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Sesión Ordinaria 31/2011 

En la ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las diez horas del dieciocho de agosto 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 Mirna Zavala Zúñiga, los Consejeros Propietarios licenciada 
Esmirna 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: Buenos días 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, y al 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 

., l" taprobaClon es e slgulen e:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1. 	 Pase de lista y verificación 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 trigésima sesión de fecha once de agosto 
de dos mil once. 

4. 	 Cuenta con la correspondencia recibida en el Instituto, del once al diecisiete de agosto de 
dos mil once. 

4.1. Recursos de inconformidad recibidos. 
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4.2. Correspondencia General. 

5. Análisis, discusión y aprobación de los siguientes recursos de inconformidad. 

5.1 Recursos de inconformidad 

PONENCIA 11 
1 RI/604/20 11-11 1=SISTEMAAGUA ZACATEPEC Zenorino Díaz Fuentes 1 

I 2 RI/583/2011-11 SISTEMA AGUA ZACATEPEC Sergio Hurtado Martínez 
3 • RI/592/20 11-11 SISTEMA AGUA ZACATEPEC Jorge Sandoval Mejía i 

4 RI/637/2011-11 CUERNAVACA Alejandro Vázquez Flores I 
I 5 RII619/2011-11 YAUTEPEC M, José Contreras Maya I 

i 

6 RII523/2011-11 TEMIXCO Arturo Sosa CaIvi110 I 

7 RI/481/2011-11 CONGRESO lo Valentina Jiménez F, 

P O N E N C lA 111 
1 RI/593/2011-1I1 SISTEMA AGUA ZACATEPEC Jor e Sandoval Me'ía 
2 RII527/2011-111 SISTEMA AGUA ZACATEPEC Francisco Avelar Serdán 
3 RI/584/2011-1I1 SISTEMA AGUA ZACATEPEC Ser io Hurtado Martínez 

5.2 Acuerdos que desechan recursos de inconformidad 

I 

I 

PONENCIA 
RI/609/20 11-1 CUERNAVACA 
RI/820/2010-1 IEBEM 


PONENCIA 111 
1 I RI/650/2011-111 I CUERNAVACA Santiago Sánchez Velasco 
2 I RI/620/2011-1I1 I REGISTRO PUBLICO I Marcela García Aparicio 

5.3. Informe de las ponencias al Pleno respecto al cumplimiento a las resoluciones dictadas en los 
recursos de inconformidad. 

/ 
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PONENCIA 11 

1 RI/496/2011-11 TEPOZTLAN M. José Contreras Maya 
2 RI/1 028/201 0-11 SECo CONTRALORIA Gustavo Ochoa Rentería 
3 RI/532/2011-11 AMACUZAC Moisés Delgado 
4 RI/385/2011-11 CUERNAVACA Alejandro Vázquez Flores 
5 RI/493/2011-11 CUERNAVACA Maricela Flores 
6 RI/427/2011-11 HUITZILAC Pedro Hinojosa 

! 

I 

I 

I 

6. 	 Asuntos Administrativos. 

6.1 	 Renuncia de Miguel Ángel Miranda Salgado al cargo de Proyectista A. 

6.2 	 Propuesta y, en su caso, aprobación de transferencias para el pago del finiquito de Miguel 
Ángel Miranda Salgado. 

6.3 	Revisión ydefinición de personal conforme al organigrama. 

7. 	 Asuntos Generales. 

7.1 	 Informe del Titular de la Unidad de Información Pública, licenciado Saúl Chavelas Bahena. 

7.2 	Informe de acciones y programación de eventos de la Dirección de Capacitación, 
Evaluación y Seguimiento del Instituto, presentado por la licenciada Maria Antonieta Vera 
Ramírez. 

8. 	 Clausura de la sesión. 

EN DESAHOGO DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DíA 
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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) 

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

La Secretaria da cuenta con el acta de la sesión 30/2011, de fecha once de agosto de dos mil once. 
La Consejera Presidenta lo somete a votación, resultando la votación de la forma 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 Secretaria da cuenta con la correspondencia recibida en el Instituto, en los siguientes rubros: 

4.1 Recursos de inconformidad recibidos del cuatro al diez de agosto actual. 

Durante este lapso, se recibieron trece recursos de inconformidad que fueron registrados en la 
Oficialía de Partes de este Instituto, los cuales se turnaron a la Dirección Jurídica 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. 

Se da cuenta al Pleno con los oficios 35499 y 35500, suscritos por el Actuario del Juzgado Sexto 
de Distrito en el Estado de Morelos, relativos al incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 
1120/2011-11, promovido por Francisco Javier Ávila Payán, mediante los cuales remite copia de la 
resolución interlocutoria dictada el quince de agosto actual, en los que la autoridad federal determinó.~b-"~ 
conceder por una parte y negar por la otra, la suspensión definitiva al quejoso. 

Asimismo, se da cuenta con los diversos 35380-11, 35381-11 Y35382-11, signados por el Sec 
\ 
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del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, relativos al incidente de suspensión derivado del 
juicio de amparo 537/2010-11, promovido por Juan Flores Esquivel, por los cuales comunica que el quince 
de agosto actual, tuvo por recibida la ejecutoria del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, 
quien confirmó la sentencia que sobreseyó el juicio de amparo, por lo cual ordenó el archivo definitivo del 
expediente de referencia. 

Se recibieron los oficios 3517 y 3518, suscritos por la Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en 
el Estado de Morelos, por lo que comunica que se difirió la audiencia constitucional para el uno de 
septiembre de dos mil once, en el juicio de amparo 1031/2011-1, promovido por Gustavo López Calderón. 

Asimismo, los diversos 35471-111 y 35472-111, signados por el Secretario del Juzgado Sexto de 
Distrito en el Estado de Morelos, que contienen la resolución que por una parte niega y por la otra concede 
la suspensión definitiva al quejoso Francisco Javier Ávila Payán, en el incidente de suspensión derivado del 
juicio de garantías 1121/2011-111. 

Se da cuenta con los oficios 35249, 35250, 35247 Y35248, suscritos por el Actuario Judicial del 
Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, mediante los cuales comunica que en los incidentes de 
suspensión derivados de los juicios de amparo 1118/2011 y 1119/2011, promovidos por Francisco Javier 
Ávila Payán, se concedió por una parte y por la otra se negó la medida cautelar definitiva. 

Finalmente, se informa al Pleno que mediante oficios 35066-V y 35067-V, signados por el 
Secretario del Juzgado Sexto de Distrito del Estado de Morelos, comunica que tuvo por recibidos los autos 
del juicio de amparo 588/201 O-V, del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, quien 
d~terminó revocarla ~entencia recurrida y negar el amparo y protección de la justicia federal, al quejoso (/f'iY
Hector Carmona Garcla. ('// 

, ";/ 

.1/ 

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

;/ti 
5.1. Recursos de inconformidad 

/ 

I 

NO 

1 

RECURSO DE 
INCON FORMIDAD 
EXPEDIENTE NO. 

RI/609/2011-1 

ENTIDAD PÚBLICA RECURRENTE EXTRACTO DEL ACUERDO 

SusanaAyuntamiento de 
Margarita PRIMERO.- Por lo expuesto en el considerando Tercero

Cuernavaca Diaz Pineda i CONFIRMA EL PRINCIPIO DE POSrnVA FICTA a fav r 
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de Susana Margarita Díaz Pineda. 

SEGUNDO.- Por lo expuesto en los considerandos 
Tercero y Cuarto se requiere a Rafael Eduardo Rubio 
Quintero, Secretario de Desarrollo Urbano, Obras y 
Servicios Públicos Municipales y Medio Ambiente, así 
como a Cecilio Xoxocotla Cortes, Secretario de Turismo 
y Fomento Económico; ambos pertenecientes al 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, para que 
remitan a este Instituto en el ámbito de su 
competencia, en copias simples a título gratuito, la 
información relativa a " ... informe bajo que condiciones 
se dá la cancelación delllProyecto de Remodelación del 
Mercado Adolfo López Mateas." 2.- Con que fecha se 
hace pública esta cancelación y, si es el caso, la copia 
del acta de cabildo en la que se asienta esta 
cancelación. 3.- Me informe el presupuesto asignado al 
Adolfo López Mateos, así como la etiquetación puntual 
de este presupuesto. 4.- La entrega de las copias de las 
convocatorias a las y los comerciantes del Mercado 
Adolfo López Mateas para socializar la obra así como las 
listas de asistencia de los concurrentes" dentro del / 
plazo perentorio de diez días hábiles, contados a paryr" ¡ 

del día siguiente a aquel en que sea notificada/la' 
presente resolución. 

La Consejera Presidenta lo somete a votación, resul do la 
votación de la forma siguiente: "Por la afirmativa tres y en contra 
cero",- Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 3) 

Instituto de la 
Educación Enriqueta 

RI/820/2010-12 Básica del Meléndez 
Estado de Linares 
Morelos 

oulevard Benito Juárez 
t)'No. 67 Col. Centro, C.P. 62000 

Cuernavaca, Morelos, México. 

PRIMERO.- En términos de lo expuesto en el 
considerando segundo, remítase a Enriqueta Meléndez 
Linares, el contenido de los oficios UDIP/117/2011 Ysus 
anexos, de fecha veinticinco de marzo de dos mil once, 
signado por el Lic. José Luis Reyes Macedo, Titular de la 
Unidad de Información Pública del Instituto de la 

! Educación Básica del Estado de Morelos, y el oficio 
numero DPyRLl930/2011 de fecha primero de 'uro 
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Rangel 

/ . 

dos mil once, signado por el Lic. Héctor F. 
Castañeda, Director de Personal y Relaciones Laborales 
del citado Instituto, enviados a este Órgano 
Constitucional Autónomo. 

SEGUNDO.- Por lo expuesto en el considerando 
segundo, 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. 

Sistema de 
Conservación, 

Zenorino3 Agua Potable yRI/604/2011-11 Díaz FuentesSaneamiento de 
Zacatepec. 

La Consejera Presidenta lo somete a votación, 
votación de la forma siguiente: "Por la afirmativa tres y en 
cero".- Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 4) 

PRIMERO.- Por lo expuesto en el considerando tercero 
se CONFIRMA EL PRINCIPIO DE POSITIVA FICTA en 
favor de Zenorino Díaz Fuentes. 

SEGUNDO.- Por lo expuesto en los considerandos 
cuarto y quinto, se requiere a Horacio Bahena Millán, 
Director General del Sistema de Conservación, Agua 
Potable y Saneamiento de Zacatepec Morelos, para que 
remita a este Instituto en copias certificadas, sin costo 
la documentación, relativa a "Copias de las facturas, 
poliza de cheque y poliza de egresos, de todo el material 
que se a comprado para la reparación de los 13 pozos de 
agua potable también para la reparación de las líneas de 
agua, también las compras de cloro, también los recibos 
telefonicos, también de los artículos que se han 
comprado para desarrollar un mejor trabajo, cuanto se 
gastan de gasolina, desglosado por mes, desde 
Noviembre 2009 hasta Mayo año 2011," dentro del 
plazo de diez días hábiles, contados a partir del día 
siguiente a aquel en que sea notificada la 
resolución. 
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La Consejera Presidenta lo somete a votación, resultando 
votación de la forma siguiente: "Por la afirmativa tres y en contra 
cero".- bado unanimidad de votos. 

PRIMERO.- Por lo expuesto en el considerando segundo 
se CONFIRMA EL PRINCIPIO DE POSITIVA FICTA en 
favor de Sergio Hurtado Martínez. 
SEGUNDO.- Por lo expuesto en el considerando 
CUARTO y QUINTO se requiere Horacio Bahena Millán, 
Director General del Sistema de Conservación, Agua 
Potable y Saneamiento de Zacatepec Morelos, para que 
remita a este Instituto en copias certificadas a título 
gratuito la información relativa a "[... ] copias de cheque 

Sistema de o ficha de deposito al banco que realiza el sistema de 
Conservación, Sergio agua potable por pago que realiza la secretaria de 

4 Agua Potable y Hurtado educación publica al sistema de agua de las diferentesRII583/2011-11 
Saneamiento de Martínez escuelas del municipio, cuanto paga mensualmente, 

Zacatepec. quiero recibos de cobro del agua de las escuelas que 
pagan la secretaria desde Noviembre-Diciembre 2009 y 
Enero hasta Diciembre 2010 y Enero hasta Mayo 
2011."(Sic) dentro del plazo de diez días 

que 
hábiles 

contados a partir del día siguiente a aquel en 
notifique la presente resolución. 

La Consejera Presidenta lo somete a votación, resul 
votación de la forma siguiente: "Por la afirmativa tres y en contra 
cero".- Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 6) 

PRIMERO.- Por lo expuesto en el considerando segundo 
se CONFIRMA EL PRINCIPIO DE POSITIVA FICTA en 
favor de Jorge Sandoval Mejía.Sistema de 


Conservación, 
 Jorge 
5 SEGUNDO.- Por lo expuesto en el considerandoSandovalRI/592/2011-11 Agua Potable y 


Saneamiento de 
 CUARTO y QUINTO se requiere Horacio Bahena Millán,Mejía 

Zacatepec. 
 Director General del Sistema de Conservación, Agua 

Potable y Saneamiento de Zacatepec Morelos, para que 
remita a este Instituto en copias simples a título 
ratuito la información relativa a "Cuantos 
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Alejandro
Ayuntamiento de

RI/637/2011-11 Vázquez6 Cuernavaca 
Flores 

tienen toma comercial en el municipio, quiero el padrón, 
cuanto paga cada uno de ellos por consumo de agua y 
drenaje al mes, desde Noviembre 2009 hasta Mayo año 
2011, el instituto tecnologico de Zacatepec cuanto a 
pagado mensualmente por consumo de agua desde 
Noviembre 2009 hasta Mayo año 2011, quiero copias de 
recibo de pago" (Sic) dentro del plazo de diez días 
hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en que 
se notifique la presente resolución. 

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

resultando 

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 veintinueve de junio 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 
información materia del presente recurso de 
inconformidad consistente en copia simple "[...1 la 
relación de obras de los meses de enero, febrero, 
marzo, abril y mayo del año 2011 con la siguiente 
información, descripciónd e la obra, número de 
contrato y número de obra, ubicación, costo de la 
obra, proveedor. fecha de la obra, nombre del 
supervisor y partida presupuestal afectada." (sic), 
dentro de los diez días 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: "Por la afirmativa tres y en contra 
cero".- Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 8) 
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PRIMERO.- Se instruye a la Dirección General Jurídica 
de este Instituto para que remita vía Infomex a Manuel 
José Contreras Maya, la información proporcionada a 
este Órgano Autónomo por el Ayuntamiento de 
Yautepec, Morelos, mediante oficio número 
SM/UDIP/0294/08/2011. de fecha primero de agosto de 
dos mil once, signado por el C. Miguel Ángel Quiroz 
Maldonado Titular de la Unidad de Información Pública 
del Ayuntamiento de Yautepec Morelos, con los anexos 
correspondientes.

Manuel José 
/Ayuntamiento de ContrerasR1I619/2011-117 SEGUNDO.- Por lo expuesto en el considerando tercer91.Yautepec Maya 

SE SOBRESEE el presente recurso. ~~,[' 

TERCERO.- Previos lo trámites a que haya gar, 
remítase a Secretaría Ejecutiva el presente exp . iente 
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 9) 

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

SEGUNDO. Se ordena remitir al recurrente, la 
información proporcionada por el Ayuntamiento de 
Temixco Morelos, a través del oficio número 
SAlCA/0427/2011, de ocho de agosto de dos mil once,

Ayuntamiento de Arturo SosaRI/523/2011-118 signado por el licenciado Sergio Pérez Flores SecretarioTemixco Calvillo 
del Ayuntamiento de Ternixco 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 I 
votación de la forma si uienle: "Por la afirmativa tres en tra 

Benito Juárez 
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cero".- Aprobado por unanimidad de votos. 

PRIMERO.- Por lo expuesto en el considerando Tercero, 
se Confirma el Principio de Positiva Ficta a favor de 
Leonora Valentina Jiménez Franco. 

SEGUNDO.- En términos del considerando Quinto, se 
instruye a la Dirección General Jurídica de este Instituto, 
atendiendo a la capacidad del sistema Infomex-morelos, 
remita a la solicitante la información proporcionada por la 
Unidad de Información Pública del Congreso del Estado 
de Morelos, mediante oficio SGC/SSLP/UAIP/333/010, 
de dieciocho de mayo del dos mil once, signado por Dr.,]

d 

¡ 
Victor Manuel Diaz Vázquez, descrita en el resultado V. 'L( 

TERCERO.- De conformidad con lo establecido en el 
considerando Quinto, se requiere al Presidente de cada 
una de las siguientes unidades administrativas internas 

Leonora del Congreso: Comisión de Puntos Constitucionales yCongreso del Valentina9 RI/481/2011-11 Legislación; Comisión de Hacienda, Comisión deEstado de 
Jiménez Presupuesto y Cuenta Pública; Comisión deMorelos Franco Gobernación y Gran Jurado; Comisión de Reglamentos y 

Prácticas Parlamentarias; Comisión de Educación y 
Cultura; Comisión de Ciencia y Tecnología; Comisión de 
Justicia y Derechos Humanos; Comisión del Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social; Comisión de Seguridad 
Pública y Protección Civil; Comisión de Planeación para 
el Desarrollo; Comisión de Desarrollo Económico; 
Comisión de Salud; Comisión de Desarrollo 
Agropecuario; Comisión de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales; Comisión de Grupos Indígenas; Comisión de 
Equidad y Género; Comisión de la Juventud; Comisión 
de Participación Ciudadana; Comisión de Atención a 
Grupos Vulnerables y Personas Discapacitadas; 
Comisión de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 
Regional; Comisión de Tránsito, Transporte y Vía de 
Comunicación; Comisión de Turismo; Comisión de 
M ración; Comisión del . Comité de 
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Comité de Régimen Administrativo; Comité de Radio y 
Televisión, pongan a disposición de la hoy recurrente en 
la oficina de la Unidad de Información Pública del 
Congreso del Estado de Morelos, ubicada en calle 
Matamoros, número 10, C.P. 62000, colonia Centro, 
Cuernavaca Morelos, en días y horas hábiles, la 
información consistente en los planes de trabajo de la 
Comisión o Comité que presiden. en el ámbito de su 
competencia, por un plazo de veinte días hábiles 
contados a partir del día siguiente a la notificación de la 
presente resolución, y una vez transcurrido el término 
señalado, se requiere al Titular de la Unidad de 
Información Pública, Dr. Víctor Manuel Díaz Vázquez, 
informe aeste Instituto lo conducente. 

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) í 

PRIMERO.- Por lo expuesto en el considerando tercero 
se CONFIRMA EL PRINCIPIO DE POSITIVA FICTA en 
favor de Jorge Sandoval Mejía. 

SEGUNDO.- Por lo expuesto en los considerandos 
cuarto y quinto, se requiere a Horacio Bahena Millán, 
Director General del Sistema de Conservación, Agua

Sistema de Potable y Saneamiento de Zacatepec Morelos, para que
Conservación, Jorge remita a este Instituto en copias certificadas, sin costo

10 Agua Potable y SandovalRII593/2011-111 de la documentación, relativa a "De todas las 
Saneamiento de Mejía reparaciones que se han hecho en los 13 pozos del agua

Zacatepec. potable por mes desde noviembre 2009 hasta mayo año 
2011 quiero facturas, póliza de cheque, paliza de egreso 
de pago, de las reparaciones realizadas, así como el 
material que se ocupo para la reparación, desglosado por 
cada pozo." (sic) dentro del plazo de diez días hábiles, 

• contados a partir del día siguiente a aquel en que sea 
notificada la presente resolución. 
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La Consejera Presidenta lo somete votación, resultando la 
votación de la forma siguiente: "Por la afirmativa tres y en contra 
cero".- A robado por unanimidad de votos. Acuerdo 12 

PRIMERO.- Por lo expuesto en el considerando tercero 
se CONFIRMA EL PRINCIPIO DE POSITIVA FICTA en 
favor de Francisco Avelar Serdán. 

SEGUNDO.- Por lo expuesto en los considerandos 
CUARTO y QUINTO, se requiere a Horacio Bahena 
Millán, Director General del Sistema de Conservación, 
Agua Potable y Saneamiento de Zacatepec Morelos, 
para que remita a este Instituto en copias simples, sinSistema de 
costo de "Copias del personal jubilado que laboraba enConservación, Francisco 
el sistema operativo de conservación de agua potable11 RI/527/2011-111 Agua Potable y Avelar 
MPIO, Zacatepec dependencia que debe realizar el pagoSaneamiento de Serdán 
en forma mensual con cargo a la partída presupuestalZacatepec. 
destinada para pensiones según lo dispuesto por el arto 
55 de la ley del servicio civil del estado. ", 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 contra 
cero".- Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 13) 

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

Sistema de 
SEGUNDO.- Por lo expuesto en los considerandosConservación, Sergio 

12 cuarto y quinto, se requiere a Horacio Bahena Millán,RI/584/2011-1I1 Agua Potable y Hurtado 

Saneamiento de 
 Director General del Sistema de Conservación, AguaMartínez 

Potable y Saneamiento de Zacatepec Morelos, para queZacatepec. 
remita a este Instituto en copias certificadas, sin costo 
de la documentación, relativa a "Copias de la nomina de 
todas los trabajadores que laboran en el sistema de 
agua potable que recibieron su a uína/do novie b -
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diciembre 2008 Ydel año 2010 cón recibo de nomina 
firmado por el trabajador, también la nomina del 
aguinaldo noviembre~ diciembre 2009 y del año 2010 de 
los jubilados y pensionados.)) (sic) 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 contra 
cero".- Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 14) 

5.2 Acuerdos que desechan recursos de inconformidad 

R1I651/2011~1 
Ayuntamiento 
de Temixco 

Lucero Diaz 

PRIMERO.~ Se DESECHA el recurso interpuesto, por las 
razones establecidas en el consideralldo segundo. 

SEGUNDO.- Previos lo trámites a que haya lugar, 
remítase a Secretaría Ejecutiva el presente expediente 
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 15) 

PRIMERO,~ Se DESECHA el recurso interpuesto, por las 
razones establecidas en el considerando segundo. 

Santiago SEGUNDO.- Previos lo trámites a que haya lugar,R1/650/2011~1I1 Ayuntamiento Sánchez2 remítase a Secretaría Ejecutiva el presente expediente. de Cuernavaca 
Velasco para su archivo correspondiente. 

La Consejera Presidenta lo somete a vOlación, resultando la votación 
de la forma siguiente: "Por la afirmativa tres y en contra e ro".~ 
Aprobado por unanimidad de votos. Acuerdo 16 
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RECURSO DE 
NO INCONFORMIDAD 

EXPEDIENTE NO. 

R1I496/2011-11 

2 RII1 028/201 0-11 

ENTIDAD PÚBLICA RECURRENTE EXTRACTO DEL ACUERDO 

PRIMERO.- Se tiene por cumplida la resolución dictada 
en sesión de fecha veintitrés de junio de dos mil once 

Manuel José dentro del recurso de inconformidad RII496/2011-11. 
Ayuntamiento Contreras
de Tepoztlan Maya SEGUNDO.- El presente recurso queda como totalmente 

concluido, previas las anotaciones a las que haya lugar 
remítase a la Secretaría Ejecutiva para su archivo 
correspondiente. 

PRIMERO. Se tiene por presentado el oficio de fecha 

Gustavo diez de agosto del dos mil once con sus anexos, al que 

Secretaría de Ochoa 
recayó el folio IMIPE/002852/2011-VII, signado por el 

la Contraloría Rentería Lic. Jase Antonio Lechuga Morales, Titular de la Unidad 
de Información Pública de la Contraloría del Gobierno 
del Estado de Morelos. 

SEGUNDO. Remítase vía Infomex 
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PRIMERO.- Se DESECHA el recurso interpuesto, por las 
razones establecidas en el considerando SEGUNDO. 

Instituto del 
Registro SEGUNDO.- Previos lo trámites a que haya lugar,

Público de la Marcela remítase a Secretaría Ejecutiva el presente expediente
3 RI/620/2011-111 Propiedad y García para su archivo correspondiente.

Comercia del Aparicio 
Estado de La Consejera Presidenta lo somete a votación, resultando la votación 
Morelos de la forma siguiente: "Por la afirmativa tres y en contra cero".

Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 17) 

5.3. Informe de las ponencias al Pleno respecto al cumplimiento a las resoluciones dictadas en los 
recursos de inconformidad 

www.imipe.org.mx 
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Ayuntamiento Moisés
RI/532/2011-113 de Amacuzac Delgado 

Alejandro
Ayuntamiento

RI/385/2011-11 Vázquez4 de Cuernavaca 
Flores 

Rentería, el oficio y anexos 
anterior. 

TERCERO. Se tiene por cumplida la resolución de fecha 

catorce de julio de dos mil once, dictada dentro del 

recurso de inconformidad RI/1 028/201 0-11. 


CUARTO. Previos lo trámites a que haya lugar, remítase 

a la Secretaría Ejecutiva el presente expediente para su 


• archivo correspondiente, como asunto totalmente 
• concluido. 

I 
PRIMERO.- Se tiene por cumplida la resolución de fecha! 
veintiocho ?e junio d.e dos mil once, dictada dentro" ?tjL\ í 
recurso de Inconforrmdad RI/532/2011-1I. iHb . f 

'11 
'} 

SEGUNDO.- Se instruye a la Dirección General Jurídica 
de este Instituto para que a través del Sistema 
electrónico INFOMEX, envié en versión pública a 
Moisés Delgado, la información proporcionada a este 
Instituto por el ente municipal, mediante oficio 
PM/AMAlPM/0551/11 , de doce de agosto de dos mil 
once, signado por Alfonso Miranda Gallegos Presidente 
Municipal del Ayuntamiento de Amacuzac Morelos. 

TERCERO.- Previos los trámites que haya lugar, túrnese 
el expediente a la Secretaría Ejecutiva para su archivo, 
como asunto totalmente concluido. 

PRIMERO: Se TIENE POR CUMPLIDA la resolución de 
primero de junio de dos mil once, dictada dentro del 
recurso de inconformidad al rubro indicado. 

SEGUNDO: En atención a lo solicitado por la entidad 
pública, hágase la devolución de los documentos que 
anexa a su oficio número CM/UDIP/057/2011. 

TERCERO: Previos los trámites que haya lu 
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el expediente a la Secretaría Ejecutiva 
¡ como asunto totalmente concluido. 

PRIMERO.- Se tiene por cumplida la resolución de fecha 
veintitrés de junio de dos mil once dictada dentro del 
recurso de inconformidad RI/493/2011-11. 

SEGUNDO.- Remítase vía Infomex a Maricela Flores, la 
información proporcionada a este Instituto por el

Ayuntamiento Maricela Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, mediante oficioRI/493/2011-115 de Cuernavaca Flores 
CM/UDIP/066/2011 , de fecha once de agosto de dos rnil 
once, con los anexos correspondientes. 

TERCERO.- Previos los trámites que haya lugar, túrnese \ 
el expediente a la Secretaría Ejecutiva para su archivo, 
como asunto totalmente concluido. 

PRIMERO. Se tiene por presentado el oficio de fecha 
quince de agosto del dos mil once con sus anexos, al 
que recayó el folio IMIPE/002870/2011-VII, signado por 
el C. Carlos Giovanni Cruz Flores, Tesorero Municipal 
del Ayuntamiento de Huitzilac Morelos. 

SEGUNDO. Remítase vía Infomex al C. Pedro 
Hinojosa, el oficio y anexos descritos en el punto 

Ayuntamiento Pedro anterior.R1/427/2011-116 de Huitzilac Hinojosa 
TERCERO. Se tiene por cumplida la resolución 
Interlocutoria de fecha once de agosto del dos mil once, 
dictada dentro del recurso de inconformidad RI/427/2011
11. 

CUARTO. Previos lo trámites a que haya lugar, remítase 
a la Secretaría Ejecutiva el presente expediente para su 
archivo correspondiente, como asunto totalmente 
concluido. 

, I 

/(~~ 
~~~ulevard Benito Juárez 
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6. Asuntos Administrativos. 	 /"~-') 
, ,///(	 / ,J:r'~ 

6.1 	Renuncia de Miguel Ángel Miranda Salgado al cargo de Proyectista A~ 

La Secretaria Ejecutiva da cuenta al Pleno con la renuncia presentada por 1V1iguel Angel Miranda 
Salgado, al cargo de Proyectista A, adscrito a la Ponencia I de la Dirección General Jurídica, con efectos a 
partir del quince de agosto actual, misma que se agrega en copia a la presente acta. (Anexo 111). 

En atención a lo anterior, el Pleno tiene por presentada dicha renuncia, resultando la votación de la 
forma siguiente: "Por la afirmativa tres yen contra cero" Aprobado por unanimidad. (Acuerdo 18) 

6.2 	Propuesta y, en su caso, aprobación de transferencias para el pago del finiquito de 
Miguel Ángel Miranda Salgado. 

En uso de la voz, la Consejera Presidenta señala que para el pago de finiquito de Miguel Ángel 
Miranda Salgado, resulta necesario someter a la consideración del Pleno las siguientes transferencias: 

Transferencia presupuestal por la cantidad de $8,580.98 (Ocho mil quinientos ochenta pesos 
98/100 m.n.), de la cuenta 520-005-003 denominada "Prima Vacacional" y por la cantidad de $1,568.06 (Mil 
quinientos sesenta y ocho pesos 06/100 m.n.), de la cuenta 520-005-012 denominada "Instituto de Crédito", 
ambas cantidades a la cuenta 520-005-004 denominada "Gratificación anual", dichas cuentas pertenecen a 
la cuenta mayor 520-005-000 denominada "Prestaciones Sociales" pertenecientes a la cuenta general 520
000-000 denominada "Sueldos y Salarios". 

La Consejera Presidenta lo somete a votación, resultando la votación de la forma siguiente: "Por la 
afirmativa tres yen contra cero".- Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 19) 

Asimismo, la transferencia presupuestal por la cantidad de $ 8,471.81 (Ocho mil cuatrocientos 
setenta y uno pesos 81/100 m.n.) de la cuenta 520-005-020 denominada "Fondo de Ahorro" perteneciente 
a la cuenta mayor 520-005-000 "Prestaciones Sociales", a la cuenta 520-006-001 "Compensación de 
Sueldos", perteneciente a la cuenta mayor 520-006-000 "Bono", cuentas que pertenecen a la cuenta 
general 520-000-000 denominada "Sueldos y Salarios". 

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 20) 
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6.3 Revisión y definición de personal conforme al organigrama. 

En el desahogo de este punto del orden del día, la licenciada Mima Zavala Zúñiga, Consejera 
Presidenta, manifiesta que de acuerdo al organigrama aprobado para este Instituto, tomando en 
consideración la plaza que se encuentra vacante de "Proyectista A", y en atención al desempeño de los 
licenciados Cecilia García Arizmendi y Jesús Javier Cuevas Ocampo, como Proyectista B y Auxiliar, 
respectivamente, dentro de la Dirección General Jurídica, se propone al Pleno que Cecilia García 
Arizmendi sea nombrada "Proyectista Al! y el licenciado Jesús Javier Cuevas Ocampo sea nombrado como 
"Proyectista B". 

La Consejera Presidenta lo somete a votación, resultando la votación de la forma siguiente~"Por la 
afirmativa tres yen contra cero".- Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 21) ~.-

7. Asuntos Generales. /' 
/ 

7.1 Informe del Titular de la Unidad de Información Pública, licenciado Saúl Chavelas 
Bahena. 

En el desahogo del presente punto del orden del día, el licenciado Saúl Chavelas Bahena, titular de 
la Unidad de Información Pública, comunica al Pleno que se encontraban pendientes cinco solicitudes, y 
que del once al diecisiete de agosto del presente año, no se recibieron nuevas solicitudes de información, 
se dio contestación ados y se encuentran pendientes. 

7.2 Informe de acciones y programación de eventos de la Dirección General de 
Capacitación, Evaluación y Seguimiento del Instituto, presentado por la licenciada María Antonieta 
Vera Ramírez. 

En uso de la voz, la Directora General de Capacitación, Evaluación y Seguimiento del Instituto, 
recuerda al Pleno que el día de hoya las doce horas con treinta minutos, tendrá verificativo el "Convenio 
de colaboración que celebran el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, y los Secretarios 
de Gobierno y de Gestión e Innovación Gubernamental del Estado de Morelos. 

Asimismo, comunica que este sábado veinte de agosto, se inaugurará la segunda etapa de "La ola 
de la transparencia en tu municipio", por lo que en este acto entrega un calendario del personal que 
representará allMIPE en cada municipio. 

Una vez desahogados los puntos de la orden del día, en este mismo acto se convo a a los 
integrantes del pleno a la s~esión trigésima segunda acelebrarse el dia veinticuatro de goslo de 

r 
\ 
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dos mil once a las once horas, y al no existir más asuntos que tratar, siendo las once horas con diez 
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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

La licenciada Patricia Berenice Hernández Cruz, Secretaria Ejecutiva del Instituto Morelense de 
Información Pública yEstadística CERTIFICA, que la presente foja corresponde a la parte final del acta de 
sesión de Pleno del Consejo del Instituto Morelense de Información Pliblica y Estadística, celebrada en 
fecha dieciocho de agosto de dos mil once, la cual se integra de un total de veinte fojas útiles 
solo de sus lados. Asimismo, se hace constar que la presente acta contieneMos, Cons . 

1 / 

\ ~~/
::;::r--
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FECHA HORA 

11,08.11 15:17 

12.08.11 15:27 

16.08.11 08:16 

16.08.11 09:15 

16.08.11 09:16 

I 
MOTlVOOEL INFO. QUE SOLICITA 

RECURRENTE ENTIDAD PÚBLICA RECURSO 

LEGALMENTE EN QUE SE BASAN PARA COBRAR $3985.00 POR EL SERVICIO DE AGUA 
POTABLE Y QUE COMPRENDE DICHO COSTO, CUANTO PAGO DE FACTIBILIDAD GEO 
PARA LA CONSTRUCCiÓN DE ESAS CASAS, CUALES FUERON LOS REQUISITOS PARA 
OTORGARLE LA FACTIBILIDAD A LA CONSTRUCTURA ANTES MENCIONADA, LAS CASA 

RESPUESTA 
NO CUENTAN CON TINACO CISTERNA OALGUN MEDIO DE ALMACENAMIENTO PARA EL 

LUCERO DiAZ AYTO. TEMIXCO INCOMPLETA VITAL LIQUIDO, ¿COMO GARANTIZAN El SERVICIO DE AGUA EN LAS CASAS? 

CUAL FUE El PRESUPUESTO AUTORIZADO YEJERCIDO DEL PROGRAMA DE BECAS 
ESCOLARES DEL CICLO 2010-2011, ACTAS DE SESiÓN DE CABILDO ORDINARIAS Y 

EXTRAORDINARIAS QUE SE CELEBRARON EN NOVIEMBRE 2009 ALA FECHA, 
REPORTES DE CORTE DE CAJA MENSUAL CON ANEXOS APROBADOS EN CABILDO DEL 

MES DE DICIEMBRE DE 2009, DESGLOSE FINANCIERO INCLUYENDO TODOS LOS 
RUBROS EN QUE SE EJERCiÓ EL GOSTO DE LOS 600 MILLONES DE PESOS, NOMBRE 
COMPLETO DE LAS PERSONAS QUE HAYAN CAUSADO ALTA CON EL NOMBRAMIENTO 

EMELlA GASPAR AYTO. NO RECIBiÓ DE ASESOR INDICANDO FECHA DE ALTA, CARGO, SALARIO MENSUAL, AGUINALDO, Y 

VALLE CUERNAVACA INFORMACiÓN AREA DE ADSCRIPCiÓN EN LA ACTUAL ADMINISTRACiÓN MUNICIPAl. 

LOS VEHíCULOS ASIGNADOS AL RPP LOS FINES DE SEMANA SON RESGUARDADOS EN 

INSTITUTO DEL LAS INSTALACIONES DEL RPP?, lOS EMPLEADOS DEL RPP PUEDEN lLEVARSE EL 

REGISTRO VEHíCULO A SU DOMICILIO PARTICULAR, FOTOS DE LOS VEHíCULOS IDENTIFICADOS 

PÚBLICOS DE LA CON LOGOS YNOMBRE DE LA DEPENDENCIA ALA QUE PERTENECEN, TODOS LOS 

PROPIEDAD YDEL VEHíCULOS TIENEN SEGURO? DE SER ASI CON QUE COMPAÑIA?, ¿COMO SE 

COMERCIO DEL RELACIONA EL RESGUARDO DE CADA VEHíCULO? PARA SU REPARACiÓN TIENEN UN 

ALEJANDRO ESTADO DE NO ESTA CONFORME TALLER ESPECIFICO?, EXISTEN BITACORAS DE CONSUMO DE GASOLINA?, CUAL ES EL 

SUAREZDiAZ MORELOS CON LA RESPUESTA MECANISMO PARA LA COMPRA DE GASOLINA? 

NÓMINAS DE SUELDO Y SALARIO CORRESPONDIENTE A lOS AÑOS 2008, 2009, 2010 Y 

NO RECIBiÓ 2011 DE LA PLANTILLA DE TRABAJADORES QUE LABORAN EN EL SUBSISTEMA DE 
FRANCISCO SISTEMA DE AGUA RESPUESTA ALA AGUA POTABLE DE GALEANA CENTRO MPIO. DE ZACATEPEC. SALARIOS QUE 

ALVEAR SERDAN DE ZACATEPEC SOLICITUD PERCIBEN POR QUINCENA 

NO RECIBiÓ 
FRANCISCO SISTEMA DE AGUA RESPUESTA ALA COMPORTAMIENTO DE INGRESOS DEL SUBSISTEMA DE AGUA POTABLE DE GALEANA 

ALVEAR SERDAN DE ZACATEPEC SOLICITUD MORELOS CORRESPONDIENTES DEL 2008, 2009, 2010, YLO QUE VA DEL 2011. 

'>~:::::" .. 
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