a abril de 2013" 
montos que deriven del financiamiento público 
que reciban del gobierno del estado, dentro del 
plazo perentorio de diez días naturales, 
contados a partir del día siguiente a aquel en 
que sea notificada la presente resolución, 
apercibido que en caso de incumplimiento 
se le impondrá una multa equivalente a cien 
días de salario mínimo general vigente al 
Partido de la Revolución Democrática, monto 
que será descontado del importe de las 
prerrogativas a que tenga derecho con 
financiamiento público del estado que otorga 
el Instituto Estatal Electoral., Aprobado por 
unanimidad de votos. (Acuerdo 13). 

PRIMERO, Por lo expuesto en el considerando 

9 RI/459/2013-1 
José Luis 
Rosales 
Arreaga 

Ayuntamiento de 
Tlayacapan 

CUARTO, SE SOBRESEE el presente recurso, 
SEGUNDO. Remítase a Mario Alberto Castro 
Bajo, la copia certificada de la cédula de 
noti"ncación número DDU-56-2013, de once de 
septiembre de dos mil trece, signado por Jaime 
Alarcon Chíllopa, Notificador Habilitado por el 

I 

, Ayuntamiento de Tlayacapan, Morelos, 
. TERCERO. Una vez que el estado 
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procesal lo permita, remítase el presente 
expediente a la Secretaría Ejecutiva para suI 

I archivo correspondiente, como asunto 
concluido.. Aprobado por unanimidad de 
votos. (Acuerdo 14). 

10 RI/462/2013-1 Diana Amira 
Montes Anaya 

Ayuntamiento de 
Miacatlán 

PRIMERO. Se CONFIRMA EL PRINCIPIO DE 
POSITIVA FICTA en favor de Diana Amira 
Montes Anaya, por lo expuesto en los 
considerandos TERCERO y QUINTO. 

SEGUNDO. Por lo expuesto en los 
considerandos TERCERO, CUARTO YQUINTO, 
se requiere la C.P. Norma Angélica Elvira López, 
Tesorera Municipal del Ayuntamiento de 
Miacatlán, para que remita a este Instituto de 
manera completa y gratuita en copia simple o 
archivo informático, la información materia del 
presente recurso de inconformidad consistente 
en: "...Todos los documentos generados con 
motivo de la fianza otorgada por el Tesorero 
actual para ocupar su cargo", que 
invariablemente deberá incluir el 
"CLAUSULADO DE FIANZA DE FIDELIDAD Y 
ENDOSO MODIFICATORIO" de la Caratula 
Única de Fidelidad, de la fianza número 
1577198, de primero de enero de dos mil trece, 
de la empresa Afianzadora SOFIMEX S.A.; 
dentro del plazo perentorio de diez días 
naturales, contados a partir del día siguiente a 
aquel en que sea notificada la presente 
resolución, 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 articulos 
116; 127 numerales 3 y 7 Y 132 de la Ley de 
Información Pública, Estadística y Protección de 
Datos Personales del Estado de Morelos. . 
Aprobado por unanimidad de votos. 
(Acuerdo 15). 

11 RI/430/2013-11 Diana Amira 
Montes Anaya 

Ayuntamiento de 
Coatlán del Río 

PRIMERO. Se CONFIRMA EL 
PRINCIPIO DE POSITIVA FICTA en favor de 
Diana Amira Montes Al1aya, por lo expuesto en 

. los considerandos TERCERO yCUARTO. 
I SEGUNDO. Por lo expuesto en los 
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considerandos TERCERO, CUARTO YQUINTO 
se requiere a Emerson Fidel Bahena Leguízamo 
Titular de la Unidad de Información Pública del 
Ayuntamiento de Coatlán del Río, para que 
remita a este instituto de manera gratuita en 
copia simple o de manera electrónica la 
información materia del presente Recurso de 
Inconformidad, consistente en: "Todos los 
documentos generados con motivo de la fianza 
otorgada por el Tesorero para ocupar su cargo", 
dentro de los diez días naturales posteriores a 
aquel en que sea notificada la presente 
resolución, en términos del artículo 88 de la Ley 
de Información Pública, Estadistica y Protección 
de Datos Personales del Estado de Morelos, 
bajo el apercibimiento de multa por cien días de 
salario Mínimo General Vigente en el Estado de 
Morelos. Cúmplase. 

Notifíquese por oficio al Presidente 
Municipal y Titular de la Unidad de Información 
Pública del Ayuntamiento de Coatlán del Río, 
Morelos y vía Infomex a la recurrente. 
Aprobado por unanimidad de votos. 
(Acuerdo 16). 

PRIMERO.- Se CONFIRMA EL PRINCIPIO DE 
POSITIVA FICTA en favor de Diana Amira 
Montes Anaya, por lo expuesto en los 
ponsiderandos TERCERO y CUARTO. 

12 RII433/2013-11 
Diana Amira 

Montes Anaya 

~EGUNDO. Por lo expuesto en los 
ponsiderandos TERCERO, CUARTO YQUINTO 

S t' d ~e requiere a Emerson Fidel Bahena Leguízamo 

Ad 
~c~etarl? e

d 
I ~itular de la Unidad de Información Pública del 

mlnlS raclon e lA, t ' t d C ti' d I R' 
G b ' diE t d d r'yun amlen o e oa an e 10, para que 

o lemo e s a o e 't t' t't t d t 't 
M I 

eml a a es e InS I u o e manera gra UI a en 
ore os ri" I d 1 t" I~opla slmp e o e manera eec romca a 

'nformación materia del presente Recurso de 
Inconformidad, consistente en: "Todos los 
~ocumentos generados con motivo de la fianza 
!otorgada por el Tesorero para ocupar su cargo", 
~entro de los diez días naturales posteriores a 
~quel en que sea notificada la presente 
.esolución, en términos del artículo 88 de la Ley 
pe Información Pública, Estadística y Protección 
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pe Datos Personales del Estado de Morelos, bajo 
~I apercibimiento de multa por cien días de 
~alario Mínimo General Vigente en el Estado de 
Morelos. 
~úJTIplase. 

Notifíquese por oficio al Presidente 
Municipal y Titular de la Unidad de Información 
Pública del Ayuntamiento de Coatlán del Río, 
Morelos y vía Infomex a la recurrente. . 
Aprobado por unanimidad de votos. 
(Acuerdo 17). 

PRIMERO. En términos del considerando 
CUARTO, SE SOBRESEE el presente recurso. 
~EGUNDO. Por lo expuesto en el considerando 
~UARTO se instruye a la Dirección General 
Jurídica de este Instituto, para que remita vía 
INFOMEX a Diana Amira Montes Anaya, la 
espuesta emitida por el Instituto Morelense de 

Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, escrito deDiana AmiraRII436/2013-11 Información Pública y echa veinticinco de septiembre de dos mil trece,13 Montes Anaya 
Estadística ~ignado por Lic. Hugo Omar Aranda Nava, 

Encargado de Despacho de la Unidad de 
Información Pública de dicho Instituto. 
Cúmplase. 

Notifíquese vía Infomex a la recurrente 
y al Encargado de Despacho de la Unidad de 
Información Pública de dicho Instituto. .• 
Aprobado por unanimidad de votos. 

~~__________+- ~____________-+~(.A_c_ue ..roº~18=1)~ ~________ __ ________________ 

PRIMERO. En términos del considerando 
QUINTO, SE SOBRESEE el presente recurso. 
~EGUNDO. Por las consideraciones vertidas en 
~I considerando QUINTO, remítase a Diana Amira 
Montes Anaya la documental entregada por la 
~ntidad pública, consistente en el oficio de fecha 

14 RI/442/2013-11 Diana Amira 
Montes Anaya 

Partido Revolucionario 
Institucional 

~ieciocho de 
~uscrito por 

septiembre del dos 
la licenciada Carolina 

mil trece, 
Alcántara 

Valdez, Coordinadora de la Unidad de 
Información Pública del Comité Directivo Estatal 
Morelos del Partido Revolucionario Institucional.. 
~ERCERO. Una vez que el estado procesal lo 
permita, remítase el presente expediente a la 
Secretaría Ejecutiva para su archivo 

I borrespondiente, como asunto concluido. 
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15 RI/445/2013-11 
Diana Amira 

Montes Anaya 
Partido Acción 

Nacional 

~úmplase. 
Notifíquese por oficio a la 

Coordinadora de la Unidad de Información 
Pública del Comité Directivo Estatal Morelos 

i del Partido Revolucionario Institucional y vía 
Infomex a la recurrente.. Aprobado por 
unanimidad de votos. (Acuerdo 19). 

PRIMERO. En términos de los considerandos 
CUARTO y QUINTO, SE SOBRESEE el 
presente recurso. 
SEGUNDO. Por las consideraciones vertidas en 
el considerando QUINTO, remítase a Diana Amira 
Montes Anaya la documental entregada por la 
entidad pública, consistente en el oficio 
UDIP/15/09-13 de fecha dieciocho de septiembre 
del dos mil trece, suscrito por TPA. José Luis 
Padilla Castañeda, Titular de la Unidad de 
nformación Pública del Comité Directivo Estatal 
Morelos del Partido Acción Nacional y sus 
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. 
Cúmplase. 

Notifíquese por oficio al Presidente y al 
Titular de la Unidad de Información Pública del 
Comité Directivo Estatal Morelos del Partido 
Acción Nacional y vía Infomex al recurrente. . 
Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 
20). 

16 

1 

RII448/2013-11 
Diana Amira 

Montes Anaya Partido Nueva Alianza 

PRIMERO. En términos del considerando 
QUINTO, SE SOBRESEE el presente recurso. 
SEGUNDO. Por las consideraciones vertidas en 
el considerando QUINTO, remítase aDiana Amira 
Montes Anaya la documental entregada por la 
entidad pública, en el oficio sin número, 
recepcionado por este Instituto el día veinticinco 
de septiembre de dos mil trece, bajo el folio 
IMIPE/002254/2013-IX , suscrito por el profesor 
Juan AntonIO Andrew López, Encargado de la 
Unidad de Información P'Jblica del Partido Nueva 
Alianza. 
TERCERO. Una vez que el estado procesal lo 
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permita, remítase el presente expediente a la 
Secretaría Ejecutiva para su archivo 
porrespondiente, como asunto concluido. 
~úmplase. 

Notifíquese por oficio al Titular de la 
Unidad de Información Pública del Partido 
Nueva Alianza y vía Infomex a la recurrente.. 
Aprobado por unanimidad de votos. 
(Acuerdo 21). 

17 RI/451/2013-/1 Diana Amira 
Montes Anaya 

Partido de la 
Revolución 

Democrática 

PRIMERO. En términos del considerando 
pUINTO, SE SOBRESEE el presente recurso. 
pEGUNDO. Por las consideraciones vertidas en 
~I considerando QUINTO, remítase aDiana Amira 
Montes Anaya el oficio sin número, recepcionado 
por este Instituto el día veintitrés de septiembre 
~e dos mil trece, bajo el folio IMIPE/002227/2013
X , suscrito por el ingeniero Abel Espín García, 
Presidente del Comité Estatal del Partido de la 
Revolución Democrática. 
~ERCERO. Una vez que el estado procesal lo 
permita, remítase el presente expediente a la 
pecretaría Ejecutiva para su archivo 
porrespondiente, como asunto concluido. 
Cúmplase. 

Notifíquese por oficio al Titular de la 
Unidad de Información Pública del Partido de 
la Revolución Democrática y vía Infomex a la 
recurrente.. Aprobado por unanimidad de 
votos.lAcuerdo 22}. 

18 RI/457/2013-/1 Manuel José 
Contreras Maya 

S t' d G b' 
ecre aria e o lema 

PRIMERO. En términos del considerando 
~UARTO, SE SOBRESEE el presente recurso. 
pEGUNDO. Por las consideraciones vertidas en 
~I considerando CUARTO, remítase a Manuel 
~osé Conteras Maya, el oficio número 
$G/DGA/UDIP/117/10/2013, recepcionado por 
~ste Instituto el día cuatro de octubre de dos mil 
rece, bajo el folio IMIPEIO02308/2013-X, signado 
por el contador público Jorge Javier Guevara 
Ramírez, Titular de la Unidad de Información 
Pública de la Secretaría de Gobierno, así como 
~us anexos. 
TERCERO. Una vez que el estado procesal lo 
permita, remítase el presente expediente a la 
[Secretaría Ejecutiva para su archivo 
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,",orrespondiente, como asunto concluido. 
~úmplase. 

Notifíquese por oficio al Titular de la 
Unidad de Información Pública de la Secretaria . 
de Gobierno y vía Infomex al recurrente. . ' 
Aprobado por unanimidad de votos. 
(Acuerdo 23). 

19 RI/460/2013-11 

I 

Diana Amira 
Montes Anaya 

Ayuntamiento de 
Ocuituco 

PRIMERO. Se confirma EL PRINCIPIO DE 
POSITIVA FICTA en favor de Diana Amira 
Montes Anaya, por lo expuesto en los 
~onsiderandos TERCERO, CUARTO YQUINTO, 
~n un plazo no mayor a diez días naturales a 
partir de su notificación. 
~EGUNDO. Por lo expuesto en los 
ponsiderandos QUINTO y SEXTO se requiere a 
~.P. Gabriela Arellano Marin, Tesorera Municipal 
~el Ayuntamiento de Ocuituco, para que remita a 
~ste instituto de manera gratuita en copia simple 
la información materia del presente Recurso de 
Inconformidad, consistente en: "Todos los 
documentos generados con motivo de la fianza 
ptorgada por el Tesorero actual para ocupar su 
~argo", que invariablemente deberá de incluir 
'CLAUSULADO UNICO DE FIDELIDAD Asf 
COMO SUS TERMINaS y CONDICIONES", de 
a fianza 3120-01638-2, de fecha treinta y uno 
~e agosto del dos mil trece, de la empresa 
~fianzadora ASERTA SA de C.V., dentro de 
os diez días naturales a partir de la notificación 
ele la presente resolución, apercibida que en 
r.aso de incumplimiento se le impondrá una multa 
equivalente a cien días de salario mínimo 
general vigente en la entidad pública, de 
l.ionformidad con lo dispuesto por los artículos 
116; 127 numeral 7 y 132 de la Ley de 
Información Pública, Estadística y Protección de 
Datos Personales del Estado de Morelos. 
~úmplase. 

Notifíquese por oficio a la Tesorera 
Municipal y a la Titular de la Unidad de 
Información Pública, ambos del Ayuntamiento 
de Ocuituco, Morelos y vía Infomex a la 
recurrente.. Aprobado por unanimidad de 
votos. (Acuerdo 24). 
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PRIMERO. Se CONFIRMA EL 
PRINCIPIO DE POSITIVA FICTA en favor de 
Diana Amira Montes Anaya, por lo expuesto en 
los considerandos TERCERO y CUARTO. 
SEGUNDO.- Por lo expuesto en los 
Considerandos CUARTO y QUINTO se 
requiere al Tec. Elid Sánchez Carrillo, Titular de 
la Unidad de Información Pública del 
Ayuntamiento de Tepalcingo, para que remita a 
este Instituto de manera gratuita en copiaDiana Amira Ayuntamiento de 
simple y/o archivo electrónico, la informaciónRII431/2013-III20 Montes Anaya Tepalcingo, Morelos materia del presente recurso de inconformidad 
consistente en: "Todos los documentos 
generados con motivo de la fianza otorgada 
por el Tesorero para ocupar su cargo" (sic), 
dentro del plazo perentorio de diez días 
naturales, contados a partir del día siguiente a 
aquel en que sea notificada la presente 
resolución, apercibido que para el caso de 
incumplimiento será sancionado con multa 
equivalente a cien días de salario mínimo 
vigente en el Estado de Morelos.. Aprobado 

i I por unanimidad de votos. (Acuerdo 25). 

PRIMERO. Por lo expuesto en el considerando 
CUARTO SE SOBRESEE el presente recurso. 
SEGUNDO. En términos de lo expuesto en el 
considerando CUARTO se instruye a la 
Dirección General Jurídica de este Instituto 
para que remita vía INFOMEX a Diana Amira 
Montes Anaya, copia simple del oficio número 

Diana Amira SH/DGAlU DI P/1846/2013 de fecha diecisiete
Secretaria de HaciendaRII434/2013-111 de septiembre de dos mil trece, signado por la 

Lic. Avi Enid Abarca Castillo, Titular de la 
Unidad de Información Pública del Secretaría 
de Hacienda, así como sus respectivos anexos. 

TERCERO. Posterior a los trámites a 
que haya lugar, túrnese el presente expediente 
a la Secretaría Ejecutiva para su archivo 
correspondiente, como asunto totalmente 

I concluido.. Aprobado por unanimidad de 
votos. (Acuerdo 26). 

21 Montes Anaya 
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PRIMERO. Por los razonamientos expuestos en 
el considerando CUARTO, se REVOCA 
TOTALMENTE el acto de autoridad contenido 
en la respuesta terminal de fecha treinta de 
agosto de dos mil trece, otorgada a través del 
Sistema Electrónico INFOMEX, a la solicitud de 
información presentada por Diana Amira 
Montes Anaya identificada con el folio 
00288113. 

SEGUNDO. Por lo expuesto en el 
considerando TERCERO y CUARTO se 
requiere a el C. Enrique Héctor González 
Celada, Titular de la Unidad de Información 
Pública del Partido Político Movimiento 
Ciudadano, en términos de lo dispuesto por el 

22 RI/437/2013-1I1 
Diana Amira 

Montes Anaya 
Movimiento Ciudadano 

Morelos 
artículo 71 de la Ley de Información Pública, 
Estadística y Protección de Datos Personales 
del Estado de, para que remita a este Instituto 
los documentos materia del presente asunto, 
que respalden lo concerniente a: "Monto de 
gastos por pago de uso de teléfono celular, 
arrendamiento de inmueble que ocupa sus 
oficinas, gastos de papelería y viáticos y 
nómina o equivalente del mes de diciembre de 
2012 y los meses de enero a abril de 2013... n 

(sic), dentro del plazo de diez días hábiles 
contados a partir del día siguiente en que 
sea notificada la presente resolución, o en su 
caso se pronuncie al respecto, lo anterior con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 
de la Ley de Información Pública, Estadística y 
protección de Datos Personales del Estado de 

. Morelos.. Aprobado por unanimidad de 
~~__________~________~____~ _________~v~ot~o~s.~(A~c~u~er.~dco~27~).~____~_______~ 

PRIMERO. Por lo expuesto en el considerando 
CUARTO, se SOBRESEE el presente recurso 
de inconformidad. 

Diana Amira SEGUNDO.- en virtud de lo expresado
Partido del TrabajoRI/440/20 13-111 en el considerando CUARTO se instruye a la 

Dirección General Jurídica de este Instituto, 
para que remita vía INFOMEX a Diana Amira 
Montes Anaya, el oficio signado por el C. Aldo 
Enrique Ortiz Avalos, Titular de la Unidad de 

23 Montes Anaya 

• Información Pública del Partido del Trabajo en 
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I 
I 

el Estado de Morelos, registrado en este I 
Instituto bajo el folio de control 
IMIPE/002146/2013-IX.. Aprobado por· 
unanimidad de votos. (Acuerdo 28). 

24 RI/443/2013-111 
Diana Amira 

Montes Anaya 
Partido Acción 

Nacional 

PRIMERO. Se CONFIRMA EL PRINCIPIO DE 
POSITIVA FICTA en favor de Diana Amira 
Montes Anaya, por lo expuesto en los 
considerandos TERCERO y CUARTO. 

SEGUNDO.- Por lo expuesto en los 
Considerandos CUARTO se requiere a la L.A.E 
Rebeca Fragoso Malacara, Tesorera del Partido 
Acción Nacional, para que en términos de lo 
que dispone el artículo 27, de la Ley de 
Información Pública, Estadística y Protección 
de Datos Personales del estado de Morelos, 
para que remita a este Instituto los documentos 
relativos a:", ..Monto de gastos por pago de uso 
de teléfono celular, arrendamiento de inmueble, 
gastos de papelería y viáticos y nómina o 
equivalente del mes de diciembre de 2012 y los 
meses de enero a abril de 2013..." (sic), o se 
pronuncie al respecto, lo anterior dentro de los 
diez días naturales posteriores a aquel en que 
se notifique la presente determinación" en 
términos del artículo 116 de la Ley de 
Información Pública, Estadística y Protección 
de Datos Personales del Estado de Morelos. . 
Aprobado por unanimidad de votos. 
(Acuerdo 29). 

25 RI/446/2013-1l1 

I 

Diana Amira 
Montes Anaya 

Partido Verde 
Ecologista de México 

PRIMERO. Se CONFIRMA EL PRINCIPIO DE 
POSITIVA FICTA en favor de Diana Amira 
Montes Anaya, por lo expuesto en los 
considerandos TERCERO y CUARTO. 

SEGUNDO.- Por lo expuesto en los 
Considerandos CUARTO y QUINTO se 
requiere a Rafael Sánchez Tusíe, Titular de la 
Unidad de Información Pública del Partido 
Político Verde Ecologista de Mexico, para que 
remita a este Instituto la información materia del 
presente asunto consistente en: ", ..Datos de los 
programas de apoyo social que hayan 
ejecutado, lista de beneficiarías y montos 
erogados, durante el 2012 y lo que va del 
presente año 2013 ..." (sic) o se pronuncie al 
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respecto, dentro del plazo perentorio de diez 
días naturales, contados a partir del día 
siguiente a aquel en que sea notificada la 
presente resolución, apercibido que para el 
caso de incumplimiento será sancionado con 
multa equivalente acien días de salario mínimo 
vigente en el Estado de Morelos" Aprobado 
por unanimidad de votos. (Acuerdo 30). 

PRIMERO, Se CONFIRMA EL 
PRINCIPIO DE POSITIVA FICTA en favor de 
Diana Amira Montes Anaya, por lo expuesto en 
los considerandos TERCERO y CUARTO, 
SEGUNDO.- Por lo expuesto en los 
Considerandos CUARTO y QUINTO se 
requiere al Prof. Juan Antonio Andrew López, 
Titular de la Unidad de Información Pública del 
Partido Nueva Alianza, para que remita a este 
Instituto la información materia del presente 

Diana Amira asunto consistente en: "."Monto de gastos por
RI/449/2013-111 Partido Nueva Alianza pago de uso de teléfono celular, arrendamiento 

de inmueble, gastos de papelería y viáticos y 
nomina o equivalente del mes de diciembre de 
2012 y los meses de enero a abril de 2013..." 
(sic) o se pronuncie al respecto, dentro del 
plazo perentorio de diez días naturales, 
contados a partir del día siguiente a aquel en 
que sea notificada la presente resolución, 
apercibido que para el caso de incumplimiento 
será sancionado con multa equivalente a cien 
días de salario mínimo vigente en el Estado de • 
Morelos, , Aprobado por unanimidad de 
votos. (Acuerdo 31). 

26 Montes Anaya 

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

SEGUNDO. En términos de lo 
expuesto en el considerando CUARTO se 

Diana Amira Ayuntamiento de instruye a la Dirección General Jurídica de este
RI/452/2013-1I1 Instituto para que remita vía INFOMEX a Diana 

Amira Montes Anaya, copia simple del oficio 
número RI/UDIP/02/2013, signado por el Ing. 
Jonathan Ramos Sánchez, Titular de la Unidad 
de Información Pública, así como sus! 

27 AxochiapanMontes Anaya 

• respectivos anexos.. Aprobado por! 
I unanimidad de votos. (Acuerdo 32). 
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PRIMERO. Por lo expuesto en el considerando 
CUARTO, SE REVOCA TOTALMENTE el acto 
de la Unidad de Información Pública del 
Ayuntamiento de Tepoztlán, contenido en la 
respuesta proporcionada a través del Sistema 
Electrónico INFOMEX, en fecha diez de 
septiembre de dos mil trece a la solicitud de 
información identificada con el folio 00307513. 

SEGUNDO. Por lo expuesto en el 
considerando CUARTO, es procedente 
requerirle al Titular de la Unidad de Información 
Pública del Ayuntamiento de Tepoztlán el C. 
amar Rodríguez Luna, para que realice tantas 
y cuantas gestiones sean necesarias al interior 
de su entidad para los efectos de que remita a 
este Instituto la información relativa a: ".. .TodaManuel José Ayuntamiento de 
la información que obre en documentos acercaRI/458/20 13-11128 Contreras Maya Tepoztlán del mencionado programa de escuela segura, 
como son su definición o descripción, plan 
general, alcances, objetos planteados, 
presupuesto, alíanzas, instituciones 
involucradas, métodos de evaluación para 
conocer los objetivos alcanzados (mapeo de 
alcances), folletos, documentos enviados a las 
escuelas, tiempo de eiecución, etcétera. Es 
decir, solicito toda la información pública 
existente con respecto a este programa..." 
(sic), dentro del plazo de diez días hábiles r~\í' 
contados a partir del día siguiente en que ¡ 

sea notificada la presente resolución, oen su 
caso se pronuncie al respecto, lo anterior con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 
de la Ley de Información Pública, Estadística y 

• protección de Datos Personales del Estado de 
· Morelos.. 	 Aprobado por unanimidad de 

votos, (Acuerdo 33). 

PRIMERO. Se REVOCA PARCIALMENTE, el 
acto de autoridad contenido en la respuestaDiana Amira Ayuntamiento de 
enviada terminal por la C. Griselda GuadalupeRI/461/2013-11129 Montes Anaya Yecapixtla 

! 	 Gálvez Amaro, Titular de la Unidad de 
• Información Pública del Ayuntamiento de 

Yecapixtla, Morelos, fecha veintitrés de octubre 
I de dos mil trece, a través de la cual exhibe lai 

I 	 I 
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Caratula Unica de Fidelidad de la fianza 
número 1590012, de fecha veinticinco de 
febrero de dos mil trece, otorgada por la 
Afianzadora SOFIMEX S.A. 

SEGUNDO. Por lo expuesto en los 
considerandos CUARTO y QUINTO se 
requiere a la C. P. Martha Doli García Lugo, 
Tesorera Municipal del Ayuntamiento de 
Yecapixtla, la entrega completa de la 
información solicitada, en archivo electrónico o 
copias simples, de ft". Todos los documentos 
generados con motivo de la fianza otorgada por 
el Tesorero actual para ocupar su cargo", que 
invariablemente, deberá incluir el 
"CLAUSULADO DE FIANZA DE FIDELIDAD", 
incluido en la Póliza de la fianza número 
1590012, de fecha veinticinco de febrero de dos 
mil trece, otorgada por la Afianzadora 
SOFIMEX S.A.; o se pronuncie al respecto, en 
un plazo no mayor a diez días hábiles, 
contados a partir del día siguiente a la 
notificación de la presente resolución; 
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 116; 127 numerales 3 y 7 Y 132 de 
la Ley de Información Pública, Estadística y 
Protección de Datos Personales del Estado de 

• Morelos. Aprobado por unanimidad de . 
i votos. (Acuerdo 34). I 

5.3 Cumplimientos. 

RECURSO DE 
N°. INCONFORMIDAD 

RECURRENTE 
ENTIDAD EXTRACTO DEL ACUERDO 

EXPEDIENTE N°. PÚBLICA 

i 
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RI/189/2013-11.

RI/297/2013-12.

3.- RI/337/2013-11 

I 

Osear Bernabé 

Treja 


María del 

Rosario 


Valdovinos 

Torres 


Enrique 
Vázquez 
Quintero 

Ayuntamiento 

de Yecapixtla 


Secretaría de 

Desarrollo 


Sustentable 


Ayuntamiento 

de Temixco 


PRIMERO. Se tiene por cumplida la 

resolución definitiva de dieciséis de junio de dos 

mil trece y a ínterlocutoria de veintiséis de 

agosto de mismo año, dictadas dentro del 

recurso de inconformidad RI/189/2013-1, por 

parte del Ayuntamiento de Yecapixtla, Morelos, 


SEGUNDO, Una vez notificado el 

presente acuerdo, túrnese el expediente a la 

Secretaria Ejecutiva para su archivo 

correspondiente, corno asunto totalmente 

concluido, Aprobado por unanimidad de votos. 

(Acuerdo 35), 


PRIMERO. Ante la imposibilidad material 

justificada de dar cumplimiento a la resolución 

definitiva de fecha quince de agosto del dos mil 

trece, se tiene por concluido el presente recurso 

de inconformidad, 


SEGUNDO. Se instruye a la Oirección General 
Jurídica de este Instituto para que remita vía 
INFOMEX a María del Rosario Valdovinos 
Torres, los oficios números SOS/518/2013 y 
SOS/521/2013, veintisiete de septiembre y tres 
de octubre de dos mil trece, respectivamente, 
signados ambos por el M, en C, Einar Topiltzin 
Contreras Macbeath, Secretario de Desarrollo 
Sustentable del Poder Ejecutivo de Gobierno del 
Estado de Morelos, con anexos. 

TERCERO. Una vez notificado el 
presente acuerdo, túrnese el expediente a la 
Secretaria Ejecutiva para su archivo 
correspondiente, corno asunto totalmente 
concluido,. AprobadO por unanimidad de 
votos. (Acuerdo 36). 

PRIMERO.- Se tiene por recibido el oficio número 
UOIP/632/2013, de fecha treinta de agosto de dos
mil trece, suscrito por el Lic, Raúl Bernal 
Martínez, Jefe de la Unidad de Información 
Pública del H. Ayuntamiento de Temixco, Morelos 
~ su anexo, Al 
SEGUNDO,- Se tiene por cumplida la resolución 
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~e fecha veintiuno de agosto del presente año. 

~ERCERO.-Remítase a Enrique Vázquez 
puintero, el oficio número UDIP/632/2013, de 
echa treinta de agosto de dos mil trece, suscrito 
por el Lic. Raúl Bernal Martinez, Jefe de la 
~nidad de Información Pública del H. 
~yuntamiento de Temixco, Morelos, así el oficio 
rúmero UDIP/618/2013, de fecha catorce de 
~eptiembre de dos mil trece, recibido por este 
Instituto bajo el folio número IMIPE/001804/2013
~III, signado por el licenciado Raúl Bernal 
~artínez, Titular de la Unidad de Información 
Pública del Ayuntamiento de Temixco, así como 
~us respectivos anexos. 

~UARTO. Una vez que el estado procesal lo 
permita, remítase el presente expediente a la 
~ecretaria Ejecutiva para su archivo 
porrespondiente, como asunto concluido. 
~úrnplase. 

Notifíquese por oficio al licenciado 
Raúl Bernal Martinez, Titular de la Unidad de 
Información Pública del Ayuntamiento de 
Temixco y personalmente al recurrente. 
Aprobado por unanimidad de votos. 
(Acuerdo 37). 

PRIMERO.- Se tiene por recibido el oficio número 
~SC/DVCM/246/2013-140, de fecha diez de 
pctubre de dos mil trece, recibido por este 
Instituto el quince próximo bajo el filio 
IMIPE/002387/2013-X, signado por el licenciado 
~dwin Brito Brito Director de Vinculación para la 

4. RI/385/2013-11 Emilio Solano 
Terrazas 

Ayuntamiento 

de Cuernavaca 

~oordinación Metropolitana. 

~EGUNDO.- Se tiene por concluido el presente 
~sunto y por cumplida la resolución de fecha 
~einticuatro de septiembre del presente año. 

~ERCERO.-Remítase a Emilio Solano Terrazas, el 
pficio número SSCIDVCM/246/2013-140, de fecha 
~iez de octubre de dos mil trece, recibido por este! 
Instituto el quince próximo bajo el filiO! 
IMIPE/002387/2013-X, signado por el licenciado 
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Fdwin Brito Brito Director de Vinculación para la 
Goordinación Metropolitana. 
~UARTO. Una vez que el estado procesal lo 
permita, remítase el presente expediente a la 
$ecretaria Ejecutiva para su archivo 
~orrespondiente, como asunto concluido. 
~úmplase. 

Notifíquese por oficio al Titular de la 
Unidad de Información Pública del Ayuntamiento 
de Cuernavaca, así como a Edwin Brito Brito, 
Director de Vinculación para la Coordinación 
Metropolitana y vía infomex al recurrente. . 
Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 

• 38). 

PRIMERO. Se tiene por presentado el oficio 
número HAXlUDIP-047/09082013, signado por 
Lic. Francisco J. Arenas López Titular de la 
Unidad de Información Pública del Ayuntamiento 
de Xochitepec, Morelos, así como sus 
respectivos anexos. 
SEGUNDO. Se tiene por cumplida la resolución 
de fecha diez de julio del dos mil trece, dictada 
dentro del recurso de inconformidad RI/284/2013
111, por el Lic. Francisco J. Arenas López, Titular 
de la Unidad de Información Pública del 

5. RI/284/2013-1I1 
César Israel 
Bazán Pérez 

Ayuntamiento 
de Xochitepec 

Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos. 
TERCERO. Se instruye a la Dirección 

General Jurídica de este Instituto para que remita 
vía INFOMEX a Cesar Israel Bazán Pérez, la 
información proporcionada a este Instituto por el 
Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos, mediante 
oficio número HAXlUDIP-047/09082013, signado 
por Lic. Francisco J. Arenas López Titular de la 
Unidad de Información Pública del Ayuntamiento 
de Xochitepec, Morelos y sus respectivos 
anexos. CUARTO. Previos lo trámites a que 
haya lugar, tú mese el presente expediente a la 

. Secretaría Ejecutiva para su archivo 
correspondiente, como asunto concluido. 
Aprobado por .unanimidad de votos. (Acuerdo ·1· 

L-~____________~________~ i ________~.~~3~9)~_______________________~... 
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6. Asuntos Administrativos. 

6.1 Intervención de la Consejera Esmirna Salinas Muñoz, dando cuenta con su 
escrito relativo a la sesión 38, en el sentido de dar seguimiento a los Acuerdos 
Administrativos dictados por el Pleno y que se encuentran pendientes de 
resolver. 

En desahogo de este punto la Consejera Propietaria Esmirna Salinas Muñoz, 
entrega a los integrantes de este Pleno copia simple de su escrito consistente en cinco 
fojas útiles por una sola de sus caras en tamaño oficio, en las cuales se señalan algunos 
de los puntos de Acuerdos Administrativos tomados por el Pleno que se encuentran 
pendientes de atención o resolución y que se desahogan uno a uno en el orden que la 
Consejera propone en su escrito de mérito. 

6.1.1 Inconsistencias en las evaluaciones de los Sujetos Obligados. 

Respecto al punto número uno, relativo al acta de Pleno 08/2013 de fecha 20 de 
febrero de 2013, el cual a la letra dice: 1.-lntelVención de la Consejera Esmirna Salinas 
Muñoz, al respecto de inconsistencias detectadas en las Evaluaciones que se realizaron 
a los Sujetos Obligados, por parte de la Dirección General de Capacitación y 
Seguimiento, ya que la Consejera detecto que se cambió de manera unilateral por parte 
de la Directora de dicha área la calificación a un Sujeto Obligado, para beneficiarlo. Por 
lo que se acordó iniciar los Procedimientos Administrativos a que haya lugar a fin de 
imponer las sanciones al personal de esa Dirección que haya incurrido en alguna 
responsabilidad. En el punto 6. Asuntos Administrativos, particularmente punto 6.4 
"Inconsistencias en las evaluaciones de los sujetos obligados". 

En desahogo de éste punto de la orden del día, se concede el uso de la palabra 
la Consejera Propietaria Esmima Salinas Muñoz, quien manifiesta: "Me permito hacer 
referencia al apartado de Asuntos Administrativos en que solicite atentamente al inicio 
de la presente Sesión, insertar un punto de acuerdo relativo al informe de los Resultados 
de las pasadas evaluaciones aplicadas a las entidades que integran el Poder Ejecutivo 
central y Auxiliar; por lo que en éste acto me permito en mi carácter de Consejera 
Propietaria integrante de éste Órgano Colegiado, hacer del conocimiento del resto de los 
integrantes de éste Pleno, algunas irregularidades e inconsistencias detectadas y que se 
infiere, ha incurrido personal de la Dirección General de Capacitación, Evaluación y 
Seguimiento del propio Instituto, del cual, encontramos en e/lo, se ajusta a la Ley de 
Responsabilidades de los SelVidores Públicos, vigente en el estado, lo anterior para que 
se indaguen y pongan en claro los hechos que a continuación señalaré, que desde luego 
se tomen las medidas respectivas y de resultar en faltas administrativas que 
contravengan nuestro marco jurídico y normativo se impongan las sanciones 
administrativas en caso de ser procedente, con base en los siguientes hechos: 1.- El 
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pasado martes cinco de febrero del presente año, en la Sesión de Pleno Número 6/2013, 
en el desahogo del punto 6, que corresponde a los Asuntos Administrativos, 
específicamente en el punto designado como "6.2 Informe de los resultados de las 
evaluaciones presenciales aplicadas a las entidades que integran el Poder Ejecutivo 
Central y Auxiliar", una vez que dichos resultados nos fueron presentados en términos 
generales por parte de la Titular de dicha unidad administrativa, la Licenciada María 
Antonieta Vera Ramírez, Directora General de Capacitación, Evaluación y Seguimiento; 
al finalizar dicha presentación de resultados, solicite a la propia Titular, tanto la suscrita 
como el Consejero Víctor Díaz, nos fuera enviada dicha información en medio 
electrónico a nuestros correos oficiales, para su respectivo análisis, toda vez que dichos 
resultados, nos fueron presentados por dicha área, insisto en términos generales, como 
generalmente se nos presentan siempre dichos resultados de evaluaciones, mismos que 
en muchos casos se nos presentan en diapositivas en la Sesión respectiva, sin que nos 
entreguen copia simple impresa de los mismos, motivo por el cual, solicité a la Titular de 
la Dirección que me facilitara los resultados de las evaluaciones presentadas de los 61 
Sujetos Obligados Evaluados; y dicha funcionaria me aseguró me enviaría la información 
solicitada en ese momento a mi correo electrónico oficial ese mismo día y más tarde, al 
concluir la Sesión respectiva. 

2.- Con el transcurrir de las siguientes horas y días, observe que la Directora de la 
DGCES hizo caso omiso a mi instrucción, por lo que si mal no recuerdo, el día viernes 1 
de febrero del año en curso, me encontré en los pasillos de este Instituto al Evaluador 
Licenciado Jesús Javier Cuevas Ocampo, que está adscrito a la misma Dirección, por lo 
que, aprovechando el saludo, le pregunté si él tenía la información que días pasados se 
nos presentó en Sesión relativa a los resultados de los monitoreos o evaluaciones 
aplicados a sujetos del poder Ejecutivo Central y Descentralizado, misma que solicité de 
manera personal y verbal, durante el desarrollo de la Sesión 06/2013, a la Licenciada 
Vera, pues aún no recibía en mi correo oficial nada al respecto; a lo que el Licenciado 
Jesús Javier Cuevas Ocampo, me contestó que sí y que si deseaba, me enviaría los 
resultados y las Actas Circunstanciadas de los Sujetos Obligados que él había evaluado, 
porque no tenía los resultados de todos, sino sólo de los que a él de forma personal le 
correspondió evaluar, me informó que incluso esa información la tiene guardada en la 
red interna informática denominada "PUBLlC", porque así lo marcan los procedimientos, 
en la carpeta que a él le corresponde, por lo que si deseaba checarla directamente ahí, 
se encontraba disponible para cualquier consulta, pero de cualquier forma le solicité me 
la proporcionara de forma impresa para mi consulta y análisis respectivo. 3. Así pues, 
el Licenciado Javier Cuevas, me hizo llegar un juego impreso de las Actas 
Circunstanciadas de los Sujetos Obligados que evaluó por instrucción de la Directora, 
así como una lista condensada de sólo 20 sujetos obligados y el resultado de su 
monitoreo evaluado, que fueron sólo los que le correspondieron al citado Evaluador, f f 
deseando aclarar que dichos juegos de copias impresas simples no llevaban las firmas ?~--" 
correspondientes, pues me hizo saber que en su momento las actas concluidas y~ 
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firmadas las entregó directamente a los funcionarios a quienes se evaluó o monitoreó 
presencialmente el dia que les correspondió. 4.- Con dicha información impresa, la 
suscrita revisé la información contenida en los documentos proporcionados, de la que 
advertf que los sujetos obligados denominados: Secretaría de Movilidad y Transporte del 
Estado de Morelos, Defensoría Pública, Universidad Tecnológica Emíliano Zapata del 
Estado de Morelos y SecretarIa de Innovación, Ciencia y Tecnología tuvieron un puntaje 
que nuestros estándares califican de No Aprobatorio en los resultados de esta 
evaluación monitoreada, de acuerdo a las siguientes calíficaciones 73.64, 14.33, 61.63 Y 
78.47, respectivamente, y también observe que dentro de ellos Defensoría Pública, era 
el más bajo, como ya lo acabo de citar. 5.- Sin ir más allá, derivado de dichos resultados 
que obtuve de forma parcial, fue hasta el pasado martes doce de febrero de 2013, 
durante el desarrollo de la Sesión de Pleno 07/2013, que de nueva cuenta le solicité de 
manera verbal a la Licenciada María Antonieta Vera Ramírez, que me hiciera llegar ya 
fuera a mi correo o impreso, los resultados de dichos monitoreos realizados, a lo cual 
ella me indicó que si me la envió por correo, pero le informe que nada me había llegado 
hasta ese momento y que me lo enviara electrónicamente. Por lo que, fue hasta esa 
misma fecha que la Licenciada María Antonieta, me hizo llegar de manera impresa, la 
información que ya le había requerido p segunda ocasión desde la pasada Sesión de 
Pleno, pues como ya lo manifesté, en la primer ocasión hizo caso omiso a mi instrucción. 
Por lo que, esta vez, atenta ello, la Licenciada Vera, me entregó casi al finalizar la 
Sesión 07/2013, sólo de manera impresa, la información, por lo que, una vez que tuve 
en mis manos la misma al respecto de los resultados a los monitoreos practicados a los 
Sujetos Obligados que integran el rubro de Ejecutivo Central y Auxiliar, así como 
también del Poder Legislativo, derivada de otro monitorea adicional al del Poder 
Ejecutivo, tuve oportunidad después de revisar y analizar la información que se me 
había proporcionado previamente, con la última que se proporcionó el día de la Sesión 
07/2013, al finalizar dicha Sesión; y cuál fue mi sorpresa que, al hacer incluso el cotejo 
de ambas informaciones de los sujetos obligados, aquellos que llamaron mi atención por 
haber tenido un puntaje muy bajo, de acuerdo a las evaluaciones que hizo el Licenciado 
Javier Cuevas, incluso con actas de cada una, firmadas en su momento por los 
evaluadores respectivos, en esta ocasión ya tenían un puntaje completamente distinto al 
resultado de la primer evaluación o monitoreo, y digo primera, porque al presentarse un 
resultado diferente en esta ocasión, se advierte que en la Dirección General de 
Capacitación Evaluación y Seguimiento DGCES (que es la unidad administrativa 
responsable de la información que proporciona al Pleno y que se toma de base para 
emitir los acuerdos correspondientes originados de las propias evaluaciones), 
modificaron las calificaciones o resultados, realizándose una segunda y nueva 
evaluación o monitoreo después, y digo días después, cuando posiblemente, pudiera 
presumirse incluso que la entidad quizá actualizó su información, derivado del resultado 
inicial, pues las cosas así ocurridas presumen cualquier posible supuesto al respecto. 
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6.- En este sentido, hare mención y cito sólo el caso hasta hoy inexplicable de la 
Universidad Tecnológica Emilíano Zapata (UTEZ), que ya tenía un resultados distinto y 
que en nuestros estándares ya es aprobatoria de 86.20, yen la evaluación o monitoreo 
primero que hizo el Evaluador, Licenciado Javier Cuevas, de DGCES el 30 de enero, 
tenía una calificación de 61.63. Información que corroboré con los respectivos oficios de 
estilo correspondientes que se giran para los apercibimientos que se hacen a los Sujetos 
Obligados Evaluados y que nos pasan para firma de los Consejeros, donde el resultado 
era diferente y aprobatorio, por así decirlo. Digo, cabe señalar que en esta diferenciación 
no estamos hablando de decimas de puntos, ni de algunos puntos de diferencia, sino de 
24.57 puntos de diferencia entre el resultado primero y el segundo practicado como final, 
asentado así finalmente en los resultados últimos presentados ante el Pleno del 
Consejo. Siendo el caso en concreto que evaluó en una primera ocasión el Lic. Javier 
Cuevas, y aparentemente por segunda ocasión lo hizo la Lic. Miriam Espinosa, 
desconociendo que argumentos, hechos o fundamentos hayan provocado dicho cambio 
en un resultado de monitoreo evaluado o practicado a un determinado sujeto obligado. 
Lo cierto es que ese tipo de cambios nunca se han presentado antes en este instituto, o 
por lo menos en tiempo en que la suscrita me vengo desempeñando como Consejera 
Propietaria de esta institución. Pues es un caso sui generis que considero no es lo usual 
o común, bajo ninguna circunstancia y menos como Pleno del Consejo del IMIPE el 
desconocer sus causas que motivaron dicho cambio o segundo monitorio o evaluación, 
pues al menos yo desconocía el hecho, hasta el momento que derivado de 
documentación que tuve en mis manos hice análisis, cotejos y observé lo que ya les he 
puesto de manifiesto. 

Por lo anterior, se somete a votación del Pleno el siguiente acuerdo: "iníciese el 
procedimiento para efecto de recabar mayores elementos sobre el asunto planteado, al 
interior de la Dirección General de Capacitación Evaluación y Seguimiento de este 
Instituto". La Consejera Presidenta lo somete a votación, resultando la votación de la 
forma siguiente: "Por la afirmativa tres y en contra cero".-Aprobado por unanimidad de 
votos (Acuerdo 13). 

En uso de palabra, el Consejero Presidente doctor Víctor Manuel Díaz 
Vázquez, manifiesta: que la información que proporciona la Consejera Propietaria 
Esmirna Salinas Muñoz, no es completa porque falta todo lo que en su momento 
manifestó la licenciada María Antonieta Vera Ramírez, en relación al particular, por lo 
cual considero se debe recabar mayor información a efecto de conocer íntegramente los 
hechos materia del punto que se desahoga y propone el siguiente acuerdo: 

Se instruye al Secretario Ejecutivo a efecto de que realice una búsqueda 
minuciosa en los libros de actas con fecha anterior y posterior al acta 08/2013, a efecto 
de recabar toda la información sobre éste asunto y sea presentada al Pleno en la 
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siguiente Sesión, se somete a votación el presente acuerdo resultando de la misma, por 
la afirmativa tres, en contra cero. Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 40) 

6.1.2 Actualización del Portal del Instituto. 

Punto relativo al Acuerdo de la Sesión 25/2013, de fecha 17 de Junio de 
2013, que a la letra dice: "1.-Actualización del Portal del Instituto. En relación con ello, 
el Consejero Presidente propone el siguiente acuerdo: "Se instruye a la Dirección 
General de Difusión e Imagen y a la Dirección General de Informática presenten al 
menos tres propuestas de rediseño de la página electrónica oficial del Instituto, cuyo eje 
fundamental sea la permanente presencia de los integrantes del Pleno y la presentación 
actualizada de las actividades institucionales, para que sea aprobada por éste Pleno." El 
Consejero Presidente lo somete a votación de la forma siguiente: "Por la afirmativa tres 
en contra cero". Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 50)." 

En desahogo del presente punto, el Consejero Presidente doctor Víctor 
Manuel Díaz Vázquez, propone el siguiente punto de acuerdo: Se instruye al Secretario 
Ejecutivo para que de nueva cuenta solicite a las Direcciones Generales de Informática y 
a la de Difusión e Imagen, para que entreguen el estado actual que guarda éste punto y 
el punto relativo a el acta 25/2013, de fecha veinticinco de junio del 2013 numeral, dicha 
información deberá ser enviada a los Consejeros Propietarios a sus correos 
institucionales previo al próximo Pleno. 

6.1.3 Lineamientos Archivísticos. 

Punto relativo al Acuerdo de la Sesión 25/2013 de fecha 17 de Junio de 2013, 
que a la letra dice: 2.- Lineamientos Archivísticos. En uso de la palabra el Consejero 
Presidente Víctor Díaz, solicita al Secretario Ejecutivo que ponga a disposición de la 
Consejera Arteaga los documentos necesarios de las gestiones que se ha tenido con el 
Instituto Estatal de documentación de Morelos, para que encabece los trabajos 
respectivos y de igual manera pueda dar continuidad al trabajo iniciado con el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (/NEGI). 

Respecto a éste punto en uso de la palabra, la Consejera Propietaria Mireya 
Arteaga Dirzo, manifiesta: En este acto hago del conocimiento de los integrantes del 
Pleno que se encuentra en revisión y análisis en la Dirección General de mejora 
regulatoria el proyecto final por parte del Instituto Estatal de Documentación, de 
"Lineamientos Generales", en el entendido de que dicho proyecto final se realizó de 
manera coordinada entre el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística y el 
Instituto Estatal de Documentación y Archivos del Estado de Morelos. 

6.1.4 Reglamento interior IMIPE. 
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En el acta 25/2013 de fecha 17 de Junio de 2013 a la letra dice: 3.
Reglamento Interior del IMIPE. Por lo anterior, el Consejero Presidente Víctor Manuel 
Díaz, manifiesta: "en atención a los argumentos expuestos y en espera de que se 
publique o no en el Periódico Oficial, en esta semana que trascurre el Reglamento 
Interior del Instituto, manifiesta que sería importante que cada uno de los Consejeros 
pueda llevar a cabo un análisis respecto al Reglamento interior, y propone el siguiente 
acuerdo: "Quedamos en espera de que se publique o no el reglamento en esta semana 
que transcurre para la siguiente semana acordar lo conducente, una vez que también se 
lleve a cabo la recertificación" El Consejero Presidente lo somete a votación, resultando 
la votación de la forma siguiente: "Por la afirmativa tres y en contra cero. ".Aprobado por 
unanimidad de votos. (Acuerdo 51) 

En desahogo del presente punto el Consejero Presidente doctor Víctor Manuel 
Díaz Vázquez, informa que ya ha sido devuelto el proyecto de reglamento que se había 
presentado a la Secretaría General de Gobierno del Estado de Morelos y que ya se está 
en posibilidad de proceder a la elaboración y mejoramiento de dicho proyecto, esto de 
manera colegiada realizando las propuestas cada uno de los Consejeros apoyados por 
el personal técnico jurídico del Instituto con el que se sirvan trabajar. 

En razón de lo anterior se dicta el presente punto de acuerdo: Se instruye al 
Secretario Ejecutivo a efecto de que entregue a los Consejeros de éste Instituto copia 
simple del proyecto de Reglamento presentado y se haga la revisión integral del mismo 
por parte de los integrantes del Consejo y se presenten iniciativas que conjuntamente 
constituyan el Proyecto final, para que en su caso se someta a aprobación. 

6.1.5. Avance del Rediseño de la página electrónica del Instituto. 

En la Sesión 26/2013, de fecha 25 de Junio de 2013, respecto de este punto a 
la letra dice: 1.- Avance del Rediseño de la página electrónica del Instituto. Al respecto 
de la exposición los Consejeros integrantes del Pleno hacen aportaciones para que sean 
consideradas en el rediseño planteada, Por lo anterior, el Consejero Presidente instruye 
a la Directora General de Difusión e Imagen y al Director General de Informática, 
recaben las propuestas de los 3 Consejeros a efecto de que a la brevedad se presente 
nuevamente la propuesta considerando los comentarios y aportaciones al Pleno. 

En uso de la voz el Consejero Presidente doctor Víctor Manuel Díaz Vázquez, 
manifiesta: Como se comentó en el punto 6.1.2 Actualización del Portal del Instituto, de 
la presente acta. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que de nueva cuenta solicite a 
las Direcciones Generales de Informática y a la de Difusión e Imagen para que 
entreguen el estado actual que guarda éste punto y el punto relativo a el acta 26/2013, 
de fecha veinticinco de junio del 2013 numeral, dicha información deberá ser enviada a {! 
los Consejeros Propietarios a sus correos institucionales previo a la realización de~
próximo Pleno. 
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6.1.6 Devolución del Reglamento Interior. 

En la Sesión 26/2013, de fecha 25 de Junio de 2013, respecto de este punto a 
la letra dice: 2.- Devolución del Reglamento Interior. Derivado de los anterior, en uso de 
la palabra, el Consejero Presidente, instruye al Secretario Ejecutivo que se informe del 
procedimiento para solicitar la devolución a la Secretario de Gobierno del Estado, del 
Reglamento Interior del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. 

Como ya se mencionó en el punto 6.1.4 Reglamento interior IMIPE, de la presente 
acta. En el cual el Consejero Presidente doctor Víctor Manuel Díaz Vázquez, informó 
que ya ha sido devuelto el proyecto de reglamento que se había presentado a la 
Secretaría General de Gobierno del Estado de Morelos y que ya se está en posibilidad 
de proceder a la elaboración y mejoramiento de dicho proyecto. realizando las 
propuestas cada uno de los Consejeros apoyados por el personal técnico jurídico del 
Instituto con el que se sirvan trabajar. 

6.1.7 Documentos soporte de la Orden del Día. 

En la Sesión 26/2013, de fecha 25 de Junio de 2013, respecto de este punto a 
la letra dice: 3.- Documentos soporte del Orden del Día. En ese sentido el Consejero 
Presidente manifiesta "giro instrucciones al Secretario Ejecutivo para que a partir de la 
próxima sesión los 3 Consejeros, tengamos los documentos que respalden todos los 
puntos que se consideran en el orden del día, en caso de que algún documento no fuera 
posible acompañar el orden del día, que se explique dicha situación para que conozcan 
los asuntos respectivos. 

En uso de la palabra el consejero Presidente doctor Víctor Manuel Díaz 
Vázquez, propone el siguiente punto de acuerdo: Se reitera el ordenamiento a la 
Secretaría Ejecutiva que previo al desahogo de cada sesión ordinaria de Pleno se 
entregue en copia simple a cada uno de los integrantes del Consejo los documentos 
anexos que respaldan el acta de sesión correspondiente. 

6.1.8. Programa Anual de capacitaciones. 

En la Sesión 27/2013, de fecha 03 de Julio de 2013, respecto de este punto a 
la letra dice: 1.- Programa anual de capacitaciones en cumplimiento a lo establecido en 
el Sistema Gestión del IMIPE. Al respecto, la Directora General de Capacitación, 
Evaluación y Seguimiento a solicitud del Consejero Presidente, presenta al Pleno el 
programa de capacitación en comento, Se agrega a la presente acta como Anexo 111. 

Con respecto a éste punto se solicita a la titular de la Dirección General de 
Capacitación, Evaluación y Seguimiento de éste Instituto, dar cuenta al Pleno en la 
próxima sesión de los cursos efectuados y de los proyectos a realizar como parte del 
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programa anual de capacitaciones, así como el nombre de las dos personas que 
tomaron el curso de fotografía autorizado por el Pleno del Instituto, el 6 de Agosto de 
2013. 

6.1.9. Diagnóstico del informe relativo al POA de la Cuenta Trimestral Abril, 
Mayo y Junio. 

En la Sesión 2612013, de fecha 25 de Junio de 2013, respecto de este punto a 
la letra dice: 1.- Diagnostico del informe relativo al POA de la Cuenta Trimestral Abril, 
Mayo y Junio. En uso de la palabra el Consejero Presidente, Doctor Víctor Manuel Díaz 
Vázquez manifiesta: que una vez que se agregue el informe se procederá a su análisis y 
revisión, Continuando con su participación, la Consejera Mireya Arteaga Dirzo manifiesta 
que se busca homologar el trabajo de las Direcciones Administrativas en el POA, 
unificando criterios, buscando realizar una capacitación integral para conocer cómo se 
desarrollan trimestralmente, los objetivos, metas y que en la siguiente cuenta públíca 
haya avances y se retomen áreas de oportunidad, que se sustenten plenamente los 
gastos que eroga el Instituto, con los avances programáticos y que al cierre del año se 
alcancen las metas, eso es lo que tengo que comentarles. 

En desahogo de éste punto, la Consejera Propietaria Mireya Arteaga Dirzo, 
propone que se cambie la reunión programada para realizar el diagnóstico del Programa 
Operativo Anual correspondiente a la cuenta trimestral de abril, Mayo y Junio con las 
distintas Direcciones Generales y la Secretaría Ejecutiva que se tenía previsto realizar el 
día dieciocho de octubre, claro que deberá hacerse esta Reunión de manera escalonada 
con las distintas unidades administrativas que integran éste Instituto y si les parece bien, 
la fijamos con posterioridad, pero desde luego que se realizará una vez desahogado el 
punto de la actual Cuenta Trimestral. 

Para concluir el análisis técnico de la Cuenta Trimestral de los meses de Julio, 
Agosto y Septiembre que tenemos por resolver y en su caso, aprobar en la próxima 
Sesión de Pleno. Y por supuesto que se realice ésta con posterioridad en los mismos 
términos planteados, ya que analizar cada uno de los avances programáticos por 
separado no nos permitirá una concatenación trimestral de los objetivos y metas insertos 
en las mismas cuentas públicas. Sin duda el análisis de la actual Cuenta Publica 
Trimestral nos arrojará mejor visión en lo que pretendemos obtener como resultados o 
áreas de oportunidad a mejorar el cierre del año. 

Dicho lo anterior, los integrantes del Pleno hacen manifiesta su aprobación a lo 
propuesto, quedando dicha revisión pendiente para el mes de Noviembre a todas las 
Unidades Administrativas del Instituto, derivado del análisis a las dos últimas Cuentas 
Trimestrales. 
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Así mismo se el Pleno instruye al Secretario Ejecutivo para que solicite de manera 
formal a la Auditoria Superior de Fiscalización las observaciones y solventaciones 
realizadas al Instituto Morelense de Información Pública y Estadística de Morelos y en su 
oportunidad sean entregadas las copias o información correspondiente al Pleno del 
Consejo de éste Instituto. 

6.1.10. Curso de fotografía. 

En la Sesión 30/2013, de fecha 06 de Agosto de 2013, respecto de este punto 
a la letra dice: 2.- Curso de Fotografía. En lo que concierne a éste punto de la orden del 
día yen virtud de la necesidad de capacitar al personal del Instituto, dada la certificación 
de calidad, el Consejero Presidente Doctor Víctor Manuel Díaz Vázquez, propone al 
Pleno el siguiente acuerdo: "Que éste Pleno autoriza la capacitación de dos personas 
del Instituto para tomar el curso taller teórico pactico de fotografía digital impartido por la 
empresa LUNZ PRODUCTIONS", sometiéndose a votación de los integrantes del Pleno, 
resultando: por la afirmativa tres y en contra cero, Aprobado por unanimidad de votos. 
(Acuerdo 28). 

Se instruye El Secretario Ejecutivo licenciado Guillermo Arizmendi García, solicite 
a la Directora General de Capacitación, Evaluación y Seguimiento licenciada María 
Antonieta Vera Ramírez, a efecto de que informe tanto de las actividades que conforman 
el Plan Anual de Capacitación así como el nombre de las personas de la Dirección de 
Difusión e Imagen que asistieron al curso de fotografía. 

6.1.11 Identificación del Personal. 

En la Sesión 31/2013, de fecha 15 de Agosto de 2013, respecto de este punto 
a la letra dice: 1.- Identificación del Personal. En uso de la palabra el Consejero 
Presidente dijo: Instruyo a la licenciada Aida Hemández, Directora General de Difusión e 
Imagen del Instituto, para que el próximo lunes diecinueve de agosto del dos mil trece, 
presente tres opciones de diseño de credencial a los integrantes de este Pleno. 
Asimismo a la Dirección Administrativa para analizar nuestro techo financiero y a la 
mayor brevedad se realice la nueva credencialización. 

En el deshago del presente punto se instruye al Secretario Ejecutivo para solicitar 
al titular de la Dirección General de Administración Contador Público José Rosales 
Gutiérrez, informe al Pleno si ya está credencializado todo el personal que labora en 
éste Instituto y pedirle que a la brevedad entregue las acreditaciones especiales para los 
integrantes del Pleno. 

6.1.12. Modificación al Calendario de Monitoreo de Evaluación. 
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En la Sesión 31/2013, de fecha 15 de Agosto de 2013, respecto de este punto 
a la letra dice: 2.- Modificación al Calendario de Monitoreo de Evaluación. En uso de la 
palabra el Consejero Presidente dijo: Debemos ser eficaces y atender que personal 
puede ayudar a la Dirección de Capacitación, Evaluación y Seguimiento, para no 
distraerlos con otras actividades como capacitaciones, para que puedan llevar a cabo el 
monitoreo de evaluación de acuerdo a la calendarización propuesta por la Consejera 
Mireya Arteaga Dirzo y en atención a la sugerencia de la Consejera Esmima Salinas, 
ésta Evaluación deberá realizarse en un plazo de 15 días hábiles o tres semanas. En 
razón de lo anterior, el Consejero Presidente, Doctor Víctor Manuel Díaz Vázquez, 
somete a votación el siguiente punto: resultando la votación de la siguiente manera: "Por 
la afirmativa tres y en contra cero".- Aprobado por unanimidad. (Acuerdo 25). 

Se instruye al Secretario Ejecutivo licenciado Guillermo Arizmendi García, para 
que haga del conocimiento de la titular de la Dirección General de Capacitación, 
Evaluación y Seguimiento acerca de la reunión que habrán de sostener los integrantes del 
Pleno de éste Instituto con todas y cada una de las Unidades Administrativas, para 
analizar las áreas de oportunidad derivadas también de las respectivas últimas dos 
Cuentas Publicas Trimestrales, así como en relación con la respuesta dada sobre este 
punto, en las respectiva Sesión de Pleno. 

6.1.13 Observaciones y Propuestas sobre la emisión de Boletines 
informativos del Instituto. 

En la Sesión 31/2013, de fecha 15 de Agosto de 2013, respecto de este punto 
a la letra dice: 3.- Observaciones y Propuestas sobre la emisión de Boletines 
informativos del Instituto. En razón de lo anterior, el Consejero Presidente, Doctor Víctor 
Manuel Díaz Vázquez, somete a votación que en lo sucesivo, éste Pleno del Consejo 
realizará las observaciones, aportaciones y modificaciones respecto a la forma como se 
emiten los boletines del Instituto hacia medios de comunicación, por lo que la dirección a 
cargo de ello, deberá con anticipación enviar o entregar copia de cada uno de los 
Boletines oficiales emitidos por éste Instituto al Pleno del Consejo, para el mejor despacho 
y proveer de los mismos al exterior,' resultando la votación de la siguiente manera: "Por la 
afirmativa tres y en contra cero".- Aprobado por unanimidad. (Acuerdo 26). 

Se ratifica la instrucción a la Dirección General de Difusión e Imagen de que 
ningún boletín deberá ser emitido sin que previamente se someta a consideración de los 
Consejeros para su aprobación correspondiente particularmente los boletines que 
contengan cifras o el resultado de evaluaciones practicadas a los sujetos obligados. 

6.1.14. Programa Anual de Capacitación en cumplimiento a lo establecido en 
el Sistema de Gestión del IMIPE. 
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En la Sesión 26/2013, de fecha 25 de Junio de 2013, respecto de este punto a 
la letra dice: 1.- Programa Anual de Capacitación en cumplimiento a lo establecido en el 
Sistema de Gestión delIMIPE. En virtud de lo anterior, el Consejero Presidente, propone 
el siguiente acuerdo: Que en atención que ya estamos prácticamente en la recta final del 
actual ejercicio fiscal y toda vez que nos encontramos operando bajo el principio de 
austeridad, sin dejar de lado el sistema de competencia, eficacia y eficiencia bajo el cual 
operamos, se autorizan todas las capacitaciones que se tengan que dar al personal, 
siempre y cuando no generen una erogación de numerario económico que impacte en el 
presupuesto de sobremanera en el techo financiero del Instituto y para cualquier otro se 
someterá al Pleno en su oportunidad para su respectivo análisis y aprobación. Se 
somete a votación el acuerdo propuesto, resultando la votación de la siguiente manera: 
tres a favor cero en contra, aprobado por unanimidad (Acuerdo 21). 

Se instruye al Secretario ejecutivo para que solicite a la licenciada María 
Antonieta Vera Ramírez, en su carácter de Directora General de Capacitación, 
Evaluación y Seguimiento, para que informe sobre dicho instrumento a efecto de dar 
cabal cumplimiento a las obligaciones derivadas de la certificación de calidad ISO 
9001:2008. 

6.2 Entrega de cuestionarios de satisfacción laboral contestados por el 
personal del Instituto, a la Consejera Mireya Arteaga Dirzo, para su 
evaluación correspondiente. 

En uso de la voz la Consejera Propietaria Mireya Arteaga Dirzo, comenta: En 
base a los acuerdos internos que se han venido manejando de aplicar un cuestionario de 
satisfacción laboral a los trabajadores del Instituto, informo a ustedes que en el 
transcurso de la semana ya fueron entregados de acuerdo a la encomienda que me dio 
el Pleno. Así mismo estaré revisando cada uno de los resultados arrojados en el 
entendido de que forma parte del ejercicio de evaluación interna que estamos llevando a 
cabo para el mejoramiento de las actividades laborales de éste Instituto, y en la próxima 
Sesión, estaré entregando el resultado a éste Pleno. 

Así mismo la consejera Propietaria Mireya Arteaga Dirzo, solicita al titular de la 
UDIP de éste Instituto, el reporte completo de las solicitudes de información pública que 
han ingresado el día de hoy, ya que tiene conocimiento que se ha rebasado el número 
normal promedio que ingresan diariamente, a lo que el C. Jorge Contreras Ramírez, 
informa que es un solo recurrente de nombre Ana Lilia Mata hasta esta hora ya van 
sesenta y dos solicitudes, y esto se ve muy dirigido, pareciera que ella se sentó con 
alguien de aquí y le dijeron qué preguntar, pregunta por ejemplo nombre de las 
personas contratadas por honorarios asimilados a salarios; cuanto se le paga a cada . 
uno; copia de los cheques de junio, julio, agosto, septiembre; concepto bajo el cual se le ~í 
paga al personal por honorarios; atribuciones de cada uno de los contratados po""""-------
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honorarios; gastos de representación del Consejero Presidente; gastos de 
representación del Secretario Ejecutivo; copia de los cheques expedidos a favor de 
Jorge Contreras; gastos médicos del Presidente; atribuciones de las Direcciones y copia 
del documentos legal que lo sustenta; prestaciones de seguridad del IMIPE a sus 
trabajadores; perfiles de puestos de todas las unidades; como se hace la recuperación 
de gastos médicos del personal; proceso de contratación del personal; versión publica 
del currículo; cual fue el criterio del Pleno para subirle el sueldo a los notificadores y a 
los demás trabajadores no; así mismo el criterio del cambio de Coordinadores a 
Directores; con sus respectivos beneficios al resto del personal; proceso de evaluación 
para la designación del secretario ejecutivo actual; quienes fueron los candidatos; 
bitácora de entrada y salida del personal dellMIPE y libreta de donde checan entradas y 
salidas en éste Instituto; agenda de actividades del mes de septiembre ya que no se 
encuentra publicada en su portal; viáticos de los Consejeros del mes de septiembre, 
vacantes al mes de septiembre; acuerdos administrativos de septiembre; funciones y 
sueldo de Guillermo Arizmendi García, funciones y Sueldo de Antonieta García; 
funciones de José, de Eleazar, de Búlmaro Rabadán Delgado, de Aida, de Hugo, de 
Griselda Navarro, de Cesar Santana, de Juan Carlos Gordillo, de Héctor, de Esteban 
Muñoz. 

En uso de la palabra la Consejera Propietaria Mireya Arteaga Dirzo, señala 
que aún y cuando se trate de muchas solicitudes estamos obligados y es nuestro deber 
contestarle a la ciudadana. Eso sí debemos hacerlo y yo pediría a las áreas 
correspondientes seamos muy puntuales en las respuestas dado que debemos dar 
ejemplo de transparencia, que se vea, tal como es, que este Pleno no tiene nada que 
guarda ni que ocultar. Lo que si es de resaltarse y de dejar de manifiesto es que a todas 
luces se está dando una fuga de información, toda vez que las preguntas están dirigidas 
a asuntos que fueron tratados en el Pleno y que aún no constaban de manera pública 
toda vez que las actas estaban en procesos internos del Instituto y no guarda el sigilo y 
la ética laboral ante lo que este Órgano Colegiado aprueba el asunto. Es grave por lo 
que pido Presidente se investigue a fondo la situación del manejo de los asuntos por 
parte de quienes intervenimos en el Pleno. Se deslinden responsabilidades y se proceda 
en consecuencia en contra de quien o quienes no se ajustan a la ética profesional de 
todos los que trabajamos en el Instituto. -Repito- los ciudadanos tienen derecho a 
preguntarnos lo que sea. Pero por cuanto a los procesos internos debemos entender 
que debe haber un respeto a la Institución. 

En uso de la voz la Consejera Propietaria Esmirna Salinas Muñoz interviene 
manifestando: es complicado saber quién lo hace, se lo hemos pedido a Eleazar y no le 
ha sido posible ubicarlo por el sistema, pero más allá de eso, entiendo el sentir de la 
Consejera en lo que expone. Si bien este tipo de situaciones se ha dado en otros años /{I 
también, creo que si el resto del Pleno así lo determina, se investigue el caso actual que/~-~ 
nos ocupa para ver si es posible identificar al nuevo o nueva recurrente y más allá de 

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 40 de 51 

INSTITUTO MORELENSE DE 

INFORMACiÓN PÚ8UCA y ESTADiSTICA 

cualquier resultado, hay que entregar la información que solicita a través de esta vía, 
para continuar garantizando el Derecho de Acceso a la Información como corresponde y 
poner el empeño necesario a efecto de que nuestras Actas se publiquen lo más pronto 
posible, para que los interesados consulten sus inquietudes sin que medie solicitud de 
información al respecto. 

Así mismo se informa por el titular de la UDIP que siguen llegando más 
solicitudes, una de las cuales solicita el expediente personal y expediente que se haya 
formado derivado de las inconsistencias en la revisión de los sujetos obligados y ojala se 
haya desahogado con la misma rapidez con la que se deshago el procedimiento 
administrativo de la C. Anarlet Castrejón Marban. 

6.3 Se da cuenta al Pleno respecto del informe al Tribunal Estatal de 
Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, en relación a las faltas 
injustificadas y ausencia a este Instituto por parte de la C. Anarlet Castrejón 
Marban. 

En uso de la palabra el Consejero Presidente doctor Víctor Manuel Díaz 
Vázquez: Doy cuenta del documento que el día de hoya las 9:00 horas, se presentó 
ante la Tribunal de Conciliación y Arbitraje, del asunto de las faltas administrativas, lo 
presenta el Contador Público en su calidad de Director de Administración, viene 
acompañado de las actas administrativas correspondientes, así mismo presento a 
ustedes que se tiene integrado el expediente de la C. Anarlet Castrejón Marban, en 
donde consta el inicio del proceso administrativo, el acta que se levantó oportunamente 
por la inasistencia a sus labores en éste Instituto, se da cuenta de que no está 
establecida su presencia y incurrió en abandono de trabajo. 

En uso de la voz la Consejera Propietaria Esmirna Salinas Muñoz, solicito en 
éste momento se nos entregue copia simple del expediente administrativo que se está 
formando del propio procedimiento, desde el inicio mismo del asunto, cuando se nos 
informó en Pleno acerca del problema. 

En uso de la voz el Secretario Ejecutivo licenciado Guillermo Arizmendi 
García, lo tenemos contemplado y se hará en breve, nos faltaba integrar la notificación 
que hoy hicimos al Tribunas de Conciliación y Arbitraje, y éste estuviera debidamente 
integrado y constara que nadie la despidió, nadie la destituyó, nadie le dijo que ya no 
VIniera, el día que se le citó para levantar el acta administrativa en relación a la 
alteración de documentos oficiales, el abogado dijo que se le tuviera por no presente 
porque no iba a firmar nada, dijo que no se esperaba que se iba, se le informó que se le 
iba a entregar una copia del acta, una vez que se tuvieran las firmas, pero aun así se 
retiró, aclaro que ese mismo día que ya no se presentó a trabajar, ella ese día llego a las 
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diez con el abogado y cuando se fue su abogado la C. Anarlet Castrejón Marban se 
retiró con él y no se volvió a presentar a trabajar. Posteriormente en una invitación que 
nos hizo el Tribunal de Conciliación y Arbitraje para conocer las pretensiones de la 
trabajadora y por parte del IMIPE el C. Jorge Contreras Ramírez asistió y en ese acto el 
abogado de la C. Anarlet Castrejón Marban le entregó una propuesta de liquidación, 
fuera de proporción jurídica con prestaciones a las que aún no tenía derecho, con 
cantidades muy altas y en esos términos es complicado llegar a un acuerdo conciliatorio, 
por lo que me gustaría que ustedes consideraran contratar un abogado en materia 
laboral, que nos garantice llevar un proceso en donde podamos presentar todas y cada 
una de las pruebas que tenemos, que no sea alguien interno porque me queda claro que 
la información trasciende más de lo que debiera, y que alguien externo lleve este asunto 
laboral. 

Así mismo en uso de la voz el Consejero Presidente doctor Víctor Manuel 
Díaz Vázquez, solicita al área Jurídica por medio del Encargado de Despacho licenciado 
Hugo Omar Aranda Nava informe, el resultado del análisis que esa área ha realizado, el 
estado que guardan los hechos respecto de éste asunto y se instruye al Contador 
Público José Rosales Gutiérrez, Director de Administración para que entregue copia del 
expediente completo del proceso administrativo de la C. Anarlet Castrejón Marban, a 
cada uno de los integrantes del Pleno. 

En uso de la voz la Consejera Propietaria Esmirna Salinas Muñoz comenta: 
Solicito y sugeriría para ir hilvanando y concatenando todo como lo hemos venido 
comentando, nos fueran haciendo una relación suscinta de los todos los documentos 
que nos van a entregar. Desde cuando se abrió el procedimiento, desde cuando se 
notificó oficialmente a la empleada, con la minuta respectiva, después con el acta que 
se hizo donde versan las declaraciones que realizaron testigos, las versiones de los que 
hayan participado; y el documento donde exista una certificación, y que haga constar 
que el día del desahogo la trabajadora se retiró, lo de la solicitud de su abogado y las 
pretensiones, y donde conste que había una cita para hoy pero no se atendió toda vez 
que se presentó el documento en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje; solicitaría ir 
armando el expediente de manera formal y legal como corresponda, ir teniendo las 
copias y como Pleno podamos ir proponiendo y determinar en qué términos podríamos 
resolver el asunto con la trabajadora. 

En uso de la voz la Consejera Propietaria Mireya Arteaga Dirzo, comenta: Mi 
opinión es que debemos actuar conforme al procedimiento laboral correspondiente y lo 
que marca la Ley, no podemos estar jugando con gente que atenta con la seriedad del 
Instituto, no podemos estar con cuestiones de tacto, cuando hay los suficientes 
elementos y se iniCIO por ello el proceso administrativo correspondiente. 
Afortunadamente no había dictado la Suprema Corte de Justicia algún apercibimiento y 
se hubiera dado una situación mayor o se hubiera abierto en un procedimiento de 
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desacato de los Consejeros de éste Instituto, cuál sería el panorama ahorita. Hubo 
negligencia por parte de la trabajadora eso no lo podemos negar. Hay responsabilidades 
como trabajadores que debemos asumir todos, hay responsabilidades de los integrantes 
del Pleno, y propongo que todo sea en apego a lo que se deba atender en un 
procedimiento laboral y si hay cuestiones que sean calificadas como un delito, así actuar 
y no nosotros hacer juicios de valoración. 

En uso de la voz la Consejera Propietaria Esmirna Salinas Muñoz, comenta: 
Solicitaría que en el mismo sentido que en la cuenta del día de hoy se nos informa se 
vaya desglosando uno a uno los documentos que integran el Expediente, yo rescataría 
de una de las actas pasadas lo que quedo en un inserto, decía por ejemplo que el 
Presidente le había dado la indicación a la Dirección de Administración, que apoyara la 
trabajadora otra área, no de que se le despidiera, pero si hubo una acta donde se 
menciona que se dio instrucciones que cubrirá la incapacidad de la Contadora Yadira 
Herrera Ávila. Así mismo hay que tener presente que ella como trabajadora hizo un 
oficio en el que solicitaba saber bajo qué criterio ya no se le permitía subir o accesar a 
su cajón y a sus cosas personales; que el Jurídico nos informe si quedo subsanada la 
respuesta, porque hay una minuta donde se informa que se inicia un procedimiento 
administrativo. Por lo que yo volvería a enfatizar el que vayamos hilvanando todo el 
procedimiento, que tenga pies y cabeza, que haya todas las certificaciones que tenga 
que haber, los comentarios que deba haber, por supuesto que tenemos que tomar 
decisiones al respecto, vámonos protegiendo en nuestro actuar; que se analice la 
pertinencia o no, de si existe responsabilidad Penal, como se expone en la mesa, y me 
gustaría que nuestros abogados nos digan si hay los elementos para iniciar un 
procedimiento penal como lo plantean, vámonos a paso seguro, dejando los 
antecedentes correspondientes, pero vamos a paso seguro. Por supuesto que aquí hoy 
se nos está presentando documentación de las inasistencias de la trabajadora, porque 
también se le informó que tendría que estar en la Dirección Administrativa, nunca se le 
corrió, se le informó que solamente estaría apoyando a otra unidad administrativa, 
propongo vayámonos por la legalidad. Evidentemente si a alguien le consta todo lo que 
ha ido pasando es a nosotros los Consejeros, pues por una irresponsabilidad en el 
manejo de los documentos recibidos fuimos a entregar a la máxima autoridad Suprema 
Corte de Justicia de la Nación una respuesta ya desfasada en tiempo y alln no sabemos 
las consecuencias de éstos actos. 

En uso de la voz el Consejero Presidente doctor Víctor Manuel Díaz Vázquez, 
Si alguna de estas peticiones moviera la duda o como le vamos a hacer o como lo 
ocultamos. No hay una situación que no sea acuerdo del pleno y se haya tomado por el 
Pleno., y que está plenamente justificado del porque lo estamos haciendo, yo estoy en 
esa tesitura de que no me parece ético, esto es una traición es querer poner en entre 
dicho, para ver en que nos vamos a equivocar, o cuál de todas las preguntas vamos a 
dejar sin contestar. Es gente que solo muestra que le gusta crear problemas al interior 
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del Instituto y le gusta ponernos en evidencia, quieren que caigamos en el descredito, 
están actuando con perversidad y no me preocupa porque cuando inicia éste asunto yo 
tuve la cortesía y la suficiente comunicación, para decirle que en este proceso si no 
había nada que esconder, si podíamos hablar y si hay una manera de solucionarlo lo 
hiciéramos ya, porque nunca hemos tratado de hacer ningún daño, ni perjudicarla, ni 
llegar a esto, por el contrario de resolver y resolver bien. 

Esto es un proceso que ha ido paso a paso siendo del conocimiento de los 
Consejeros, si la trabajadora fue omisa, y trato de ocultar su falla, sembrando un 
documento en la oficina del Secretario Ejecutivo y aun así, tratando de afectar de ésta 
manera al Instituto y desvirtuar toda una situación, alterar documentos oficiales para 
hacer parecer que ella no se había equivocado, con todos estos elementos nos queda 
claro que no hay ninguna injusticia ni atropello. Comparto el mensaje de la Consejera de 
que debemos tomar las mejores decisiones y que no vamos a detenernos a pensar si 
estamos aquí para ver si actuamos o no con el corazón, aquí actuamos con el 
razonamiento de lo que nos da lo que está puesto en la mesa, debemos actuar conforme 
a los elementos que tenemos, y evidentemente es una actitud de negligencia, omisa y 
falta de responsabilidad de una trabajadora del Instituto. 

El Consejero Presidente doctor Víctor Manuel Díaz Vázquez ,instruye al 
licenciado Guillermo Arizmendi García, Secretario Ejecutivo de éste Instituto, al Contador 
Público José Rosales Gutiérrez, Director de Administración, y al licenciado Hugo Omar 
Aranda Nava, encargado de Despacho del área Jurídica, se haga el respectivo proyecto 
a seguir del ordenamiento jurídico sobre el caso de la trabajadora Anarlet Castrejón 
Marban, se integre el expediente con los elementos de tipo jurídico, la propuesta del 
finiquito de prestaciones y se realice el análisis, fundamento y ficha técnica de los delitos 
que se pudieran haber cometido. 

6.4 Derivado de la Métrica. 

En uso de la voz la Consejera Esmirna Salinas Muñoz: sometería algunos 
Asuntos Administrativos a su conocimiento, del Estudio Denominado "Métrica Nacional 
de la Transparencia 2013-2014", en el que estamos inmersos por ser del Estado de 
Morelos, uno de los estados federativos que forma parte al igual que el resto de los 
estados del país. Tema del que ya tienen Ustedes pleno conocimiento al respecto. Me 
permito informarles que le escribiré vía correo electrónico oficial al Comisionado David 
Mondragón Centeno del INFODF, para explicarle lo relativo al pago del IIVIIPE entre 
otras cosas, del cual les enviaré copia oficial a Ustedes Consejeros y al Secretario 
Ejecutivo donde le trascriba el Acuerdo del tema del pago a cargo del IMIPE para dicho 
estudio, por este Pleno, inserto en el Acta 34/2013, por la cantidad de $10,000.00 (Diez 
mil pesos, 00/100 m.n.) 
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Ahora bien déjenme comentarles de manera genérica sobre una nota periodística, 
de la cual entrego copia en éste acto al Secretario Ejecutivo, para que él a su vez les 
proporcione una copia. Esta nota sale el día 14 de octubre, es la noticia que sale en la 
página de la Red por la Rendición de Cuentas, aquí se informa que la COMPAIP y CAIC 
de Puebla, capacitan a 18 sujetos obligados en Puebla, se refiere a que evidentemente 
como ya se aprobó por parte de la Comisión de indicadores y Evaluación de la COMAIP, 
que se va a llevar a cabo la Métrica 2014, aquí dice que en Puebla organizaron un taller 
de capacitación con los 18 sujetos obligados que serán revisados por el CIDE, con la 
finalidad de que conozcan el método de evaluación correspondiente y mejoren su 
sistema de atención a los usuarios ciudadanos, recuerden que eso ya lo habíamos 
comentado nosotros cuando tuvimos a bien que yo resultara ser el enlace, les dije que 
iba buscar obviamente los acercamientos con las dependencias para informarles y para 
que estén atentos al asunto del Estudio de lo de la Métrica Nacional 2013; a mí me sirve 
de ejemplo ésta propuesta-taller que hizo Puebla, porque el comisionado David 
Mondragón Centeno deIINFODF, que él es Coordinador de la Comisión de Evaluación e 
Indicadores de la COMAIP, impartió el taller a los representantes de 18 sujetos 
obligados que serán revisados y evaluados por estado; el ingeniero Arquímedes 
Martínez López, que nos vino a dar capacitación aquí, deIINFODF, en su momento nos 
dijo que éstos son los estándares y que probablemente se ampliaría dentro del grupo de 
Dependencias del Poder Ejecutivo y que atenderían también al índice de población de 
los principales Municipios del Estado, que quizá podrían cambiar el rango, en base a los 
datos del INEGI, y que quizá no serían los mismos de la vez pasada o algo así, yo por 
eso propondría en éste sentido que en base a esto, por supuesto me den oportunidad 
también de hacer lo mismo, así como lo hizo Puebla, derivado de ésta nota; yo le 
propongo al Pleno que por supuesto me den la oportunidad de comenzar a hacer las 
gestiones correspondientes, aquí les estoy entregando de una vez por favor, para que la 
tengan presente, en la primer columna de la tabla que les presento son los sujetos 
obligados a evaluar en la Métrica 2014, que son los 18 y posibles sujetos obligados a 
incorporarse a la evaluación, como ustedes lo ven aquí pueden ser otras Dependencias 
del Poder Ejecutivo que pudieran ser las 21 y tenemos ahí también que incorporar a los 
municipios con mayor densidad de población esta Temixco y Yautepec que a lo mejor 
pudieran cambiar según el dato estadístico de población del INEGI; porque no sabemos 
exactamente ese asunto, entonces valdría la pena que también insertáramos otras 
dependencias Estatales como posibles, para ampliar nosotros nuestro marco y creo que 
también nos serviría, por lo que nos dijo el capacitador en el curso pasado, porque 
obviamente desconocemos a cuantos se ampliaría el estudio, pero la propuesta es que 
son 18, pero decían ellos solamente el CIDE determina ésta circunstancia; les entrego 
la lista para que vayamos haciendo lo conducente, para que vayamos haciendo las 
gestiones, y nuestros sujetos obligados estén atentos a la Métrica, yo creo que valdría la 
pena hacerse de su conocimiento tal y como lo hizo Puebla, porque tomando en 
consideración que estamos en evaluaciones constantes y que estos pudieran entrar a 
una métrica, se incentiven en estar cumpliendo con sus obligaciones a la hora de las 
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evaluaciones enfatizándoles que la actualización constante de sus paginas web y 
portales de transparencia serán revisados por una Institución Académica reconocida ya 
nivel nacional, nuestro Estado de Morelos puede colocarse a la cabeza ya la vanguardia 
en el Derecho de Acceso a la Información, Transparencia y Rendición de Cuentas con 
un estudio Nacional, insisto es lo que está haciendo Puebla. Si les parece buena idea 
comenzamos a hacer las gestiones, me pongo de acuerdo con el Secretario Ejecutivo, 
con el licenciado Javier Ocampo, para tener las diapositivas que específicamente vamos 
a utilizar en esa capacitación para que independientemente de que venga o no pueda el 
Comisionado David Mondragón Centeno podamos tener más material. 

En uso de la palabra el Consejero Presidente doctor Víctor Manuel Díaz 
Vázquez, recomienda que sea la licenciada Antonieta, quien también apoye en la 
preparación de ésta presentación. 

En uso de la voz la Consejera Propietaria Esmirna Salinas Muñoz, comenta: 
propongo que dicha capacitación la solicitemos para los últimos días de octubre, 
tomando en consideración que en el calendario las capacitaciones del INFODF decían 
que el CIDE iba a empezar en la primera o segunda semana de octubre sus 
evaluaciones. Vamos a buscar que se haga los últimos días de octubre. 

En uso de la voz la Consejera Propietaria Mireya Arteaga Dirzo, comenta: 
Recuerdo que estaba pendiente que se hiciera el enlace y que se iba a tener el 
acercamiento con el CIDE, es importante que ya se haya reconocido la personalidad de 
ambas instituciones. Independiente de que se firme el convenio debemos generar una 
reunión previa con ellos, en la que con todo gusto me involucro, en ese orden propongo 
sea el acercamiento, antes de la capacitación agendar una reunión con los 
representantes del CIDE, después el acercamiento con los Sujetos Obligados en donde 
la Consejera Enlace les comente la dinámica de trabajo y posteriormente la 
capacitación. 

En uso de la voz la Consejera Propietaria Esmirna Salinas Muñoz, entrego en 
éste momento al Secretario Ejecutivo, el Convenio con el CIDE, en el cual solamente le 
solicito hacer una correcciones al formato, de estilo, de tipo de letra, ese ya está que el 
día de mañana le envié el Convenio para su firma con el CIDE. Les informo que el 
Comisionado David Mondragón me mandó un correo en donde insiste que la cantidad 
que se aprobó en el ejercicio 2012, que es con que se le ha apoyado es de $27,900.00 
pero acepta que la cantidad pueda ser liquidada en dos partes, primero por 10,00.00 y la 
otra por $17,900.00 en los primeros 3 meses del año 2014. También nos está enviando 
información sobre las aportaciones con el número de cuenta, el nombre del banco y la 
ficha. Como ya consta en otra acta serán el Secretario Ejecutivo y el Director de 
Administración quienes estarán al pendiente de hacer la aportación, subsanamos lo del 
convenio, y solicito envíen copia a la Consejera Mireya Arteaga Dirzo, para que lo revise 
y haga las aportaciones si las tuviera. 
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Así mismo se propone que la reunión sea el día miércoles 30 de octubre ello de ser 
posible en las Agendas de todos los involucrados; que también se haga el acercamiento 
con el personal del CIDE, para que de inmediato podamos estar informando a nuestros 
sujetos obligados que estamos en una métrica nacional y en ésta tesitura me interesaría 
mucho hacerlo en octubre porque en este mes inicia la métrica, entonces de una vez 
vamos a realizarlo. 

Continuando la Consejera Propietaria Esmirna Salinas Muñoz, en uso de la 
voz: propongo la reunión con el CIDE, sea el día del evento del INFODF, que es el 24 y 
25 de octubre y pasemos a visitarlos, independientemente del día que nos agende la 
capacitación, incluso sugeriría exploremos la posible probabilidad de que el CIDE pueda 
reunirse con los tres Consejeros precisamente en el evento dellNFODF el 24 de octubre. 

Esto es por un lado informarles de éste asunto el cual concluyo en donde les estoy 
entregando el Convenio de referencia con el CIDE, para que le realicen si hubiera, las 
pertinentes observaciones. Para que el día de mañana se envié, previa revisión con la 
Dirección de Administración 

Derivado de lo anterior se somete a consideración del Pleno los siguientes puntos: 
1.- Solicitar una cita a efecto de entregar al CIDE toda la normatividad que rige a nuestro 
Instituto como lo es la Ley de Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de Morelos, el Reglamento Interno del Instituto, así como los Lineamientos 
Generales para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, con el propósito de 
que dicha Entidad evaluadora tenga pleno conocimiento de nuestra normatividad y pueda 
ser muy precisa al momento de evaluar a nuestro Instituto y Sujetos Obligados en el 
Estudio Nacional de la Métrica para la Transparencia 2013-2014, buscando que se realice 
una reunión entre los Consejeros integrantes del Pleno y el personal del CIDE. 

2.- Establecer comunicación con el doctor Dirk Zavala R., Gerente del estudio 
Nacional Métrica de la Transparencia ... a efecto de solicitarle atentamente nos conceda 
una cita, de ser posible durante el desarrollo del ciclo de conferencias organizadas por el 
Órgano Garante del Distrito Federal, con el objeto de mejorar la comunicación y 
establecer un vínculo pertinente relativo al estudio arriba citado. 

3.- Solicitar al comisionado del Órgano Garante del Distrito Federal licenciado 
David Mondragón Centeno, la capacitación a los Sujetos Obligados, particularmente 
aquellos que serán materia del estudio de la Métrica por la Transparencia y de no ser 
posible que dicha capacitación la imparta él personalmente, que él mismo juzgue 
pertinente que personal del INFODF, la pudiera impartir el miércoles 30 de octubre a las 
10:00 a.m., en nuestro Salón de Pleno delIMIPE. 

Por lo anterior el Consejero Presidente doctor Víctor Manuel Díaz Vázquez, 
somete a votación del Pleno los puntos propuestos por la Consejera Propietaria licenciada 
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Esmirna Salinas Muñoz, resultando de la misma, "por la afirmativa tres en contra 
cero". Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 41). 

6.5 Presentación del Calendario de evaluaciones de transparencia 
presenciales. 

En uso de la voz la Directora de Capacitación, Evaluación y Seguimiento, 
licenciada María Antonieta Vera Ramírez, comenta: En seguimiento a lo acordado por 
los integrantes de Pleno en la sesión de fecha 25 de junio del presente año, se presentan 
los resultados de la evaluación realizada a las cuatro obligaciones de transparencia de 
todas las entidades públicas y partidos políticos (normativas, administrativas, difusión y 
actualización de la información pública de oficio a través de las páginas de Internet, 
instalaciones y atención al usuario) del periodo comprendido de junio - julio del presente 
año, en términos de los artículos 35 de la Ley de Información Pública, Estadística y 
Protección de Datos Personales del Estado de Morelos y 5 de los Lineamientos y Criterios 
para el Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia. 

En relación con ello, y en atención a los recientes cambios en la administración a 
nivel estatal y municipal, las constantes capacitaciones impartidas por este Instituto, así 
como al ser la primera vez que se aplican los Lineamientos y Criterios para el 
Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia, publicados en el Periódico Oficial 
'Tierra y Libertad" número 5076 de fecha 20 de marzo de dos mil trece, de manera 
integral, los Consejeros de este Pleno determinan que para el caso de aquellas entidades 
que cumplen con el setenta por ciento o más exhortar al titular de la entidad y al titular de 
la Unidad de Información Pública cumplir a cabalidad con cada una de sus obligaciones 
de transparencia; mientras que para aquellas entidades que cumplen con el sesenta y 
nueve punto nueve por ciento o menos, acuerdan requerir al titular de la entidad y al 
titular de la Unidad de Información Pública para que en el término de diez días hábiles 
contados a partir del día siguiente de la notificación del presente acuerdo cumplan con 
cada una de las obligaciones de transparencia al mes que corresponda, y para el caso de 
incumplimiento serán acreedores a una multa de hasta cien días de salario mínimo 
vigente en el Estado de Morelos el1 lo individual, lo anterior con fundamento en el artículo 
127 numeral 1, en relación con el 130 y 96 de la Ley de Información Pública, Estadística y 
Protección de Datos Personales del Estado de Morelos. En el caso de los partidos 
políticos se requiere a su titular y titular de la Unidad de Información Pública para que en 
el término de diez días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación del 
presente acuerdo cumplan con cada una de las obligaciones de transparencia al mes que 
corresponda, y para el caso de incumplimiento se le sancionará con una multa de hasta 
cien días de salario mínimo vigente en el Estado de Morelos, lo anterior con fundamento 
en el artículo 127 numeral 1, en relación con el 130 , 96 y 138 de la Ley de Información 
Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, misma que 
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será descontada del importe de las prerrogativas a que tengan derecho con 
financiamiento público del Estado. 

Asimismo, se informa que respecto a la evaluación de la Comisión Estatal de 
Biodiversidad del Estado de Morelos, no fue posible realizarse toda vez que aún no se ha 
nombrado al Director General de la misma ni se ha emitido su normatividad aplicable. 

Por último, la Lic. María Antonieta Vera Ramírez, Directora General de 
Capacitación, Evaluación y Seguimiento, en cumplimiento a las instrucciones de los 
integrantes del Pleno, hace entrega de la propuesta del calendario de las evaluaciones 
presenciales. Al respecto la titular de la dirección mencionada, informa que la evaluación 
se realizará integral, y se iniciará el martes 29 del presente mes, con aquellas entidades 
que cumplen con el sesenta y nueve punto nueve por ciento o menos con las 
obligaciones de transparencia, a fin de concluir la misma el 26 de noviembre del año en 
curso. 

Tomando en consideración lo anterior el doctor Víctor Manuel Díaz Vázquez, 
Consejero Propietario lo somete a votación, resultando de la misma, "por la afirmativa 
tres en contra cero", Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 42) (Anexo IV). 

6.6 Se presenta el proyecto de respuesta del exhorto de fecha 2 octubre ante 
el Pleno, para su revisión. 

Toda vez de que se encuentra en estudio la respuesta que habrá de darse al 
Exhorto que hace la 52 Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
se solicita a la Secretaria Ejecutiva y a la Dirección General Jurídica a efecto de que se 
aboquen al análisis de dicho particular y se produzca la respuesta definitiva que habrá de 
darse al Congreso de Estado. (Anexo V). 

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 VI). 

7.2 Da cuenta la Consejera Propietaria Esmirna Salinas Muñoz. 

En otro orden de ideas Así mismo en uso de la voz la Consejera Propietaria 
Esmirna Salinas Muñoz, manifiesta: Doy cuenta al Pleno que asistí el día de ayer 
miércoles dieciséis de agosto al Ayuntamiento de Jojutla para impartir a las 10:00 a.m., la 
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Conferencia de Estadística y Perspectiva de Género dentro del Derecho de Acceso a la 
Información, la cual les encantó, voy llegando y me entero que también ellos tenían 
evento conmemorativo relativo a la celebración de los 60 años del voto de la mujer en 
México, y la plática que les llevaba, coincido porque tiene que ver también en el cómo 
esta posesionada la mujer, por ejemplo en la cámara de Senadores, la de Diputados, 
dentro del Poder Ejecutivo Federal, Estatal, entonces se cumplió el cometido porque les 
gustó mucho el tema, pidieron las diapositivas, ya se las enviamos y al final me pidió el 
secretario que me reuniera con él unos minutos, porque como acabábamos de notificar 
los resultados de la evaluación ya los tenían en la mano. Me decía el Secretario General 
del Ayuntamiento que aunque de pronto ellMIPE pide que cumplamos con algunos rubros 
de la Ley, ellos cumplen con otros que ni siquiera se piden, me externo que ellos como 
Cabildo y Ayuntamiento los apoyáramos y viéramos por ejemplo que ellos son el único 
Municipio que tiene todas y cada una de las Sesiones de Cabildo abiertas a la ciudadanía 
siempre, que a veces las hacen en la explanada y muy abiertas, las graban, las suben a 
su propia página y que las suben en You.tubee, entonces le dije valdría la pena que si 
ellos quisieran su comentario o solicitud por escrito, que adelante, nos lo informe así, y 
por supuesto verbalmente yo haría extensiva ésta petición al Pleno, pero si le anticipe que 
no se puede cambiar una cosa por otra, entonces le mencione que es de reconocerse su 
labor de transparencia de esa manera, que inclusive si desea ccc n en su página 
institucional pueden abrir un link en donde puedan mostrar su videos y poner que están 
presentando eso, pues es sano, y merece reconocimiento, pero deben cumplir con todos 
y cada uno de los rubros que nos marca la Ley de Información Pública, le explique mucho 
al Secretario quien dijo no tener mucho conocimiento al respecto, y le explique a grandes 
rasgos lo que marca nuestro Reglamento, nuestra Ley, dijeron que por supuesto se iban a 
poner a trabajar de inmediato para que ese cuarenta y un por ciento de la última 
evaluación pueda mejorar. Comentarles además que en otro momento el titular de la 
UDIP, comento delante de la Presidenta del DIF, que harán su mejor esfuerzo y 
coincidieron en que muchas veces son las áreas quienes no proporcionan la información, 
que su talón de Aquiles es Tesorería. Así mismo me dijo el Secretario que ya tenía 
instrucciones de la Presidenta Municipal de que hicieran una comisión interna que se dé a 
la tarea en esta misma semana de recabar toda la información que esté pendiente de 
publicar. Y les reiteré que tenían que actualizar dicha información al 30 de Septiembre, 
reconocieron que tienen problemas internos de comunicación. Concluyo solicitando que 
se agregue en éstos términos al acta correspondiente, en asuntos generales este 
comentario del Municipio de Jojutla. /1)

...--" 

Así mismo en uso de la voz la Consejera Propietaria Mireya Arteaga Dirzo 
manifiesta: para no dejar de lado otros acuerdos pendientes que hay y no están 
contemplados en la lista que estamos revisando y no vienen aquí. Me refiero a los 
manuales con la Directora General del IEBEM, hablé con la maestra Marina Aragón Celis, 
hicieron ajustes internos y lo voy a estar revisando la siguiente semana, necesito retomar 
el asunto, que me permitan presentarles un proyecto de cómo le daríamos seguimiento. 
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También informo que estuve en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
con los Doctores Julio Cabrera Dircio y Luis Molina Piñeiro, integrantes de la COPUEX, 
que es la Asociación que hizo la invitación al Instituto a través de mi persona para 
participar en el Seminario Internacional en las Universidades Complutense y de Castilla 
de la Mancha, para platicar en torno a la disertación que voy a llevar en representación 
del IMIPE, él como se desarrolla espero, yen su momento les informaré. Les comento 
que quedará prueba fehaciente de la participación del IMIPE pues entregaremos en 
material del tema con el que participaré que formará parte del libro que en el mes de 
diciembre se editará como memoria del seminario. 

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 41/2013, a celebrarse a las diecisiete horas 
del día veintidós de octubre de dos mil trece, en las instalaciones de la Universidad La 
Salle Cuernavaca, ubicada en Nueva Inglaterra Esquina Nicolás Bravo, Colonia San 
Cristóbal en Cuernavaca, Morelos y al no existir más asuntos que tratar, siendo las 
catorce horas con treinta minutos del día de la fecha en que se actúa, se clausura la 
sesión en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, firmando al calce de la presente acta, los 
que en ella intervinieron, ante el Secretario Ejecutivo que da fe. 

__~ 	 _-~ -~ --JLI{ >4-.~._-~... ~-~ 
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VíCTOR MANUEJ DíA Jrv~'-Á""-Z~Q-U-'~E~"'Z~"'" 

CONSEJERO(RE IDENTE 
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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 40/2013 de este Instituto, de fecha 
diecisiete de octubre de dos mil trece, la cual se integra de un total de cincuenta y una 
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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