
Página 1de 56 

I

INSTITUTO MORELENSE DE 


INFORMACiÓN PÚBLICA Y ESTAOíSTICA 


Sesión Ordinaria 33/2011 

En la ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las once horas del treinta y uno 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 Zúñíga, los Consejeros Propietarios Maestro en 
Derecho Salvador Guzmán Zapata y licenciada Esmirna Salinas Muñoz, 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 
aprobación es el siguiente:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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 segunda sesión de fecha 
veinticuatro de agosto de dos mil once. 

4. 	 Cuenta con la correspondencia recibida en el Instituto, del veinticuatro al treinta de agosto 
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 siguientes recursos de inconformidad. 

5.1 Recursos de inconformidad 

PONENCIA I 
1 RI/564/2011-1 I P. G. J. Maciel Calvo Elmer 
2 I RI/477/2011-1 I CUERNAVACA Rodolfo Miller Mandl 
3 • RI/570/2011-1 I CUERNAVACA Marcela García Aparicio 

PONENCIA 11 

1 RI/631/2011-11 ATLATLAHUCAN I Emelia Gaspar Valle 
2 RI/65212011-11 CUERNAVACA I Emelia Gaspar Valle 
3 RI/628/2011-11 JOJUTLA I Juan J Belisario O. 
4 RI/646/20 11-11 SISTEMA AGUA ZACATEPEC Jorge Sandoval Mejía 
5 RI/616/2011-11 CUERNAVACA I AI<::jandro Vázquez Flores 
6 RI/661/2011-11 CUERNAVACA Alejandro Vázquez Flores 

PONENCIA 111 
1 i RI/614/2011-111 CUERNAVACA Alejandro Vázquez Flores 
2 RI/623/20 11-111 DIF CUERNAVACA Patricia Soriana Castañon 
3 R1/605/20 11-111 SISTEMA AGUA ZACATEPEC Zenorino Diaz Fuentes 
4 R1I599/20 11-111 SISTEMA AGUA ZACATEPEC Pablo Salado Stefanoni 
5 RI/581/2011-1I1 SISTEMA AGUA ZACATEPEC S~rgio Hurtado Martínez 
6 • RI/656/2011-1I1 SISTEMA AGUA ZACATEPEC Francisco Avelar Serdán 

5.2 Acuerdos que desechan recursos de inconformidad 

/ 


L~~R_I/_67_21_2_0_11_-I_~~__.~~~~C_U_E_R_NA_V_A_C_A~~~_~~~S_a~nU~oS~~ez~l~oo 

P ENCIA 

RI/663/2011-1 IEBEM José Luis Cuevas 

PONENCIA 11 
--~~~------~--~~-----

RI/676/2011-11 CUERNAVACA Samuel Arcos Montiel 
RI/673/2011-11 CUERNAVACA Martin Panto'a Herrera 
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5.3. Requerimientos de Pleno 

PONENCIA I 
1 RI/249/2011-1 ZACATEPEC Sergio Hurtado Martínez 
2 RI/153/2011-1 ZACATEPEC Zenorino Díaz Fuentes 
3 RI/273/2011-1 ZACATEPEC Sergio Hurtado Martínez 
4 RI/267/2011-1 ZACATEPEC Pablo Salado Stefanoni 
5 RI/126/2011-1 ZACATEPEC Sergio Hurtado Martínez 
6 RI/150/2011-1 ZACATEPEC Zenorino Díaz Fuentes 
7 RI/123/2011-1 ZACATEPEC Sergio Hurtado Martínez 
8 RI/270/2011-1 ZACATEPEC Sergio Hurtado Martínez 
9 RI/264/2011-1 ZACATEPEC Sergio Hurtado Martínez 
10 RI/468/20 11-1 ZACATEPEC Jorge Sandoval Mejía 
11 RI/471/2011-1 ZACATEPEC Pablo Salado Stefanoni 
12 RI/129/2011-1 ZACATEPEC Sergio Hurtado Martínez 
13 RI/261/2011-1 ZACATEPEC Pablo Salado Stefanoni 
14 RI/979/2010-1 ZACATEPEC Pablo Salado Stefanoni 
15 RI/976/2010-1 ZACATEPEC Jorge Sandoval Mejía 
16 RI/841/2010-1 ZACATEPEC Jorge Sandoval Mejía 

\ 
' t¡ <I }JI 

~ ~~ ~ 1,
~/ y I 
/ 1 

\ 

PONENCIA 11 

RI/154/2011-11 ZACATEPEC Sergio Hurtado Martínez 

P O N E N C I A 111 

RI/266/2011-111 ZACATEPEC Jorge Sandoval Mejía 

5.4. Informe de las ponencias al Pleno respecto al cumplimiento a las resoluciones dictadas e /. os 
recursos de inconformidad. 

PONENCIA 

RI/207/2011-1 TEMIXCO Juan Juárez Rivas 

1 RI/421/2011-11 
2 RI/487/2011-11 
3 RI/550/2011-11 
4 RI/355/2011-11 

PONENCIA 11 
CUERNAVACA 
CUERNAVACA 

TEMIXCO 
CUERNAVACA 
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Pedro Mont5 	 I RI/328/2011-11 CUERI~AVACAI 

Alejandro Vázquez Flores6 	 I RI/409/2011-11 CUERI~AVACAI 

PONENCIA 111 
1 RI/386/2011-111 CUERNAVACA Alejandro Vázquez Flores 
2 RI/753/2010-111 TEMOAC Armando Flores Martínez 
3 RI/281/201'1-111 SISTEMA AGUA ZACATEPEC Francisco Avelar Serdán 1~~ 

5.5. Inspecciones 
\ 

\ 

PONENCIA 11 
RI/836/2010-11 SISTEMA AGUA TEMIXCO Arturo Sosa Calvillo 	 \ 

6. 	 Asuntos Administrativos. 

6.1 	 Lectura y en su caso aprobación del "Anteproyecto de Presupuesto 2012", en 
cumplimiento a lo previsto por el artículo 97 numeral 2 de la Ley de Información Pública, 
Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, y a los diversos 103 
Y105 del Reglamento de dicha Ley. 

6.2 	Presentación del cumplimiento dado a las obligaciones de transparencia por el grupo 
institucional de Organismos Autónomos y Poder Judicial del Estado de Morelos, con 
fundamento en el artículo 97 numeral 5 de la Ley de Información PLlblica, Estadística y 
Protección de Datos Personales del Estado de Morelos. 

6.3 	Invitación al Consejero Salvador Guzmán Zapata a participar en el "Primer Seminario 
Internacional sobre Gestión Universitaria de América del Sur", "Libroferia Encarnación" 
"Semana de la Transparencia", en Paraguay. 

7. 	 Asuntos Generales. 

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

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

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) 

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

La Secretaria da cuenta con el acta de la sesión 32/2011, de fecha veinticuatro de agosto de dos mil 

once. La Consejera Presidenta lo somete el 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 veinticuatro al treinta de agosto actual. 

Durante este lapso, se recibieron nueve 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. 

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

RECURSO DE 
NO INCONFORMIDAD ENTIDAD PÚBLICA RECURRENTE EXTRACTO DEL ACUERDO 


EXPEDIENTE NO. 


PRIMERO.- SE SOBRESEE el presente Recurso de 
Inconformidad, por lo expuesto en el considerando 
cuarto. 

Procuraduría 
SEGUNDO.- Previas las anotaciones a que haya lugar,General de 

Maciel Calvo remítase el presente expediente a la Secretaría Ejecutiva !RI/564/2010-1 Justicia del 
Elmer para su archivo correspondiente como asuntoEstado de 

totalmente concluido.Morelos 

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.- SE SOBRESEE el presente Recurso de 
Inconformidad, por lo expuesto en el considerando 

RI/477/2010-1 Ayuntamiento de Rodolfo Miller cuarto. 
Cuernavaca Mandl 

SEGUNDO.- Se entregue la versión pública a Rodolfo 
Miller Mandl del plano catastral identificado con cI ' e 
110-18-051-005, conforme a lo dispuesto 

I~~
' 7· 
¡ Boul~vard Benito Juárez ~ www.imipe.org.mxV~o. 67 Col. Centro, C.P. 62000 
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considerando cuarto. 

TERCERO.- Previas las anotaciones a que haya lugar, 
remítase el presente expediente a la Secretaría Ejecutiva 
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 4) 

PRIMERO.- SE SOBRESEE el presente Recurso de 
Inconformidad, por lo expuesto en el considerando 
cuarto. 

SEGUNDO.- Previas las anotaciones a que haya lugar,Marcela 
remítase el presente expediente a la Secretaría EjecutivaRII570/2011-1 Ayuntamiento de3 GarcíaCuernavaca para su archivo correspondiente como asuntoAparicio 
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 5) 

PRIMERO.- En términos de lo expuesto en el 
considerando TERCERO, se instruye a la Dirección 
General Jurídica de este Instituto remita vía INFOMEX a 
Emelia Gaspar Valle, la respuesta proporcionada a este 
Órgano Constitucional Autónomo por el Ayuntamiento de 
Atlatlahucan, mediante oficio número 230, suscrito por

Ayuntamiento de Emilia4 RI/631/2011-11 Christian Sosa Torres Titular de la Unidad de Información 
Atlatlahucan Gaspar Valle Pública de dicha municipalidad. 

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

TERCERO.- Posterior a los trámites a que haya I 
túrnese el presente expediente a la Secretaría Ej~cu . 
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Ayuntamiento de Emilia 
RII65212011-11 Cuernavaca GasparValle 

Juan Jase
RII628/2011-11 Ayuntamiento de Besana

Jojutla Orazca 

/"\J

V\ 

// 
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para su archivo correspondiente. 

La Conseíera 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 6) 

PRIMERO.- Se REVOCA TOTALMENTE el acto 
contenido en la respuesta otorgada vía INFOMEX por el 
Ayuntamiento de Cuernavaca Morelos al particular, el 
doce de julio del año dos mil once, por lo expuesto en el J 
considerando quinto del cuerpo de la presente ~ ~,Q, 1, 
resolución. !~ 

SEGUNDO.- 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 la información requerida por la 

peticionaria, atendiendo a la capacidad que el sistema 

infomex permite -300 fojas aproximadamente- y en caso 

de que dicha información sobrepase esta capacidad 

ponga a disposición de Emelia Gaspar Valle, en las 

instalaciones que ocupa esa entidad pública y en días y 

horas hábiles la información restante, lo anterior 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 
i votación de la forma siguiente: "Por la afirmativa tres y en contra 

cero".- Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 7) 

PRIMERO.- Por lo expuesto en el considerando 
TERCERO se CONFIRMA EL PRINCIPIO DE POSITIVA 
FICTA en favor de Juan José Besario Orozco. 

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 Jo'utlaL 

www.imipe.org.mx 
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Sistema de 
Conservación, 

RI/646/2011-11 Agua Potable y 

Saneamiento de 


Zacatepec 


RI/616/2011-11 

Boulevard Benito Juárez 
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Jorge 

Sandoval 


Mejía 


Alejandro 

Morelos, para que remita a a es nstituto de manera 
gratuita la información materia del presente recurso de 
inconformidad, 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 8) 

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 
Potable y Saneamiento de Zacatepec Morelos, para que 
remita a este Instituto en copias certificadas, sin costo 
la documentación, relativa a.: liLa nómina de todos los 
trabajadores que están sindicalizados desde Marzo hasta 
Julio año 2011 desglosada por quincenas y recibos de 
nómina firmados por el trabajador, también nómina de 
todos los trabajadores que están registrados en el 
I,M.S.S. (Instituto Mexicano del Seguro Social)" (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 9) 

PRIMERO.- Por lo expuesto en el considerando QUINTO 
se REVOCA TOTALMENTE el acto contenido la . 

www.imipe.org.mx 
Tel. 01 (777) 318 0360 

www.imipe.org.mx


9 

Boulevard Benito Juárez 

Página 10 de 56 

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 trece de julio del año dos mil once, 

SEGUNDO.- Por lo expuesto en los considerandos 
CUARTO y QUINTO, se requiere a Cesar Rafael 

Alejandro Ramírez Bárcenas Titular de la Unidad de informaciónRI/661/2011-11 Ayuntamiento de Vázquez Pública del Ayuntamiento de Cuernavaca, para queCuernavaca Flores REMITA a este Instituto de manera gratuita la 

información materia del presente recurso de 

inconformidad consistente en la relación de cheques 

emitidos por el ayuntamiento durante los meses de 

Marzo, Abril y Mayo del año 2011 con los datos del 


. beneficiario, numero de cheque, monto, fecha de 


. a o conce to dentro de los diez días há iles i 

posteriores a aquel en que sea notificada la 

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

Cuernavaca Vázquez respuesta otorgada vía infomex por la entidad pública 
Flores con fecha siete de julio del año dos mil once. 

SEGUNDO.- Por lo expuesto en los considerandos 
CUARTO y QUINTO, se requiere a Cesar Rafael 
Rarnírez Bárcenas, Titular de la Unidad de Información 
Publica del Ayuntamiento de Cuernavaca, para que 
REMITA a este Instituto de manera gratuita la 
información materia del presente recurso de 
inconformidad consistente en el escaneo y entrega 
en archivo electrónico de las facturas que amparan 
los gastos de las partidas 5202 009 001, 5202 009 
003, 5202 009 005, 5202009 007, 5202009008, 5202 
009 009 del mes de Diciembre del año 2010, dentro I 
de los diez días hábiles posteriores a aquel en que sea I LA < ~ 
notificada la presente resolución. LP¡ !' \'

1 > \ 

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 10) 

www.imipe.org.m
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, 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 11) 

AlejandroAyuntamiento deRI/614/2011-11110 Vázquez
Cuernavaca Flores 

RI/623/2011-111 

f 


Sistema DIF Patricia 
Municipal Soriana 

CastañonCuernavaca 

\ ~ 

I j~/j

!~~.// Boulevard Benito Juárez 
\ / No. 67 Col. Centro, C.P. 62000 www.imípe.org.mx 

Cuernavaca, Morelos, México. Tel. 01 (777) 3180360 

PRIMERO.- Por lo expuesto en el considerando segundo 
se CONFIRMA EL PRINCIPIO DE POSITIVA FICTA en 
favor de Alejandro Vázquez Flores. uf; ¡tU 

IJ 
SEGUNDO.- Por lo expuesto en el considerando 
TERCERO y CUARTO se requiere a César Rafael 
Ramírez Bárcenas Titular de la Unidad de Información 

,"' / 


Pública del Ayuntamiento de Cuernavaca, para que i 
REMITA a este Instituto la información materia del \ 
presente recurso de inconformidad consistente en "[. ..] 
el escaneo y entrega en archivo electrónico de las 
facturas que amparan los gastos de la partida 5103 002 
004 arrendamiento de vehículos de los meses de 
Diciembre del año 2010, Enero, Marzo y Abril del año 
2011" (Sic), lo anterior 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 12) 

PRIMERO.- En términos de lo expuesto en el 
considerando segundo, se instruye a la Dirección 
General Jurídica de este Instituto remita vía INFOMEX a 
Patricia Soriano Castañon, la respuesta proporcionada a 
este Órgano Constitucional Autónomo por el Sistema DIF 
Municipal Cuernavaca, mediante oficio número 
DIFC/SRíA/139/2011, suscrito por Romualdo Salgado 
Valle Director del Sistema Municipal DIF Cuernavaca. 

SEGUNDO.
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segundo, SE SOBRESEE el presente recurso. 

TERCERO.- Posterior a los trámites a que haya lugar, 
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 13) 

PRIMERO.- Por lo expuesto en el considerando tercero 
se CONFIRMA EL PRINCIPIO DE POSITIVA FICTA el1 
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 

Zacatepec Morelos, para que remita a 
copias certificadas, sin costo la 

relativa a "Cuanto se recaudo por 

\ 

12 RI/605/2011-1I1 

13 RI/599/2011-111 

Sistema de 
Conservación, 
Agua Potable y 
Saneamiento de 

Zacatepec 

Sistema de 
Conservación, 
Agua Potable y 
Saneamiento de 

Zacatepec 

Zenonno Diaz 
Fuentes 

Pablo Salado 
Stefanoni 

Saneamiento de 
este Instituto en 
documentación, 
recargos y cuanto se recaudo por pago de drenaje por 
mes, desde Noviembre 2009 hasta Mayo año 2011 y 
cuanto se recaudo en total por todos los meses 
mencionados por cada uno de los conceptos, quiero 
copias contables de recaudación mensual por cada uno 
de los conceptos. "(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) 

PRIMERO.- Por lo expuesto en el considerando tercero 
se CONFIRMA EL PRINCIPIO DE POSITIVA FICTA en 
favor de Pablo Salado Stefanoni. 

i SEGUNDO.- Por lo expuesto en los considerando 

Benito Juárez 
67 Col. Centro, C.P. 62000 

Cuernavaca, Morelos, México. 
www.imipe.org.mx 

Tel. 01 (777) 3180360 
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PRIMERO.- Por lo expuesto en el considerando tercero 
se CONFIRMA EL PRINCIPIO DE POSITIVA FICTA en 
favor de Sergio Hurtado Martínez. 

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


Conservación, 
 Saneamiento de Zacatepec Morelos, para que remita aSergio 
14 este Instituto en copias certificadas, sin costo de laRI/581/2011-111 Agua Potable y Hurtado 


Saneamiento de 
 documentación, relativa a "La nomina de todos los 
Zacatepec 

Martínez 
trabajadores que laboran en el sistema de agua potable, 
desglosada por sus diferentes sucursales o sistemas de 
agua potable con recibos de nomina firmados por el 
trabajador quincenalmente desde Noviembre-Diciembre 
2009 y Enero hasta Diciembre 2010, Y de Enero hasta 
Mayo 2011, también la nomina de los jubiladas y 
pensionados." (sic) dentro del plazo de diez días 
hábiles, contados a partir del día si uiente a a 

OUlJ18V'aro Benito Juárez 
No. 67 Col. Centro, C.P. 62000 www.imipe.org.mx 
Cuernavaca, Morelos, México. Tel. 01 (777) 318 0360 

y quinto, se requiere a Horacio Bahena MiHán, Director 
General del Sistema de Conservación, Agua Potable y 
Saneamiento de Zacatepec Morelos, para que remita a 
este Instituto en copias certificadas, sin costo de la 
documentación, relativa a "Cuantas tomas nuevas se 
instalaron en el municipio en cada colonia por cada mes, 
desde Noviembre 2009 hasta Mayo 2011, cuanto paga el 
usuario por cada toma de agua, quiero el padrón de 
instalación de tomas nuevas de cada colonia, con nombre 
del solicitante y pólíza de ingreso de pago de cada toma 
nueva, cuanto se recaudo por mes y cuanto se recaudo 
en total por todos los meses mencionados."(sic), dentro 
del plazo de diez días hábiles, contados a partir del día 
siguiente a aquel en que sea notificada la presente I ( 
resolución. 

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

e n 

www.imipe.org.mx
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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 16) 

I 

PRIMERO.- Por lo expuesto en el considerando tercero ~ 
se CONFIRMA EL PRINCIPIO DE POSITIVA FICTA en 10 t " 
favor de Francisco Avelar Serd án. ~rP I ' 

15 R1/656/20 11-111 

Sistema de 
Conservación, 
Agua Potable y 
Saneamiento de 

Zacatepec 

Francisco 
Avelar Serdán 

SEGUNDO.- Por lo expuesto en los considerandos cuarto 
y quinto, se requiere a Horacio Bahena Mlllán, Director 
General del Sistema de Conservación, Agua Potable y 
Saneamiento de Zacatepec Morelos, para que remita a 
este Instituto en copias simples, sin costo de la 
documentación, relativa a "Cotizaciones de la plantilla de 
trabajadores del subsistema de agua potable de Galeana 
centro ante el IMSS con número patronal: 03110401105 
correspondientes a los bimestres de los años 2008,2009, 
2010 hasta Julio del 2011 personal que labora en dicho 
subsistema." (sic) dentro del plazo de diez días 
hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en 
que sea notificada la presente resolución. 

1\ 

\" 
, 

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) 

5.2 Acuerdos que desechan recursos de inconformidad 

RECURSO DE 
NO INCONFORMIDAD 

EXPEDIENTE NO. 

R1/663/20 11-1 

ENTIDAD PÚBLICA 

José Luis 
Cuevas 

RECURRENTE EXTRACTO DEL ACUERDO 

Instituto de la 
Educación 
básica del 
Estado de 

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

Benito Juárez 
No. 67 Col. Centro, C.P. 62000 
Cuernavaca, Morelos, México. 

www.im;pe.org.mx . 
Tel. 01 (777) 318 0360 
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Morelos 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 r\ 
1\votación de la forma siguiente: "Por la afirmativa tres y en contra 

cero".- Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 18) ¡~ < 
r-~-----------+----------+---------~-----------------------------------/~I' \ j 

PRIMERO.- Se DESECHA el recurso interpuesto, partí \ 
las razones establecidas en el considerando segundo. \¡ 

2 RI/672/2011-11 
Ayuntamiento 

de Cuernavaca 

Santiago 
Sánchez 
Velazco 

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 yen contra 
cero".- Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 19) 

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

3 RI/676/2011-11 
Ayuntamiento 

de Cuernavaca 

Samuel Arcos 
Montiel 

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 20) 

PRIMERO.- Se DESECHA el recurso interpuesto, por 
Instituto del las razones establecidas en el considerando segundo. 

4 RI/673/2011-11 
Registro 

Público de la 
Propiedad y 

Martín Pantaja 
Herrera SEGUNDO.- Remítase vía infomex a Martín Pantoja 

Herrera, el acta de cabildo del Ayuntamiento de 
del Comercio Cuernavaca, de fecha ocho de julio del año dos mil 

once. 

Benito Juárez 
No. 67 Col. Centro, C.P. 62000 www.imípe.org.mx-
Cuernavaca, Morelos, México. Te!. 01 (777) 318 0360 
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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) 

5.3. Requerimientos de Pleno y apercibimientos que se hacen efectivos. Or J < 
~_-----'-_---r_----r-_____-----.ibf-;lJvl i 

/ ¡
i[JRECURSO DE 
IENTIDAD PÚBLICA RECURRENTE EXTRACTO DEL ACUERDONO INCONFORMIDAD 
\EXPEDIENTE NO. \ 

Sergio Hurtado Ayuntamiento
RI/249/2011-11 Martínez de Zacatepec 

PRIMERO.- Por lo expuesto y fundado en el considerando cuarto, se 
hace efectivo al Titular de la Unidad de Información Pública 
Mu del A untamiento de Zacate ec Morelos Francisco 
Javi Pa an, el apercibimiento dictado por el Pleno de este 
Instituto en sesión de fecha dieciocho de abril de dos mil once, dentro 
del presente expediente RI/249/2011-1, consistente en suspensión del 
cargo sin goce de sueldo por quince días naturales. 

SEGUNDO.- Por lo expuesto y fundado en los considerandos cuarto y 
quinto, se requiere al Dr. José Carmen Cabrera Santana, Presidente 
Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec; al Síndico Municipal, Ramiro 
Sotelo Rodríguez, al C.P, Gilberto Flores Manzanares Contralor 
Municipal y al C.P. Juan Carlos Valle Herrera, Oficial Mayor; todos 
adscritos al Ayuntamiento de Zacatepec Morelos, llevar a cabo las 
diligencias correspondientes para efectos de acatar inmediatamente 
después de notificada la presente, la suspensión del C. Francisco 
Javier Ávila Payan, Titular de la Unidad de Información Pública 
Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec Morelos. Asi mismo, se 
les requiere a los funcionarios aludidos, la remisión a este Instituto en 
copia certificada de los oficios que acrediten el cumplimiento de lo 
anterior, en un plazo no mayor a tres días hábiles, contados a partir de 
la notificación del presente acuerdo, conforme a lo dispuesto por el 
articulo 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 aque 
haya lugar. 

CUARTO.- Por lo expuesto y fundado en el considerando quinto de la 
presente determinación, se requiere al Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Zacatepec, Dr. José Carmen Cabrera Santana, en 
su carácter de Titular de la Entidad Pública para que remita a~ste 
Instituto a título ratuito en co ias sim les la información relativ' \ 
"...COPIAS DE BALANZA DE COMPROBACiÓN DETAL!:/{ 

Benito Juárez 
No. 67 Col. Centro, C.P. 62000 
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Zenorino Díaz AyuntamientoRI/153/2011-1 
Fuentes de Zacatepec 

INGRESOS PROPIOS EL MES DE DICIEMBRE 2010 DE 
SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO, QUIERO COPIAS DE LAS 
BOLETAS DE INFRACCiÓN DE TODO EL MES DE SEGURIDAD 
PÚBLICA YTRÁNSITO QUE CONTENGAN NOMBRE YDOMICILIO 
DEL INFRACTOR Así COMO COPIAS DE RECIBOS OFICIALES DE 
TESORERíA DE PAGO DE TODAS LAS INFRACCIONES, QUE 
CONTENGAN NOMBRE Y DOMICILIO DEL CONTRIBUYENTE 
SELLADAS YFIRMADAS POR EL RESPONSABLE... ' (SIC); dentro del 
plazo de diez días hábíles, contados a partir del día siguiente al de 
notificación del presente acuerdo, apercibido que para el caso de 
incumplimiento será sancionado con multa equívalente a cien días de \ 
salario minimo vigente en el estado, en términos de lo que establecen n' I I < 
los artículos 127 numeral 3 y 132 de la Ley de Información Pública{¡' VJ\ 
Estadistica y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos. ' 'b '\! 
QUINTO.-._Por lo expuesto y fundado en el considerando quinto de la 
presente determinación, se requiere al C.P. Luis Antonio Enríquez \ 
Romero; Tesorero del Avuntamiento de Zacatepec, Morelos; como \ 
funcionario público encargado del área, en la cual se encuentra la 
información solicitada por Sergio Hurtado Martinez, consistente en: 
•...COPIAS DE BALANZA DE COMPROBACiÓN DETALLADA DE 
INGRESOS PROPIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2010 DE 
SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO, QUIERO COPIAS DE LAS 
BOLETAS DE INFRACCiÓN DE TODO EL MES DE SEGURIDAD 
PÚBLICA Y TRÁNSITO QUE CONTENGAN NOMBRE Y DOMICILIO 
DEL INFRACTOR Así COMO COPIAS DE RECIBOS OFICIALES DE 
TESORERíA DE PAGO DE TODAS LAS INFRACCIONES, QUE 
CONTENGAN NOMBRE Y DOMICILIO DEL CONTRIBUYENTE 
SELLADAS Y FIRMADAS POR EL RESPONSABLE... ' (SIC); para que 
realice las gestiones necesarias a fin de remitir a este Instituto dicha 
información en copias simples, dentro del plazo de diez días hábiles, 
contados a partir del día siguiente al de notificación del presente 
acuerdo, apercibido que para el caso de incumplimiento será 
suspendido del cargo sin goce de sueldo por quince días naturales en 
términos de lo que establecen los articulos 127 numeral 8 y 134 de la 
Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos 
Personales del Estado de Morelos. 

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 
22) 

PRIMERO.- Por lo expuesto y fundado en el considerando cuarto, se 
hace efectivo al Titular de la Unidad de Información Pública 
Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, Francisco 
Javier Ávila Payan, el apercibimiento dictado por el Pleno de este 
Instituto en sesión de fecha dieciocho de abril de dos mil once, dentro 
del presente expediente RI/153/2011-1, consistente en suspensión deJ 
cargo sin goce de sueldo por quince días naturales. '~ 

Boulevard Benito Juárez 
No. 67 Col. Centro, C.P. 62000 www.imipe.org.mx 
Cuernavaca, Morelos, México. Tel. 01 (777) 318 0360 
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SEGUNDO.- Por lo expuesto y fundado en los considerandos cuarto y 
quinto, se requiere al Dr. José Carmen Cabrera Santana, Presidente 
Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec; al Sindico Municipal, Ramiro 
Sotelo Rodríguez, C.P. Gilberto Flores Manzanares Contralor Municipal 
y al C.P. Juan Carlos Valle Herrera, Oficial Mayor; todos adscritos al 
Ayuntamiento de Zacatepec Morelos, llevar a cabo las diligencias 
correspondientes para efectos de acatar inmediatamente después de 
notificada la presente, la suspensión del C. Francisco Javier Ávila 
Payan. Titular de la Unidad de Información Pública Municipal del 
Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos. Asi mismo, se les requiere a 
los funcionarios aludidos, la remisión a este Instituto en copia 
certificada de los oficios que acrediten el cumplimiento de lo 
anterior, en un plazo no mayor a tres 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 Estadistica que para el caso de 
incumplimiento a los puntos resolutivos anteriores (PRIMERO y 
SEGUNDO) dé vista al Ministerio Público para los efectos legales aque 
haya lugar. 

CUARTO.- Por lo expuesto y fundado en el considerando quinto de la 
presente determinación, se requiere al Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Zacatepec, Dr. José Carmen Cabrera Santana, en 
su carácter de Titular de la Entidad Pública para que remita a este 
Instituto a titulo gratuito y en copias certificadas la información relativaª: '... Quiero todas las copias de las actas de infracción levantadas por 
tránsito y seguridad pública con su número de folio desde Noviembre
Diciembre 2009 y Enero hasta Diciembre 2010, también copia de recibo 
de pago oficial a tesorería municipal de las diferentes infracciones 
desglosadas por mes que contengan nombre del infractor, domicilio, 
fecha de pago y monto. Con se//o y firma del tesorero municipal... " (sic); 
dentro del plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente 
al de notificación del presente acuerdo, apercibido que para el caso de 
incumplimiento será sancionado con multa equivalente a 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.-._Por lo expuesto y fundado en el considerando quinto de la 
presente determinación, se requiere al C.P. Luis Antonio Enríquez 
Romero; Tesorero del Ayuntamiento de Zacatepec. Morelos; como 
funcionario público encargado del área, en la cual se encuentra la 
información solicitada por Sergio Hurtado Martinez, consistente en: 
' ...Quiero todas las copias de las actas de infracción levantadas por 
tránsito y seguridad pública con su número de folio desde Noviembre
Diciembre 2009 y Enero hasta Diciembre 2010, también copia de recibo 
de pago oficial a tesorería municipal de las diferentes infraliipiones 
desglosadas por mes que contengan nombre del infractor, dofi#cilio, 
fecha de a o monto. Con sello firma del tesorero muni . , 

~;e;;:;-_ 
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para que realice las gestiones necesarias a fin de remitir a este Instituto 
dicha información en copias certificadas, dentro del plazo de diez días 
hábiles, contados a partir del día siguiente al de notificación del 
presente acuerdo, apercibido que para el caso de incumplimiento será 
suspendido del cargo sin goce de sueldo por quince días naturales en 
términos de lo que establecen los artículos 127 numeral 8 y 134 de la 
Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos 
Personales del Estado de Morelos. 

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

PRIMERO.- Por lo expuesto y fundado en el considerando cuarto, se 
hace efectivo al Titular de la Unidad de Información Pública 
Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, Francisco 
Javier Ávila Payan, el apercibimiento dictado por el Pleno de este 
Instituto en sesión de fecha dieciocho de abril de dos mil once, dentro 
del presente expediente RI/273/2011-1, consistente en suspensión del 
cargo sin goce de sueldo por quince dias naturales. 

SEGUNDO.- Por lo expuesto y fundado en los considerandos cuarto y 
quinto, se requiere al Dr. José Carmen Cabrera Santana, Presidente 
Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec; al Síndico Municipal, Ramiro 
Sotelo Rodríguez, al C.P. Gilberto Flores Manzanares Contralor 
Municipal y al C.P. Juan Carlos Valle Herrera, Oficial Mayor, todos 
adscritos al Ayuntamiento de Zacatepec Morelos, llevar a cabo las 
diligencias correspondientes para efectos de acatar inmediatamente 
después de notificada la presente, la suspensión del C. Francisco 
Javier Ávila Payan, Titular de la Unidad de Información PúblicaSergio Hurtado Ayuntamiento 
Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec Morelos. Asi mismo, seRI/273/2011-13 Martínez de Zacatepec les requiere a los funcionarios aludidos, la remisión a este Instituto en 
copia certificada de los oficios que acrediten el cumplimiento de lo 
anterior, en un plazo no mayor a tres 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 
haya lugar, 

CUARTO.- Por lo expuesto y fundado en el considerando quinto de la 
presente determinación, se requiere al Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Zacatepec, Dr. José Carmen Cabrera Sane a, en 
su carácter de Titular de la Entidad Pública remita aeste I 
ratuito en ca ias sim les la información relativa a: 

No. 67 Col. Centro, C.P. 62000 
Cuernavaca, Morelos, México. 
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QUINTO.-._Por lo expuesto y fundado en el considerando quinto de la 
presente determinación, se requiere al C.P. Luis Antonio Enríguez 
Romero; Tesorero del Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos; como 
funcionario público encargado del área, para que remita la información 
solicitada por Sergio Hurtado Martínez, consistente en: ' ... copia de los 
expedientes técnicos de las obras realizadas con los $ 28,000,000 de 
pesos pedidos por el trienio 2006  2009 o en que fueron aplicados los 
recursos del préstamo, también quiero: 1.- el motivo de la solicitud de 
crédito, 2. - si los pagos fueron puntuales de acuerdo al calendario de 
pagos mensuales, quiero copias del pago de la deuda, 3.- cuanto se 
pago en total de intereses ordinarios y moratorias, 5. - si se pago parle 
del crédito con el nuevo préstamo de los $32,000,000 de pesos... "; para 
que realice las gestiones necesarias a fin de remitir a este Instituto 
dicha información, dentro del plazo de diez dias hábiles, contados a 
partir del dia siguiente al de notificación del presente acuerdo, 
apercibido que para el caso de incumplimiento será suspendido del 
cargo sin goce de sueldo por quince días naturales en términos de lo 
que establecen los artículos 127 numeral 8 y 134 de la Ley de 
Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del 
Estado de Morelos. 

SEXTO.-._Por lo expuesto y fundado en el considerando quinto de la 
presente determinación, se requiere al In9. Benjamín Toledo Beto; 
Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Zacatepec, 
Morelos; como funcionario público encargado del área, para que remita 
la información solicitada por Sergio Hurtado Martinez, consistente en: 
'...copia de los expedientes técnicos de las obras realizadas con los $ 
28,000,000 de pesos pedidos por el trienio 2006  2009 oen que fueron 
aplicados los recursos del préstamo, también quiero: 1.  el motivo de la 
solicitud de crédito, 2.- si los pagos fueron puntuales de acuerdo al 
calendario de pagos mensuales, quiero copias del pago de la deuda, 3.
cuanto se pago en total de intereses ordinarios y moratorias, 5. - si se 
pago parle del crédito con el nuevo préstamo de los $32,000,000 de 
pesos .. ."; para que realice las gestiones necesarias a fin de remitir a 
este Instituto dicha información, dentro del plazo de diez dias hábiles, 
contados a partir del dia siguiente al de notificación del 
acuerdo, apercibido que para el caso de inCLlm[llimi 

'---_-'-_______-'--______-'-______-L.::..:su'-"s.c..e:..;.n:..:;.d:..::.id..;:..o...:d"'el'-c:...:a""r<.::.o-,s;.:.;.in,-",oce de sueldo or uince ,dias n 
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expedientes técnicos de las obras realizadas con los $ 28,000,000 de 
pesos pedidos por el trienio 2006 2009 o en que fueron aplicados los 
recursos del préstamo, también quiero: 1.- el motivo de la solicitud de 
crédito, 2,· sí los pagos fueron puntuales de acuerdo al calendario de 
pagos mensuales, quiero copias del pago de la deuda, 3.- cuanto se 
pago en total de intereses ordinarios y moratorias, 5.- si se pago parle 
del crédito con el nuevo préstamo de los $32,000,000 de pesos ... "; 
dentro del plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente 
al de notificación del presente acuerdo, apercibido que para el caso de 
incumplimiento será sancionado con multa equivalente a 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" 
Estadística y Proteccíón de Datos Personales del Estado de Morelos. 
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términos de lo que establecen los articulas 127 numeral 8 y 134 de la 
Ley de Información Pública, Estadístíca y Protección de Datos 
Personales del Estado de Morelos. 

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) 

. ¡J; 

lJ 
PRIMERO.- Por lo expuesto y fundado en el considerando cuarto, se 
hace efectivo al Titular de la Unidad de Información Pública 
Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, Francisco 
Javier Ávila Payan, el apercibimiento dictado por el Pleno de este 
Instituto en sesión de fecha veintiocho de abril de dos mil once, dentro 
del presente expediente RI126712011-1, consistente en suspensión del 
cargo sin goce de sueldo por quince dias naturales. 

SEGUNDO.- Por lo expuesto y fundado en los considerandos cuarto y 
quinto, se requiere al Dr. José Carmen Cabrera Santana, Presidente 
Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec; al Síndico Municipal, Ramiro 
Sotelo Rodriguez y al C.P. Gilberto Flores Manzanares, todos adscritos 
al Ayuntamiento de Zacatepec Morelos, llevar a cabo las diligencias 
correspondientes para efectos de acatar inmediatamente después de 
notificada la presente, la suspensión del C. Francisco Javier Ávila 
Payan, Titular de la Unidad de Información Pública Municipal del 
Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos. Así mismo, se les requiere a 
los funcionarios aludidos, la remisión a este Instituto en copia 
certificada de los oficios que acrediten el cumplimiento de lo 
anterior, en un plazo no mayor a tres días hábiles, contados a partir de 
la notificación del presente acuerdo, conforme a lo dispuesto por el 
articulo 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 
haya lugar. 

CUARTO.- Por lo expuesto y fundado en el considerando quinto de la 
presente determinación, se requiere al Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Zacatepec, Dr. José Carmen Cabrera Santana, en 
su carácter de Titular de la Entidad Pública para que remita a este 
Instituto a título gratuito y en copias certificadas la información relativaª: '...COPIA DE LA NÓMINA GENERAL, NÓMINA SEGURIDAD 
PÚBLICA, NÓMINA DE SINDICAL/lADOS, NÓMINA SINDICALllADOS 
JUBILADOS, NÓMINA DE PENSIONADOS, DE LA QUINCENA DEL 1 

• DE ENERO AL 15 DE ENERO- DEL AÑO 2011, QUE CONf¡ NGA 
SALARIOS, COMPENSACIONES, CON RECIBO 
FIRMADO POR EL TRABAJADOR TAMBIÉN QUIERO.I:.~ 
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CABILDO QUE CONTENGA SALARIO, COMPENSACIONES CON 
RECIBOS DE NOMINA FIRMADOS.. ,,' (SIC ); dentro del plazo de diez 
""""<-=="", contados a partir del día siguiente al de notificación de la 
presente, apercibido que para el caso de incumplimiento será 
sancionado con multa equivalente a 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 1 t' 

Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, ~ 

QUINTO.-,_Por lo expuesto y fundado en el considerando quinto de la 
presente determinación, se requiere al C.P. Luis Antonio Enriquez 
Romero; Tesorero del Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos; como 
funcionario público encargado del área, en la cual se encuentra la 
información solicitada por Pablo Salado Stefanoni, consistente en: 
"",COPIA DE LA NÓMINA GENERAL, NÓMINA SEGURIDAD 
PÚBL/CA, NÓMINA DE SINDICAL/ZADOS, NÓMINA SINDICAL/ZADOS 
JUBILADOS, NÓMINA DE PENSIONADOS, DE LA QUINCENA DEL 1 
DE ENERO AL 15 DE ENERO- DEL AÑO 2011, QUE CONTENGA 
SALARIOS, COMPENSACIONES, CON RECIBO DE NÓMINA 
FIRMADO POR EL TRABAJADOR TAMBIÉN QUIERO LA NOMINA DEL 
CABILDO QUE CONTENGA SALARIO, COMPENSACIONES CON 
RECIBOS DE NOMINA FIRMADOS.. ,,' (SIC ); para que realice las 
gestiones necesarias a fin de remitir a este Instituto dicha información 
en copias certificadas, dentro del plazo de diez días hábiles, contados a 
partir del dia siguiente al de notificación de la presente, apercibido que 
para el caso de incumplimiento será suspendido del cargo sin goce de 
sueldo por quince días naturales en términos de lo que establecen los 
artículos 127 numeral 8 y 134 de la Ley de Información Pública, 
Estadistica y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos. 

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) 

PRIMERO.- Por lo expuesto y fundado en el considerando cuarto, se 
hace efectivo al Titular de la Unidad de Información Pública 
Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, Francisco 
Javier Ávila Payan, el apercibimiento dictado por el Pleno de este 
Instituto en sesión de fecha siete de abril de dos mil once, dentro del 
presente expediente RII126/2011-1, consistente en suspensión del 
cargo sin goce de sueldo por quince días naturales, 

SEGUNDO.- Por lo expuesto y fundado en los considerandos cuarto y 
quinto, se requiere al Dr. José Carmen Cabrera Santana, Presidente 

. Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec; al Sindico Municipal, Ramiro 
! 	Sotelo Rodríguez, al Contralor Municipal C,P. Gilberto Flores 

Manzanares y al C,p' Juan Carlos Valle Herrera, Oficial Mayor todos 
adscritos al Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, llevar a cabo las 
dili encias corres ondientes ara efectos de acatar Inmelf 
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de notificada la presente, suspensión del C. Francisco 
Javier Ávila Payan. Titular de la Unidad de Información Pública 
Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec. Morelos. Asi mismo, se 
les requiere a los funcionarios aludidos, la remisión a este Instituto en 
copia certificada de los oficios que acrediten el cumplimiento de lo 
anterior, en un plazo no mayor a tres 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 

y 
Morelense de Información Pública y Estadística que para el caso de 
incumplimiento a los puntos resolutivos anteriores (PRIMERO 
SEGUNDO) dé vista al Ministerio Público para los efectos legales a 
haya lugar. 

CUARTO.- Por lo expuesto y fundado en el considerando quinto de la 
presente determinación, se requiere al Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Zacatepec, Dr. José Carmen Cabrera Santana, en 
su carácter de Titular de la Entidad Pública para que remita a este 
Instituto a título gratuito y en copias simples la información relativa a: 
' ...LA CUENTA PÚBLICA MENSUAL DESGLOSADA POR RUBRO DE 
LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS POR EL MUNICIPIO, 1.
IMPUESTOS 2.- PRODUCTOS, 3.- APROVECHAMIENTOS, 4.
DERECHOS DESDE NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2009 Y ENERO 
HASTA OCTUBRE 2010 Y CUAL ES EL TOTAL DE INGRESOS 
PROPIOS RECAUDADOS POR EL EJERCICIO 2010, SELLADOS Y 
FORMADOS POR EL RESPONSABLE... '(sic); dentro del plazo de diez 
días hábiles, contados a partir del día siguiente al de notificación de la 
presente, apercibido que para el caso de incumplimiento será 
sancionado con multa equivalente a 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, Estadística y 
Protección de Datos Personales del Estado de Morelos. 

QUINTO.-._Por lo expuesto y fundado en el considerando quinto de la 
presente determinación, se requiere al C.P. Luis Antonio Enríguez 
Romero: Tesorero del Ayuntamiento de Zacatepec. Morelosi como 
funcionario público encargado del área, en la cual se encuentra la 
información solicitada por Sergio Hurtado Martinez, consistente en: 
"...LA CUENTA PÚBLICA MENSUAL DESGLOSADA POR RUBRO DE 
LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS POR EL MUNICIPIO, 1.
IMPUESTOS 2.- PRODUCTOS, 3.- APROVECHAMIENTOS, 4.
DERECHOS DESDE NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2009 Y ENERO 
HASTA OCTUBRE 2010 Y CUAL ES EL TOTAL DE INGRESOS 
PROPIOS RECAUDADOS POR EL EJERCICIO 2010, SELLADOS Y 
FORMADOS POR EL RESPONSABLE... '(sic); para que realice las 
gestiones necesarias a fin de remitir a este Instituto dicha información 
en copias simples, dentro del plazo de diez días hábiles, contados a 
partir del día siguiente al de notificación de la presente, que 
para el caso de incumplimiento será suspendido del cargo de 
sueldo uince días naturales en términos de lo 
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artículos 127 numeral 8 y 134 de la Ley de Información Pública, 
Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos. 

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 
26) 

Zenorino Díaz AyuntamientoRI/150/2011-16 
Fuentes de Zacatepec 

Benito Juárez 

No. 67 Col. Centro, C.P. 62000 

Cuernavaca, Morelos, México. 


PRIMERO.- Por lo expuesto y fundado en el considerando cuarto, se 
hace efectivo al Titular de la Unidad de Información 

Francisco 

! 

y 

Pública 
Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos. 
Javier Ávila Payan, el apercibimiento dictado por el Pleno de este 
Instituto en sesión de fecha siete de abril de dos mil once, dentro del 
presente expediente RII150/2011-1, consistente en sus ansión d 
cargo sin goce de sueldo por quince días naturales. 

SEGUNDO.- Por lo expuesto y fundado en los considerandos cuart 
quinto, se requiere al Dr. José Carmen Cabrera Santana, Presidente 
Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec; al Síndico Municipal, Ramiro 
Sotelo Rodríguez, al Oficial Mayor el C.P. Juan Carlos Valle Herrera y al 
C.P. Gilberto Flores Manzanares Contralor Municipal, todos adscritos al 
Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, llevar a cabo las diligencias 
correspondientes para efectos de acatar inmediatamente después de 
notificada la presente, la suspensión de Francisco Javier Ávila 
Payan. Titular de la Unidad da Información Pública Municipal del 
Ayuntamiento de Zacatepec. Morelos. Así mismo, se les requiere a 
los funcionarios aludidos, la remisión a este Instituto en copia 
certificada de los oficios que acrediten el cumplimiento de lo 
anterior, en un plazo no mayor a tres 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 
haya lugar. 

CUARTO.- Por lo expuesto y fundado en el considerando quinto de la 
presente determinación, se requiere al Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Zacatepec, Dr. José Carmen Cabrera Santana, en 
su carácter de Titular de la Entidad Pública para que remita a este 
Instituto a título gratuito y en copias certificadas la información relativa 
al: '".oficio donde se firma el convenio con grúas Zamudio para la 
concesión otorgada por parte del H. Ayuntamiento y acta de cabildo 
donde se autoriza la concesión, también el domicilio donde se 
encuentra el corralón y el nombre del propietario, también copia de la 
licencia por parte del Ayuntamiento donde se le autoriza a,des 
ese iro... " sic,' dentro del lazo de diez días hábiles, contad 
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del día I presente acuerdo, apercibido que 
para el caso de incumplimiento será sancionado con multa equivalente 
a 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, Estadística y Protección de Datos Personales del 
Estado de Morelos, 

QUINTO.-,_Por lo expuesto y fundado en el considerando quinto de la 
presente determinación, se requiere al C.P. Luis Antonio Enríguez 
Romero; Tesorero del Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos; como 
funcionario público encargado del área, en la cual se encuentra la 
información solicitada por Sergio Hurtado Martínez, consistente en 
copias certificadas del: ".. ,el oficio donde se firma el convenio con grúas 
Zamudio para la concesión otorgada por parte del H. Ayuntamiento y 
acta de cabildo donde se autoriza la concesión, también el domicilio 
donde se encuentra el corralón y el nombre del propietario, también 
copia de la licencia por parte del Ayuntamiento donde se le autoriza a 
desarrollar ese giro... ' (sic); para que realice las gestiones necesarias a 
fin de remitir a este Instituto dicha información, dentro del plazo de diez 
días hábiles, contados a partir del día siguiente al de notificación del 
presente acuerdo, apercibido que para el caso de incumplimiento será 
suspendido del cargo sin goce de sueldo por quince días naturales en 
términos de lo que establecen los artículos 127 numeral 8 y 134 de la 
ley de Información Pública, Estadística y Protección de 
Personales del Estado de Morelos. 

SEXTO.-,_Por lo expuesto y fundado en el considerando quinto de la 
presente determinación, se requiere allng. Felipe Sánchez Sánchez. 
Encargado de Despacho de la Secretaría Municipal del 
Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos; como funcionario público 
encargado del área, en la cual se encuentra la infonnación solicitada 
por Sergio Hurtado Martínez, consistente en copias certificadas del: 
".. ,oficio donde se firma el convenio con grúas Zamudio para la 
concesión otorgada por parte del H. Ayuntamiento y acta de cabildo 
donde se autoriza la concesión, también el domicilio donde se 
encuentra el corralón y el nombre del propietario, también copia de la 
licencia por parte del Ayuntamiento donde se le autoriza a desarrollar 
ese giro... ' (sic); para que realice las gestiones necesarias a fin de 
remitir a este Instituto dicha información, dentro del plazo de diez días 
hábiles, contados a partir del día siguiente al de nolificación del 
presente acuerdo, apercibido que para el caso de incumplimiento será 
suspendido del cargo sin goce de sueldo por quince días naturales en 
ténninos de lo que establecen los artículos 127 numeral 8 y 134 de la 
ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos 
Personales del Estado de Morelos. 

la Consejera Presidenta lo somete a votación, resultando la 
votación de la forma siguiente: "Por la afirmativa tres y en 

27) 
contra cero",- Aprobado por unanimidad de votos. 

( Benito Juárez 
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PRIMERO.- Por lo expuesto y fundado en el considerando cuarto, se 
hace efectivo al Titular de la Unidad de Información Pública 
Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, Francisco 
Javier ÁviJa Payan, el apercibimiento dictado por el Pleno de este 
Instituto en sesión de fecha siete de abril de dos mil once, dentro del 
presente expediente RI/123/2011-1, consistente en suspensión del. 
cargo sin goce de sueldo por quince días naturales. 

SEGUNDO.- Por lo expuesto y fundado en los considerandos cuarto J 

quinto, se requiere al Dr. José Carmen Cabrera Santana, Presidente 
Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec; al Síndico Municipal, Ramiro 
Sotelo Rodríguez, al C.P. Juan Carlos Valle Herrera Oficial Mayor y al 
C.P. Gilberto Flores Manzanares Contralor Municipal, todos adscritos al 
Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, llevar a cabo las diligencias 
correspondientes para efectos de acatar inmediatamente después de 
notificada la presente, la suspensión de Francisco Javier Ávila 
Payan, Titular de la Unidad de Información Pública Municipal del 
Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos. Así mismo, se les requiere a 
los funcíonarios aludidos, la remisión a este Instituto en copia 
certificada de los oficios que acrediten el cumplimiento de lo 
anterior, en un plazo no mayor a tres 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. 

7 RI!123!2011-1 
Sergio Hurtado 

Martínez 
Ayuntamiento 
de Zacatepec 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 aque 
haya lugar. 

CUARTO.- Por lo expuesto y fundado en el considerando quinto de la 
presente determinación, se requiere al Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Zacatepec. Dr. José Carmen Cabrera Santana, en 
su carácter de Titular de la Entidad Pública para que remita a este 
Instituto a título gratuito y en copias simples la información relativa a: 
".. .De cuanto es el préstamo que se hizo al ayudante municipal de /a 
colonia Emiliano Zapata, Noé Gastílfo, cuanto se /e descuenta 
quincena/mente y desde cuando se /e descuenta y cuando va a terminar 
de pagar, cuanto /e pagan como ayudante municipal quincenalmente 
quiero recibos de pago sellados y firmados por el responsable ... ' (sic); 
dentro del plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente 
al de notificación de la presente, apercibido que para el caso de 
incumplimiento será sancionado con multa equivalente a cien dias 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, 
Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos. 

QUINTO.·._Por lo expuesto y fundado en el considerando quinto de la 
presente determinación, se requiere al C.P. Luis Anton \ 
Romero' Tesorero del A untamiento de Zacate ec Morelo. ,
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funcionario público encargado del área, en la cual se encuentra la 
información solicitada por Sergio Hurtado Martínez, consistente en 
copias simples: "...De cuanto es el préstamo que se hizo al ayudante 
municipal de la colonia Emiliano Zapata, Noé Castillo, cuanto se le 
descuenta quincenalmente y desde cuando se /e descuenta y cuando 
va a terminar de pagar. cuanto le pagan como ayudante municipal 
quincena/mente quiero recibos de pago sellados y firmados por el 
responsable .. : (sic); para que realice las gestiones necesarias a fin de 
remitir a este Instituto dicha información, dentro del plazo de diez días 
hábiles, contados a partir del día siguiente al de notificación de la 
presente, apercibido que para el caso de incumplimiento será 
suspendido del cargo sin goce de sueldo por quince días naturales en 
términos de lo que establecen los artículos 127 numeral 8 y 134 de la 
Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos. ,. .1 
Personales del Estado de Morelos. ,1;1 

La Consejera Presidenta lo somete a votación, resultando ~iJ 1/ 
votación de la forma siguiente: "Por la afirmativa tres y en 
contra cero".- Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 
~ 

PRIMERO.· Por lo expuesto y fundado en el considerando cuarto, se 
hace efectivo al Titular de la Unidad de Información Pública 
Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, Francisco 
Javier Ávila Payan, el apercibimiento dictado por el Pleno de este 
Instituto en sesión de fecha dieciocho de abril de dos mil once, dentro 
del presente expediente RII270/2011·1, consistente en suspensión del 
cargo sin goce de sueldo por quince dias naturales. 

SEGUNDO.- Por lo expuesto y fundado en los considerandos cuarto y 
quinto, se requiere al Dr. José Carmen Cabrera Santana, Presidente 
Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec; al Síndico Municipal Ramiro 
Sotelo Rodríguez, al Contralor Municipal C.P. Gilberto Flores 
Manzanares y al C.P. Juan Carlos Valle Herrera Oficial Mayor, todos 
adscritos al Ayuntamiento de Zacatepec Morelos, llevar a cabo las 
diligencias correspondientes para efectos de acatar inmediatamente 
después de notificada la presente, la suspensión del C. Francisco 
Javier Ávila Payan Titular de la Unidad de Información Pública 
Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec Morelos. Así mismo, se 
les requiere a los funcionarios aludidos, la remisión a este Instituto en 
copia certificada de los oficios que acrediten el cumplimiento de lo 
anterior, en un plazo no mayor a tres 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\.¡:!e 
incumplimiento a los puntos resolutivos anteriores (PRI ~y 
SEGUNDO dé vista al Ministerio Público ara los efectos le 
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haya lugar. 

CUARTO.- Por lo expuesto y fundado en el considerando quinto de la 
presente determinación, se requiere al Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Zacatepec, Dr. José Carmen Cabrera Santana, en 
su carácter de Titular de la Entidad Pública remita aeste Instituto atítulo 
gratuito y en copias simples la información relativa a: '".Copias de las 
cuentas públicas mensuales aprobadas por el cabildo del trienio 2006 
2009 también la aprobación de las cuentas públicas anuales del trienio 
2003 - 2006 Ydel trienio 2006 - 2009..." (sic); dentro del plazo de diez 
días hábiles, contados a partir del día siguiente al de notificación de la 
presente, apercibido que para el caso de incumplimiento 
sancionado con multa equivalente a cien días de salario minimo vigente 
en el estado, en términos de lo que establecen los artículos 
numeral 3 y 132 de la Ley de Información Pública, 
Protección de Datos Personales del Estado de Morelos. 

QUINTO.-._Por lo expuesto y fundado en el considerando quinto de la 
presente determinación, se requiere al C.P. Luis Antonio Enriguez 
Romero; Tesorero del Ayuntamiento de Zacatepec. Morelos; como 
funcionario público encargado del área, en la cual se encuentra la 
información solicitada por Sergio Hurtado Martinez, consistente en: 
' ... Copias de las cuentas públicas mensuales aprobadas por el cabildo 
del trienio 2006 - 2009 también la aprobación de las cuentas públicas 
anuales del trienio 2003 - 2006 Ydel trienio 2006 - 2009"." (sic); para 
que realice las gestiones necesarias a fin de remitir a este Instituto 
dicha información, dentro del plazo de diez días hábiles, contados a 
partir del día siguiente al de notificación de la presente, apercibido que 
para el caso de incumplimiento será suspendido del cargo sin goce de 
sueldo por quince días naturales en términos de lo que establecen los 
articulas 127 numeral 8 y 134 de la Ley de Información Pública, 
Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos. 

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) 

PRIMERO.- Por lo expuesto y fundado en el considerando cuarto, se 
hace efectivo al Titular de la Unidad de Información Pública 
Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, Francisco 
Javier Ávila Payan, el apercibimiento dictado por el Pleno de este

Sergio Hurtado Instituto en sesión de fecha dieciocho de abril de dos mil once, dentroAyuntamiento 
del presente expediente RII264/2011-1, consistente en suspensión delRI/264/2011-1 Martínez9 de Zacatepec cargo sin goce de sueldo por quince días naturales. 

SEGUNDO.- Por lo expuesto y fundado en los considerandos cuarto y 
: quinto, se requiere al Dr. José Carmen Cabrera Santana, Presidéhte 
. Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec; al Síndico Municipal, Ra1f 

Sotelo Rodrí uez, al Contralar Municí al C.P. Gilberto lorlts 
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Manzanares y al C,P. Juan Carlos Valle Herrera Oficial Mayor, todos 
adscritos al Ayuntamiento de Zacatepec Morelos, llevar a cabo las 
diligencias correspondientes para efectos de acatar inmediatamente 
después de notificada la presente, la suspensión del C. Francisco 
Javier Ávila Payan. Titular de la Unidad de Información Pública 
Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos. Así mismo, se 
les requiere a los funcionarios aludidos, la remisión a este Instituto en 
copia certificada de los oficios que acrediten el cumplimiento de lo 
anterior, en un plazo no mayor a tres 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 
haya lugar. 

CUARTO.- Por lo expuesto y fundado en el considerando quinto de la 
presente determinación, se requiere al Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Zacatepec, Dr. José Carmen Cabrera Santana, en 
su carácter de Titular de la Entidad Pública para que remita a este 
Instituto a título gratuito y en copias simples la información relativa a: 
", ..COPIAS DE PÓLIZAS Y CHEQUES, CON CUANTO APOYO EL H. 
AYUNTAMIENTO AL DIF MUNICIPAL POR EL MES DE DICIEMBRE 
2010, QUIERO COPIA DE CHEQUE YPÓLIZA DE EGRESO, QUIERO 
FACTURA DE COMPROBACIÓN DE GASTO POR EL RECURSO 
DADO TAMBIÉN CON QUE APOYO EL DIF ESTATAL EN EL MES DE 
DICIEMBRE 2010 AL DIF MUNICIPAL SI FUE ECONÓMICAMENTE 
QUIERO RECIBO DE ENTREGA, SI FUE EN ESPECIE CUANTO Y 
QUE FUE LO QUE ENTREGO SELLADO Y FIRMADO POR EL 
RESPONSABLE. .. " (SIC); dentro del plazo de diez días hábiles, 
contados a partir del día siguiente al de notificación de la presente 
resolución, apercibido que para el caso de incumplimiento será 
sáncionado con multa equivalente a cien dias 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.-,_Por lo expuesto y fundado en el considerando quinto de la 
presente determinación, se requiere al C.P. Luis Antonio Enríguez 
Romero; Tesorero del Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos; como 
funcionario público encargado del área, en la cual se encuentra la 
información solicitada por Sergio Hurtado Martinez, consistente en: 
"... COPIAS DE PÓLIZAS Y CHEQUES, CON CUANTO APOYO EL H. 
AYUNTAMIENTO AL DIF MUNICIPAL POR EL MES DE DICIEMBRE 
2010, QUIERO COPIA DE CHEQUE YPÓLIZA DE EGRESO, QUIERO 
FACTURA DE COMPROBACIÓN DE GASTO POR EL RECURSO 
DADO TAMBIÉN CON QUE APOYO EL DIF ESTATAL EN EL MES DE 
DICIEMBRE 2010 AL DIF MUNICIPAL SI FUE ECONÓMICA ENTE 

~~ 

n, !,. ,(,' 

QUIERO RECIBO DE ENTREGA, SI FUE EN ESPECIE ~UA 
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QUE FUE LO QUE ENTREGO SELLADO Y FIRMADO POR EL 
RESPONSABLE. .. " (SIC); para que realice las gestiones necesarias a 
fin de remitir a este Instituto dicha información, dentro del plazo de diez 
días hábiles, contados a partir del dia siguiente al de notificación de la 
presente resolución, apercibido que para el caso de incumplimiento será 
suspendido del cargo sin goce de sueldo por quince dias naturales en 
términos de lo que establecen los articulos 127 numeral 8 y 134 de la 
Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos 
Personales del Estado de Morelos. 

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 
30) ;, 

c7 

~----r--------------~------------~-------------r------------------------------------------~ 

PRIMERO.- Se tiene por NO CUMPLIDA la resolución dictada por el 
Pleno de este Instituto el primero de junio de dos mil once, por lo 
expuesto en el considerando segundo de la presente resolución. 

SEGUNDO.- Se requiere al Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Zacatepec, Doctor José Carmen Cabrera Santana; para que remita a 
este Instituto en copias certificadas a título gratuito la información 
relativa a: "La nómina general, nómina de seguridad pública del 16 de 
Noviembre al 30 de Noviembre del año 2009 con recibos de nómina 
firmados por el trabajador" así como el requerimiento dirigido a todos y 
cada uno de los servidores encargados del resguardo, producción, 
sistematización y/o archivo de la información solicitada por Jorge 
Sandoval Mejía en el respectivo ámbito de sus facultades, dentro de un 
término máximo de diez días hábiles, contados a partir del día 
siguiente al que sea notificada la presente resolución interlocutoria, 

10 RI/468/2011-1 
Jorge 

Sandoval 
Mejía 

Ayuntamiento 
de Zacatepec 

apercibido que para el caso de incumplimiento será sancionado con 
multa equivalente a cien dias de salario minimo 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, por lo expuesto y fundado en los 
considerandos tercero y cuarto. 

TERCERO.- Se requiere al Tesorero Municipal del Ayuntamiento de 
Zacatepec, Morelos, Contador Público Luis Antonio Enríquez Romero; 
para que remita a este Instituto en copias certificadas a título gratuito la 
información relativa a: "La nómina general, nómina de seguridad pública 
del 16 de Noviembre al 30 de Noviembre del año 2009 con recibos de 
nómina firmados por el trabajador", en el ámbito de sus facultades, 
dentro de un término máximo de diez días hábiles, contados a partir 
del día siguiente al que sea notificada la presente resolución 
interlocutoria, apercibido que para el caso de incumplimiento será 
sancionado con suspensión del cargo sin goce de sueldo por quince 
dias naturales, en términos de lo que establecen los artículos ~27 
numeral 8 y 134 de la Ley de Información Pública, Estad~tica\y 
Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, 
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11 RII471/2011-1 Pablo Salado 
Stefanoni 

Ayuntamiento 
de Zacatepec 

y fundado en los considerandos tercero y cuarto. 

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 
31) 

PRIMERO.- Se tiene por NO CUMPLIDA la resolución dictada por el 
Pleno de este Instituto el primero de junio de dos mil once, por lo 
expuesto en el considerando segundo de la presente resolución. 

SEGUNDO.- Se requiere al Presidente Municipal del Ayuntamiento 
Zacatepec, Doctor José Carmen Cabrera Santana; para que remita a 
este Instituto en copias certificadas a titulo gratuito la información 
relativa a: 'COPIAS DE LA NOMINA DE CABILDO DONDE SE LES 
PAGO EL AGUINALDO DEL AÑO 2010, CON RECIBO DE NOMINA 
FIRMADO POR CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DEL CABILDO" 
así como el requerimiento dirigido a todos y cada uno de los servidores 
encargados del resguardo, producción, sistematización y/o archivo de la 
información solicitada por Pablo Salado Stefanoni en el respectivo 
ámbito de sus facultades, dentro de un término máximo de diez días 
hábiles, contados a partir del dia siguiente al que sea notificada la 
presente resolución interlocutoria, apercibido que para el caso de 
incumplimiento será sancionado con multa equivalente a cien días de 
salario mínimo vigente en el estado, en términos de lo que establecen 
los articulos 127 numeral 3 y 132 de la Ley de Información Pública, 
Estadistica y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, 
por lo expuesto y fundado en los consíderandos tercero y cuarto. 

TERCERO.- Se requiere al Tesorero Municipal del Ayuntamiento de 
Zacatepec, Morelos, Contador Público Luis Antonio Enríquez Romero; 
para que remita a este InsUtuto en copias certificadas a título gratuito la 
información relativa a: 'COPIAS DE LA NOMINA DE CABILDO DONDE 
SE LES PAGO EL AGUINALDO DEL AÑO 2010, CON RECIBO DE 
NOM/NA FIRMADO POR CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DEL 
CABILDO", en el ámbito de sus facultades, dentro de un término 
máximo de diez días hábiles, contados apartir del día siguiente al que 
sea notificada la presente resolución interlocutoria, apercibido que para 
el caso de incumplimiento será sancionado con suspensión del cargo 
sin goce de sueldo por quince días naturales, en términos de lo que 
establecen los artículos 127 numeral 8 y 134 de la Ley de Información 
Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos, por lo expuesto y fundado en los considerandos tercero y 
cuarto. 

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 
32) 
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PRIMERO.- Se tiene por NO CUMPLI la resolución dictada por el 
Pleno de este Instituto el veinticuatro de mayo de dos mil once, por lo 
expuesto en el considerando segundo de la presente resolución. 

SEGUNDO.- Se requiere al Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Zacatepec, Doctor José Carmen Cabrera Santana; para que remita a 
este Instituto en copias certificadas a título gratuito la información 
relativa a: ' ...L/STA DE TRABAJADORES DE LA NOMINA GENERAL, 
SEGURIDAD PUBL/CA, NOMINA DE SINDICAL/ZADOS QUE HAN 
RECIBIDO PRESTAMO DURANTE EL EJERCICIO - 2010, DE 
CUANTO FUE Y FECHA DE ENTREGA, DE CUANTO ES EL 
DESCUENTO QUlNCENALMENTE, CUANTO APAGADO ALA FECHA 
YCUANDO LO TERMINA DE PAGAR, QUIERO RECIBOS DE NOMINA 
DEL DESCUENTO, RECIBO O PÓLIZA DONDE FIRMA EL 
TRABAJADOR DE ENTREGA DEL RECURSO DEL PRESTAMO.... " así 
como el requerimiento dirigido a todos y cada uno de los servidores 
encargados del resguardo, producción, sistematización y/o archivo de la 
información solicitada por Sergio Hurtado Martínez en el respectivo 
ámbito de sus facultades, dentro de un término máximo de diez días 
hábiles, contados a partir del día siguiente al que sea notificada la 
presente resolución interlocutoria, apercibido que para el caso de 
incumplimiento será sancionado con multa equivalente a cien dias 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,

Sergio Hurtado Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos,Ayuntamiento por lo expuesto y fundado en los considerandos tercero y cuarto.RI/129/2011-1 Martínez12 de Zacatepec 
TERCERO.- Se requiere al Tesorero Municipal del Ayuntamiento de 
Zacatepec, Morelos, Contador Público Luis Antonio Enríquez Romero; 
para que remita a este Instituto en copias certificadas a título gratuito la 
información relativa a: '...L/STA DE TRABAJADORES DE LA NOMINA 
GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA, NOMINA DE SINDICAL/ZADOS 
QUE HAN RECIBIDO PRESTAMO DURANTE EL EJERCICIO - 2010, 
DE CUANTO FUE Y FECHA DE ENTREGA, DE CUANTO ES EL 
DESCUENTO QUINCENALMENTE, CUANTO APAGADO ALA FECHA 
YCUANDO LO TERMINA DE PAGAR, QUIERO RECIBOS DE NOMINA 
DEL DESCUENTO, RECIBO O PÓL/ZA DONDE FIRMA EL 
TRABAJADOR DE ENTREGA DEL RECURSO DEL PRESTAMO.... ', en 
el ámbito de sus facultades, dentro de un término máximo de diez días 
hábiles, contados a partir del día siguiente al que sea notificada la 
presente resolución interlocutoria, apercibido que para el caso de 
incumplimiento será sancionado con suspensión del cargo sin goce de 
sueldo por quince días naturales, en términos de lo que establecen los 
artículos 127 numeral 8 y 134 de la Ley de Información Pública, 
Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, 
por lo expuesto yfundado en los considerandos tercero ycuarto, 

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. {Acuel\do 
33 ~ 
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PRIMERO.- Se tiene por NO CUMPLIDA la resolución dictada por el 
Pleno de este Instituto el veinticuatro de mayo de dos mil once, por lo 
expuesto en el considerando segundo de la presente resolución. 

í 
SEGUNDO.- Se requiere al Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Zacatepec, Doctor José Carmen Cabrera Santana; para que remita a 
este Instituto en copias certificadas a título gratuito la información 
relativa a: "COPIAS DE LA NÓMINA GENERAL, SEGURIDAD 
PÚBL/CA, CABILDO, SINDICAL/lADOS, SINDICAL/lADOS 
JUBILADOS O PENSIONADOS DE LA QUINCENA DEL 01
DICIEMBRE-2010 QUE CONTENGA SALARIOS, COMPENSACIONES 
CON RECIBO DE NÓMINA FIRMADO POR EL TRABAJADOR, 
SELLADA Y FIRMADA POR EL RESPONSABLE' así como el 
requerimiento dirigido a todos y cada uno de los servidores encargados 
del resguardo, producción, sistematización y/o archivo de la información 
solicitada por Pablo Salado Stefanoni en el respectivo ámbito de sus 
facultades, dentro de un término máximo de diez días hábiles, 
contados a partir del día siguiente al que sea notificada la presente 
resolución interlocutoria, apercibido que para el caso de incumplimiento 
será sancionado con mulla equivalente a 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, Estadística y 
Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, por lo expuesto 
y fundado en los considerandos tercero y cuarto. 

TERCERO.- Se requiere al Tesorero Municipal del Ayuntamiento de 
lacatepec, Morelos, Contador Público Luis Antonio Enríquez Romero; 
para que remita a este Instituto en copias certificadas a título gratuito la 
información relativa a: "COPIAS DE LA NÓMINA GENERAL, 
SEGURIDAD PÚBL/CA, CABILDO, SINDICAL/lADOS, 
SINDICAL/lADOS JUBILADOS O PENSIONADOS DE LA QUINCENA 
DEL 01-DICIEMBRE-2010 QUE CONTENGA SALARIOS, 
COMPENSACIONES CON RECIBO DE NÓMINA FIRMADO POR EL 
TRABAJADOR, SELLADA YFIRMADA POR EL RESPONSABLE", en el 
ámbito de sus facultades, dentro de un término máximo de diez días 
hábiles, contados a partir del día siguiente al que sea notificada la 
presente resolución interlocutoria, apercibido que para el caso de 
incumplimiento será sancionado con suspensión del cargo sin goce de 
sueldo por quince dias naturales, en términos de lo que establecen los 
artículos 127 numeral 8 y 134 de la Ley de Información Pública, 
Estadistica y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, 
por lo expuesto y fundado en los considerandos tercero y cuarto. 

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 

. 34) 
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PRIMERO.- Se tiene por NO CUMPLIDA la resolución dictada por el 
Pleno de este Instituto el treinta y uno de marzo de dos mil once, por lo 
expuesto en el considerando segundo y cuarto de la presente 
resolución. 

SEGUNDO.- Se requiere al Ingeniero Benjamín Toledo Beta Encargad 
de Despacho de la Dirección de Obras Públicas, Fraccionamientos, 
Condominios y Planeación Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec 
Morelos, en el ámbito de sus facultades, remita a este Instituto en 
copias simples y/o certificadas la información consistente en: "... Copias 
de/listado de beneficiarios del programa HABITAT, pie de casa, de cada 
colonia de municipio, aportación municipal de recursos por beneficiarios, 
cuanto aporta el gobierno federal por beneficiario, así como domicilio 
donde se entregó el material en especie y efectivo, cheque y póliza dePablo Salado AyuntamientoRI/979/2010-114 egresos por beneficiario" en el ámbito de sus facultades, dentro de unStefanoni de Zacatepec 
término máximo de diez días hábiles, contados a partir del día 
siguiente al de la notificación de la presente resolución interlocutoria, 
apercibido que para el caso de incumplimiento será sancionado con 
suspensión del cargo sin goce de sueldo por quince días naturales, en 
términos de lo que establecen los artículos 127 numeral 8 y 134 de la 
Ley de Información Pública, Estadistica y Protección de Datos 
Personales del Estado de Morelos, por lo expuesto y fundado en los 
considerandos tercero y cuarto. 

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 
35) 

PRIMERO.- Se tiene por NO CUMPLIDA la resolución dictada por el 
Pleno de este Instituto el treinta y uno de marzo de dos mil once, por lo 
expuesto en el considerando segundo y cuarto de la presente 
resolución. 

SEGUNDO.- Se requiere al Ingeniero Benjamín Toledo Beta Encargado 
de Despacho de la Dirección de Obras Públicas, Fraccionamientos, 
Condominios y Planeación Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec

Jorge Morelos, en el ámbito de sus facultades, remita a este Instituto enAyuntamiento 
copias certificadas la información consistente en: ' ... los expedientesRI/976/2010-1 Sandoval15 de Zacatepec técnicos de las obras realizadas con el fondo 1//, ramo 33, desde EneroMejía 
hasta Octubre del 2010, así como pólizas, cheques de pago de egresos 
del fondo 11/" en el ámbito de sus facultades, dentro de un término 
máximo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de 
la notificación de la presente resolución interlocutoria, apercibido que 
para el caso de incumplimiento será sancionado con suspensión del 
cargo sin goce de sueldo por quince días naturales, en términos de lo 
que establecen los artículos 127 numeral 8 y 134 de la Ley de 
Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del 
Estado de Morelos, or lo ex uesto fundado en los c 
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tercero y cuarto. 

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 

PRIMERO.- Se tiene por NO CUMPLIDA la resolución dictada por el 
Pleno de este Instituto el diecisiete de diciembre de dos mil diez, por lo 
expuesto en el considerando segundo y cuarto de la presente 
resolución. 

SEGUNDO.- Se requiere al Presidente Municipal del Ayuntamiento 
Zacatepec, Doctor José Carmen Cabrera Santana; para que remita a 
este Instituto en copias simples y/o certificadas la información 
consistente en: ".. ./os expediente técnicos de las obras desarrolladas en 
el municipio con recursos federales, estatales y con recursos propios de 
Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio del 2010' así como el 
requerimiento dirigido a todos y cada uno de los servidores encargados 
del resguardo, producción, sistematización y/o archivo de la información 
solicitada por Jorge Sandoval Mejía en el respectivo ámbito de sus 
facultades, dentro de un término máximo de diez días hábiles, 
contados a partir del día siguiente al de la notificación de la presente 
resolución interlocutoria, apercibido que para el caso de incumplimiento 
será sancionado con multa equivalente a 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, por lo expuesto 
y fundado en los considerandos tercero y cuarto. 

TERCERO.- Se requiere al Ingeniero Benjamín Toledo Beto Encargado 
de Despacho de la Dirección de Obras Públicas, Fraccionamientos, 
Condominios y Planeación Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec 
Morelos, en el ámbito de sus facultades, remita a este Instituto en 
copias simples y/o certificadas la información consistente en: "...Ios 
expediente técnicos de las obras desarrolladas en el municipio con 
recursos federales, estatales y con recursos propios de Enero, Febrero, 
Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio del 2010' en el ámbito de sus 
facultades, dentro de un término máximo de diez días hábiles, 
contados a partir del día siguiente al de la notificación de la presente 
resolución interlocutoria, apercibido que para el caso de incumplimiento 
será sancionado con suspensión del cargo sin goce de sueldo por 
quince días naturales, en términos de lo que establecen los artículos 
127 numeral 8 y 134 de la ley de Información Pública, Estadística y 
Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, por lo expuesto 
y fundado en los considerandos tercero y cuarto. 

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 
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PRIMERO.- Por lo expuesto y fundado en el considerando cuarto, se 
hace efectivo al Titular de la Unidad de Información Pública del 
Ayuntamiento de Zacatepec Morelos, Francisco Javier Ávila Payan, 
el apercibimiento dictado por el Pleno de este Instituto en sesión de 
fecha once de abril del dos mil once, dentro del expediente RI/154/2011
11, 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 de la presente interlocutoria. J, 
SEGUNDO.- Por lo expuesto y fundado en los considerandos cuarto' ! I ' 
quinto, se requiere al Presidente Municipal del Ayuntamiento de i 
Zacatepec, Doctor José Carmen Cabrera Santana; al Oficial Mayor C.P. . 
Juan Carlos Valle Herrera; al Síndico Municipal Líc. Ramiro Sotelo 
Rodríguez y al Contador Público Gilberto Flores Manzanarez Contralor 
Municipal, todos adscritos al Ayuntamiento de Zacatepec Morelos, llevar 
a cabo las diligencias correspondientes para efectos de acatar 
inmediatamente después de notificada la presente interlocutoria, la 
suspensión de Francisco Javier Ávila Payán Titular de la Unidad de 
Información Pública del Ayuntamiento de Zacatepec Morelos. Así 
mismo, se les requiere a los funcionarios aludidos, 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 
haya lugar. 

CUARTO.- Por lo expuesto y fundado en el considerando quinto de la 
presente determinación, se requiere al Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Zacatepec Morelos, Doctor José Carmen Cabrera 
Santana, en su carácter de Titular de la Entidad Pública remita a este 
Instituto a título gratuito y en copias certificadas la información relativa a 
""[... ) copias de la bitácora de servicio diario de seguridad pública, 
transito desglosada por mes desde noviembre diciembre 2009 y enero 
hasta diciembre 2010 de las personas que han sido sancionadas e 
infraccionadas y /levadas al médico legista, quiero copias del dictamen 
del médico, nombres, tipo de falta administrativa, multas e infracciones 
de quienes fueron sancionados o ingresados al área de seguridad 
pública y las copias de recibo oficial de pago a tesorería por parte de 
infractor.' (sic), así como el requerimiento dirigido a todos y cada uno de 
los servidores encargados del resguardo, producción, sistematización 
ylo archivo de la información solicitada por Sergio Hurtado Martínez, en 
el respectivo ámbito de sus facultades, dentro de un término máximo de 
diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de notificació~ ~e 
la presente interlocutoria, apercibido que para el caso de incumprmie~o 
será sancionado con multa e uivalente a cien días de salario 
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vigente en el estado, en términos de lo que establecen los artículos 127 
numeral 3 y 132 de la Ley de Información Pública, Estadística y 
Protección de Datos Personales del Estado de Morelos. 1ft) , 
QUINTO.- Por lo expuesto y fundado en el considerando quinto de''fj 
presente determinación, se requiere al Encargado de Despacho de la 
Secretaria Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec Morelos, Ingeniero 
Felipe Sánchez Sánchez, proporcione a este Instituto, a título gratuito, 
en el ámbito de sus facultades, la información relativa a "'[... ] copias de 
la bitácora de servicio diario de seguridad pública, transito desglosada 
por mes desde noviembre diciembre 2009 y enero hasta diciembre 2010 
de las personas que han sido sancionadas e infraccionadas y llevadas 
al médico legista, quiero copias del dictamen del médico, nombres, tipo 
de falta administrativa, multas e infracciones de quienes fueron 
sancionados o ingresados al área de seguridad pública y las copias de 
recibo oficial de pago a tesorería por parte de infractor." (sic), en copias 
certificadas, dentro de un término máximo de diez días hábiles, 
contados a partir del dia siguiente al de notificación de la presente 
interlocutoria, apercibido que para el caso de incumplimiento será 
sancionado con suspensión del cargo sin goce de sueldo por 
quince días naturales, en términos de lo que establecen los articulos 
127 numeral 8 y 134 de la Ley de Información Pública, Estadística y 
Protección de Datos Personales del Estado de Morelos. 

SÉXTO.- Por lo expuesto y fundado en el considerando quinto de la 
presente determinación, se requiere al Director de Seguridad Publica 
Transito y Protección Civil del Ayuntamiento de Zacatepec Morelos, 
Juan Manuel Zamudio Bustamante" proporcione a este Instituto, atítulo 
gratuito, en el ámbito de sus facultades, la información relativa a "''''[... ] 
copias de la bitácora de servicio diario de seguridad pública, transito 
desglosada por mes desde noviembre diciembre 2009 y enero hasta 
diciembre 2010 de las personas que han sido sancionadas e 
infraccionadas y /levadas al médico legista, quiero copias del dictamen 
del médico, nombres, tipo de falta administrativa, multas e infracciones 
de quienes fueron sancionados o ingresados al área de seguridad 
pública y las copias de recibo oficial de pago a tesoreria por parte de 
infractor." (sic), en copias certificadas, dentro de un término máximo de 
diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de notificación de 
la presente interlocutoria, apercibido que para el caso de incumplimiento 
será sancionado con suspensión del cargo sin goce de sueldo por 
quince días naturales, en términos de lo que establecen los artículos 
127 numeral 8 y 134 de la Ley de Información Pública, Estadistica y 
Protección de Datos Personales del Estado de Morelos. 

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 
38) 
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PRIMERO.- Por lo expuesto y fundado en el Considerando Quinto, se 

hace efectivo al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec 

Morelos, Doctor José Carmen Cabrera Santana, el apercibimiento 

decretado por el Pleno de este Instituto mediante resolución 

interlocutoria dictada en sesión de fecha catorce de julio de dos mil 

once, dentro del expediente RI/266/2011-1I1, consistente en multa 

equivalente a cíen días de salarío mínimo vigente en el Estado de 
 '.' , 
Morelos. v&/ 
SEGUNDO.- En cumplimiento al resolutivo anterior, gírese atento ofifo 

con copia certificada de la presente resolución al Secretario de 

Finanzas y Planeación del Poder Ejecutivo del Estado, para que con 

fundamento en los artículos 1; 3 fracción IX; 5 fracciones I y 111; 9; 11; 

23; 24; 48; 49; 68; 69 del Código Fiscal para el Estado de Morelos, 27 

fracción XIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 

de Morelos, y demás relativos y aplicables en ambos ordenamientos, se 

sirva instruir el procedimiento que corresponda para efecto de hacer 

efectivo el cobro de la multa impuesta al Dr. José Carmen Cabrera 

Santana, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec, 

Morelos, equivalente acien días de salario mínimo vigente en el Estado 

de Morelos; hecho lo anterior, informe a este Instituto sobre su 

cumplimiento, 


TERCERO.- Por lo expuesto y fundado en el Considerando Quinto y 

Sexto de la presente determinación, se requiere al Presidente Municipal 

del Ayuntamiento de Zacatepec Morelos, Doctor José Carmen Cabrera 

Santana, en su carácter de Titular de la Entidad Pública remita a este 

Instituto a título gratuito v en copias certificadas la información relativa a 

"Declaración patrimonial de todos los integrantes del cabildo, la inicial 

del año 2009 V la de remodelación de los años 2010 V 2011, que 

contenga lodos los reqUisitos de una declaración. ff (sic), así como el 

requerimiento dirigido a todos v cada uno de los servidores encargados 

del resguardo, producción, sistematización vio archivo de la información 

solicitada por Jorge Sandoval MeHa, en el respectivo ámbito de sus 

facultades, dentro de un término máximo de diez días hábiles, 

contados a partir de la notificación respectiva, apercibido que para el 

caso de incumplimiento será sancionado con multa equivalente a 

doscientos 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. 


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 
I 39) 
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5.4 Informe de las ponencias al Pleno respecto al cumplimiento a las resoluciones 
recursos de inconformidad 

RECURSO DE 
RECURRENTE EXTRACTO DEL ACLlERDONO INCONFORMIDAD ENTIDAD PÚBLICA 

EXPEDIENTE NO. 

PRIMERO.- Entréguese a Juan Juárez Rivas copia 
simple del oficio número JDUDIP!673!2011, de 
veintinueve de julio de dos mil once, signado por Juan 
Carlos González Valencia Jefe de la Unidad de 
Información Pública del Ayuntamiento de Temixco 
Morelos, y anexo, consiste en el oficio número 
TMT/1270!2011 de diecinueve de julio de dos mil once, 
signado por la Contadora Pública Nadia Alejandra 
Romero Palma Tesorera Municipal del Ayuntamiento de 
Temixco Morelos.Ayuntamiento Juan JuárezRI/207/2011-1 Rivasde Temixco SEGUNDO.- Ante la imposibilidad material de entregar lo 
requerido por el particular y lo ordenado mediante 
resolución de primero de junio de dos mil once, dictada 
dentro del recurso de inconformidad RI!207/2011-I, se 
tiene por concluido el presente recurso de inconformidad. 

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

PRIMERO. Se tiene por presentado el oficio de fecha 
diecinueve de agosto del dos mil once con sus anexos, 

Alejandro al que recayó el folio IMIPE/002947/2011-VIII, signadoAyuntamiento
RI/421/2011-11 Vázquez por el contador público Nelson Torres Mondragón2 

• de Cuernavaca • Flores Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos. 

SEGUNDO. Se instru e a la Dirección General Jurí 
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de este Instituto, re r vía Infomex a AlejandroJ. 

Vázquez Flores, el oficio y anexos descritos en el punto 
anterior. ~ 

TERCERO. Se tiene por cumplida la resolución de fecha 
primero de junio del dos mil once, dictada dentro del 
recurso de inconformidad RI/421/2011-11. 

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

PRIMERO. Se tiene por presentado el oficio si número, 
de fecha veintidós de agosto del dos mil once con sus 
respectivos anexos, al que recayó el folio 
IMIPE/002979/2011-VIII, signado por el ingeniero Rafael 
Eduardo Rubio Quintero Secretario de Desarrollo 
Urbano, Obras y Servicios Públicos Municipales y Medio 
Ambiente del Ayuntamiento de Cuernavaca Morelos. 

SEGUNDO. Se instruye a la Dirección General Jurídica 
Alejandro remitir vía Infomex aAlejandro Vázquez Flores, el oficioAyuntamiento

RI/487/2011-11 Vázquez y anexos descritos en el punto anterior, así como el3 de Cuernavaca Flores oficio CM/UDIP/061/2011 con sus respectivos anexos. 

TERCERO. Se tiene por cumplida la resolución de fecha 
dieciséis de junio del dos mil once, dictada dentro del 
recurso de inconformidad RI/487/2011-11. 

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

Arturo Sosa • PRIMERO. Se tiene por presentado el oficio de fechaAyuntamiento4 i RI/550/2011-11 diez de agosto de dos mil once con sus anexos, al· ue
de Temixco Calvilla recayó el folio IMIPE/002883/2011-VIII, si nad . 
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licenciado Juan Carlos González Valencia Titular de la 
Unidad de Información Pública del Ayuntamiento de 
Ternixco. 

SEGUNDO. Entréguese aArturo Sosa Calvillo, el oficio y 
anexos descritos en el punto anterior. 

TERCERO. Se tiene por cumplido el resolutivo segundo 
de la resolución de fecha catorce de julio de dos mil 
once, dictada dentro del recurso de inconformidad en 
que se actúa. 

CUARTO. Previos lo trámites a que haya lugar, remítase 
a la Secretaría Ejecutiva el presente expediente para su 

. archivo correspondiente, como asunto 
concluido. 

PRIMERO. Se tiene por presentado el oficio 

totalmente 
¿. V 

de fecha 
diecinueve de agosto del dos mil once con sus anexo~ 
(CD), al que recayó el folio IMIPE/002963/2011-VIII; 
signado por el C. Cesar Rafael Ramírez Bárcenas, 
Titular de la Unidad de Información Pública del 
Ayuntamiento de Cuernavaca Morelos. 

SEGUNDO. Se instruye a la Dirección General Jurídica 
de este Instituto remitir vía Infomex a Alejandro 

Alejandro Vázquez Flores, el oficio e información anexa en CDAyuntamiento 
Vázquez descritos en el punto anterior.RI/355/2010-115 de Cuern avaca Flores 

TERCERO. Se tiene por cumplida la resolución de fecha 
veintiocho de abril del dos mil once, dictada dentro del 
recurso de inconformidad RI/355/2011-11. 

CUARTO. Previos lo trámites a que haya lugar, remítase 
a la Secretaría Ejecutiva el presente expediente para su 
archivo correspondiente, como asunto totalmente 
concluido. 
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PRIMERO. Se tiene por presentado el oficio número 
CM/UDIP/076/2011, de fecha diecinueve de agosto del 
año dos mil once, con sus respectivos anexos, al que 
recayó el folio IMIPE/002968/2011-VIII, signado por 
Cesar Rafael Ramírez Bárcenas Titular de la Unidad de 
Información Pública del Ayuntamiento de Cuernavaca 
Morelos. -'f: 
SEGUNDO. Se instruye a la Dirección General Jurídica 
de este Instituto remitir vía Infomex a Pedro Mont, el 
oficio y anexos descritos en el punto anterior. 

TERCERO. Se tiene por cumplida la resolución de fecha
Ayuntamiento6 R1/328/20 11-11 Pedro Mont diecinueve de mayo del dos mil once, dictada dentro delde Cuernavaca 

recurso de inconformidad RII328/2011-11. 

CUARTO. En virtud de lo solicitado por la entidad 
pública respecto a la devolución de documentos que 
contienen la información requerida, manifiesto que es 
procedente, por lo tanto se instruye a la Dirección 
General Jurídica remita los mismos a la Unidad de 
Información Correspondiente. 

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

PRIMERO. Se tiene por presentado el oficio número 
TM/AJ/412/2011 de fecha diecinueve de agosto del dos 
mil once, con sus respectivos anexos (veintiún fojas 
simples útiles), al que recayó el folioAlejandroAyuntamiento IMIPE/002948/2011-VIII, signado por el C. P. Nelson

R1/409/20 11-11 Vázquez7 de Cuernavaca ! Torres Mondragón, Tesorero Municipal de CuernavacaFlores 
Morelos. 

, 
SEGUNDO. Se instruye a la Dirección General Ju~dica 
de este Instituto remitir vía Infomex9./-A 'a~ ro 

L-
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Vázquez Flores el oficio y anexos (veintiún fojas simples 
útiles), descritos en el punto anterior. 

TERCERO. Se tiene por cumplida la resolución de fecha 
primero de junio del dos mil once, dictada dentro del 
recurso de inconformidad RI/409/2011-11. 

CUARTO. Previos lo trámites a que haya lugar, remítase 
a la Secretaría Ejecutiva el presente expediente para 

, 

su 
. archivo correspondiente, como asunto totalmente 

concluido. --0/ 
PRIMERO. Se Instruye a la Dirección General Jurídic 
para que entregue vía INFOMEX a Alejandro VázquEtz 
Flores, la información proporcionada a este Instituto por 
el Ayuntamiento de Cuernavaca Morelos, mediante oficio 
número CM/UDIP/074/2011, de fecha diecinueve de 
agosto de dos mil once, signado por César Rafael 
Ramírez Bárcenas Titular de la Unidad de Información 
Pública. 

SEGUNDO.- Se tiene por cumplida la resolución de 
fecha ocho de junio de dos mil once, dictada dentro del 

Alejandro recurso de inconformidad RII386/2011-1I1.
Ayuntamiento VázquezRI/386/2011-1I1 

de Cuernavaca Flores TERCERO.- Devuélvase a César Rafael Ramírez 
Bárcenas Titular de la Unidad de Información Pliblica del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, los anexos remitidos a 
este Instituto mediante el oficio descrito en el primer 
resolutivo del presente acuerdo. 

CUARTO.- Una vez notificado el presente acuerdo y 
entregada la información al recurrente, túrnese el 
expediente a la Secretaría Ejecutiva para su archivo 
ca rrespondiente. 
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PRIMERO.- Se TIENE POR CUMPLIDA la resolución de 
catorce de julio de dos mil once, dictada dentro del 

9 RI/753/2011-111 
Ayuntamiento 

de Temoac 

Armando 
Flores 

Martínez 

recurso de inconforrnidad RII753/2010-1I1. 

SEGUNDO.- Previos los trámites que haya lugar, túrnese 
el expediente a la Secretaría Ejecutiva para su archivo, 4 

como asunto totalmente concluido. f?#I 
v I 

PRIMERO. Entréguese personalmente a Franci%co 
Avelar Serdán el oficio número SCAPSZl024/2011,' de 
fecha treinta de junio de dos mil once signado por 
Sandra Campos Salazar Titular de la Unidad de 
Información Pública del Sistema de Conservación, Agua 
Potable y Saneamiento de Zacatepec Morelos. 

Sistema de 
Conservación, Francisco SEGUNDO.- Ante la imposibilidad material de entregar 

10 RI/281/2011-1I1 Agua Potable y Avelar lo requerido por el particular y lo ordenado mediante 
Saneamiento Serdán resolución de siete de abril de dos mil once, dictada 
de Zacatepec dentro del recurso de inconformidad RI/281/2011-11I, se I 

tiene por concluido el presente recurso de 
inconformidad. 

TERCERO.- Una vez que el estado de los autos lo 
permita remítase a la Secretaría Ejecutiva para su 
archivo correspondiente. 

I I I 

5.5 Inspecciones 

NO 
RECURSO DE 

INCONFORMIDAD 
EXPEDIENTE NO. 

RI/836/2010-11 

ENTIDAD PÚBLICA 

Arturo Sosa 
Calvillo 

RECURRENTE 

Sistema de 
Conservación, 
A ua Potable y 

EXTRACTO DEL ACUERDO 

· PRIMERO.- Se requiere al Ing. Meliton Peralta Díaz 
Encargado de la Dirección de Planeación y Op~ración 
del Sistema de Conservación, A ua /p . alQle-, _ 
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Saneamiento de Saneamiento de Agua de Ternixco 1'v10relos, para 
Agua de efecto de que brinde todas las facilidades para llevar a 
Temixco cabo una inspección en los archivos del Sistema de 
Morelos, Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua 

de Temixco Morelos, específicamente de los que se 
encuentren en resguardo de dicha unidad 
administrativa de la que es titular y se encuentren 
relacionados con el recurso de inconformidad 
RI/836/201 0-11, el día martes seis de septiembre de 
dos mil once a las once horas; en caso de no 
encontrarse el servidor público antes citado, la 
inspección tendrá verificativo con el personal que s 
encuentre en las instalaciones, 

SEGUNDO.- Por lo expuesto en el considerando cuart0í 
y al amparo del artículo 81 del Reglamento de la Ley c;I~ 
Información Pública, Estadística y Protección de Datos 
Personales del Estado de 1'v10relos, se instruye a la 
Consejera Ponente licenciada Mirna Zavala ZIJñiga 
para que en compañía del Director General Jurídico 
licenciado Saúl Chavelas Bahena, desahoguen la 
diligencia correspondiente en el lugar y fecha 
indicados en el resolutivo anterior del cuerpo del 
presente acuerdo, 

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 40) 
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6. Asuntos Administrativos. 

En uso de la palabra, la Consejera Presidenta expresa que considera oportuno que se desarrollen 
los demás puntos del orden del día, dejando al final el señalado como "6.1 Lectura y en su caso aprobación 
del anteproyecto de presupuesto 2012, en cumplimiento a lo previsto por el artículo 97 numeral 2 de la Ley 
de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, y a los 
diversos 103 y 105 del Reglamento de dicha Ley.", ya que por el contenido del mismo, podría demorarse 
en su desarrollo. Por lo que, propone se proceda al desahogo de los siguientes puntos del orden día, aI"w! 
que los Consejeros manifiestan su conformidad. 

{j ¡',', 
/ / 

I 
6.2 Presentación del cumplimiento dado a las obligaciones de transparencia por ey 

grupo institucional de Organismos Autónomos y Poder Judicial del Estado de Morelos, con 
fundamento en el artículo 97 numeral 5 de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección 
de Datos Personales del Estado de Morelos. 

En uso de la voz, la Directora General de Capacitación, Evaluación y Seguimiento, licenciada 
María Antonieta Vera Ramírez, presenta al Pleno el diagnóstico del cumplimiento dado a las obligaciones 
de transparencia por los grupos institucionales de Poder Judicial del Estado y Organismos Autónomos, el 
cual se agrega a la presente acta, como anexo IV. 

6.3 Invitación al Consejero Salvador Guzmán Zapata a participar en el "Primer Seminario 
Internacional sobre Gestión Universitaria de América del Sur", "Libroferia Encarnación" y "Semana 
de la Transparencia", en Paraguay. 

En desahogo del presente punto del orden del día, hace uso de la voz el Consejero Propietario, 
Maestro en Derecho Salvador Guzmán Zapata, quien manifiesta al Pleno que en días pasados, el Rector 
de la Universidad Nacional de Caaguazú, Paraguay, le hizo una atenta invitación para participar con 
conferencias en el "Seminario Internacional sobre Gestión Universitaria de América del Sur", a impartir una 
conferencia en la "7a Libroferia", en la ciudad de Encarnación, Paraguay, con la conferencia "El Derecho a 
la Información Pública como Garantía Democrática"; asimismo, para presentar una ponencia denominan':l-......,,----
"Procesos Legislativos Regionales en Materia de Acceso a la Información P¡jblica", dentro del marco rlé 

I 

"Semana de la Transparencia", en Asunción, Paraguay; todas estas actividades tendrán verificaflvo la 
siguiente semana, del cinco alance de septiembre; además, manifiesta que los gastos por viáticos q\Je SE{ 
efectuarán con motivo de su visita al Paraguay, serán cubiertos por el Banco Mundial, por lo que n e"'------/1 
generará gasto alguno para este Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. 

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

www.�mipe.org.mx


Página 47 de 56 

I 

INSTITUTO MORfLfNSE DE 

INFORMACióN PÚBLICA y ESTADíSTICA 

La Consejera Presidenta, manifiesta que a fin de dar cumplimiento al a culo 88 del Reglamento 
de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, que 
establece que el Pleno del Consejo de este Instituto debe sesiollar por lo menos una vez a la semana, se 
propone al Pleno que el día de hoya las trece horas, tenga verificativo la Sesión Ordinaria 34/2011, que 
correspondiera a la semana siguiente, que comprende del cinco al nueve de septiembre, resultando la 
votación de la forma siguiente: "Por la afirmativa tres y en contra cero" Aprobado por unanimidad 
(Acuerdo 41) 

7 Asuntos Generales. 

7.2 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 de contestar dos 
solicitudes de información, y que del veinticuatro al treinta de agosto del presente año, se recibieron 
catorce nuevas solicitudes de información, se dio contestación acuatro y se encuentran pendientes doce. 

7.3 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, 
licenciada María Antonieta Vera Ramírez, informa al Pleno de los siguientes eventos: 

En el proyecto Emprende Tour en el que participa ellMIPE en coordinación con IMPULSA, el cinco ~ 
y seis de septiembre próximo se llevara a cabo una plática en la Universidad la Salle Cuemavaca, y el \ 
viernes nueve en el Centro Educativo Fénix. .7--\ 

f '\ ~' ~ 
El miércoles siete de septiembre se encuentra programada la firma de un convenio de cOlaboraci~ ?~. 

con el Consejo Coordinador Empresarial. /~<;,,/ '. .. 
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El Foro Educativo "La Ley de Información Pública como una herrarni a eficaz para los 

universitarios" tendrá verificativo el martes seis en UPEMOR yel jueves ocho en la Universidad Latina 


6.1 Lectura y en su caso aprobación del anteproyecto de presupuesto 2012, en 
cumplimiento a lo previsto por el artículo 97 numeral 2 de la Ley de Información Pública, Estadística ¡;}/.rJ 

y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, y a los diversos 103 y 105 del Reglamento I , 
de dicha Ley. I d I,·~· 

.~ ¡ 
En uso de la palabra, la Consejera Presidenta, licenciada Mirna Zavala Zúñiga, presenta al Pleno / 

el anteproyecto de presupuesto para el año 2012, en cumplimiento a lo previsto por el artículo 97 numeral 2 / 
dela Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, y a 
los diversos 103 y 105 del Reglamento de dicha Ley, para lo cual se auxilia del Contador PÚ blico José 
Rosales Gutiérrez, Titular del área administrativa de este Instituto, el cual se anexa a la presente acta. 
(Anexo 111) 

Además, la Consejera Presidenta manifiesta que: 

"El anteproyecto que se presenta, propone una política de gasto público orientada, principalmente, 

a fortalecer tres aspectos fundamentales para /a consecución del fin para el cual fue creado por mandato 

constitucional este Instituto: garantizar el acceso a la información, generar encuestas y sondeos en materia 

de transparencia y rendición de cuentas y la conservación y administración de la memoria cultural del 

estado de Morelos, a través de los archivos públicos en posesión de los sujetos obligados. 


El ejercicio del gasto público del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, seguirá 

desarrollándose en un marco de responsabilídad, austeridad, eficiencia y transparencia, con la finalidad de 

hacer más con menos y hacerlo cada vez mejor. 


El gasto público en 2012 busca consolidar el crecimiento y fortalecimiento institucional de este 
órgano garante, orientando los recursos públicos hacia aquellos sectores, actividades y programas que 
inciden, de manera directa e indirecta, en la difusión y socialización del derecho fundamental de la . \ 
información. ~'\ 

~ 

El reto dellMIPE en 2012 es potenciar e/ derecho a la información de la sociedad en general, ry .~ I~\);I 
centrándose únicamente a los habitantes del estado de More/os, sino que cualquier ciudadano en cualqu¡~r.. ;:))l\'
parte del país e inclusive de/ mundo, pueda acceder a información veraz y oportuna a través de las página~~ .. 
web de los sujetos obligados. ./ '-= 
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Por ello, en el Anteproyecto de Presupuesto 2012 se propone continuar destinando significativos 
recursos para el desarrollo de una infraestructura tecnológica que permita monitorear en tíempo real las 
páginas web de las entidades públicas, y que en forma automática se evalúe la información pública de 
oficio en ellas, lo que se traducirá en un enorme beneficio para la sociedad, al saber que la información 
publicada en internef, es actual y de calidad. 

Dentro del programa "Adopta tu UDIP", se busca la participación de la sociedad civil para vigilar el 
cumplimiento de las obligaciones que en materia de acceso a la información y transparencia, la Ley de 
Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, les impone a las 
entidades públicas; creando con ello sinergias estado-sociedad civil-población en general, que contribuyen 
al pleno ejercicio ygoce efectivo del derecho a la información. 

Por cuanto hace al programa "Certificación de Transparencia de las Unidades de Información 
Pública", se busca generar la confianza de la sociedad para con las entidades públicas, a través de las 
Unidades de Información Pública, expidiendo certificados de calidad que garanticen al ciudadano que dicha 
entidad cumple con los parámetros mínimos que los ordenamientos legales aplicables les exigen; además, 
se alienta la competitividad de los servidores públicos de los sujetos obligados, en pro de un eficaz y 
eficiente ejercicio de la función pública. 

En materia de vinculación académica, se continuará promoviendo la inclusión de la materia del 
derecho de la información en la curricula de materias en los niveles medio superior y superior, incidiendo 
en la formación positiva de ciudadanos que ejerzan el derecho fundamental a la información. 

En esta tesitura, una de las principales líneas a desarrollar es vincularnos al sistema de educación 
del estado, como la base más importante para lograr cambiar prácticas ya acostumbradas tanto por la 
sociedad como por los servidores públicos. Por ello, a fin de promover que en los planes, programas, 
materiales didácticos y actividades que impartan las instituciones educativas públicas y privadas del 
estado, se incluyan contenidos y prácticas relativas a los derechos tutelados por la Ley de Información 
Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, el Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística (lMIPE) ha emprendido diversas acciones encaminadas a coadyuvar en 
el propósito de lograr que el ámbito educativo se convierta en el área generadora de oportunidades para 
que su población cuente con mejores condiciones de vida a través de la convivencia solidaria y 
democrática. 

Hoy en día, Morelos se encuentra en la posibilidad de dar un paso adelante entre los estados del ~\\ 
país a la vanguardia en materia de socialización del derecho de acceso a la información públic?Fr . ~ 
transparencia y rendición de cuentas. Es un paso concertado y consensado entre diversas instancias ~el //". ~ . 
sistema educativo y este órgano garante, que ha podido concretarse con la voluntad política de todos s ( /' 
actores participantes, en los términos expresados en el Acuerdo Estatal e Institucional de Adhesión por e' . \¡ \ 
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Desarrollo, la Justicia, la Seguridad y la Paz del estado de Morelos, al que el IMIPE se adhirió 

recientemente. 


Es un paso con el que daríamos pleno cumplimiento a lo señalado por el artículo 40, capítulo 13, 
de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el cual dispone que niñas, ~( 
niños y adolescentes tienen derecho a la información. En cumplimiento de este derecho se establecerán (J' 1" 
normas y se diseñarán políticas, a fin de que estén orientados en el ejercicio de este derecho. 1ft I / 

En el mismo sentido, los artículos 38 y 39 de la Ley de Información Pública, Estadística y I 
Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, disponen que el IMIPE promoverá que en las ¡ 
actividades y prácticas de la educación que imparten la instituciones públicas y privadas en el estado de 
Morelos, en todos sus niveles y modalidades, se incluyan contenidos relacionados con la educación cívica, 
la cultura democrática, el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, la transparencia y la 
rendición de cuentas, el resguardo y organización de los archivos y la protección de los datos personales. 

La elaboración e incorporación de manuales para maestros de nivel preescolar en el Estado, 

relativos a temas de derecho de acceso, transparencia y rendición de cuentas, busca hacer uso de una 

manera eficiente y eficaz de los elementos que participan en la construcción de una democracia, buscando 

hacer consciencia desde el estudiante hasta llegar a repercutir en las instituciones pública, forjando una 

cultura cívica ciudadana en los niños morelenses, a través de los valores intrínsecos de las personas. 


En 2012, se destinan también mayores recursos a la capacitación, difusión y socialización del 

derecho a la información, a través de los programas referidos en líneas que anteceden, además de la 

asesoría personalizada, a través de cursos, talleres, diplomados, conferencias, etc., logrando con ello la 

concientización de la sociedad civil, para ejercer y gozar de este derecho fundamental. 


Con el fin de generar información estadística en materia de transparencia, rendición de cuentas y 

derecho de acceso, se propone la instrumentación y operación del Sistema Estatal de Estadística, Sondeo 

y Encuestas, que arrojará información útil a los ciudadanos sobre el comportamiento de las entidades 

públicas, permitiendo con ello la transparencia en cuanto números y estadísticas de los mismos. 


El sector de documentación y archivos, es estratégico para la conservación de la memoria cultural 

del Estado de Morelos, es por ello que debe apostársele al equipamiento y conservación de los 

documentos que se encuentran resguardados en las unidades archivísticas de las entidades públicas. 


En 2012, se propone además del equipamiento al área de archivo deIIMIPE, la capacitación Ji~ 
evaluación (diagnóstico) de los archivos de todos los entes obligados, a fin de tener un panorama real df ~\~~" 
las condiciones que imperan en los archivos del Estado; lo cual es menester atender a la brevedad posible¡", I . \ 

teniendo en cuenta que las condiciones en algunos casos no son las más benéficas para la conservación ! 

de documentos, aunado al manejo negligente de las personan que tienen a su resguardo dicha' '-..: 
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información. 

Por último, no debe de pasar desapercibido, que la operatividad de los planes y programas aquí 
propuestos, recaen en el personal deIIMIPE; es por el/o, que se propone un incremento en el salario de los 
servidores públicos, que en su momento será determinado de acuerdo a la aprobación de la Legislatura, 
exceptuándose el de los Consejeros; el/o atendiendo en gran parle a las políticas públicas adoptadas por el 
Primer Mandatario, que establecen topes para los salarios de los altos mandos, además de ponderar la 
eficacia y la eficiencia en el ejercicio de la función pública, además de que en el anteproyecto se propone ., ni) 
una profesionalización del personal del Instituto. f:JJ7.~¡ . 

Atento a lo cual, es dable concluir que si el servidor público en el ejercicio precisamente de su / 
función, cuenta con un clima laboral benéfico y una situación económica favorable, la productividad de sus / 
acciones se incrementará; aunado a que ellMIPE es un órgano pequeño y cuyos cargos y funciones, en la I 

actualidad, ha superado por mucho la carga de trabajo que se tenía en años anteriores. 

Así, las políticas y herramientas que se proponen, permitirán al Instituto Morelense de Información 
Pública y Estadística ejercer el presupuesto de una forma más eficiente, logrando alcanzar los mayores 
beneficios por cada peso gastado. Se trata de hacer más con menos y hacerlo cada vez mejor. 

En resumen, el anteproyecto de presupuesto para el ejercicio presupuestal 2012 que se presenta a 
consideración, busca garantizar el ejercicio y goce efectivo del derecho a la información de todos los 
ciudadanos. ¡¡ 

Una vez que cada Consejero tiene un ejemplar del anteproyecto de referencia, proceden a su 
lectura la Consejera Presidenta, pregunta al Pleno si hay manifestaciones que deseen hacer respecto al 
anteproyecto de presupuesto 2012 que les fue entregado para su lectura. 

Una vez realizadas las manifestaciones anteriores, en uso de la palabra, la Licenciada Esmirna 
Salinas Muñoz, Consejera Propietaria del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, 
manifiesta al respecto: "Que con respecto del Anteproyecto de Presupuesto del año 2012 oficial, que 
presentará eIIMIPE, al Ejecutivo del Estado, el día de la fecha, precisamente como ultimo día hoy 31 de 
los corrientes, deseo hacer las siguientes observaciones: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

PRIMERO, el Anteproyecto del Presupuesto para el Ejercicio 2012, me fue entregado en copia 
simple para su respectivo análisis y posterior aprobación, exactamente 24 horas anticipadas al presente 
día, lo cual, genera complicaciones para el adecuado análisis técnico, jurídico y contable del mismo, por 
lo tanto, LO APRUEBO CON LAS RESERVAS RESPECTIVAS, en virlud de que este no fue revisado en 
fOl71la exhaustiva en todos y cada uno de los puntos que lo integran, por la suscrfta en mi c./áGter~~ 

~ ( \ 1\ 
. ¡ ule\ard Benito Juárez \ :I 

\ No. 67 Col. Centro, C.P. 62000 www.imi.m 
~"'--- \C::-./ Cuernavaca, Morelos, México. Tel. 01 (777) 318 0360 

www.imi.m


Página 52 de 56 

I

INSTITUTO MORELENSE DE 

INFORMACiÓN PÚBLICA Y ESTADIsTICA 

Consejera Propietaria, luego entonces, solo me permitiré manifestar algunas precisiones en aquellos 
rubros que observe en forma genérica, sin particularizar en el resto, por lo que expreso a este 
Honorable Pleno, con el respeto que me merecen que, Difiero del Organigrama Inicial presentado e 
incluido en dicho Anteproyecto, que me fue presentado en 52 fojas útiles, precisando el Organigrama de 
referencia a foja número 11, toda vez, que, considero Excesivo Incrementar nuevamente la Plantílla del 
Personal, como ocurrió en el año próximo pasado en que se incrementó la misma en aproximadamente 
un 40%, en virtud de lo anterior, a mi juicio considero que debemos ser mas mesurados en la 
contratación de nuevo personal, máxime si la propuesta inicial de la actual administración ha sido 
mantener como principios de rectores, de ésta, la austeridad, moderación y ahorro en los gastos, por lo 
que considero apropiado optimizar el recurso humano con que cuenta esta Institución y, Valorando el 
desempeño de todos y cada uno de los que integran el personal de este Instituto, propongo se 
favorezca su economía personal y familiar Incrementando de forma General el Sueldo desde un 5 y 
hasta un 8 o 10%, según el presupuesto con que se cuente en el ejercicio fiscal 2012, enfatizando en lo 
particular, mi desacuerdo en poder beneficiar determinados cargos según el tabulador presentado en la 
foja número 10; así mismo es menester que llegado el momento el tabulador propuesto sea analizado a 
conciencia y con detenimiento para congruentemente tomar la mejores decisiones en aras de esta ~ 
política pública interna con la que nos hemos venido conduciendo en los diferentes acuerdos tomados (.. 
por este Pleno.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ 1, ' 

I I 

En otro orden de ideas, también considero que era necesario solicitar de todas y cada una de la I 

áreas que integran este Instituto, mayor numero de Planes, Proyectos, Programas, Actividades y 
Eventos que pudieran echarse a andar a todo lo largo del próximo año 2012, para de entre todos ellos, 
los tres Consejeros como Pleno, haber podido elegir los mejores, los de mayor impacto y relevancia y 
así su respectiva inclusión e implementación en el Anteproyecto de Presupuesto que hoy nos ocupa, 
valorando de esta forma la participación y aportaciones Institucionales de las distintas Áreas de esta 
Institución, como es el caso de las Direcciones, Coordinaciones, Secretaria Ejecutiva y en general, de 
todos y cada uno de los trabajadores que de manera personal hubiesen realizado a este Instituto.- - - - 

SEGUNDO, al respecto del"Programa Sistema Estatal De Estadística, Sondeos YEncuestas", 
que de forma anual se ha venido proponiendo en los Presupuestos respectivos, tal y como lo establece 
nuestra Legislación vigente, considero que, la Creación de dicha Dirección debe estar así establecido 
en su respectivo apartado a foja 33 y 34, como Creación y, debe tener mayor relevancia en virtud de 
que es un Área que hasta la fecha no ha sido implementada y echada a andar en nuestra Institución, en 
mi opinión hasta con un mayor número de plazas que se requieran para su creación y buen 
funcionamiento.- - - - - - - 

TERCERO, con respecto del Programa de La Dirección General de Capacitación, E 
Seguimiento, en su Proyecto relativo a la "Infraestructura para la Plataforma TE lr.ni·"'!l--YI"!:Ilro-IICln 
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Gobierno Transparente, Competitivo e Innovador", considero que si bien es cíe o se pretende tener los 
resultados preliminares a fines de este año 2011, luego entonces, debemos tener ya un Calendario 
perfectamente diseñado, que indique claramente cuáles serán los sujetos obligados de entre los 124 
con que contamos actualmente, que manifiesten en forma inicial su acuerdo y adhesión en la 
implementación de esa primera etapa, Sin Priorizar a unos por sobre otros, por lo que, además del 
Calendario de etapas en las cuales se incluya a los 124 sujetos, Solicito Exista Constancia mediante 
Invitación en Oficios de estilo correspondientes con sus Acuses de Recibido, de los 124 sujetos, para 
poder Determinar de forma Aleatoria los que se evaluaran en la Primera, Segunda, Tercera y Cuarta 
Etapa, respectivamente tal y como está sustentado dicho programa en el Anteproyecto de Presupuesto 
2012, que es en forma Trimestral, porque insisto deben tener pleno conocimiento los 124 sujetos y de 
entre Todos ellos, se dividan en Etapas; para de esta forma estar, luego de observar los resultados de la 
primera etapa, repito estar en posibilidad de determinar la factibilidad y sustentabilidad de dicho 
proyecto en el resto de las mismas, ya que de lo contrario pudiera generar un costo oneroso para , '" I J 

~~~~t~~ ~n_s~i~u_c~ó~_ ~i~_o~~~~e:!~~ ~~s~~t~~~~~~oyectados.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -}$1/,' ¿ 

f ¡ 

CUARTO, considero que a lo largo de todos estos años la imagen de nuestra Institución ya esta I 
cimentada y reconocida en nuestra Entidad, e incluso a nivel Nacional y hasta Internacional, en el ' 
entendido de que, ya a lo largo de todos estos años, se ha venido realizando la inversión para tal efecto, 
lo anterior por medio de la adquisición de publicidad, diseño de imagen institucional, campañas, slogan, 
logotipos, difusión, la cual, ha posicionado a nuestra Institución por los medios de Comunicación ante la 
Sociedad Morelense, por lo que, lo antes mencionado, es propiedad del IMIPE, y debido a esto 
considero que simplemente debe continuarse consolidando la misma, y como se había venido haciendo 
hasta el año próximo pasado, continuar utilizando los mismos diseños institucionales en todos nuestros 
siguientes eventos y documentos, por lo que, en mi óptica resulta innecesario la creación de una nueva 
imagen o diseños, logotipos o campaña publicitaria, ya que resultaría hasta cierto punto un tanto cuanto 
confuso para la misma sociedad y los propios sujetos obligados, luego entonces la propuesta de dos 
Diseñadores en la Coordinación de Programación y Logística, me parece innecesaria, máxime que 
tenemos en nuestra Institución personal altamente calificado que domina softwares como Publísher o 
Corell, que permite realizar documentos con gran facilidad y economía.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

y finalmente, propondría a mis compañeras Consejeros analizáramos en forma técnica, jurídica 
y administrativa, la creación del Órgano de Contrallnterno para nuestra institución, para de esta forma 
incluirla en el Organigrama que de forma Oficial llevemos a cabo o implementemos para el 2012, 
llegado el momento, lo cual en mi criterio nos colocaría a la par de otros órganos garantes e 
instituciones, inclusive autónomas, que desde luego contemplan dicha figura en sus Instituciones. Así 
pues, me permito hacer propicia la ocasión para manifestar que hare votos y hago un Exhorto 't ~ 
Honorable Pleno del Consejo para que en lo sucesivo podamos continuar generando ~ I~ ¡, n \ '1Bou~vard Benito Juárez ~~_~1--~+-7 
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previos y necesarios para el buen avance y consolidación de los proyectos, programas y presupuestos 
futuros, lo cual, desde luego, redundara en un beneficio a la institución de la que hoy somos parte y que 
finalmente impactara en la Sociedad que nos calificara nuestro desempeño en la alta responsabilidad 
~ue nos confió el Legislativo en ~u momento, cuando nos otorgó el cargo como Consejeros de este J1)1'/ 

1 

,organo garante de Ja Transparencia en MoreJos,', ~ 

En uso de la voz, la Consejera Presidenta tiene por hechas las manifestaciones de la Consejera [
Propietaria, licenciada Esmirna Salinas Muñoz, las cuales serán tomadas en consideración en el momento 
oportuno. 

En seguida, el Maestro en Derecho Salvador Guzmán Zapata, manifiesta que: 

"Con relación al anteproyecto de presupuesto expuesto por la Consejera Presidenta, Mima 

Zavala Zúñiga y tras la intervención de la Consejera Propietaria, Líe. Esmima Salinas, en uso de la 

palabra el Mtro. Salvador Guzmán Zapata, Consejero Propietario, manifesto lo siguiente: el anteproyecto 

citado es sólo una propuesta en términos de una suma idónea, pero de ahí a que nos den todo lo que 

pidamos hay una brecha importante, si bien la decisión está en el Ejecutivo en principio, es el Legislativo 

quien tiene la última palabra para determinar el presupuesto en uso de sus facultades constitucionales y 

es mejor no cerrarnos a solicitar un presupuesto amplio, generoso, que permita al IMIPE continuar su 

labor con más intensidad y presencia entre la sociedad, no se trata de un asunto de los tres consejeros, 

el presupuesto es para la garantía de un derecho fundamental en el cual Morelos es vanguardia. 

Considero que necesitamos más abogados para cumplir con los términos que nos señala la ley, pues hay 

rezago y esto no es la mejor imagen de nuestra labor al momento de garantizar el derecho, estoy de 

acuerdo en que se aumente la plantilla de abogados por lo mismo, se requieren, no podemos darnos el 

lujo que por falta de personal no se garantice efectivamente el derecho de acceso a la información y es 

una de las responsabilidades que están en nuestras manos. Sobre el personal que se plantea un 

diseñador se necesita para seguir cubriendo necesidades de imagen en todo momento, no se trata de 

trabajos estudiantiles sino de una proyección profesional deIIMIPE. De la creación del Sistema Estatal de 

Sondeos y Estadísticas, se ha presentado un presupuesto cada año desde que soy consejero y creo que 

primero hay que desarrollar un proyecto para lo cual no se necesitan más de dos personas, ahí no tengo 

duda, reconozco la importancia que pueda tener, pero primero se tiene que hacer un proyecto. Ahora 

bien, respecto a los programas como el de la plataforma tecnológica en la que tenemos que invertir, esto 

ya lo sabíamos y se nos presentaron a los consejeros con oportunidad las etapas del proyecto y a partir 

de que se nos entregó el dinero se nos informó de la inversión del IMIPE. Sin abundar más en otros 

aspectos señalados por las Consejeras, considero y estoy de acuerdo que el proyecto se debe enviar aSÍ, 

que no nos limitemos pues necesitamos recursos para seguir posicionando entre la sociedad el 

de acceso a la información, estoy de acuerdo en los términos planteados y propongo que~"""~'J:~ 
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serenidad y con todos los elementos programáticos iniciemos un análisis a onda de los programas 
planteados y llegar a diferentes escenarios con un presupuesto posible. De hecho, es hasta diciembre 
cuando sabremos cuánto dinero vamos a tener para 2012, esto es un mero trámite revestido de 
formalidad pero es sólo un anteproyecto, pero mientras podemos comenzar por este ejercicio de 
prospectiva programática que sugiero sea también desde una óptica de optimización de recursos, aunque 
hay necesidades que no podemos soslayar si estamos convencidos de la trascendencia del derecho de 
acceso a la información. 11 

Una vez que los Consejeros hicieron las manifestaciones al tenor de los párrafos precedentes, la 
licenciada Mirna Zavala Zúñiga, somete a consideración del Pleno la aprobación del "Anteproyecto de 
Presupuesto correspondiente al año 2012", que se presenta, resultando la votación de la forma siguiente: 
"Por la afirmativa tres yen contra cero" (Acuerdo 42). 

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 trigésima cuarta a celebrarse el uno de septiembre a las nueve 
horas, y al no existir más asuntos que tratar, siendo las dieciocho horas del día de la fecha, se clausura la 
sesión, y en este mismo acto, se elabora la presente acta, se le da lectura, y se aprueba por los 
Consejeros del Pleno, quienes firman al margen y al calce de la misma, ante la secretaria ejecutiva, que da 
fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -\-~~K-----------------------------------
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NTNDEZCR~Z 
ARIA EJECUTIVA 

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 PIJblica y Estadística, celebrada en 
fecha treinta y uno de agosto de dos mil once, la cual se integra de un total de cinc nta y seis ~ 
útiles por uno solo de sus lados. Asimismo, se hace constar que la presente acta ca lene cu tro exos. \ 
Conste.• - - . - .. - - - - - - - - - - - - - - - .. - - - . - - - - - - - - - - • - - - . - - - - - . - - - - - - - - - - - - --
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