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Sesión Ordinaria 2512011 4r 
En la ciudad de Cuemavaca, Morelos, siendo las once horas del veintitrés de junio de dos mil 

once, reunidos en el Salón de Sesiones del Instituto Morelense de Información Pública y Estadistica, 
ubicado en Boulevard Benito Juárez número sesenta y siele, colonia Centro de esta ciudad, los 
ciudadanos: Consejera Presidenta, licenciada Mima Zavala Zúñiga, los Consejeros Propietarios licenciada 
Esmima Salinas Muñoz y el Maestro en Derecho Salvador Guzmán Zapata, asl como la SecretalÍa 
Ejecutiva, licenciada Patricia Berenlos Hernández Cruz, con el objeto de celebrar sesión ordinaria de 
Consejo.•••• ••• - -- - --_ ••••••• - -- - -- - ••••• - - -- --- •••••• -- - -- ...... - -- - -_. - ••••• -

La Consejera Presidenta, en uso de la palabra: Buenos dias señores consejeros, solicito a ta 
SecretalÍa Ejecutiva pasar lista a los asistentes. La Secretaria Ejecutiva en uso de la palabra: le informo 
Consejera Presidenta que se encuentra presente la totalidad de los miembros de este Consejo, y al efecto, 
firman la lista de asislencia correspondiente, (Anexo 1), La Consejera Presidenta en uso de la palabra: 
Estando presente la totalidad de los Inlegrantes del Pleno se declara quórum legal. - _•••••••••• - - - _. 

Para continuar, se somete a consideración el orden del dia para su votación correspondiente. La 
Secretaria Ejecutiva en uso de la palabra: Señores Consejeros el orden del dla que se presenta para s 

.. I . . IaprobaClan es e slgUlen e:· -- - - - - -- -- .... - - - - - ......... - - - _....... -- - - - - ...... - - - - 

1. 	 Pase de lista yverificación del quórum [egal, 

2. 	 Lectura y, en su caso, aprobación del orden del di•• 

3. 	 lectura y, en su caso, aprobación del acta de la vigésima cuarta sesión de fecha dieciséis 
de junio de dos mil once. 

4. 	 Cuenta con la corre.pondencia recibida en el Instituto, de! dieciséis al veintidós de junio de 
dos mil once. 

4.1. Recursos de inconformidad recibidos. 


4.2, Correspondencia General. 


42.1 Oficio 10156 suscrito por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de 
Moralos, relatívo al amparo 63212011·E, promovidO por el Director General del Sistema 
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para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos, 

5, Análisis, discusión y aprobación de los proyecto. de resolución de lo. siguienle. asunlo.: 

5.1. Recursos de inconformidad. 

PONENCIA 111 
:-,;-1+ioR;;;JI4~2¡;¡812~Ol;.¡1.:¡;JJ¡...1__-+__-iC,"U7E",R;;NA7;VT;'A",C¡:¡A..-__r~ Juan Juárez Rivas 

2 RU51212011-111 ATLATLAHUCAN I Nanoy Maldonado 
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3 RI151512011-111 
4 R1149112011-111 
5 RV509/2011-111 
6 RI/35912011-1I1 
7 R1147312011-111 
a R1147012011-111 

ZACUALPAN 
TEPOZTLAN 

AXOCHIAPAN 
TEMIXCO 

ZACATEPEC 
ZACATEPEC 

9 RII50612011-111 PARTIDO NUEVA ALIANZA 

, Nancy. Maldonado 
Abraham Sánchez L 

Nancy Maldonado 
Arturo Sosa CaMilo 

Sercio Hurtado Martlnez 
Jorge S~ndoval Mejia 

.... Roberto Agu~tín Hdez E. 
\ 


5.2 Requerimientos por Pleno 

· PONENCIA 11b IRIID5512011-11 1. E. 8. E. M. Maciel Calvo Elmer 

5.3 De.echamientos de Recursos de Inconformidad 

PONENCIA 

,1 RI155512011-1 1. M. 1. P. E. Melitón Fuentes Del ado 

PONENCIA II 

1 'RII05",5I2O=1i.!.1-",II___,-__...:1",.E",.""8,,,.E",..:!M"".___-,-_",M",ac",ie::.1:::.Ca",lv",o,-,E",lmer=_~ 

5.4 Curnplírnientos 

1 • RU16912011-11 
· 2 . RI119612011-11 

· 3 RII32912010-11 
L...4 R1131312011-11 . 

CUERNAVACA 
CUERNAVACA 

JIUTEPEC 
JOJUTLA 

, 

Fernando Savaler 
Femando Savaler 

Jorge Cuellor 
Cecilio Ovando Caslelar 

. 
PONENCIA 11 
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6. Asuntos Administrativos 

6,1 	Informe de actividades de la Consejera Propietaria Licenciada Esmirna Salln•• 
MuHoz. 

6.2 	Presentación y en su caso aprobación de la asistencia a eventos en materia de 
transparencia en los Estados de Guerrero y Riviera Maya. 

6.3 Autorización de la Transferencia de la cuenta 520·006.001 denominada 
"Compensación de Sueldos" perteneciente a la cuenla general 520·000·000, 
denominada "Remuneraciones al Personal" a la cuenta 522·007·002 denominada 
"Viáticos" perteneciente a la cuenta general 522.000.000 denominada "Servicios 
Generales" la cantidad de $15,000.00 (Quince mil pesos 001100 m.n.) 
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6.4 Revisión y definición de personal conforme al organigrama, en cumplimiento a los fl \.J . 
acuerdos lomados en sesiones de diecisiete de diciembre de dos mil diez y doce de ..f,/l'b ' 
enero pasado. 	 ~ 

7. 	 Asuntos Generales. 


7,1 Informe de la Unidad delnrormación Pública 


7.2 Informe de actividades programadas por la Coordinación de Soclalizació_n 

8. Clausura d. la s.sión. 

EN DESAHOGO DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DíA 

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

Una vez que se dio leclura a la orden del dia, la Consejera Presidenta lo somete a votación, 
resullando la votación de la fooma siguienle: "Por la a"omativa lres y en conlra cero'.- Aprobado por 
unanimidad de votos. (Acuerdo 1) 

3. Lectura y, en su caso) aprobación del acta de la sesión anterior. 

Se dispensa la leclura del puniD correspondiente, toda vez que el aela de la sesión 24/2011, de 
dieciséis de junio de dos mil once, ya fue firmada por los Consejeros integrantes del Pleno y por.1l>.._--\ 
Secretana Ejecutiva. La Consejera Presidenla lo somete a volación, resultando la votación de 
siguiente: 'Por la afirmativa tres yen contra cero'.- Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 2) 

4. 	 Cuenta con la correspondencia recibida en el Instituto. 

La Secrelaria da cuenta con la correspondencia recibida en ellnslituto, en los siguientes rubros. 

4.1 Recursos de inconformidad reelbldO$ del ocho al quince de junio aelual. 
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Durante este lapso, se recibieron cuatro recursos de inconformidad que fueron registrados en la 
Oficialía de Partes de este Instituto, los cuales se turnaron a la Direccíón Jurídica para su trámite. 

Asimismo, se hace constar que la descripción de los recursos de inconfmmidad de referencia, se 
detallan en un anexo a la presente acta. (Anexo IIJ. 

4.2. Correspondencia General. 

La Secretana Ejecutiva informa que la correspondencia general, así como los informes y trámites 
de los recursos de inconformidad y relativos a la evaluación y seguimiento de las entidades, fueron 
turnados a las áreas correspondientes para su trámite respactivo. 

4.2.1 Oficio 10158 suscrito por el Secretario del Juzgado Quinto d. Distrito en el Estado de .' 
Morelos, rel.tlvo .1 amparo 632/2011·E, promovido por el Director General del Sistema para 71')
Desarrollo Inlegral de la Familia del Estado de Morelos. 

Se da cuenta al Pleno del Consejo con el oficio 10158, suscrito por el Secretario del Juzga 
Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, relativo al juicio de amparo 632/2011-E, promovido por el 
Director General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de MoreJos, por el que 
comunica que se ordenó emplazar por ediclos al tercero pe~udicado Jesús Casulla Garda, aqui recurrente 
en el recurso de inconformidad 27812011-111, 

5, Análisis, discusión y aprobación de los proyectos de resolución de los siguientes asuntos:. 

5,1, Recursos de Inconformidad 

'1RECURSOOE ,
KO INCONF~D REeUAAENTE EXTRAtTO DEl. ACUERDO 

EXPEDIENTE NO. 

. PRIMERO.- I'l;Jr lo expuesto en los considerandos cuarto 
I yquinto, SE SOBRESEE el presente recurso. 
, 


Ayuntamiento de 
 Sanüago1 RU928/2010-1 ; SEGUNDO.- Previos lo trámites a que haya lugar,
Jiutepec Miranda 

ENTIDAO PÚBLICA 

, remitase a Secretaria Ejecutiva el presente expediente 
para su archivo correspondiente, como asunto 
tolalmente concluido. 
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a 
votación la forma sigulente: "Por la afirmativa tres y en conlra 
cero-.- Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 3l 

PRIMERO.- Por lo expuesto en el considerando tercero 
CONFIRMA EL PRINCIPIO DE POSITIVA FICTA en 
de Sergio Hurtado Martinez. 

SEGUNDO.- Por lo expuesto en los conslderandos 
tercero. cuarto y quinto, se requiere al Presidente 
Municipal. Dr. José Carmen Cabrera Santana. en su 
carácter de titular de la entidad pública y al Tesorero 
Municipal. Luis Antonio Enriquez Romero. como encargo 
directo. en el ámbito de sus atribuciones. de la 

Sergio información solicitada por Sergio Hurtado Martinez. paraAyuntamiento deRV46512011-1 Hurtado2 que remitan a este Instituto en copias simples, sinZacatepec 
Martinez costo la información solicitada por el recurrente 

consistente en la balanza de comprobación detallada de 
los meses de Noviembre-Diciembre 2009 y enero hasta 
diciembre 2010 y enero. febrero, marzo del 2011. dentro 
del ptazo da diez días naturales. contados a partir det 
dia siguiente a aquel en que sea notificada la presenta 
resolución. 

La Consejera Ptesidenla lo sOmete a votación, resultando la 
: votación de la forma sigufente-: ·Por la afirmativa tres y en contra 
: ooro~.-Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 4) 
! 

PRtMERO.- Por lo expuesto en el considerando tercero 
se CONFIRMA EL PRINCIPIO DE POSITIVA FleTA en 
favor de Alejandro Vázquez Flores. 

Ak!jandroAyuntamíento deRI/32712011-13 Vázquez ISEGUNDO.- Por lo expuesto en los considerandos
Cuemavaca Flores : cuarto y quinto. se requiere a Cesar Rafael Ramlrez 

: Bórcanas. Titular de ta Unidad de Información Pública del 
Ayuntamiento de Cuernavaca Morelos, para que remita 
este Instituto la información solicitada consistente 

la retación 
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de 600 millones hasta Febroro del 2011: dentro del plazo de 
, diez día. hábil••, contados a partir del día siguiente a 
i aquel en que sea notificada la presente resolución. 

i La: Consejera Pte1)klenta lo somete a votación, resultando la. 
votación de la forma siguiente: "Por la aflrmaliva tres y en contra 
cef(t.~ Aprobado por unanímidad de votos. (Acuerdo 5) 

PRIMERO.· Por lo expuesto en el considerando 
TERCERO se REVOCA TOTALMENTE el acto 
contenido en la respuesta otorgada vla INFOMEX a la 
solicitud identificada con el número de folio 00075911, 
emitida por la entidad pública con fecha veintiocho de 
marzo del año dos mil once. 

SEGUNDO.- Por lo expuesto en el considerando 
TERCERO se requiere a César Rafael Ramirez 

Ayuntamiento Alejandro Bóreanas Titular de la Unidad de Información Pública del 
RI/41412011-1 de Vázquez Ayuntamiento de Cuernavaca, para que REMITA a este 

Cuernavaca Flores Institulo la infonnación maleria del presente recu",o de 
inconformidad consistente en: 'SúliCiló la ¡elación de los gastos iie 
la partida 5202 001 001 Obras de l-b3rzo de :2010 a enero de 20t1 con 10$ 
datos de! Proveedor, conccp~o de paso, monto del pago, número de factura, 
número de cheque, monto de pago 'J fecha de pago', lo anterior dentro 
de los diez dias hábiles posteriores a aquel en que sea 
notificada la presente resolución. 

! La Consejera Presidenta lo somete a votación, resultando la 
: votación de la forma sigUiente: ~POl la afirmati'Ja tres y en contra 
¡ cero"." Aprobado por unanimídad de votos. {Acuerdo 6} 

PRIMERO.- Por lo expuesto en el considerando 
TERCERO se REVOCA TOTALMENTE el actoAleíandroAyuntamiento deRU405/2011-1 contenido en la respuesta otorgada vía INFOMEX a laVazquezCuemavaca solicitud identificada con el número de folio 00071411,Flores 

• emitida la entidad pública con fecha veinticuatro 
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Alejandro
Ayuntamiento deRlt411t2011-1 Vázquez6 Cuemavaca 

Flores 

SEGUNDO.- Por lo expuesto en el considerando 
TERCERO se requiere a César Rafael Ramirez 
Bárcenas litular de la Unidad de Información Pública del 
Ayuntamiento de Cueroavaca, para que REMITA a este 
InstituID la información roatena del presente recurso de 
inconformidad consistente en: 'Sclicilo las factucas que 
comprueban la expeá!clOOd e Iso cheques: 2816. expedido el 13 de mayo 
del 2010 por $1,740 4879 Y4880, expedidos ei 30 de septiembre de 2(110 
por $4,Si.ló63D.97 y$6,08S9165i8 respectivameme, 1y 2 expedidOS cl11 de 
octubre de 2010 por $580.255..13 y $468,082.88 respeciivaroonte. Gracias,' 
¡SiC), lo anteoor dentro de los diez dlas hábiles posteriores 
a aquel en que sea notificada ta presente resolución. 

La Consejera Presidenta lo somete a votación, resultando I 
volación de la forma síguiente: "Por la aHrmalíva tres y en 

; 

cero".~ Aprobado por unanimidad d& votos. (AcuerdQ 7) 

PRtMERO.- Por lo expuesto en el considerando 
TERCERO se REVOCA TOTALMENTE el acto 
contenido en la respuesta otorgada vía INFOMEX a la 
solicitud identificada con el número de folio 00075611, 
emitida por la entidad pública con fecha veintiocho de 
malZo del a~o dos mil once. 

SEGUNDO.- Por lo expuesto en el considerando 
TERCERO se requiere a César Rafael Ramlrez 
Bárcenas Titular de t. Unidad de tnformación Pública del 
Ayuntamiento de Cueroavaca, para que REMITA a este 
Instituto la información materia del presente recurso de 
inconformidad consistente en: ~Io la relación degasm de las 
partidas 5104 001 002 Aclividades cul!Urales y artlsticas, 5104 001 004
Ayudas a la comurJdad y 5104 002 001 MERCADO ADOLFO' lOPEZ 
MATEOS de Septiembre de 201íl a Enero de 2011 coo 10$ datos del 
Prove;;do¡, coocepto de pago. monto del pago, número de laclura, numero 
de cheque, moo1.O de pago y fecha de pago Gtactas.", lo anterior 
dentro de los diez dlas hábiles posteriores a aquel en 

: que sea notificada la presente resolucÍÓl1. 
, 
I, La Presiden1a lo somete a 

- 80ulevard Benito Juárez 
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PRIMERO.- Por lo expuesto en el considerando 
TERCERO se REVOCA TOTALMENTE el acto 
contenido en la respuesta otorgada vla INFOMEX a la 
solicitud identificada con el número de folio 00076211, 
emitida por la entidad pública oon fecha veintiocho de 
marzo del ano dos mil once. 

SEGUNDO.- Por lo expuesto en el considerando 
TERCERO se requiere a César Rafael Ramlrez 

Aleiandro Bálcenas Titular de la Unidad de Infonnación Pública del
Ayuntamiento deRI/417/201i·1 Vázquez Ayuntamiento de Cuemavaca, para que REMITA a este

Cuemavaca 
Rores Instituto la infoomación malena del presente recurso de 

inoonformídad consistente en: "SoItcito las faclUlas de los gastos 
'100 amparan el pago dé! cheqt.'e 4678 00 Baflorte I,X,ln el beooficiariQ: 
~cn Somohano EdttanfO, expedldo el 30 de oopIicm~¡¡e de 2010 pot 

18,991713.00:. lo anterior dentro de los diez dias hábiles 
posteliores a aquel en que sea notificada la presente 
resolución. 

: La CMsejera Presidenta lo somete a votación, resultando la 
; votaclÓf'! de la forma siguiente: 'Por la alinnativa tres y en OOI1tra 
¡ c~m:t_- Aprobado por unanimidad de vot{'ls. (Acuerdo 9), , 

PRIMERO.- Por lo expuesto en el considerando 
TERCERO se REVOCA TOTALMENTE el aclo 
conlenido en la respuesta otorgada vla INFOMEX a la 
solicitud identificada con el número de folio 00079411, 
emitida por la entidad pública con fecha veintinueve de

AleiandroAyuntamiento de , marzo del año dos mil once..
Vázquez 

en el considerando 
a César Rafael Ramirez 

8 RI/420/2011-1 Cuemavaca Flores 
¡ SEGUNDO. Por lo expuesto 
: TERCERO se requiere 

Bárcenas Titular de la Unidad de Infoomación Pública del 

BouJevard Benito Juárez 
No. 01 Col. Centro, C.P. 62000 
Cuernavaca, Morelos, México. 

Ayuntamiento de Cuemavaca, para que REMITA a 
lootitufo la inlOlmación materia del presente rec,,,., 
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nombré, sueldo. cargo y lJI'lidalf de adsCripción:, lo anterior dentro de 
los diez dlas hábiles posteriores a aquel en que sea 
notificada la presenle resolución. 

, La Consejera Presidenta lo somete a IJOlación, resultando la 
: votaciÓII de la forma slgulent.e: "Por la afirmativa tres y en contra 
¡ cero~.-Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 10), 

PRIMERO.- Por lo expuesto en el considerando 
. TERCERO se REVOCA TOTALMENTE el acto 

contenido en la respuesta otorgada vla INFOMEX a la 
solicitud identificada con el número de folio 00075311, 
emitida per la entidad pública con fecha veintiocho de 
marzo del ano dos mil once. 

SEGUNDO.- Por lo expuesto en el considerando 
TERCERO se requiere a César Rafael Ramlrez 
Bálcenas TIlular de la Unidad de Información Pública del

Alejandro Ayuntamienlo de Cuernavaca, para que REMITA a esteAyuntamiento de VázquezRI/408/2011-1 Instituto la información materia del presente reCllfSO deCuemavaca Ftores inconformidad consistente en: 'Solicito la relaclón de ros gastos de 
las partidas 5103 002 004 ArrefldamienlOOe vehicl.l!Qs, 5103 002 OOS 
arrendamientos espeda!es de los meses diciembre de 2010 'f enero 00 2011 
con los dalos: namble del proveedor, ooncepto. de pago. numero de factura, 
número de cheque, locha de pago y monto: (SIC), lo anterior dentro 
de los diez dias hábillls pesteriores a aquel en que sea 
notificada la presente resolución. 

, La Coosejera Presidenta. lo somete a votación, resultando la ; 
i '101.ac:í6n de la forma síguienfe; "Por la aflrmaliva tres y en contra 
~ cero·,- Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 11l 

Sistema de PRIMERO.- Por lo expuesto en el considerando 
Conservación, Francisco TERCERO se CONFIRMA EL PRINCIPIO DE POSITIVAAgua Potable yR1I526/2011-11 FleTA en favor de Francisco Avelar Serdán.Saneamienio de Avelar 

Serdánz p 
1:'---'---:::'=::::::-__7_=ac,a_\te_Morelos_ec_,_'-______SEGUNDO. Por lo expueSio~º,e~~n~lo;s~~~~~~!: 

Baulevard Benito Juárez 
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Titular 
Pllblica del Sistema de Conservación, Agua Potable y 
Saneamiento de Zacalepec, Morelos, para que remita a 
este Instituto en copla simple sin costo, la 
documentación que contenga la Infonmación relativa a 
los recibos de pago de luz ante eFE del subsistema 
de agua potable de Galeana, Morolos de los cuatro 
pozos que operan el abastecimiento de la comunidad 
correspondientes a los bimestres del primero d. 
enero del dos mil ocho, dos mil nueve y dos mil diez, 
dentro del plazo de diez dias naturale., contados a 
partir del dla siguiente a aquel en que sea notificada la 
presente resolución, apercibida en lénminos del 
considerando quinto, que en caso de incumplimiento 
será sancionada con suspensi6n del cargo sin goce 
de sueldo por quince días naturales, 
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: la Consejera Presidenta Jo somete a votación, resultando la 
i votación de la forma siguiente: ~Por la aRrmañva tres y en contra 
! cero",- Aprobado por unanimidad de votos, (Acuerdo 12} 

Ayuntamiento de , Naney
11 Rlf51412011-11 Teteladel MaldonadoVolcán 

PRIMERO,- Se SOBRESEE el presente recurso, por lo 
expuesto en el considerando tercero, 

SEGUNDO.- Previos lo trámites a que haya lugar, 
remitase a Secretaria Ejecutiva el presente expediente 
para su archivo conrespondiente, como asunto totatmente 
concluido, 

, La Consejera Presidenta lo somete a votación, resulWndo la 
: votación de la forma siguiente: 'Por la afirmativa tres y en oontra 
i cero-,- Aprobado por unanimidad de votos. {At:uerdo 13), , 

Secretaria de 
~ PRlMERO,- Se SOBRESEE el presente recurso, en

Seguridad Alejandra i términos de lo expuesto en el considerando quinto,Pública delRI147812011-1112 OcampoEstado de 

Morelos 


I 

SEGUNDO,- Se instruye a la Dirección General Jurl,dfua 
I 
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a 
Constitucional Autónomo por la Secretaria de 
Pública del Estado de Morelos, mediante oficios y anexo 
citados en los resultando IV y V del cuerpo de la 
presente resolución. 

TECERO.· Previos lo trámites aque haya lugar, remítase 
a Secretaria Ejecutiva el presente expediente para su 
archivo correspondiente, como asunto totalmente 

: concluido. 
, 

! La Consejera Presidenta lo somete a votación, resultando la 
votación de la forma siguloote: "Por la ailrmatíva !res y en contra 
ceIo~.- Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 14) 

PRIMERO.- Se REVOCA PARCIALMENTE el acto de 
autoridad de cuatro de abril del año dos mil once. emitido 
mediante el Sistema INFOMEX, Morelos, por lo expuesto 
en el considerando quinto del cuerpo de la presente 
resolución. 

SEGUNDO.- Se instruye a la Dirección General Juridica 
de este Instituto, remita en versión pública la información 
por el Ayuntamiento de Tepoztlán, descrita en el 
resultando quintú del cuerpo de la presente.Manuel JoséAyunlamiento deRI/49612011-1113 ContrerasTepoztlan TERCERO.- Se ordena al Contador Público Carlos MarioMaya Campos Omelas y a Pablo Cortés Bello Titular de la 
Unidad de Información Pública ambos del Ayuntamiento 
de Tepoztl,;n Morelos, pongan a disposición de Manuel 
José Contreras Maya la consulta directa en días y horas 
hábiles de la infoll1lación materia del presenle recurso de 

: inconformidad consistente en: todos y cada uno de los 
i documentos (ejemplo, pólizas, facruras, actas de cabildo 
~ etc.) donde obre los datos relativos a las 

realizadas 	por concepto de materiales de 
ferrelerla (fecha, monto con IVA 
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proyecto i - para qué se y 
fecha del acta de Cabildo donde se autoriza la compra) 
del a~o dos mil seis al dos mil once. En caso de SIl' 
inexistente la información del periodo del ~o dos mil 
seis a octubre de dos mil nueve, se ponga a disposición 
del particular el acta entrega-recepción que justifique la 
ausencia de la misma. Lo anterior, dentro del plaro de 
veinte dias habilas contados a partir del dia siguiente a 
aquel en que sea notiticada esta resolución y una vez 
transcurrido el término señalado informen a esle Inslituto 
lo conducente. lo anterior, en términos de lo expuesto en 
los considerandos quinto y séptimo del cuerpo de la 

o presente resolución. 
, 

! 	La Consejera Presidenta lo somete a votación, restillando la 
votación de la forma siguiente: 'Por la afirmativa tres y en contra 
cero",- Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 15) 

PRIMERO.- Se SOBRESEE el presente recurso de 
inconformidad promovido por Moisés Delgado. 

SEGUNDO. Se Instruye a la Dirección General Jurldlca 
de este Instituto remita vla Infomex aMoisés Detgado, la 
Información que proporciona a este Instiluto el 
Ayuntamiento de Huitzilac, Morelos, a través del anclo de 
lecha diecisiete de junio de dos mil once, signado por 
Isabel Marln Santamarla, Tllular de la Unidad deAyuntamiento de Moisés14 R1153512011-11 Inronmación Pública del Ayuntamiento de Hultzllac,Huilzilac Delgado 
Morelos. 

TERCERO.- Previos los trámites que haya lugar, 
remitase a Secretaría Ejecutiva el presente expadiente 
para su archivo, como asunto tolalmente concluido. 

La Consejera Píesmenta lo somete a votación, resul:lando la 
votación de la forma siguiente: 'Por ia afim¡ativa tres y en contra 
ooro~.- Aprobado por unanírnidat:l de votos. (Acuerdo 16) 

outevard Benito Juárez 
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16 RI/493I2Dl1-11 Ayuntamiento de 
Cuernavaca 

Malicela 
Flores 

en I i 
TERCERO se EL PRINCIPIO DE POSITIVA 
FICTA en lavorde Pedro Hinojosa. 

SEGUNDO." Por lo expuesto en los considerandos 
TERCERO, CUARTO Y QUINTO, se requiere al 
Presidente Municipal de Huilzilac, Morelos, Arturo 
Cortes Cueto. pora que remita a este Institulo la 
InlOlmación solicitada en ténminos de lo expueslo en el 
considerando cuarto. consistente cuenta pública anual 
del año 2010 y nominas de aguinaldo 
correspondiente al año 2010 dentro del plazo de diez 
dia. hábiles. contados a partir del dia siguiente a aquel 

. en que sea notificada la presente resolución. 
! , 

La Conse¡:ara Presidenta lo somete a votación, resultando la 
votación de la fotma siguiente: "Por la afirmativa tres y en contra 
cero·.~ AprobadO' por unanfmidad de votos, (Acuerdo 17) 

PRIMERO.- Por lo expuesto en el considerando QUINTO 
se REVOCA TOTALMENTE el acto contenido en la 
respuesta otorgada via Infomex por la enlidad pública 
con feclJa Irece de abril del año dos mil once. 

SEGUNDO." Por lo expuesto en los con.iderandos 
CUARTO y QUINTO. se requiere a César Rafael 
Ramirez Báreanas. Trtular de la Unidad de Información 
Pública del Ayunlamienlo de Cuemavaca. Morelos, 

I i 
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17 RII502J2011-11 

, 

18 RII53812011-11 

,, 
, 

I , 

Ayuntamiento de Carmen 
Rodriguez de

Jiutepec Gante 

,, 

I notificada la presente resolución. ,, 
I, 

La Consejera Presidenta lo somete a \\'liadon, resultando la ' 
votación de la forma siguiente: 'Por la aHrmanva tres y en contra 
cero~,~ Aprobado por unanimidad de votos, (Acuerno< 18) 

PRIMERO.- Por lo expuesto en el considerando cuarto 
se instruye a la Dirección General Jurldica de este 
Instituto remita via Infomex a Carmen Rodrlguez De 
Gante la Información proporcionada por la Unidad de 
Información Pública del Ayuntamiento de Jiutepec. 
mediante oficio descrito en el resultando Vdel cuerpo de 
la presente resolución. del presente arto. signado por el 
Lic. Gustavo López Calderón. Titular de la Unidad de 
Información pública del Ayuntamiento de Jiutepec. asi 
como los oficios anexos) 0011 la información 
proporcionada, 

SEGUNDO.- Por lo expuesto en el considerando cuarto. 
SE SOBRESEE el presente recurso, 

TERCERO. Previos lo trámites a que haya lugar. 
, remítase a Secretaria Ejecutiva el presente expediente, 
! para su archivo correspondiente. como asunto totalmente , 
, concluido, ' 

la Consejera Presklenta lo somete a votación, resultando la 
votación de la forma siguíenle: 'Por fa afirmativa tres y en contra 
ooro~.- Aprobado por unanimidad de votos, (Acuerdo 19) 

i Ayuntamiento de 
Zacualpan 

Moisés 
Delgado 

PRIMERO. En términos de lo expuesto en el 
, OOI1síderando tercero. se instruye a la Dirección General 
¡ Juridica de este Instituto entregue a Moisas Delgado la 
: información proporcionada a este Órgano Constitucional 

Autónomo por el Ayuntamiento de Zacualpan de Amilpas. 
contenida en el ofICio descrito en el resultando 111 del 
cuerpo de la presente resolución misma que deberá 

oulevard Benito Juárez 
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SEGUNDO.- Por lo expuesto en el considerando tercero, 
SE SOBRESEE el presente recurso. 

TERCERO.- Previos lo trámiles a que haya lugar, 
remítase a Secretaría Ejecutiva el presente expediente 
pa", su archivo correspondienle, como asunto totalmente 

o concluido. 

La Consejera Presidenta lo somete a votación, resultando la : 
votación de: la forma siguiente: "Por la afirmativa Ires y en contra ' 
cero·,- Aprobado por unanimidad de votos. {Acuerdo 20} 

PRIMERO.- Por lo expuesto en el considerando QUINTO 
se REVOCA TOTALMENTE el acto contenido en la " 
respuesta otorgada por la entidad pública con fecha doce 
de mayo del año dos mil once. 

SEGUNDO.- Por lo expuesto en los conslde",ndos 
CUARTO y QUINTO, se requiere a César Rafael 
Ramirez Bárcenas, Titular de la Unidad de Información 
Pública del Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos, para 
que REMITA a este InstItuto de manera gratuita la 
información materia del presente recurso de 

Ayuntamiento de Isidro Landa inconformidad consistente en copia certificada del
RII49912011-1119 Cuemavaca Mendoza nombramiento expedido a nombre d. Isidro Landa 

Mendoza, como Subsecretario de Prolecclón l 
Auxílío Ciudadano, d. la ac/ual administración 
municipal; copla certificada del documento que 

, acredile el altlmo pago por concepto de nómina 
o Incluidas todas V cada una d. las prestaciones 
correspondientes, con firma a. recibido, a nombre 

o oulevard Benito Juárez 
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requiere a 
Unidad 

El número 00 

fiJcha 

notificada I 

La Consejeta Presidenta 10 somete a votación, resultando la 
votaclón de la forma siguiente: "Por la afirmativa tres y en oontra 
cero"." AprobadO' por unanimidad de votes. (Acuerdo 21) 

PRIMERO.- Por lo expuesto en el considerando 
TERCERO se confirma el principio de POSITIVA FleTA, 
.en favor de Juan Juárez Rivas. 

SEGUNDO.- Por lo expuesto en los con,gidE,randosl 
TERCERO, CUARTO Y QUINTO se 
Rafael Ramírez Báreanas TIlular de la 
Información Pública del Ayuntamiento de Cue,ma',a¡;,',1 
para que REMITA a este Instituto en copias simples 
título gratuito, la información materia del presente recursol 
de inconformidad consistente en "1._20 
pubfkss. casto de cada una d8- ellas y ubicación da la obra, 
$(l ffwo a cabo u/l/llande tos 600 m~lIones de pesos qll6

Ayuntamiento de Juan Juárez da Presidenla MUJl[clpal obluvo de lr¡sfituciollasR1142812011-111 
fue autcrfzedc por el Congreso dGi Estado de Momios 
p!fb/icado en el Periódk;o Oficial "rlfJf1ft y Libedad' can 
Illclemlm> do 2009.' (Sic), /o anterior dentro de los diez 

, hábiles posteriores a aquel en que sea 
presente re¡¡olución. 

Cuemavaca Rivas 

la Consejera Presldenla la somete avotación, resultando la ",~:ión: 
: de la forma siguiente: 'Por la afirmativa tres y en contra 
I Aprobatfo por unal1[mltfad de votos, (Acuerdo 22) 
, 

PRIMERO.- En términos de lo expuesto en el 
considerando SEGUNDO, se instruye a la Dirección 
General Juridica entregue via infame. a Nancy 
Maldonado, la información remitida a este Instituto por elNancyAyuntamiento de21 RU51212011-111 Ayuntamiento de Atlatlahucan, madiante oficio númeroAtlallahucan Maldonado 213, de fecha calo"", de junio de dos mil once. 

SEGUNDO.- Por lo expuesto en el 
, segundo. SE SOBRESEE el presente recurso. 

( Boulevard Benito Juárez 
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vez que 
lo permita, t1lmese el presenle expedienle a la 

i Secretaria Ejecutiva para su archivo correspondiente, 

¡ La Consejera Presidenta lo somete a votaci6n, resullando la 
votación de la forma sigu!ente: 'Por la afllmaliva tres y en contra 
cero-,- Aprobado por unanimidad da votos. {Aéuwdo 23) 

PRIMERO,- En términos de lo expuesto en el 
considerando SEGUNDO, se instruye a la Dirección 
General Jurldica entregue vla infomex a Nancy 
Maldonado la información remitida a este Instltulo por el 
Ayuntamiento de Zacualpan, medianle oficio número 
UDIPIfJ8-0B-2011-I014, de fecha ocho de junio de dos mil 
once. 

Ayuntamiento de Nancy SEGUNDO.- Por lo expueslo en el considerandoRV51512011-11122 Zacualpan Maldonado segundo, SE SOBRESEE el presente reCUIliO, 

TERCERO,- Cuando el estado procesal de los autos lo ' 
permita, t1lmese el expediente a la Secretaria Ejecutiva ¡ 
para su archivo correspondiente, 

la Consejera Presidenla lo somete a ~acíón, resultando la 
votación de la forma !iiguíen!e: ·Por la afirmativa tres '1 en contra 
cero-,- Aprobado por unanimIdad de Votos, fA;:uerdo 24) 

23 R1149112011-1I1 Ayuntamiento de 
Teponlan 

Abraham 
Sanchez 
Labastida 

PRIMERO,- En térrnlnos de lo expuesto en el considerando 
SEGUNDO, entréguese a Abraham SánCÍleZ labasfida la 
ínformacJón proporcionada a este Órgano Constitucional 
Autónomo por el Ayuntamiento de Tepoztlán Morelas, 
mediante oficio número DGSPTPCMI025B106·11, de fecha 

I treinta yuno de mayo de dos mil once, siynado por el CMOTE, 
: Javier Olivares Hemández Encargado de la Dirección de 
, Seguridad Pública, Transito y Protección Civil de Tepoztlán 

Morelos 
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La Consejera Presidenta 10 somete a vOlación, lem'tando la i 
votación de la forma siguiente: 'Por la afKmaüva tres y en contra : 
cero~.~ Aprobado por unanimidad da votos. (Acuerdo 25j 

PRlMERO.- En términos de lo expuesto en el 
considerando segundo, se instruye a la Dirección 
General Jurídica entregue vía Infomex a Nancy 
Maldonado la información proporcionada a este Óf!lano 
Constitucional Autónomo por el Ayuntamiento de 
Axochiapan, contenida en el oñcio descrito en el 
resullando 111 del cuerpo de la presente resolución misma 
que deberá ser entregada en versión pública. 

Ayuntamiento de Nancy24 RII509/2011-111 SEGUNDO,- Por lo expuesto en el considerandoAxochispan Maldonado 
segundo, SE SOBRESEE el presente recurso. 

TERCERO.- Una vez Que el estado de los aulos lo 
permitan, remitase en presente expadiente a la 
Secretaria Ejecutiva para su archivo correspondiente. 

, La Consejera Presidenta lo somete a votación, resullando la 
i votación de la funna siguiente: "Por la afirmaUva tres y en conlra 
: cero~.~ Aprobado pot unanimidad de votos, (Acuerdo 26) 

PRlMERO.- En tél1l1inos de lo expuesto en el 
considerando SEGUNDO, entréguese personalmente a 
Arturo Sosa Calvillo la información remitida a este 
Instituto mediante oficios números JDUDIP/40712011 y 
JDUDIP144312011, de fechas treinta y uno de mayo deAyuntamiento de Arturo Sosa25 RI135912011-111 
dos mil once y trece de junio del mismo allo,Temixco CaMilo 
respectivamente, ambos SignadOS por Juan Carlos 
González Valencia Titular de la Unidad de Información 
Pública del Ayuntamiento de Temixco, Morelos. 
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recurso. 

TERCERO.- Un vez que el estado de los autos lo 
permita, túmese el presente expadiente a la Seerelari. 
Ejecutiva para su Archivo correspondiente. 

La Consejera PresIdenta lo somete a volación, resultando la 
, votación de la fOl'l'Oa siguiente: 'Por la afirmativa tres y en contra 
, cero-.- Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 27) 

PRIMERO.- Por lo expuesto en el consHlerando segundo 
se CONFIRMA EL PRINCIPIO DE POSITIVA FICTA en 
favor de Sergio Hurtado Martinez. 

SEGUNDO.- Por lo e><pueslo en el considerando 
SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO, se requiere al Dr. 
José Carmen Cabrera Santana Presidenle Munícipel del 

Sergio Ayuntamiento de Zaeatepee Morelos, para que remita a
Ayuntamiento de este Instituto en copias certificada a titulo gratuito la26 RI/473/2011-111 HurtadoZacatepee información relativa a: 'la nomina general, nomina de seguridad 

púbr:ca áel1 de Noviembre ,¡¡115 de Noviembre del arlO 2009 001\ recibo de 

nomina firmado po!" el 1mbajadot {S1tr)',dentro del plazo de diez 

Martínez 

di•• hábiles, contados a partir del dia siguiente a aquel 
en que sea notificada la presente resolución. 

La Consejera Presidenta lo somete a votaclón, resultando la 
, voiaclón de la fosma siguiente: 'Por la afirmativa f¡es '1 en oonlfa 
: rero·.- Aprobado por unanimidad de votos:. (Acuerdo 28) 
, 

PRIMERO.- Por lo expuesto en el considerando segundo 
se CONFIRMA EL PRINCIPIO DE POSITIVA FICTA en 

Jorge favor de Jorge Sandoval Mejia.Ayuntamiento de iRI/47012011-111 Sandoval27 Zacatepec ' 
Mejla SEGUNDO.- Por lo expuesto en el considerando 

SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO, se requiere al Dr. 
José Carmen Cabrera Sanlllna Presidente Municipal 

de 
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RU506/2011-11128 

' 
~___-----,-Il 

Roberto 
Partido Nueva Agustín 

Alianza Hernández 
Espindola 

5.2 Requerimientos por Pleno 
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este Instituto en copias certificada a titulo gratuito la 
información relativa a: 'Cuanlo coslaren 10$ autcmOviles uSados t~ 
Dodge Neon año 2000 con numero T-12ffl. 2.- Nissan- Tsuru·2llll1 con numero 
T-7205, -3.- VoIt.sww,¡en-Golf-2000 con numero T-7208 GUiero copias de facturas 
ycbeque ypoliw d&esresoG do pago. (sicr,dentro del plazo de diez 
dias naturales, contados a partir del dia siguiente a 
aquel en que sea notificada la pres€l1te resolución~ 

, la Consejera Presidenta lo somete a Vúlación, resollando ra 
votación de la forma siguiente:: ·Por la afirmativa tres y en contra 
cefo~.~ Aprobado por unanimidad de votos, (Acuerdo 29) 

PRlMeRO~~ En términos de lo expuesto en el considerando 
SEGUNOO, entréguese a Roberto Agustín Hemández 
Esplndofa la respuesta proporcionada a este Órgano 
Constitucional Autónomo por el Partido Político Nueva Alianza, 
median1e offclo sin número de fecha trece de junio de dos mil 
once, signado par el profesor Juan Antonio Andre'N López. 
litular de la Unidad de tnformación Pública. 

SEGUNDO.- Por lo expuesto en el considerando 
SEGUNDO, SE SOBRESEE el presente recurso, 
TERCERO,- Postenor a los trámites a que haya lugar, 
túmese el presente expediente a la SecretalÍa Ejecutiva 
para su anohivo correspondiente~ 

la Consejera PresKIeola lo somete a 'IO!aci6n, resultando la 
~ votación de la forma siguiente: "Por fa afirmativa tres y en contf'a ' 
;cero".- Aprobado por unanimidad de votos. (Acuer<lo 30)" 

~ 
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RECURSQDE 
NO INCONFORMIDAD EmIDAO PÚBLICA RECURRENTE EXTRACTOOELAGUERDO 

EXPEDIENTE NO, 

Maciel Calvo PRIMERO,- Se tiene por CUMPLIDOS los resolutivos 
Instilulo de la 

RU05512011-11 
Elmer tercero, cuarto y quinto de la resolución de cinco de mayo 

Educación de dos mil once, por lo expuesto en el considerando 
Básica del tercero del cuerpo del presente, 
Estado de SEGUNDO.- Se tiene por NO CUMPLIDOS los resolutivos 
Morelos segundo y sexto de la resolución dictada por el Pleno de 

este Instiluto el cinco de mayo de dos mil once, por lo 
expuesto en los considerandos segundo y cuarto del 
cue!po del presente, 
TERCERO.- Se requiere a Javier Bahena Cárdenas 
Subdirector de Educación Primaria de la Dirección de 
Educación Elemental del Instiluto de la Educación Básica 
del Estado de Moretos, para que rem~a aeste Institulo; en 
el término improrrogable de fres dlas hábiles contados a 
partir de la notificación del presente acuerdo, la 
información de su respectiva competencia, relativa a los 

1 documentos donde obre la información de los accidentes 
sufridos tanto de esludiantes como de profesores del 
periodo del año dos mil cinco al dos mil diez, que 
contengan en su caso, los siguientes rubros: "1 ".el 
namero de accidentes sufridos por estudian/es al interior 
de los planlefes",; 2,- DeIs/lar." el nOmero de accidentes 
sufridos por profesores al interior de los pian/eles 
educativas de educación básica; 3,- ."de/a/far el/ipo de 
accidente sufrido por los estudianles (calda d. une 
portería, inClus/ac/ón de un clavo en el ojo, por ejemplo) 
dentro de los planleles, qué tipo de lesiones sufrieron. si 
hubo pérdida de un 6rgano o capacidad, y en si el 
estudiante perdió la vida; 4,- detallar si /00 estudiantes 
afectados se encontraban /OrrJ8/ldo clases, haciendo 
ectividades recreativas o deportivas, en tiempo libre o 
cumpllan con el encargo de algan profesor o directivo; 5,
En caso de los maestro de/afiar también los tipos 

.-.''"''!l,aulevard Benfio Juárez 
, 67 Col. Centro, C,p. 62000 

Cuernavaca, Moralas, Méxjco. Te!. 01 
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con 
accidentes y si hicieron efectivos, de/aliar cantidad y las 
empresas aseguradoras; 7.- ... cuantos juicios civnes y 
penales ha enlten/ado el IEBEM para la reparación del 
daño y deslinde de reepoosabilidades; 8.- Monto de las 
indemnizaciones pagadas por el IEBEM en los úffimos 
cinco aoos (de/aliar por año) y precisar si lueron por 
gas/os médicos, gasl1Js funerarios, y/o reparación de daño 
a las femnias. 9.- De/aliar el número, nombre y ubicación 
de las eSCiJlJlas donde han ocurrido los accidentes, y que 
medidas se tomaron para prevenir nuevos accidentes en 

: es/os planteles~ pera efectos de CUMPLIR ron la 
i resolución dictada por el Pleno de aste Instituto el cinco de 
! mayo de dos mil once; apercibido de que en caso de no 

dar cumplimiento, será suspendido del cargo sin goce 
de sueldo por guince dias naturales, en términos de lo 
expuesto en el considerando Cuarto. 
CUARTO.- Se requiere aGabriel Quevedo García Jefe del 
Departamento de Secundarias Generales de la Dirección 
de Educación Media y Normal del Instituto de la Educación 
Básica del Estado de Morelos, para que remita a este 
Instituto;. en el término improrrogable de tres dias hábiles 
contados apartir de la notificación del presente acuerdo, la 
infonnacíón de su respectiva competencia, relativa a los 
documentos donde obre la información de los ace."lentes 
suflidos tanto de estudiantes como de profesores del 
periodo del año dos mil cinco al dos mil diez, que 
contengan en su caso, los siguientes rubros: "L.el 
número de accidenles sufridos por estudiantes al interior 
de los planteles...; 2. - Detallar... el número de accidentes 
sufridos por profesores al inlerior de /os planteles 
educativas de educación básica; 3.- ...deta/lar el lipa de 
accidente sufrido por los estudiantes (caída de una 
porrerla, incrus/aclón de un clevo en el ojo, por ejemplo) 
dentro de los planteles, qué tipo de lesiones sufrieron, si 
hubo pénJida de un órgano o capacidad, y en si el 

: estudiante penJió la vida; 4. - delallar si /os 
i afeclados se encontraban tomando 
! actividades recreativas o 

seguro 

Boulevard Benito Juárez 
No. 67 Col. Centro, C.P. 62000 WWV\I.imipe.org.mx 
Cuernavaca, Moralos, México. Tel. 01 fl77) 318 0360 
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con enca~o ! 

En caso de los maestro también los tipos de 
accidentas y sus consecuencias; 6.• ...de/allar cuantos de 
los astudiantes contaban con algún seguro contra 
accidentes y si hicieron efectivos, detallar cantidad y las 
emPfesas aseguradoll1S; 7.- ... cuantos juicios civiles y 
penales ha enfrentado el IEBEM para la reparación del 
daño y deslinde de responsabilidades; 8.. Monto de las 
indemnizaciones pagadas por el IEBEM en los últimos 
cinco años (delEllar por añD) y precisar si fueron por 
gastos médicos, gastos funerariDs, ylo reparación de daño 
a las familias. 9.· DelEllar el número, nombre y ubicación 
de las escuelas donda han ocurrido los accidentes, yque 
medidas se tomaron para prevenir nuevos accidentes en 
astDs planteles", para efectos de CUMPLIR con [a 
resolución dictada por e[ Pleno de este Instituto el cinco de 
mayo de dos mil once; apercibido de que en caso de no 
dar cumplimiento, será suspendido del cargo sin goce 
de sueldo por quince di•• naturates, en lénninos de lo 
expuesto en el considerando Cuarto. 
QUINTO.· En términos del articulo 71 numeral 1 del 
Reg[amento de la Ley de Información Pública, Estadislica 
y Protección de Dalos Personales del Estado de Morelos, 
glrese coplas cerüficadas al profesor Bemandlno Pliego 
Pliego Direcior de Educación E[emental de Instituto de la 
Educación Básica del Estado de Morelos, como supenor 
jerárquico inmedialo de Javier Bahena Cárdenas 
Subdirector de Educación Pnmaria de la Dirección de 
Educación Elemenlal del mismo Instituto, para efeclos de 
su inmadiata intervención. 

• SEXTO.' En términos del articulo 71 numeral 1del Reglamento 
• de la Ley de Información Pública. Estadistica y ProIecdón de 
· Dolos Personales del Estado de Morelos, gírese copias 

certificadas a la maestra Judith pefia Flores Directora de 
Educación Media y Normal como superior jerarquico inmediato 
de OaMel Quevedo Garcla Jefe del Departamento de 
Secundarias Genera!es de la Dirección de Educacfón 

iinme<llí<l,tá 
Media 

Nonna! del mismo Instituto, para efectos de su 
intelVención. 

SblJlevard8enito Juárez 
No. 67 Col. Centro, C.P. 62000 www.ímjpe.org.mx 
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La Consejera Presidenta lo somete a votación, resultando la volación 
de la forma siguiente: "Por la afirmativa tres y en contra cero".
Aprobado por unanimidad de votos.. (Acuerdo 31) 

5.3 Oesechamientos de Recursos de Inconformidad 

NO 

1 

2 

REeIJRSOOE 
lNCOllFORMIDAO ENTIDAD puaUCA 
EXPEDIENTE NO. 

RlI55512011-1 
Insliluto 

Morelense de 
Infonnación 
Pública y 

Estadistica 

Ayuntamiento 

RECURRENTE 

Melitón 
Fuentes 
Delgado 

. 

EXTRACTOOElACUERDO 

PRIMERO.- Se DESECHA el recurso inte¡puesto, por las 
razones establecidas en el considerando segundo. 

. SEGUNDO.- Remítase vla Inrome. a Melitón Fuentes Delgado 
: la información solicitada, comtistente en: ~.,.declaración 

paldmcn/al del director general juridico y del coordinador 
adminislrativo do ese órgano autónomo, mismas que deberán tener el 
sello de recibido por fa Secretaria de fa Contretorta, .•• (sic)" 

la Consejera Presidenta lo somete a Vútación, resultando la votación 
de !a forma siguiente: ~Por la afirmafiva tres y en contra ce«t,
Aprobado por unanimidad df! votos. {Acuerdo 3l} 

RI/56312011-111 de Zaeatepec 
Valverde De Jos argumentos expuestos concatenados con los preceptos 

legale. aludidos y al amparo articulo 57 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo para el Es!ado de Morelos, de 
aplicaci6n supletorla a la ley de la materia el Pleno de esle 
Instituto concluye que resulta Improcedente admitir a tramite el 
recurso de inconfonnidad Intentado, en razón de la 
extemporaneídad del presente medio legal de incooformidad por 
io que se detennina desechar el mismo. Sin pe~uicio de io 

: anterior, es de resaltar que el derecho de acceso a la 
información de Timoteo Ortiz Valveroe no ha sido conculcado, 
sino que pennanece garantizado para su ejerciciO en el 
momento que lo considere oportuno y en apego a la 

: nonnalívidad aplicabfe, 
, 
, La Consejara Presidenta lo somete a votación. resultando la 

/~""",noulevard Benito Juárez 
No. f!i7 Col. Centro, C.P. 62000 
Cuernavaca, Moreros, México, 
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Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo n},
1..___-'-___--'-___'--__--;_________-' 

5.4. Cumplimientos 

HO 
RECURSO DE 

INCONFORMIDAD ENTIDAD P(¡SlICA RECIJRREIflE 
1 

EXTRACTO OELACUEROO 
: ,EXPEOIEHTE NO. 

RU169/2011-11 Ayuntamiento Femando PRIMERO. Se tiene por presentado el oficio de dieciséis 
de Cuemavaca Savater de junio de dos mil once, con sus respectivos anexos, al 

que recayó el folio IMIPEIOO212312011-VI, signado por la 
C.P. Aracely Alejandra González Verazaluce Conlralora 
Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca Morelos. 

SEGUNDO. Se insmuye a la Dirección General Jurldica de 
este Instituto para que a través del Sisterna electrónico 
INFOMEX. envié a Fernando Savater, el oficio y anexo 
correspondiente, remitidos por el ente municipal. 

TERCERO. Se tiene por cumplida la resolución dictada 
por el Pleno de este Instituto en fecha treinta y uno de 
mal7Q de dos mil once, denlro del recurso de 
inconformidad en que se actúa. 

CUARTO. Devuélvase a la C.P. Araceli Alejandra 
González Verazaluce Contralora Municipal del 
Ayuntamiento de Cuemavaca, los anexos remitidos a~ 
Instituto mediante el oficio descrito en el primer re" 
del presente acuerdo. Uld ;~:, ' 

: QUINTO. Previos 10 trámites a que haya lugar, remít ~ 
: Secretaria Ejecutiva el presente expediente para su " 

¡ correspondreote, como asunto totalmente concIuído, 

i 


2 
Ayuntamiento Fernando PRIMERO. Se tiene por presentado el oficio de dieciséis i 

R1I19612011-11 de Cuemavaca Savater : de 'unio de dos mil once, con sus res ctivos anexos, al ' 

ulevard Benito Juárez 
No. 67 Col. Centro, C.P. 62000 www.imipe.Qrg.rnx 
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que recayó el folio IMIPEl002123/2ll11·VI, signado por la 
C.P. Aracely Alejandra González Verazaluce Contralora 
Municipal del Ayuntamiento de Cuemavaca Morelos. 

SEGUNDO. Se instruye a la Dirección General Juridica de 
este Instituto para que a través del Sistema electronico 
INFOMEX, envié a Fernando Savater, el ofICio y anexo ' 
correspondiente, remitidos por el ente municipal. 

TERCERO. Se tiene por cumplida la resolución dictada 
por el Pleno de este InstituID en fecha treinta y uno de 
m8/ZO de dos mil once, dentro det recurllO de 
inconformidad en que se actúa. 

CUARTO. Devuélvase a la C.P. Araceli Alejandra 
González Verazaluce Contralora Municipal del 
Ayunlamiento de Cuemavaca, los anexos remilidos a este 
Instituto mediante el oficio descrito en el primer resolutivo 
del presente acuerdo. 

I
i , 	QUINTO. Previos lo trámilos aque haya lugar, remitase a la 

:Secretaría Ejecutiva el presente expediente para su archivo

l	___ ~_¡-i______+-____-+_____'f-co_rre_s_p_on_d_ie_n1e_,_co_mo_as_u_nt_o_to_ta_lme_n1e_CO_"_CI_Ui_dO_,___-i 

3 
PRIMERO,- Se tiene por presentado el olieio de veinte de junio 
de dos mit once, con sus respectivos anexos, ar que recayó elRI132912010-11 Ayuntamiento Jorge Cuellar 
folio IMIPEl002167/2011-VI, signado por la contadora publicade Jiutepec 

' 


Blanca M, AguiJar Nen Coordinadora de Enlace con la UD 

adscríla a la Tesorena Municipal del Ayuntamiento de JiUI~~~ 

Morelos_ 


SEGUNDO, Se instruye a la Dirección General JUri'i:~ 

este InstilulD para que a través del Sistema elec~ 


INFOMEX, envié a Jorge Cuellar, el oficio y anexo 

com!Spondiente, remitidoS por el ente municipal. 


J 
~' .TERCERO. Se tiene por cumplida la resolución diclada 

i por el Pleno de este Instituto el diecisiete de diciembre de 
'--'.---~.=c:- --;~""'-- ---- __-L:d",o",s",m",i'-.I"di",e::,z..L.:e"l..,a",c",ue"rd",o"-"de"""oc"h"o:...::;de"-,";u"n",ío,-,d",e:..d",o,,,s,,m:=.;iI 

Boulevard Benito Juárez 
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Ayuntamiento Cecilia 
RU31312011-11 de Jojutla Ovando 

Castelar 

Ayuntamiento Alejandro 
RII01612011-11 de Cuemavaca Vázquez 

Fiores 

PRIMERO. Se tiene por presentado el o~cio de fecha 
trece de junio de dos mil once con sus respectivos 
anexos, al que recayó el folio IMIPEIO0208112011-VI, 
signado por el C.P. Eduardo Ram!rez CelVantes Contralor 
Municipal del Ayuntamiento de Jojutla Morelos. 

SEGUNDO.- RemItase aCecilia OVando Castelar, el oficio 
y anexos deserilos en el resolutivo anterlor. 

TERCERO.- Ante la imposibilidad material de entregar la 
totalidad de lo requerido por el particular, se tiene por 
concluido el presente recurso de inconformidad. 

CUARTO.- Previos lo trámites a que haya lugar, remítase 
! secretaría Ejecutiva et presente expedíente para 

correspondiente, como I 

PRIMERO.- Se tiene por cumplida la resolución 
dieciocho de abril de dos mil once, diotada (lOr el 
Institulo dentro del recurso de inconformidad RI/01612011-1I. 

SEGUNDO.- Remltase via Infom., aAlejandro Vazquez Flores, 
, toda la información que corre agregada en el expediente en que 
i se actúa proporcionada a este Instituto por el Ayuntamiento de , 

once, 

R1I32912011l-1I. 


CUARTO.- Queda sin efectos el apercibimiento óllCfetado por el 
Pleno de este Instituto mediante acuerdo de ocho de junio de 
dos mil once, para el Contador PÚbl'lCO Haneman Adelgundo 
Salazar Sololio Tesorero Municipal del Ayuntemiento de Jiutepee 
Morelos. 

i QUINTO.- Previos los lrámiles que haya lugar, túrnese el 
expediente a la &leralar!a Ejecutíva para su archivo, como 
asunto totalmente concluido, 

d ,1 

Cuemavaca, Morefos, m~iante los. SIguientes oficios: de fecha ¡ 

Eio evard Benfio Juárez 
No. 67 Col. Centro, C.l'! 62000 www.imjpe.oq;.mx 
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TOIreS Mondragón, Tesorero Municipal de Cuemavaca, Moralos; 
de fecha veintisiete de mayo de dos m~ once, signado por la 
C.P. Alma Graciela Dominguez Torres, Coordinadora G.neral de 
Finanzas encargada de despacho de la Tesorena Municipal de 
Cu.mavaca, Morelos; TMI269/2011, de fecha ocho de Junia de 
dos mll once, signado por el C. P. Nelson Torres Mondragón, 
Tesorero MurUdpal de Cuemavaca, Morelos. 

TERCERO,- Pr.vios ias trámiles que haya lugar, túrnese .1 
expediente a la Secretaria Ejecutiva para su archivo. como 
asunto totalmente concruido. 

PRIMERO.- Se ti.ne por cumpnda la resolución de fecha treintaAyuntami.nto Jorge 
y uno de marzo del año dos mil onoo dictada dentro del recursoRI1265J2011-11 de Zacatepec Sandoval 
de ínconfonnidad RII26512011-11.M.jia 

SEGUNDO.- Previos los trámites que haya lugar, túrnese el 
, expediente a la Secretaria Ejecutiva para su archivo como, 

,.,.. -1-------,

Ayuntamiento 
RI/193/2011-1i d. Cuernavaea 

! asunto totalmente concluido, ' 

PRIMERO.- Se tiene por eumpnda la resolución de fecha 
keinta y uno d. matw de dos mil once, d~tada por el Pleno de 

Fernando 
Savaler 

.ste Inslituto d.ntro del recurso d. incOllfonnidad RII193J2illl
11. 

SEGUNDO,· Se instruye a la Dirección General Jurtdica d. este 
Instituto remíta vía Infomex a Fernando Sava1er, la Información: 
proporcionada a este Inst.ulo por el Ayuntami.nto de 
Cuemavaca. Morelos, mediante oficio de fecha catorce de junio 
d. dos mil onc., signado por Rafael de Jesús Cepeda Agui , 

• 

Coordinador General de la Secr.taria de Desarrollo SociaYl 
Ayuntamiento de Cuemav_ Morelos. I 

I, TERCERO.- Previas los trámites que haya lugar, tú I 
, expediente a la Secretaria Ejecutiva para su archIVO, 

asunto totalmente concluido. 

¡Ayuntamiento i Josií Carlos PRIMERO. S. tiene por concluido el presente r.curso de 
RI/88412010-11 , d. Cuernavaca ' -'G~a"rc"ía'-'de"'-.J-'in"c"'on~fo~rm=íd"ad"-nc::ú~m'-'."ro'-'R-"I/8=84"-12"O"l:éO-"IL'-_____~' 

L 
60 levard Benito Juárez 
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letona 
SEGUNDO.- Remitase personalmente a José canos Garela de 
letona, copia simple de oficio de fecha dos de junio de dos mil 
once, signado por el Ing, Rafael Eduanlo Rubio Quintern, 
Secretano de Desanrullo Urbano y Obras, Se!Vlcios Públicos 

, Municipales yMedio Ambiente del Ayunlamiento de Cuemavaee, 
• Morelos. 
, 
, 

! TECERO_· Prevlús los lrámiles que haya lugar, túmese el 
: expediente a la Secretaria Ejecutiva para su archiVO, como 
: asunto totalmente concluido. 

Ayuntamiento Fernando PRIMERO. Se tiene por presentado el oncio de fecha diez 
RV17012011-111 de Cuemavaca Savater de junio de dos mil once con sus respecUV<Js anexos, al 

que recayó el folio IMIPE/OO207212011.VI, signedo por la 
C.P. Aracely Alejandra González Verazaluce Contralora 
Municipal del Ayuntamiento de Cuemavaca Morelos. 

SEGUNDO. Se instruye a la Dirección General Ju(¡dica de 
esle Inslituto para que a Iravés del Sistema electrónico 
INFOMEX, envié a Fernando Savater, el oficio y anexos 
descritos en el resolulivo anterior. 

TERCERO. Se tiene por cumplida la resolución dictada 
por el Pleno de esle Institulo en fecha veinticuatro e 
marzo de dos mil once, dentro del recu'J!rs~""'J' 
inconformidad en que se aclúa. 

CUARTO. DeVlJélvase a la C.P. Arareli 
Municipa('.:>/~~W 

lejandra 
Gonz!!lez Verazaluce Contralora 
Ayuntamiento de Cuernavaca, los anexos remitid st 
Instituto mediante el oficio descrito en el primer resolutivo 
del presente acuerdo. 

:QUINTO. Previos lo lrámiles a que haya lugar, remilase a la 
I Secretaria Ejecutiva el presente expediente para su archiVO 

. .,,,______..1 ____-j____-,' "~orresP?'nd¡ente, como asunto totalmente concluido.
nO 
! Ayuntamiento I, PRIMERO. Se tiene por presentada el oncio de fecha diez 

RI/31712011·1I1 de Cuernavaca ' de 'unio de dos mil once con sus res tivos anexos, al 

ou!evard Benito Juárez 
No. 67 Col. Centro, C.P. 62000 wwvvJmipe,org.mx 
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Flores que recayó el folio IMIPEI002072!2011-VI, signado por la 
C.P. Aracety Alejandra González Verazaluce Contralora 
Municipal del Ayuntamiento de Cuemavaca Morelos. 

SEGUNDO. Se instruye a la Dirección General Juridica de 
esle Instituto para que a través del Sistema electrónico 
INFOMEX, envié a Alejandro Vázquez Flores, el oficio y 
anexos descritos en el resolutivo anterior. 

TERCERO. Se tiene por cumplida la resolución diclada 
por el Pleno de esle Instituto en fecha once de abril de 

/dos mil once, dentro del recurso de inconformidad en que 
se actúa. 

CUARTO. Devuélvase a la C.P. Araceli Alejandra \ 
González Verazaluce Contralora Municipal del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, los anexos remitidos a este 
Instituto mediante el oficio descrito en el primer resolutivo 

: del presente acuerdo. 

QUINTO. Previos lo trámites a que haye lugar, remltase a la 
Secretaría Ejecutiva el presente expediente para su archiVO 
correspondiente, como asunto totalmente concluido. 

11 

Alejandro 
 PRIMERO. Se tiene por presentado el oficio de fecha diez 

RI/21l312lJ11-111 Ayuntamiento Vázquez de junio de dos mil once con sus respectivos anexos, al 
de Cuemavaca Flores que recay6 el folio IMIPEl002072!2011-VI. signado por I 

C,P, Aracely Alejandra González VeraZllluce ContralOr'lJlr'I""'-. 
Municipal del Ayuntamiento de Cuemavaca Morelos. 

I SEGUNDO. Se instruye a la Dirección General Jurldi a d 
: este Instituto para que a través del Sistema electró!'~::f
¡ INFOMEX, envié a Alejandro Vázquez Flores, el oficio y 

anexas descritos en el resolutivo anterior, 

TERCERO. Se tiene por cumplida la resolución diclada , 

por el Pleno de este Instituto en fecha treinta y uno de ' 


L-'______-Í-____-Í-____-"'m"'arzo de dos mil once, dentro del recurso de i 
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inconformidad en que se aclúa, 

CUARTO. Devuélvase a la C.P, Araeeli Alejandra 
González Verazaluce Contralora Municipal del 
Ayuntamiento de Cuemavaca. los anexos remitidos aesle 

I Institulo medlanle el oficio descrilo en el primer resolutivo 
: del presente aClJeroo. 

i QUINTO. Previos lo trámites a que haya lugar. remitase a la 
: Secretaria Ejecutiva el presente expediente para su archivo ( 
¡ correspondiente. como asunto lolalmenle concluÍ1lO, 

~----~--+---~----------~ll' 
' 

12 
Ayuntamiento Femando PRIMERO. Se tiene por presentado el oficio de fecha diez 

R1I197/2011-111 de Cuemavaca Savater de junio de dos mil once con sus respeclivos anexos, al 
que recayó el folio IMIPE/00207212011·VI, signado por la 
C,P. Aracely Alejandra González Verazaluce Contralora 
Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca Momios, 

SEGUNDO. Se instruye a la Dirección General Juridica de 
este Instituto para que a través del Sistema electrónico 
INFOMEX, envié a Femando Savater, el oficio y anexos 
descritos en el resolufivo anlerior. 

TERCERO. Se tiene por cumplida la resolución die! 

por el Pleno de este Instituto en fecha veinticuatr 

marzo de dos mil once, dentro del recurs::;:o"'<:::JJii 


a 
de 

inconformidad en que se actúa. 

CUARTO. Devuélvase a la C,P. Araceli Alejandra 

González Verazaluce Contralora Municipal del 

Ayuntamiento de Cuemavaca, los anexos remitidos aeste 

Instituto mediante el oficio descrito en el primer resolutivo 


, del presente acuerdo. , 

'1' QUINTO. Previos lo trámites a que haya lugar, remitase a la 
, Secretaría Ejecutiva ef presen~e expediente para su an:;hiV{) , 
; correspondiente, como asunto totalmente concluido. 

Boutevard Benito Juárez 
~.0>NOo,. 67 Col. Cemro, C.R 62000 www.ímjpe.org.mx 

uemavaca, Morelos, México, Ter. 01 (777) 31 a 0350 
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Ayuntamiento Femando PRIMERO. Se tiene por presentado el oficio de fecha diez 
RI/19412011·111 de Cuemavaca Savater de junio de dos mil once con sus respectivos anexos, al 

que recayó el folio IMIPE/O020721201HI, signado por la 
C.P. Aracely Alejandra González Verazaluce Contralora 
Municipal del Ayunlamiento de Cuemavaca Morelos. 

SEGUNDO, Se instruye a la Dirección General Jurídica de 
este Instituto para que a ~avés del Sistema eleclrónico 
INFOMEX, envié a Femando Savater, el oficio y anexos 
descritos en el resolutivo anterior. 

TERCERO. Se tiene por cumplida la resolución dictada 
por el Pleno de este Instituto en fecha veinticuatro de 
marzo de dos mil once, dentro del recurso de 
inconformidad en que se actúa. 

CUARTO. Devuélvase a la C.P. Araceti Alejandra 
González Verazaluce Conlralora Municipal del 
Ayuntamiento de Cuemavaca. los anexos remitidos a este 
Instituto mediante el oficio descrito en el primer resotu IV 

del presente acuerdo. 

i QUINTO. Previos to trámites a que haya lugar, remilase a 
: Secretaria Ejecutiva el presente expediente para su a'9rcj)j>tJ;t:f::!í'1 
¡ correspondiente. como asunto totalmente concluido, 

PRIMERO, Se tiene por presentado el oficio de fecha diez 
Ayuntamiento Alejandro de junio de dos mil onGe con sus respectivos anexos, al 

R1127512011-111 de Cuemavaca Vázquez que recayó el folio IMIPE/OO207212011-VI, signado por la 
Floras C.P. Aracely Alejandra González Verazaluce Contralora 

Municipal del Ayuntamiento de Cuemavaca Moralos. 

SEGUNDO. Se instruye a la Dirección General Juñdica de 
¡este Instilulo para que a !ravés del Sistema electrónico 
: INFOMEX, envié a Alejandro Vázquez Flores, el oficio y : 
: anexos descritos en el resolutivo anterior. :. , 

L...--L_--:::::=:::::::::--' ____-'I ____.LIIERCERO. Se tiene por cumplida la resolución dictada 1 

Boulevard Benito Juárez 
No. 67 Col. Centro, C.P. 62000 ww:wjmipe.org.l11~ 
Cuernavaca, Motejos, México, Tel. 01 (ro) 318 0360 
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por el Pleno de este Instituto en fecha treinta y uno de 
maIZO de dos mil once, dentro del recurso de 
inconformidad en que se aclúa, 

CUARTO. Devuélvase a la C,P, Araceli Alejandra 
González Verazaluce Contralora Municipal del 
Ayuntamiento de Cuemavaca, tos anexos remitidos a este 

I Instilulo mediante el oficio descrito en el primer resolutivo 
! del presente acuerdo, 

! Secretana Ejeculiva et presente expedíenle para su a!Ohivo ' 
: correspondiente, como asunto totarmente concluido. 

Ayuntamiento PRIMERO, Se tíene por presentado el oficio de fecha diez 
RY16712011-111 

Fernando 
de Cuemavaca Savater de junio de dos mil once con sus respectivos anexos, al 

que recayó el fullo IMIPEIO0207212011-VI, signado por la 
C,P, Aracely Alejandra González Verazaluce Contralora 
Municipal del Ayuntamiento de Cuemavaca Morelos, 

SEGUNDO. Se instruye a la Dirección General Jurldlca de 
este Instituto para que a través del Sistema electrónico 
INFOMEX, envié a Femando Savater, et oficio y anexos 
desclilos en el resolutivo anterior. 

TERCERO. Se tiene por cumplida la resolución dictada 
por et Pteno de este Instilulo en fecha veinticuatro d 
marzo de dos mil once, den!ro de! recurso .J"'~", 
inconformidad en que se actúa. 

CUARTO, Devuélvase a la C.P, Araceli Al 
González Verazaluce Con!ralora 
Ayun!amien!o de Cuemavaca, los anexos 

_ 

' no 
Municipal..x:.¡¡¡¡,¡"V"í 

•remitidos a este 
Instituto mediante el oficio descrito en el primer resolutivo ! 

! del presente acuerdo, 

1~ 
r; 

! QUINTO, Previos lo trámites a que haya lugar, remítase a la ! 

, 

• QUINTO. Pre~os lo trám'" a que haya lugar, remitas. a la 
: Secretaria E'ecutiva el oresente ex ediente ra su archivo 

Boufevard Benito Juárez 
No, 67 Col, Centro, C.P. 62000 v,:ww,imipe.org,mx 
Cuemavaca, Morelos, México. Tel. 01 (777) 318 0360 
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Ayuntamiento Hurtado PRIMERO. S. Instruye a la Dirección General Juridica, 
RI/l01412010·111 de Zacatepec Martínez entregue a Sergio Hurtado Martinez, la información 

proporcionada a este Institulo por el Ayunlamiento de 
Zacatepec, Morelos, mediante oficio sin número de fecha 
veintinueve de m81ZQ del año dos mil once, suscrlto por el 
ingeniero Benjamín Toledo Beto Director de Obras Pública del y 
oficio TM/05112011, suscnlo por el contado< público Luis Antonio 
Enr1qlJez Romero Tesorero Municipal ambos del A'f'.ntamiento,ÑH 
de Zacatepet. 

SEGUNDO.· Se tiene PO< cumplida la resolución de Iucila 
dieciséis de marzo de dos mil once, dictada dentro del recurso 

. de inconformidad Rlil014i2010·1II. 

TERCERO.· Una vez notificado el presente acue«lo y 
entregada la informución al recurrente, túrnese el expediente a 
la Secretaría Ejeculiva para su archivo correspondiente. 

PRIMERO,· Se Instruye a la Dirección General 
la Ientregue vla infomex a Carlos SOlls, 

proporcionada a este Instituto por el 
Zacalepec, Morelos, mediante 
TMI091/2011, de fecha veintiuno de junio del año dos mil 

Ayuntamiento 
R1I9631201(].1II de Zacatepec 

once, suscrito por el contador público luis Anlonio 
Enriquez Romero Tesorero Municipal del Ayuntamiento de 
Zacatepec. 

SEGUNDO,· Se tiene por cumplida la resolución de fecha 
dieciséis de marzo de dos mil once, diclada dentro del 
recurso de inconformidad RII96312010·t11. 

TERCERO.- Una vez notificado el presente acuerdo y 
entregada la información al recurrente, túrnese el 
expediente a la Secretaria Ejecutiva para su archivo 

ulevard Benito Juárez 
No. 67 Col. Centro, C.P. 62000 wwwjmip~,org .mx 
Cuernavaca. Morelos, México. TeL 01(777) 318 0360 
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Sergio 
Ayuntamiento Hurtado 

Rlll020/2010-111 de Zacatepec Martinez 

19 Zenoñno 
Ayuntamiento Diaz Fuentes 

RI/83712010-111 de Zacatepec 

PRIMERO. Se Instruye a la Dirección General Jurídica, 
entregue a Sergio Hurtado Martinez, el pronunciamiento 
realizado por el Ayuntamiento de lecatepec, Morelos, 
mediante oficio número TMl08912011, de fecha veintiuno 
de junio del año dos mil once, suscrito por el contador . a~ 
público Luis Antonio Enriquez Romero Tesorero Municipal ,7 
del Ayuntamiento de Zacatepec. \ 

SEGUNDO,- Se tiene por cumplida la resolución de fecha 
dieciséis de marzo de dos mil once, dictada dentro del 
recurso deinconlonnidad RI/l02O(2íllO-IIJ. 

TERCERO.' Una vez notificado el presente acuerdo y 
entregada la Infonnación al recurrente, túmese el 

. expadlente a la Secretaría Ejecutiva para su 
correspondíente. 

archi 

oflCio~n~u~~~ 

'---'-__/::::::::-..L~=,_.L-___....L"recurso de inconlonnidad RI1837/2010·1I1. .1 

Boulevard Benito Juárez 
No. 67 Col. Centro, C.P. 62000 www.imipe.org.mx 
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PRIMERO.' Se tiene por presentado el 
TM/087/2íJ11 de fecha veintiuno de junio de dos o , 
con SIlS respectivos anexos, al que recayó el folio 
IMIPE/O02188/2011-VI, signado por el contador público 
Luis Antonio Enrlquez Romero Tesorero Municipal del 
Ayuntamiento de Zacatepec, 

SEGUNDO.- Se Instruye a la Dirección General Juridica, 
entregue personalmente a lenorino Dlaz Fuenles, la 
inlonnación proporcionada a este Instituto por el 
Ayuntamiento de Zacalepec, MoreJos, madianle oficio 
número TM/08712011 de fecha veintiuno de junio del año 
dos mil once, signado por el contador público Luis Antonio 
Enrlquez Romero Tesorero Municipal del Ayuntamiento de 

, Zacatepec. 

; TERCERO.- Se fíen. por cumplida la resoluGión de fecha i 
dieciséis de marzo de dos mil once, dictada dentro del l' 

, _ 
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I CUARTO.- Una vez notificado el presente acuerdo y 
entregada la información al recurrente, túmese el 
expediente a la Secretaría Ejecutiva para su archivo i p,lf 
correspondiente. Wp 

~"----------r--------+--c~=~~e--+-----------------------------~ 
Ayuntamiento Sandoval PRIMERO. Se Instruye a la Dirección General Jurídica, 

RI/84012010-111 de Zacatepec Mejia entregue a Jorge Sandoval Mejla, la información 
proporcionada a este Instituto por el Ayuntamiento de 
Zacatepec, Morelos, mediante oficio número 
TMIOOO/2011, de fecha veintiuno de junio del afio dos mil 
once, suscrito por el contador público Luis Antonio 
Enrlquez Romero Tesorero Municipal del Ayuntamiento de 
Zacatepee. 	  .0 
SEGUNDO.- Se tiene por cumplida la resolución de fecha ~ 
diaciséis de marzo de dos mil once, dictada den ~ 
recurso de inconformidad RVB40/2010-IIL \ 

TERCERO.- Una vez notificado el presente acuerdo y.· entregada la información al recurrente, rurnese el , •· expediente a la Secretaria Ejecutiva para su archivoI, 
, correspondiente.. · I,· · ,, I 

6 	 Asuntos Administrativos. 

6.1 	Informe de actividades trimestral d. abril a ¡unio del presente año, de la Consejera 
Propietaria Licenciada Esmlma Salinas Muñoz. 

Con fundamento en el articulo 86, fracción V del Reglamento de Información Pública, Estadistica y 
Protección de Datos Personales del Estado de Moratos, la Consejera Propietaria licenciada Esrnima 
Salinas Mul\oz, presentan eno su informe trimestral correspondiente a los meses de abril a junio de 

Boulevard Benito Juárez 
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La licenciada Palneia Berenice Hemandez Cruz. Secretana Ejecutiva del Instituto Morelense de 
Información Pública yEsladlstica CERTIFICA. que la presenle foja corresponde a la parte final del acla de 
sesión de Pleno del Consejo del Inslilulo Morelense de Información Pública y Estadistica. celebrada en 
fecha veintitrés d. junio de dos mil once. la cual se inlegra de un tolal de cuar. ún fojas Otiles por 
uno solo de sus lados. Asimismo. se hace constar que la presente acta contien uatro exo.. ns!e. 
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