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INSTITUTO MORELENSE DE 

INFORMACIÓN PÚSL1CA V ESTADIsTICA 

Sesión Ordinaria 27/2011 

En la ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las trece horas del cinco de julio de dos mil once, 
reunidos en el Salón de Sesiones del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, ubicado en 
Boulevard Benito Juárez número sesenta y siete, colonia Centro de esta ciudad, los ciudadanos: Consejera 
Presidenta, licenciada Mima Zavala Zúñiga, los Consejeros Propietarios licenciada Esrnirna Salinas Muñoz 
y el Maestro en Derecho Salvador Guzmán Zapata, así como la Secretaria Ejecutiva, licenciada Patricia 
Berenice Hernández Cruz, con el objeto de celebrar sesión ordinaria de Consejo.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

La Consejera Presidenta, en uso de la palabra: Buenas tardes señores consejeros, solicito a la 
Secretaria 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, yal efecto, 
firman la lista de asistencia correspondiente. (Anexo 1). La Consejera Presidenta 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. La 
Secretaria Ejecutiva 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 veri'ficación del quórum legal. 

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

3. 	 Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la vigésima sexta sesión de fecha veintiocho 
de junio de dos mil once. 

4. 	 Cuenta con la correspondencia recibida en el Instituto, del veintiocho de junio al cuatro de 
julio de dos mil once. 

4.1. Recursos de inconformidad recibidos. 

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

5.1. Recursos de inconformidad. 

PONENCIA I 
1 RII537/2011-1 TLAYACAPAN 
2 RI/534/2011-1 MIACATLAN 
3 RII757/2010-1 1. E. B. E. M. 
4 RI/799/2010-1 1. E. B. E. M. 
5 RII511/2010-1 JIUTEPEC 

PONENCIA 11 
1-11 CUERNAVACA 

511/2011-11 JOJUTLA 
RI/553/2011-11 TEMIXCO 
RII716/2010-11 JIUTEPEC 
RI/544/2011-11 TEMIXCO 
RI/547/2011-11 EMILlANO ZAPATA 

PONENCIA 111 
1 RII422/2011-111 JIUTEPEC 
2 RI/530/2011-111 JOJUTLA 
3 RII536/2011-111 TETECALA 
4 • RI/189/2011-1I1 1. E. B. E, M. 
5 RI/497/2011-1I1 TEMIXCO 
6 RI/539/2011-1I1 TOTOLAPAN 
7 RI/479/2011-1I1 CONGRESO 

Moisés Delgado 
Moisés Delgado 

Esteban Saucedo 
Noe Salvador Leos 
Manuel Gonzalez P. 

Ale'andro Vázquez Flores 
Nancy Maldonado 

Arturo Sosa Calvillo 
Sergio A uayo 

Arturo Sosa Calvillo 
Araceli Estrella Ló ez 

Jorge Cuellar 
Moisés Delgado 
Moisés Delgado 

Jenny Román Neria 
Arturo Sosa Calvillo 

Moisés Delgado 
Leonora V. Jiménez F. 

I 

I 

I 

• 

5.2 Acuerdos que desechan recursos de inconformidad. 

PONENCIA 11 

RII571/2011-11 JIUTEPEC Carmen Rodrí uez de G. 
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5.3 Requerimientos por Pleno 

PONENCIA 

• RI/328/20 10-1 	 JIUTEPEC Jorge Cuellar 

PONENCIA 111 

RII281/2011-111 SISTEMA AGUA ZACATEPEC Francisco Avelar Serdán 

5.4 Cumplimientos 

PONENCIA I 
1 I RI/580/2010-1 1. C. 1 S. G. E. M Jorge Alvarez O 
2 I RI/604/2010-1 HUITZILAC Tania Celia Ortíz Pérez 
3 1 RI/321/2011-1 TEMIXCO Arturo Sosa Calvillo 

I 
i 

6. 	 Asuntos Administrativos. 

6.1 	 Informe anual de la Consejera Propietaria, licenciada Esmirna Salinas Muñoz 

6.2 Informe trimestral de abril a junio del presente año, del Consejero Propietario, 
maestro Salvador Guzmán Zapata. 

6.3 	Propuesta y en su caso, aprobación del Primer periodo vacacional del año en curso. 

6.4 	 Renuncia de la licenciada Dadfin Urbina Gómez, al cargo de Coordinadora de 
Socialización y de Edgar Adrián Romo Rivera, como titular de Mantenimiento 
Preventivo y Control Vehícular. 

6.5 	Revisión y en su caso, modificación del organigrama del Instituto. 

6.6 	Propuesta y en su caso, aprobación de la compra de un vehículo en sustitución del 
diverso Corola Toyota, que se encontraba bajo resguardo del Consejero Salvador 
Guzmán Zapata, en seguimiento al acuerdo 32 de la sesión 14/2011 de siete de abri 
pasado. 
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6.7 	Propuesta y en su caso aprobación de la transferencia de la cuenta 522·001-009 
denominada "Servicio Médico y Medicinas" a perteneciente a la cuenta mayor 522· 
001·000 denominada "Servicios Básicos de Oficina", a la cuenta 522-006·004 
denominada "Mantenimiento y Conservación de Inmueble" perteneciente a la cuenta 
de mayor 522-006-000 denominada "Servicios de Mantenimiento y Conservación", 
cuentas pertenecientes a la cuenta general 522·000-000 denominada "Servicios 
Generales", la cantidad de $ 22,000.00 (Veintidós mil pesos 00/100 m.n.) 

6.8 	Propuesta y en su caso aprobación de la transferencia presupuestal de la cuenta 
520·006·001 "Compensación de Sueldos" a la cuenta 520-005-004 "Gratificación 
Anual" la cantidad de $ 23,712.32 (Veintitrés mil setecientos doce pesos 32/100 
m.n.), cuentas pertenecientes a la cuenta general 520-000·000 "Remuneraciones al 
Personal", por concepto de finiquito de la Lic. Dadfin Urbina Gómez, Edgar Adrián 
Romo Rivera y M. en D. Magnolia Corona Benítez. 

7. 	 Asuntos Generales. 

7.1 	 Informe estadístico correspondiente al mes de junio de dos mil once, de los 
recursos de inconformidad tramitados ante este Instituto. 

7.2 	Informe de la Unidad de Información Pública 

7.3 	Informe de actividades programadas por la Coordinación de Socialización 

8. 	 Clausura de la sesión. 

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 lectura a la orden del día, 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 1) 

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

www.imipe.org.mx
http:23,712.32
http:22,000.00


I 
Página 5 de 28 

INSTITUTO MORELENSE DE 
INFORMACIÓN PÚBLICA Y ESTAOiSTlCA 

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

La Secretaria da cuenta con el acta de la sesión 26/2011, de fecha veintiocho de junio de dos mil 
once. 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 2) 

4. 	 Cuenta con la correspondencia recibida en el Instituto. 

La Secretaria da cuenta con la correspondencia recibida en el Instituto, en los siguientes rubros: 

4.1 Recursos de inconformidad recibidos del veintiocho de junio al cuatro de julio actual. 

Durante este lapso, se recibieron cuarenta y un recursos de inconformidad que fueron registrados 
en la Oficialía de Partes de este Instituto, los cuales se turnaron a la Dirección Juridica para su trámite. 

Asimismo, se hace constar que la descripción de los recursos de inconformidad de referencia, se 
detallan en un anexo a la presente acta. (Anexo 11). 

4.2. Correspondencia General. 

La Secretaria 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 respectivo. 

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

5.1. Recursos de inconformidad 

NO 
RECURSO DE 

INCONFORMIDAD 
EXPEDIENTE NO. 

ENTIDAD PÚBLICA RECURRENTE EXTRACTO DEL ACUERDO 

1 RI/537/2011-1 
Ayuntamiento 
de Tlayacapan 

Moisés 
Delgado 

PRIMERO.- En términos de lo expuesto en el 
considerando tercero, remítase a Moisés Delgado, el 
contenido del oficio número UDIP/JUNIO/2011/035, de 'a 
veintidós de Junio del mismo año, si nado por-7f 
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2 RI/534/2011-1 
Ayuntamiento 
de Miacatlan 

Moisés 
Delgado 

Ricardo J. Meza Rojas Titular de la Unidad de 
Información Pública del Ayuntamiento de Tlayacapan, 
anexando el oficio número TYITESO-07112011 suscrito y 
firmado por María del Rosario Téllez Gutiérrez, Tesorera 
Municipal de Tlayacapan, anexando en copias simples 
las balanzas de comprobación de los ejercicios 2007 y 
2008 por el Contamun y exportadas a excel. Remitido a 
este Organo Constitucional Autónomo. 

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

TERCERO.- Previos lo trámites a que haya lugar, 
remítase a Secretaría 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 siguiente: "Por la afirmativa tres y en contra 
cero".- Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 3) 

PRIMERO.- En términos de lo expuesto en el 
considerando segundo, se instruye a la Dirección 
General Jurídica de este Instituto remita vía Infomex a 
Moisés Delgado la respuesta proporcionada a este 
Órgano Constitucional Autónomo, por el Ayuntamiento de 
lV1iacatlán, mediante oficio descrito en el resultando 111 del 
cuerpo de la presente resolución. 

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

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 4) 
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Instituto de la 
Educación 

3 RI/757/2010-1 Básica del 
Estado de 

Esteban 
Saucedo 

Morelos 

PRIMERO.- Por lo expuesto en el considerando tercero 
se CONFIRMA EL PRINCIPIO DE POSITIVA FICTA en 
favor de Esteban Sauceda. 

SEGUNDO.- Por lo expuesto en el considerando cuarto, 
se requiere a Titular de la Unidad de Información Pública 
del Instituto de la Educación Básica del Estado de 
Morelos, para que remita aeste Instituto a título gratuito 
la información solicitada consistente en '. b) total de directores 
de planteles escolares públicos de educación preescolar, c) total de 
directores de planteles escolares públicos de educación preescolar que 
fueron nombrados por concurso, dentro del plazo de diez días 
naturales, contados a partir del día siguiente a aquel en 
que sea notificada la presente resolución y por cuanto a 
la información consistente en a) promedio de días económicos 
solicitados por docente de educación preescolar en la entidad, d) 
antigüedad promedio de los directores de planteles escolares de educación 

en s 

preescolar y e) antigüedad promedio de los directores (mujeres) de planteles 
escolares de educación preescolar, todo lo anterior para cada uno de los 
siguientes años: 2007, 2008 Y2009...... ' póngase adisposición de 
Esteban Sauceda, por un plazo de veinte días 
contados a partir de la notificación respectiva, 
instalaciones y en lugar adecuado para su consulta. 

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 5) 

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

Instituto de la favor de Noé Salvador Leos. 
Educación 

4 RI/799/2010-1 Básica del 
Estado de 

Noé Salvador 
Leos 

SEGUNDO.- En términos del considerando Cuarto, se 
instruye a la Dirección General Jurídica de este Instituto, 
remita vía Infomex a Noé Salvador Leos, la informaciónMorelos 
proporcionada por la entidad pública, mediante oficios 
recibidos los días trece de octubre de dos mil diez y 
diecisiete de enero de dos mil once. 
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TERCERO.- Por lo expuesto en el considerando Cuarto, 
se requiere al Titular de la Unidad de Información Pública 
del Instituto de la Educación Básica del Estado de 
Morelos, ponga a disposición de Noé Salvador Leos, en 
sus instalaciones y por un plazo de veinte días hábiles 
contados a partir del día hábil siguiente a la notificación 
de la presente resolución respectiva, la información 
restante materia del presente asunto y una vez 
cumplimentado lo anterior o trascurrido el plazo 
señalado, informe lo conducente aeste Instituto. 

La Consejera Presidenta lo somete avotación, resultando la votación 
de la forma siguiente: "Por la afirmativa tres y en contra ceron

,

Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 6) 

PRIMERO.- Por lo expuesto en el considerando Tercero 
se CONFIRMA EL PRINCIPIO DE POSITIVA FICTA en 
favor de Manuel González P. 

SEGUNDO.- Por lo expuesto en los considerandos 
tercero, cuarto y quinto se requiere a Gustavo López 
Calderón, Titular de la Unidad de Información Pública del 
Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, para que remita a a 
este Instituto de manera gratuita la información materia 
del presente recurso de inconformidad consistente 
eW...copía certificada de las propuestas y todos los documentosRI/511/2010-1 ManuelAyuntamiento de relacionados de las 11 empresas que han presentado su propuesta para

Jiutepec González P. cambiar las 12 mil 500 luminarias que hay dentro de la ciudad de Jiutepec y 
que se pretenden cambiar. Solícito también cual es el presupuesto que tiene 
planeado para este cambio y cual será el destino de las luminarias que 
actualmente están funcionando.. : dentro del plazo perentorio 
de diez días naturales, contados a partir del día 
siguiente a aquel en que sea notificada la presente 
resolución, apercibido en términos del considerando 
quinto, que para el caso de incumplimiento será 
sancionado con suspensión del cargo sin goce de 
sueldo por quince días naturales. 

La Consejera Presidenta lo somete a votación, resultando la 
votación de la forma si uiente: "Por la afirmativa tres en co 
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cero",- Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 7) 

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

SEGUNDO.- Por lo expuesto en los considerandos 
CUARTO y QUINTO, se requiere a César Rafael 
Ramírez Bárcenas, Titular de la Unidad de Información 
Pública del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, para 
que REMITA a este Instituto de manera gratuita la 

Ayuntamiento información materia del presente recurso deAlejandro6 
inconformidad consistente en "los gastos de lasVázquez 
partidas 5202 004 002, 5202 004 003 Y 5202 004 004

RI/562/2011-11 de 
Cuernavaca Flores 

obras de los meses de marzo del 2010 a marzo de 
2011 en donde pueda encontrar nombre 
proveedor, fecha de pago, monto y número 
cheque", dentro de los diez días hábiles posteriores a 
aquel en que sea notificada la presente resolución. 

La Consejera Presidenta lo somete a votación, resultando 
votación de la forma siguiente: "Por la afirmativa tres y en 
cero".- Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 8) 

PRIMERO.- Por lo expuesto en el considerando 
TERCERO se CONFIRMA EL PRINCIPIO DE POSITIVA 
FICTA en favor de Nancy Maldonado. 

SEGUNDO.- Por lo expuesto en los considerandos
MoisésAyuntamiento tercero, cuarto y quinto se requiere a José de JesúsRI/511/2011-117 Delgadode Jojutla Pedroza Bautista Titular de la Unidad de Información 

Pública del Ayuntamiento de Jojutla Morelos, para que 
remita a a este Instituto de manera gratuita la 
información materia del presente recurso de 
inconformidad consistente en copia simple de balanzas 
de comprobación anual a nivel detalle de los ejercicios 
2009 y 2010 emitidas por el CONTAI\I1UN dentro 
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plazo perentorio de diez días naturales, contados a 
partir del día siguiente a aquel en que sea notificada la 
presente resolución, apercibido en términos del 
considerando quinto, que para el caso de 
incumplimiento será sancionado con suspensión del 
cargo sin goce de sueldo por quince días naturales. 

La Consejera Presidenta lo somete a vOlación, resultando la 
votación de la forma siguiente: "Por la afirmativa tres y en contra 
cero".- Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 9) 

PRIMERO.- Se SOBRESEE el presente recurso de 
inconformidad promovido por Arturo Sosa Calvillo. 

SEGUNDO. Por lo expuesto en los Considerandos 
CUARTO y QUINTO remítase personalmente a Arturo 
Sosa Calvillo, la información que proporciona a este 
Instituto el Ayuntamiento de Ternixco, Morelos, a través 
del oficio número JDUDIP/600/2011, de fecha veintisiete 
de junio de dos mil once, signado por Juan Carlos 

Ayuntamiento Arturo Sosa González Valencia, Jefe de la Unidad de Información8 R1/553/2011-11 
de Temixco Calvillo Pública del Ayuntamiento de Temixco, Morelos, 

versión pública según corresponda 

TECERO.· Previos los trámites que haya lugar, remítase 
a Secretaría Ejecutiva el presente expediente para su 
archivo, como asunto totalmente concluido. 

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 1O) 

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

RI1716/2010-11 Ayuntamiento de Sergio9 
Jiutepec Aguayo 

SEGUNDO.- Posterior a los trámites a que haya lugar, 
túrnese en resente expediente a la Secretaría E'ecuti 
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10 RI/544/2011-11 

11 RI/547/2011-11 

Ayuntamiento 
de Temixco 

Ayuntamiento 
de Emiliano 

Zapata 

Arturo Sosa 
Calvillo 

Araceli 
Estrella 
López 

para su archivo correspondiente. 

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 11) 

PRIMERO.- Se SOBRESEE el presente recurso de 
inconformidad promovido por Arturo Sosa Calvillo. 

SEGUNDO. Por lo expuesto en los Considerandos 
CUARTO y QUINTO remítase personalmente a Arturo 
Sosa Calvillo, la información que proporciona a este 
Instituto el Ayuntamiento de Temixco, Morelos, a través 
del oficio número JDUDIP/606/2011, de fecha veintiocho 
de junio de dos mil once, signado por Juan Carlos 
González Valencia, Jefe de la Unidad de Informació 
Pública del Ayuntamiento de Temixco, Morelos. 

TECERO.- Previos los trámites que haya lugar, remítase 
a Secretaría Ejecutiva el presente expediente para su 
archivo, como asunto totalmente concluido. 

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 12) 

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

SEGUNDO.- Previos lo trámites a que haya lugar, 
remítase a Secretaría 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 siguiente: "Por la afirmativa tres y en contra 
cero".- Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 13) 
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PRIMERO.- En términos de lo expuesto en el 
considerando SEGUNDO, se instruye a la Dirección 
General Jurídica entréguese vía Infomex a Jorge 
Cuellar, la información remitida a este Órgano 
Constitucional Autónomo mediante el oficios números 
UDIP/135/2011 y UDIP/21 0/2011, de fechas once de 
mayo y veintisiete de junio de dos mil once, ambos 

Ayuntamiento signados por el licenciado Gustavo López CalderóJorge Cuellar12 Titular de la Unidad de Información Pública del 
Ayuntamiento de Jiutepec Morelos. 

de Jiutepec 

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

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 14) 

PRIMERO.- Por lo expuesto en el considerando 
TERCERO se CONFIRMA EL PRINCIPIO DE POSITIVA 
FICTA en favor de Moisés Delgado. 

SEGUNDO.- Por lo expuesto en los considerandos 
tercero, cuarto y quinto se requiere a Nepthali Carmen 
Sandoval Rodríguez Titular de la Unidad de Información 
Pública del Ayuntamiento de Jojutla Morelos, para que 

Ayuntamiento Moisés remita a a este Instituto de manera gratuita la13 RI/530/2011-111 
de Jojutla Delgado información materia del presente recurso de 

inconformidad consistente en "Balanzas de comprobación anual a 
nivel detalle de los ejercicios 2007 y 2008 emitidas del CONTAMUN y 
exportadas a excel." dentro del plazo perentorio de diez 
días naturales, contados a partir del día siguiente a 
aquel en que sea notificada la presente resolución, 
apercibido en términos del considerando quinto, que para 
el caso de incumplimiento será sancionado con 
suspensión del cargo sin goce de sueldo por quince 
días naturales. 
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14 RII536/2011-1I1 

15 RII189/2011-111 

Ayuntamiento 
de Tetecala 

Instituto de la 
Educación 
Básica del 
Estado de 
Morelos 

Moisés 
Delgado 

Jenny 
Román Neria 

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 15) 

PRIMERO.- Por lo expuesto en el considerando 
TERCERO se CONFIRMA EL PRINCIPIO DE POSIT 
FICTA en favor de Moisés Delgado. o 

1¡'I
if! 

SEGUNDO.- Por lo expuesto en los considerandos 
tercero, cuarto y quinto se requiere al ingeniero Mario 
Antonio Barrera Trejo Titular de la Unidad de Información 
Pública del Ayuntamiento de Tetecala Morelos, para que 
remita a a este Instituto de manera gratuita la 
información materia del presente recurso de 
inconformidad consistente en "Balanzas de comprobación anual a 
nível detalle de los ejercicios 2007 y 2008 emílídas del CONTAMUN y 
exportadas a excel.· dentro del plazo perentorio de diez 
días naturales, contados a partir del día siguiente a 
aquel en que sea notificada la presente resolución, 
apercibido en términos del considerando quinto, que para 
el caso de incumplimiento será sancionado con 
suspensión del cargo sin goce de sueldo por quince 
días naturales. 

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 16) 

PRIMERO.- En términos de lo expuesto en el 
considerando SEGUNDO, se instruye a la Dirección 
General Jurídica para que remita vía infomex a Jenny 
Román Neria la respuesta proporcionada a este Órgano 
Constitucional Autónomo por el Instituto de la Educación 
Básica del Estado de Morelos, mediante oficio número 
UDIP/149/2011, de fecha veintiuno de junio de dos rnil 
once, signado por el licenciado José Luis Reyes Macedo 
Titular de la Unidad de Información Pública. 
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16 RI/497/2011-111 

17 RI/539/2011-111 

Ayu ntamiento 
de Temixco 

Ayuntamiento 
de Totolapan 

Arturo Sosa 
Calvillo 

Moisés 
Delgado 

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

TERCERO.- Un vez que el estado de los autos lo 
permita, túrnese el presente expediente a la Secretaría 
Ejecutiva para su Archivo correspondiente. 

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 17) 

PRIMERO.- En términos de lo expuesto en el 
considerando SEGUNDO, entréguese personalmente a 
Arturo Sosa Calvillo la información remitida a este 
Instituto mediante oficio número JDUDIP/591/2011, de 
fecha veintitrés de junio del año dos mil once, signado 
por Juan Carlos González Valencia Titular de la Unidad 
de Información Pública del Ayuntamiento de Temixco, 
Morelos. 

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

TERCERO.- Un vez que el estado de los autos lo 
permita, túrnese el presente expediente a la Secretaría 
Ejecutiva para su Archivo correspondiente. 

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 18) 

PRIMERO.- Por lo expuesto en el considerando 
TERCERO se CONFIRMA EL PRINCIPIO DE POSITIVA 
FICTA en favor de Moisés Delgado. 

SEGUNDO.- Por lo expuesto en los considerandos 
TERCERO, CUARTO Y QUINTO se requiere 
licenciado Lidio Muñiz Lima Titular de la Unid 
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Información Pública del Ayuntamiento de Totolapan 
Morelos, para que remita a a este Instituto de manera 
gratuita la información materia del presente recurso de 
inconformidad consistente en 'Balanzas de comprobación anual a 
nivel detalle de los ejercicios 2007 y 2008 emitidas del CONTAMUN y 
exportadas a excel." dentro del plazo perentorio de diez 
días naturales, contados a partir del día siguiente a 
aquel en que sea notificada la presente resolución, 
apercibido en términos del considerando QUINTO, que 
para el caso de incumplimiento será sancionado con 
suspensión del cargo sin goce de sueldo por quince,! 
d' t I Ji·las na ura es. 

I! 
" 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 19 

PRIMERO.- Se confirma el PRINCIPIO DE POSITIVA 
FICTA afavor de Leonora Valentina Jiménez Franco. 
SEGUNDO.- Por lo expuesto en el considerando Tercero, 
se requiere al Doctor Víctor Manuel Díaz Vázquez, 
Titular de la Unidad de Información Pública del Congreso 
del Estado de Morelos, a efecto de que remita a estel 
Instituto, la información consistente en los documentos 
que avalen las comparecencias (versiones 
estenográficas, oficios, minutas, resolutivos, etcétera)Leonora

Congreso del que refiere en la relación remitida a este InstitutoValentina 
mediante oficio SGC/SSLP/UAIP/335/010, atendiendo aEstado deR1/479/2011-11118 Jiménez la capacidad que el sistema infomex permite -250 fojasMorelos 

Franco aproximadamente- y en caso de que dicha información 
sobrepase esta capacidad ponga a disposición de 
Leonora Valentina Jiménez Franco, en las instalaciones 
que ocupa esa entidad pública, la información restante, 
lo anterior dentro del plazo de diez días hábiles, 
contados a partir del día siguiente a aquel en que sea 
notificada la presente resolución. 

La Consejera Presidenta lo somete a votación, resultando la 
• votación de la forma siguiente: "Por la afirmativa tres y en contr.~ 

cero".- Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 20) __\, 
\'" 

}~lf 

~~----------~----~--~~~~----~--------------------------------~~~. 
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5.2 Acuerdos que desechan recursos de inconformidad 

! 

RECURSO DE 
INCONFORMIDAD ENTIDAD PÚBLICA RECURRENTE EXTRACTO DEL ACUERDONO 
EXPEDIENTE NO. 

1 
RI/571/2011-11 

Ayuntamiento 
de Jiutepec 

Carmen 
Rodríguez de 

Gante 

2 

RI/569/2011·111 
Ayuntamiento 

de Jojutla 
Asociación de 

Grupos 
Empresariales 

delSurde 

ÚNICO.- Se DESECHA el recurso interpuesto, por las 
razones establecidas en el considerando segundo. 

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 21) ,q~ 

v 
ÚNICO: En términos de lo dispuesto por el artículo 57 de 

}l / 

11 

f\ 

la Ley de Procedimiento Administrativo, de aplicación ( 
supletoria a la Ley de la materia, se DESECHA el recurso 
interpuesto. 7J 

Morelos 
La Consejera Presidenta lo somete a votación, resultando la VUldt;IVI 

de la forma siguiente: "Por la afirmativa tres y en contra cero".-
Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 22) 

5.3 Requerimientos por Pleno 

NO 
RECURSO DE 

INCONFORMIDAD 
EXPEDIENTE NO. 

RI/328/2010-1 

ENTIDAD PÚBLICA 

Ayuntamiento 
de Jiutepec. 

RECURRENTE 

Jorge Cuellar 

EXTRACTO DEL ACUERDO 

ÚNICO.- Se requiere al Licenciado Gustavo López Calderón 
Titular de la Unidad de Información Pública del Ayuntamiento 
de Jiutepec Morelos, para que dentro del término improrrogable 
de cuarenta y ocho horas, contadas a partir de la notificación 
respectiva, remita a este Instituto Morelense de Informació~ 
Pública Estadística la si uiente información consisteDte:>e' 
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Francisco 
RI/281/2011-111 Sistema de Avelar 

Conservación Serdán 
de Agua 
Potable y 

Saneamiento 
de Zacatepec 

2 

PRIMERO.- Por lo expuesto y fundado en el considerando 
cuarto, se hace efectivo a la Titular de la Unidad de 
Información Pública del Sistema de Conservación, 
Agua Potable y Saneamiento de Zacatepec Morelos, 
Sandra Campos Sandoval, el apercibimiento dictado por 
el Pleno de este Instituto en sesión de fecha siete de abril 
de dos mil once, dentro del expediente RI/281/2010-1I1, 
consistente en suspensión del cargo sin goce de 
sueldo por quince días naturales, el cual surtirá sus 
efectos a partir del día siguiente a la notificación del 
presente acuerdo. 

SEGUNDO.- Por lo expuesto y fundado en los 
considerandos cuarto y quinto, se requiere al Director 
General del Sistema de Conservación, Agua Potable y 
Saneamiento de Zacatepec Morelos, Carlos Bustos 
Mejía, como Titular del Sistema de Conservación, Agua 
Potable y Saneamiento de Zacatepec , llevar a cabo las 
diligencias correspondientes para efectos de acatar 
inmediatamente después de notificado 
acuerdo, la suspensión de Sandra Campos 
Titular de la Unidad de Información Pública del 

los diversos documentos_en donde obren los nombres de los 
proveedores de servicios médicos, así como los cortes de caja 
realizados por la Tesorería Municipal donde aparezca la 
erogación bajo el concepto de servicios médicos dentro del 
periodo de enero a diciembre de dos mil nueve. Con el 
apercibimiento que de no cumplir con la entrega de la 
información en términos del cuerpo del presente y con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 127 numeral 
8,128 y 134 de la Ley de la materia y el artículo 71 fracción 11 
del Reglamento de Información Pública, Estadística y 
Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, será 
suspendido del cargo sin de sueldo por guince días 
naturales. 

La Consejera Presidenta lo somete a votación, resultando la votación 
de la forma siguiente: "Por la afirmativa tres y en contra 
Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 23) 

cero".
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Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Zacatepec 
Morelos, requiriendo así mismo, la remisión a este Instituto 
en copia certificada de los oficios que acrediten el 
cumplimiento de lo anterior, en un plazo no mayor atres 
días hábiles, contados a partir de la notificación del 
presente acuerdo, conforme a lo dispuesto por el artículo 
151 fracción IV del Código Procesal Civil para el Estado de 
Morelos, de aplicación supletoria. 

TERCERO.- Se faculta a la Consejera Presidenta del 
Instituto Morelense de Información Pública y Estadística 

.que para el caso de incumplimiento a los puntos \ 

resolutivos anteriores (PRIMERO y SEGUNDO), dé vista 
al Ministerio Público para los efectos legales a que h 
lugar. 

CUARTO.- Por lo expuesto y fundado en el conC'f'10r~r1f'1f"1~ 
quinto de la presente determinación, se requiere al 
Director General del Sistema de Conservación, Agua 
Potable y Saneamiento de Zacatepec Morelos, Carlos 
Bustos Meiía, como Titular del Sistema de Conservación, 
Agua Potable y Saneamiento de Zacatepec, remita a este 
Instituto a título gratuito y en copias simples la información 
relativa a 'Copias de raya quincenal de la plantilla de trabajadores del 
subsistema de agua potable de Galeana de los años 2008-2009 y 2010. Copia 
cotizaciones al IMSS de la misma plantilla correspondientes a los bimestres 

de los años 2008, 2009 y 2010." así como el requerimiento 
dirigido a todos ycada uno de los servidores encargados 
del resguardo, producción, sistematización ylo archivo de 
la información solicitada por Francisco Avelar Serdán, en 
el respectivo ámbito de sus facultades. dentro de un 
término máximo de cinco días hábiles, contados a partir 
del día siguiente al de notificación del presente acuerdo, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 del 
Reglamento sobre la Clasificación de la Información 
Pública a que se refiere la Ley de Información Pública, 
Estadística y Protección de Datos Personales del Estado 
de Morelos, apercibido que para el 

uivalente 
caso de 

incum miento será sancionado con multa 
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5.4. Cumplimientos 

RECURSO DE 
NO INCONFORMIDAD ENTIDAD PÚBLICA RECURRENTE EXTRACTO DEL ACUERDO 


EXPEDIENTE NO. 


PRIMERO.- Vía Infomex hágasele llegar la informaciónInstituto de Jorge 
recibida en este Instituto a Jorge Álvarez O. medianteRI/580/2010-1 Crédito para Álvarez O. 
oficio número UDIP/lCTSGEM/011/2011-01, de fechlos 
veinticinco de enero del año dos mil once y recibido po'rTrabajadores 
este Instituto en la misma fecha, suscrito por licenciadoal Servicio del 
Manuel Israel Cuevas Castillo, Titular de la Unidad deGobierno del 
Información Pública del ICTSGEM, mismo al que anexa la

Estado de información materia del presente recurso, y que le fuera 
Morelos. requerida mediante Resolución de fecha diecisiete de 

diciembre de dos mil diez. 
1 

SEGUNDO.- Se tiene por cumplida la resolución aprobada 
en sesión de pleno de fecha diecisiete de diciembre de dos 
mil diez, dictada dentro del recurso de inconformidad 
RI/580/2010-1. 

TERCERO.- Una vez notificado el presente~.eIdQ 
túrnese el expediente a la Secretaría Fecutiva n.<:lr<:l;··'I\\_. 

Bou evard Benito Juárez 
No. 67 Col. Centro, C.P. 62000 
Cuernavaca, Morelos, México. 
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cien días de salario mínimo vigente en el estado, en 
términos de lo que establecen los artículos 127 numeral 3 
y 132 de la Ley de Información Pública, Estadistica y 
Protección de Datos Personales del Estado de Morelos. 

QUINTO.- Dese vista al Titular del Órgano de Control 
Interno del Sistema de Conservación de Agua Potable y 
Saneamiento de Zacatepec para los efectos legales a los 
que haya lugar. 

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 24) 
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i su archivo correspondiente. 

Ayuntamiento PRIMERO.- Notifíquese personalmente al recurrente 
RII604/2010-' 

Tania Celia 
de Huitzilac del presente acuerdo y envíesele la información 

recibida por este Instituto. 
Ortiz Pérez 

SEGUNDO.- Se tiene por cumplida la resolución 
aprobada en sesión de pleno de fecha dieciséis de2 
junio de dos mil once. 

TERCERO.- Una vez notificado el presente acuerdo 
túrnese el expediente a la Secretaría Ejecutiva para 
su archivo correspondiente. 

RII321/2011-1 Ayuntamiento Arturo Sosa Se TIENE POR CUMPLIDA la resolución de I~ 
3 de Temixco Calvillo diecinueve de mayo de dos mil once, dictada en el 

recurso de inconformidad. iJ~~ 

r.I~ 
6. Asuntos Administrativos. 

6.1 Informe anual de la Consejera Propietaria, licenciada Esmirna Salinas Muñoz. 

Con fundamento en el artículo 86, fracción Vdel Reglamento de Información Pública, Estadística y 
Protecclon de Datos Personales del Estado de Morelos, la Consejera Propletarra licenciada Esmlrna 
Salinas Muñoz, presentan al Pleno su informe anual, el cual se agrega a la presente acta como Anexo 111. 

Se somete a consideración del Pleno tener por presentado el informe anual de la Consejera 

Propietaria, resultando la votación de la forma siguiente: "Por la afirmativa tres y en contra cero".

Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 25) 

\ 
6.2 Informe trimestral de abril a junio del presente año del Consejero Propietario, maestr9/;~7\~\,~~~~ , 

Salvador Guzmán Zapata. ! / .\\~~\1í
\~x¡) 

~a voz. el e . ro Propietario Maestro Salvador Guzmán Zapata, presenta al Ple~ 
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informe trimestral correspondiente al periodo abril a junio del presente año, el cual se agrega a la presente 
acta como Anexo IV. 

6.3 Propuesta y en su casol aprobación del primer periodo vacacional del año en curso. 

En el desahogo de este punto del orden del día, se propone al Pleno que de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 33 de la Ley del Servicio Civil del Estado, de aplicación supletoria a la ley de la 
materia, que el primer periodo vacacional del Instituto transcurra del dieciocho al veintinueve de jUlio actual, 
asimismo, y que se instruya al encargado de la Coordinación de Informática, para que provea lo que 
corresponda a fin de que el sistema de solicitudes INFOMEX, se contemple dicho término como inhábil 
para el cómputo de los plazos en las solicitudes de información y sustanciación de los recursos de 
inconformidad que se tramitan. 

Por lo que se refiere al personal de la Dirección de Capacitación, Evaluación y Seguimiento, yen 
atención a las labores de esa área, tales como la Ola de Transparencia en tu Municipio, dicho periodo será 
alternado conforme a las actividades correspondientes. 

Respecto a la Presidencia del Instituto, por ya tener eventos agendados y por la naturaleza propia 
de la labor de la representación deIIMIPE, no hay periodo vacacional. 

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 25) 

6.4 Renuncia de la licenciada Dadfin Urbina Gómez, al cargo de Coordinadora de 
Socialización y de Edgar Adrián Romo Rivera, al cargo de titular de Mantenimiento Preventivo y 
Control Vehicular 

La Secretaria Ejecutiva da cuenta al Pleno con las renuncias presentadas por Dadfin Urbina 
Gómez, Coordinadora de Socialización, con efectos a partir del uno de julio actual, asimismo, con la de 
Edgar Adrián Romo Rivera, titular de Mantenimiento Preventivo y Control Vehicular, con efectos a partir del 
dieciséis de julio actual, mismas que se agregan en copia a la presente acta. (Anexo IV YV). 

En atención a lo anterior, el Pleno tiene por presentada dicha renuncia, resultando la votación de la 
forma siguiente: "Por la afirmativa tres yen c . ero" Aprobado por unanimidad. (Acuerdo 26) 

~d Benito Juárez 
Col. Centro, C.R 62000 www.imipe.org.mx 

Cuernavaca, Morelos, México. Tel. 01 (777) 318 0360 

www.imipe.org.mx


Página 22 de 28 

6.5 Revisión yen su caso, modificación del organigrama del Instituto. 
En el desahogo del presente punto, los Consejeros revisan el organigrama aprobado para el 

presente año, por lo que derivado de las necesidades que tiene el Instituto en el área de Coordinación de 
Evaluación y Seguimiento y Coordinación de Socialización, con el fin de brindar un mejor servicio y 
tomando en consideración el presupuesto asignado a este Instituto para el presente año, según el 
Periódico Oficial Tierra y Libertad No. 4848 de fecha 10 de noviembre de 2010, se propone al Pleno 
fusionar estas dos coordinaciones y crear la "Dirección General de Capacitación, Evaluación y 
Seguimiento", y como su titular, la licenciada María Antonieta Vera Ramírez, con efectos apartir del seis de 
julio actual. 

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 27) 

Ahora bien, en atención a las necesidades del área de Secretaría Ejecutiva y a fin de dar 
cumplimiento a los ordenamientos legales en materia de archivos, se requiere de un profesionista que 
brinde el apoyo necesario, por lo que la Consejera Presidenta propone al Pleno, modificar una de las 
plazas de "Auxlliar" a "Asesor", mismo que propone sea ocupado por la licenciada Alba Citlalli Zúñiga 
Portilla, Proyectista B de la Ponencia 11, lo anterior, con efectos a partir del dieciséis de julio actual, y toda 
vez que se liberará la plaza de Proyectista B, se propone designar al licenciado Juan Dirzo Aceves, para 
dicho cargo, pues el nombramiento de la funcionaria Magnolia Corona Reyes, fenece el quince del 
presente mes y año. 

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 28) 

Consecuentemente, háganse las modificaciones correspondientes al organigrama aprobado para 
este año, y debiéndose agregar a la presente acta. (Anexo VI) 

6.6 Propuesta y en su caso, aprobación de la compra de un vehículo en sustitución del diverso 
Corola Toyota, que se encontraba bajo resguardo del Consejero Salvador Guzmán Zapata, en 
seguimiento al acuerdo 32 de la sesión 14/2011 de siete de abril pasado. 

En seguimiento al acuerdo número 32, tomado en la sesión ordinaria 14/2011 del siete de abril del 
presente año, en el cual la Consejera Presidenta hizo del conocimiento del Pleno que respecto al percance 
ocurrido el ocho de marzo pasado, con el vehículo Corola Toyota, con número de placas PWX7836, serie 
9BRBA42E395035291, color gris plata, bajo el resguardo del Consejero Salvador Guzmán Zapata, la 
aseguradora Quálitas Compañía de Seguros, S. A. de C. V., remitió el dictamen correspondiente en el que 
se decretó la pérdida total del vehícu . r daños y se determinó que una vez que la aseguradora pagar 
el monto corre ondie ,se adquir' ra un )Jehíc lo acorde al pago de la suma asegurada y de acuerd a 
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las condiciones financieras del IMIPE; además, tomando en consideración que la compañía aseguradora 
ya expidió el cheque a favor de este Instituto, cubriendo la suma asegurada y que derivado de las 
necesidades laborales, se requiere de un vehículo utilitario, el Coordinador de Administración presenta al 
Pleno del Consejo la siguiente cotización de vehículos (Anexo VII): 

PROVEEDOR 

Chevrolet 

Nissan Agrícola 

VEHICULO 

AVEO 2012 

** NO HAY DISPONIBLES 
MODELO 

2011 

** EL MODELO COTIZADO 

SOLO CUENTA CON BOLSA 

DE AIRE EN CONDUCTOR 

VERSA 2012 

VERSA 2012 

DESCRIPCION PRECIO 

Versión Automática 

*Aire acondicionado 

• 4 Cilindros 

• 1.6 lis 

* 16 válvulas 

* 103 H.P. 

* Sonido CD con MP3 

*'POD con 4 bocinas 

*Bolsa de aire frontal 

* Rin de acero de 15" con tapones 

* Seguros eléctricos 

* Inmovilizador 

* Cuenta con pedales desprendibles 

Nota: Es la versión más económica de la línea Aveo 2012. 

Sense TM 

* Motor 1.6 

*Aire acondicionado 

• Consola central 

* Cristales Eléctricos delanteros} 

* Seguros eléctricos 

* Sistema de audio AMIFMICDIMP31, 4 bocinas conector IPOD 

* Rines de acero 15" 

* Bolsa de aire frontal para conductor y pasajero 

SenseTA 

* Motor 1.6 

*Aire acondicionado 

* Consola central 

* Cristales Eléctricos delanteros 

* Seg UfOS eléctricos 

* Sistema de audio AM/FMICDIMP31, 4 bocinas conector IPOD 

* Rines de acero 15" 

169,700.00 

165,800.00 

179,800.00 
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Volks Wagen 
Cresta Jetta Clásico 

CLAire Mod 2012 

Jetta Clásico 

CL Mod 2012 

Jetta Clásico team 

• Bolsa de aire frontal para conductor y pasajero 

Nota: Son los modelos más económicos de la line VERSA que 

existen en el mercado. 

* Estándar 

*Aire acondicionado de ajuste manual 

• Dirección hidráulica 

• Frenos de Disco Delanteros y de tambos traseros 

•Alarma 
• Motor 2.00 HP 
*Tapones completos 15" 

• Alarma 

• Bolsas de aire 

• FrenosABS 

•Automático Typtronic, 6velocidades 

• Aire acondicionado de ajuste manual 

• Dirección Hidráulica 
• Frenos de disco delantero y tambor traseros 
*Tapones completos 15" 

• Alarma 

• Bolsas de Aire 

* FrenosABS 

Nota: Si se requiere adaptar el Radio AM,FM,MP3, usa, AUX, 

con 4 bocinas y mano de obra, tendrá un costo adicional de 

$4,590.00 

• automático tiptronic 

• aire acc, dirección Hidráulica, sonido mp3 usa, manos libres, aux USB 

* motor 2.00 hp. 115, rines de aluminio 16, mod 2012, 

• asientos de tela 

* CON PAQUETE DE SEGURIDAD 

Jetta Clásico team * GL 

Jetta clásico GL 

* aire acc, d.h. elevadores eléctricos, motor 2.00 hp. 115, fines de 

* rines de aluminio 16. asientos de piel, sonido mp3 aux. a. USB, bt 

* manos libres, alarma. 

• CON PAQUETE DE SEGURIDAD 

• automático tiptronic 

* motor 2.00 hp. 115 con aire acondicionado, asientos de piel, sonido 
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• sonido mp3 USB, aux, a. bl. manos libres, rines de aluminio 

• CON PAQUETE DE SEGURIDAD 

Una vez que los Consejeros leyeron y analizaron la cotización que antecede, el Consejero 
Salvador Guzmán Zapata manifiesta que derivado de sus necesidades y de las actividades que 
desempeña considera conveniente adquirir el vehículo jetta clásico CL Mod. 2012 en versión manual y 
automática. 

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 29) 

6.7 Aprobación de la transferencia de la cuenta 522-001-009 denominada "Servicio Médico y 
Medicinas" a perteneciente a la cuenta mayor 522-001-000 denominada "Servicios Básicos de 
Oficina", a la cuenta 522-006-004 denominada "Mantenimiento y Conservación de Inmueble" 
perteneciente a la cuenta de mayor 522-006-000 denominada "Servicios de Mantenimiento y 
Conservación", cuentas pertenecientes a la cuenta general 522-000-000 denominada "Servicios 
Generales", la cantidad de $ 22,000.00 (Veintidós mil pesos 00/100 m.n.) 

En uso de la voz, la Consejera Presidenta expone que resulta necesario realizar una transferencia, 
toda vez que se requieren trabajos de mantenimiento del edificio que ocupa el IMIPE, así como para la 
adaptación de la bodega de la Dirección de Capacitación, Evalua9ión y Seguimiento y para la instalación 
de aire acondicionado, se propone la transferencia de la cuenta 522-001-009 denominada "Servicio Médico 
y Medicinas" apertenec1ente a la cuenta mayor 522-001-000 denominada "Servic1os Básicos de Oficina", a 
la cuenta 522-006-004 denominada "Mantenimiento y Conservación de Inmueble" pertenec1ente a la cuenta 
de mayor 522-006-000 denominada "Servicios de Mantenimiento y Conservación", cuentas pertenecientes 
a la cuenta general 522-000-000 denominada "Servicios Generales", la cantidad de $ 22,000.00 (Veintidós 
mil pesos 00/100 m.n.). 

La Consejera Presidenta somete a votac1ón la transferenc1a descrita, resultando la votación de la 
forma siguiente: "Por la afirmativa tres y en contra cero".- Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 
30) 

6.8 Aprobación de la transferencia presupuestal de la cuenta 520-006-001 "Compensación de 
Sueldos" a la cuenta 520-005-004 "Gratificación Anual" la cantidad de $23,712.32 (Veintitrés mil 
setecientos doce pesos 32/100 m.n.), cuentas pertenecientes a la cuenta general 520-000-000 
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"Remuneraciones al Personal", por concepto de finiquito de la Lic. Dadfin Urbina Gómez, Edgar 
Adrián Romo Rivera y M. en D. Magnolia Corona Benítez. 

En uso de la voz, la Consejera Presidenta expone que resulta necesario realizar una transferencia a fin 
de hacer el pago proporcionales en virtud de las renuncias presentadas por la licenciada Dadfin Urbina 
Gómez y Edgar Adrian Romo Rivera, asimismo, respecto de la maestra en derecho Magnolia Corona 
Benítez, cuyo nombramiento fenece el quince de julio actual, por lo que se propone la transferencia 
presupuestal de la cuenta 520-006-001 "Compensación de Sueldos" a la cuenta 520-005-004 "Gratificación 
Anual" la cantidad de $ 23,712.32 (Veintitrés mil setecientos doce pesos 32/100 m.n.), cu~ntas 
pertenecientes a la cuenta general 520-000-000 "Remuneraciones al Personal", por c.on~=:(je'ii . \ \ ..~o 
de la Lic. Dadfin Urbina Gómez, Edgar Adrián Romo Rivera y M. en D. Magnolia Coro~Beníte r \\ \ 

! t~'í \ 
La Consejera Presidenta somete a votación la transferencia descrita, resul¡~ndo I'a vot~~i.9jlJJ~a*~-/ 

forma siguiente: "Por la afirmativa tres yen contra cero".- Aprobado por unanimidad~..JJGt~(\\cuerrA).'JJ 
---~ ". ( \ ///{31) d' '''-''-.. -Y //

~.~_l~ 

\
\ 

7 Asuntos Generales. \ 

7.7 Informe estadístico correspondiente al mes de junio de dos mil once, de los recursos de 
inconformidad tramitados ante este Instituto. 

Se presenta al Pleno el informe estadístico de los recursos de inconformidad del mes de junio 
pasado, el cual se anexa a la presente acta. (Anexo VIII) 

7.8 Informe del titular de la Unidad de Información Pública. 

El licenciado Saúl Chavelas Bahena, informa al Pleno que se encuentran pendientes por contestar 
once solicitudes de información, mismas que están siendo contestadas. 

7.9 Informe de actividades programadas por la Coordinación de Socialización 

La Coordinadora de Logística y Programación, informa al Pleno respecto a las actividades que se 
encuentran programadas para los siguientes días: 
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El miércoles veintinueve, conferencia en el eSTA del municipio de Huitzilac, Morelos, a las nueve 
horas. 

El jueves treinta de junio, platica con los Ayuntamientos de Totolapan, Yecapixtla, Tlayacapan, 
Tlalnepantla, Ocuituco yAtlatlahucan. 

El viernes uno de julio, entrega de reconocimientos a los participantes del Diplomado "Periodismo 
en Investigación, en el municipio de Jojutla, Morelos. 

Una vez desahogados los puntos de la orden del día, en este mismo acto se convoca a los 
integrantes del pleno a la siguiente sesión vigésima octava a celebrarse el día catorce de julio de dos mil 
once a las quince horas, y al no existir más asuntos que tratar, siendo las catorce horas con quince minutos 
del día de la fecha, se clausura la sesión, firmando al margen y al calce del acta los consejeros presentes, 
ante la secretaria ejecutiva, que da fe. -. - - - - - - - ~ -¡-. -----------------------------------

/7' \\// ~J 
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La licenciada Patricia Berenice Hernández Cruz, Secretaria Ejecutiva del Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística CERTIFICA, que la presente foja corresponde a la parte final del acta de 
sesión de Pleno del Consejo del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, celebrad 
fecha cinco de julio de dos mil once, la cual se integra de un total de veintiocho fa' . iles por u o solo 
de sus lados. Asimismo, se hace constar que la presente acta contiene ocho anex . con~. -
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