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Sesión Ordinaria 36/2011 

/ ' 

y¿:'~~ 
/ 

d/ 
En la ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las nueve horas del veintidós de septiembre'¡:os 

mil once, reunidos en el Salón de Sesiones del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, 
ubicado en Boulevard Benito Juárez número sesenta y siete, colonia Centro de esta ciudad, los 
ciudadanos: Consejera Presidenta, licenciada Mirna Zavala Zúñiga, los Consejeros Propietarios 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 

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

1. 	 Pase de lista y verificación del quórum legal. 

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

3. 	 Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la trigésima quinta sesión de fecha ca 

septiembre de dos mil once. 


4. 	 Cuenta con la correspondencia recibida en el Instituto, del catorce al veintiuno de 

septiembre 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 ~:fl~ 
PONENCIA I // 

1 RI/630/2011-1 ZACATEPEC Emelia Gaspar Valle 
2 RI/639/2011-1 ZACATEPEC Sergio Hurtado Martínez 
3 RI/642/2011-1 ZACATEPEC Sergio Hurtado Martínez 
4 RI/594/2011-1 ZACATEPEC Jorge Sandoval Mejía 
5 • RII606/2011-1 ZACATEPEC Zenorino Díaz Fuentes 
6 RI/531/2011-1 ZACATEPEC Moisés Delgado 
7 RI/603/2011-1 ZACATEPEC Zenorino Diaz Fuentes 
8 RII588/2011-1 ZACATEPEC Sergio Hurtado Mtz 
9 RI/597/2011-1 ZACATEPEC Sergio Hurtado Mtz 

PONENCIA 11 
1 RI/589/2011-11 ZACATEPEC 
2 RI/601/2011-11 ZACATEPEC 
3 RII68212011-11 PARTIDO NUEVA ALIANZA 
4 RI/640/2011-11 ZACATEPEC 
5 RI/679/2011-11 CUERNAVACA 
6 RI/655/2011-11 SISTEMA AGUA ZACATEPEC 
7 RI/595/2011-11 ZACATEPEC 
8 RI/643/2011-11 ZACATEPEC 

PONENCIA 111 

1 RI/602/2011-111 ZACATEPEC Pablo Salado Stefanoni I/! 
2 RI/587/2011-111 ZACATEPEC Jorge Sandoval Mejía \ 
3 RI/596/2011-111 ZACATEPEC Sergio Hurtado Martínez \ 
4 RI/590/2011-111 ZACATEPEC Sergio Hurtado Martínez ;> 
5 RI/578/2011-111 ZACATEPEC Sergio Hurtado Martínez/ 
6 RI/647/2011-111 ZACATEPEC Jorge Sandoval Mejía 
7 RI/641/2011-111 ZACATEPEC Jorge Sandoval Mejía 
8 RI/644/2011-1I1 ZACATEPEC Sergio Hurtado Martínez 

"' 

r\ 
::;/ \ 
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5.2 Acuerdos que desechan recursos de inconformidad 

5.3. Requerimientos de Pleno 

PONENCIA 
RI/315/2011-1 ZACATEPEC Carlos Salís 
RII997/2010-1 ZACATEPEC Ser io Hurtado Mtz 

PONENCIA 111 
1 RI/593/2011-111 ZACATEPEC Jorge Sandoval Mejía 
2 RI/584/2011-111 ZACATEPEC Sergio Hurtado Martínez 
3 RI/527/2011-111 ZACATEPEC Jorge Sandoval Mejía 

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

PONENCIA 

1 • R 1/742/2010-1 U.A. E. M. 


PONENCIA 11 

RI/637/2011-11 CUERNAVACA 

6. Asuntos Administrativos. 

6.1 Presentación del cumplimiento dado a las obligaciones de transparen;;~1 g~po----- ~'" 
institucional del Poder Ejecutivo Central 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. 
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6.2 	Informe de cumplimiento de las obligaciones de transparencia del sujeto obligado Sistema 
DIF de Xochitepec. 

6.3 	Pronunciamiento respecto a los partidos políticos, 

7. 	 Asuntos Generales. 

7.1 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. ' . 

7.2 	Informe del Consejero Salvador Guzmán Zapata, respecto a su visita a Paraguay. ,r¿
/ 

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 35/2011, de fecha catorce de septiembre de dos mil 
once. La Consejera Presidenta lo somete a votación, resultando la votación de la forma siguiente: "Por la 
afirmativa tres y en contra cero".- Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 2) 

4. 	 Cuenta con la correspondencia recibida en el Instituto, 

La Secretaria da cuenta con la correspondencia recibida en el Instituto, en los siguientes rubros: 
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4.1 Recursos de inconformidad recibidos del catorce al veintiuno de septiembre actual. 

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

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

4.2. Correspondencia General. 

La Secretaria Ejecutiva informa que la correspondencia general, así como los informes 
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 asunt 

5.1. Recursos de inconformidad 

RECURSO DE 
NO INCONFORMIDAD 

EXPEDIENTE NO. 

RII630/2011-1 

ENTIDAD PÚBLICA 

Ayuntamiento de 
Zacatepec 

RECURRENTE 

Emelia 
Gaspar Valle 

EXTRACTO DEL ACUERDO 

PRIMERO. Se CONFIRMA EL PRINCIPIO DE 
POSITIVA FICTA en favor de Emelia Gaspar Valle, por lo 
expuesto en los considerandos TERCERO y CUARTO. 

SEGUNDO. Por lo expuesto en los considerandos 
tercero, cuarto y quinto se requiere al Dr. José Carmen 
Cabrera Santana, presidente Municipal de Zacatepec, 
Morelos, para que remita a este Instituto en copias 
simples o formato electrónico a título gratuito la 
información relativa a: "Fichas personales que 
ínclu en entre otros datos nombre, domicílío, 
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teléfono, horario de atención y correo electrónico de 
las autoridades auxiliares (delegados, ayudantes, 
intendentes o consejos de participación social) en el 
municipio de conforme a lo contemplado en el 
artículo 100 ley orgánica municipal del estado de 
Morelos" dentro del plazo perentorio de diez días 
hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en 
que sea notificada la presente resolución. 

TERCERO.- Por lo expuesto en los considerandos 
tercero, cuarto y quinto se requiere al Secretario 
Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, el 
Ingeniero Felipe Sánchez Sánchez, para que remita a 
este Instituto en copias simples o formato electrónico la :~\\ 
información relativa a: uFichas personales que 
incluyen entre otros datos nombre, domicilio, \' ¡ 

teléfono, horario de atención y correo electrónico deí \\, 
las autoridades auxiliares (delegados, ayudantes '. ¡ , , 

intendentes o consejos de participación social) en el \J \ 

municipio de conforme a lo contemplado en el 
artículo 100 ley orgánica municipal del estado de 
Morelos" dentro del plazo perentorio de diez días 
hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en 
que sea notificada la presente resolución, 

CUARTO.- Por lo expuesto en los considerandos tercero, 
cuarto y quinto se requiere al Coordinador de Recursos 
Humanos del Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, Lic. 
Juan Ocampo Rodríguez, para que remita aeste Instituto 
en copias simples o formato electrónico a título gratuito la 
información relativa a :"Fichas personales que 
incluyen entre otros datos nombre, domicilio, 
teléfono, horario de atención y correo electrónico de 
las autoridades auxiliares (delegados, ayudantes, 
intendentes o consejos de participación social) en el 
municipio de conforme a lo contemplado en e/ 
artículo 100 ley orgánica municipal del estado ~ 
More/os" dentro del plazo perentorio de ~ 'as 
hábiles, contados a artir del día si uiente /Él" a uel 
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2 RI/639/2011-1 
SergioAyuntamiento de HurtadoZacatepec Martínez 

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 3) 

PRIMERO.- Se CONFIRMA EL PRINCIPIO 
POSITIVA FICTA en favor de Sergio Hurtado Martínez·; p':i) 
por lo expuesto en los considerandos tercero ycuarto. ij,: 

,HI'1I 

SEGUNDO.- Por lo expuesto en los considerando~ 
\tercero, cuarto y quinto se requiere al Dr. José Carmen 

Cabrera Santana, presidente Municipal de Zacatepec, 
Morelos, para que remita a este Instituto en copias 
certificadas y a título gratuito los documentos en que 
obren "CUANTOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS O 
DENUNCIAS SE HAN PRESENTADO CONTRA EX
SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN 
ANTERIOR AÑO 2006-2009 ANTE LAS AUTORIDADES 
CORRESPONDIENTES, QUIERO COPIAS DE LOS 
NÚMEROS DE AVERIGUACIÓN, CONTRA QUE 
DELITOS SE LES ACUSA Y LOS NOMBRES DE LOS 
PRESUNTOS Y CUAL ES LA SITUACiÓN JURíDICA 
ACTUAL DE CADA UNO" o en caso pronunciarse ante la 
falta de la información requerida, dentro del plazo 
perentorio de diez días hábiles, contados a partir del 
día siguiente a aquel en que sea notificada la presente 
resolución. 

TERCERO.- Por lo expuesto en los considerandos 
tercero, cuarto y quinto se requiere al Director Jurídico 
del Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, Licenciado 
Crescencio José Herrera García, para que remita a este 
Instituto en copias certificadas y a título gratuito los 
documentos en que obren "CUANTOS PROCESOS, 
PROCEDIMIENTOS O DENUNCIAS SE N 
PRESENTADO CONTRA EX-SERVIDORES PÚBLI 
DE LA ADMINISTRACiÓN ANTERIOR AÑO 200· 

{ 
\ 
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ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, 
QUIERO COPIAS DE LOS NÚMEROS DE 
AVERIGUACIÓN, CONTRA QUE DELITOS SE LES 
ACUSA Y LOS NOMBRES DE LOS PRESUNTOS Y 
CUAL ES LA SITUACIÓN JURíDICA ACTUAL DE CADA 
UNO" o en caso pronunciarse ante la falta de la 
información requerida, dentro del plazo perentorio 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 

1~ 
votación de la forma siguiente: "Por la afirmativa tres y en contra," 
cero".- Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 4) 

PRIMERO.- Se CONFIRMA EL PRINCIPIO DE 
POSITIVA FICTA en favor de Sergio Hurtado Martínez, 
por lo expuesto en los considerandos TERCERO y 
CUARTO. 

SEGUNDO.- Por lo expuesto en los considerandos 
tercero, cuarto y quinto se requiere al Dr. José Carmen 
Cabrera Santana, presidente Municipal de Zacatepec, 
Morelos, para que remita a este Instituto en copias 
certificadas y a título gratuito la información relativa a 
/lnomina general, nomina de seguridad pública, nominaSergio

RI/642/2011-1 Ayuntamiento de de cabildo, nomina de sindicalizados, nomina de3 HurtadoZacatepec sindicalizados jubilados, nomina de pensionados de laMartínez 
quincena de 1-junio al 15 de junio año-2011 y la quincena 
del 16 de junio al 30 de junio año-2011 y la quincena del 
1-jufio al 15 de julio año-2011" dentro del plazo 
perentorio de diez días hábiles, contados a partir del 
día siguiente a aquel en que sea notificada la presente 
resolución. 

TERCERO.- Por lo expuesto en los considerandos 
tercero, cuarto y quinto se requiere al Tesorero Municipal 
del Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, C.P. ~is 
Antonio Enríquez Romero, para que remita/a es) 

ulevard Benito Juárez . . /\
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Jorge
Ayuntamiento de4 SandovalRI/594/2011-1 Zacatepec 

Mejía 

Instituto en copias certificadas y a título gratuito la 
información relativa a "nomina general, nomina de 
seguridad pública, nomina de cabildo, nomina de 
sindicalizados, nomina de sindicalizados jubílados, 
nomina de pensionados de la quincena de 1-junio al 15 
de junio año-2011 y la quincena del 16 de junio al 30 de 
junio año-2011 y la quincena de/1-julio a/15 de julio año
2011" dentro del plazo perentorio 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 5) I 

V 

PRIMERO.- Se CONFIRMA EL PRINCIPIO DE 
POSITIVA FICTA en favor de Jorge Sandoval Mejía, por \ 
lo expuesto en los considerandos TERCERO yCUARTO. 

SEGUNDO.- Por lo expuesto en los considerandos 
segundo, cuarto y quinto se requiere al Dr. José Carmen 
Cabrera Santana, presidente Municipal de Zacatepec, 
Morelos, para que remita a este Instituto en copias 
certificadas y a título gratuito la información relativa a 
ilnomina general, nomina de seguridad pública, 
nomina de cabildo, nomina de sindicalizados, nomina 
de sindicalizados jubilados, nomina de pensionados 
desde noviembre-2009 hasta mayo año-2011, con 
recibos de nomina firmados por el trabajador 
quincenalmente" dentro del plazo perentorio de diez 
días hábiles. contados a partir del día siguiente a aquel 
en que sea notificada la presente resolución. 

TERCERO.- Por lo expuesto en los considerandos cuarto 
y quinto se requiere al Tesorero Municipal del 
Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, C.P. Luis Antonio 
Enríquez Romero, para que remita a este Instituto en 
copias certificadas a título ratuito la informaci 
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Ayuntamiento de Zenorino5 
RI/606/2011-1 Zacatepec Díaz Fuentes 

oulevard Benito Juárez 
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relativa a "nomina general, nomina de seguridad 
pública, nomina de cabildo, nomina de 
sindicalizados, nomina de sindicalizados jubilados, 
nomina de pensionados desde noviembre-2009 hasta 
mayo año-2011, con recibos de nomina firmados por 
el trabajador quincenalmente" dentro del plazo 
perentorio de diez días hábiles, contados a partir del 
día siguiente a aquel en que sea notificada la presente 
resolución. 

~~nsdejerla fPreside.nt~ loLa somete afi votación, resultando la 
votaclon e a orma sigUiente: "Por la a Irmatlva tres y en contra 
cero"." Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 6) 

PRIMERO,- Se CONFIRMA EL PRINCIPIO;E 
POSITIVA FICTA en favor de Zenorino Díaz Fuentes, por 
lo expuesto el1los considerandos TERCERO y CUARTO. 

SEGUNDO.- Por lo expuesto en los considerandos 
tercero, cuarto y quinto se requiere al Dr. José Carmen 
Cabrera Santana, Presidente Municipal de Zacatepec, 
Morelos, para que remita a este Instituto en copias 
simples y a título gratuito la información relativa a 
l/expediente técnico de la pavimentación de la calle 
Álvaro Obregón" dentro del plazo perentorio de diez 
días hábiles, contados a paliir del día siguiente a aquel 
en que sea notificada la presente resolución. 

TERCERO.- Por lo expuesto en los considerandos 
tercero, cuarto y quinto se requiere al Encargado de 
Despacho de la Dirección de Obras Públicas del 
Ayuntamiento Zacatepec, Morelos, Ing. Benjamín Toledo 
Beta, para que remita a este Instituto en copias simples y 
a título gratuito la información relativa a ttexpediente 
técnico de la pavimentación de la calle Á/varo 
Obregón" dentro del plazo perentorio de die días 
hábiles, contados a partir del día siguiente a u I en 
que sea notificada la presente resolución. 
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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 7) 

PRIMERO. Se CONFIRMA EL PRINCIPIO DE 
POSITIVA FICTA en favor de Moisés Delgado, por lo 
expuesto en los considerandos TERCERO y CUARTO. 

SEGUNDO.- Por lo expuesto en los considerandos 
tercero, cuarto y quinto se requiere al Dr. José Carmen 
Cabrera Santana, Presidente Municipal de Zacatepec, 
Morelos, para que remita a este Instituto en copias 
simples ylo formato electrónico la información 
relativa a: "balanzas de comprobación anual a nivel 
detalle de los ejercicios 2007 y 2008 emitidas del 
CONTAMUN -exportadas a Excel o en el estado en 
que se encuentren ", dentro del plazo perentorio de 
diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a 
aquel en que sea notificada la presente resolución. 

RI/531/2011-1 MoisésAyuntamiento de6 
DelgadoZacatepec TERCERO.- Por lo expuesto en los considerandos 

tercero, cuarto y quinto se requiere al Tesorero Municipal 
del Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, C.P. Luis 
Antonio Enríquez Romero, para que remita a este 
Instituto en copias simples ylo formato electrónico la 
información relativa a: "balanzas de comprobación 
anual a nivel detalle de los ejercicios 2007 y 2008 
emitidas del CONTAMUN -exportadas a Excel o en el 
estado en que se encuentren", dentro del plazo 
perentorio 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 8) 
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Díaz FuentesZacatepec 
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PRIMERO.- Por lo expuesto en el considerando 
~ 

~\ 
TERCERO Y CUARTO se CONFIRMA EL PRINCIPIO lY . 
DE POSITIVA FICTA en favor de Zenorino Díaz Fuentes:! ~ I ( 

/~í¡ 
SEGUNDO.- Por lo expuesto en los considerand'oáJ \ 
tercero, cuarto y quinto se requiere al Dr. José Carmen \ 
Cabrera Santana, presidente Municipal de Zacatepec, 
Morelos, para que remita a este Instituto en copias 
simples y a título gratuito la información relativa a 
"expediente técnico de la obra que se está realizando 

de introducción de drenaje en la calle Emiliano 

Zapata de las colonias unidas, cuantos metros 

lineales son, con qué fondo se está pagando la obra 

cuanto es el costo de la obra si es federal, estatal o 

municipal. Quiero factura póliza de egresos y opóliza 

de cheque" dentro del plazo perentorio de diez días 

hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en 

que sea notificada la presente resolución. 


TERCERO.- Por lo expuesto en los considerandos 

tercero, cuarto y quinto se requiere al Contador Público 

Luis Antonio Enríquez Romero Tesorero Municipal del 

Ayuntamiento Zacatepec, Morelos, para que remita a 

este Instituto en copias simples y a título gratuito la 

información relativa a ¡¡expediente técnico de la obra 

que se está realizando de introducción de drenaje en 

la calle Emiliano Zapata de las colonias unidas, 

cuantos metros lineales son, con qué fondo se está 

pagando la obra cuanto es el costo de la obra si es 

federal, estatal o municipal. Quiero factura póliza de 

egresos y o póliza de cheque" dentro del plazo 

perentorio de diez días hábiles, contados a partir del 

día siguiente a aquel en que sea notificada la presente 

resolución. 


i CUARTO.·Por lo expuesto en los considerandos terceto, 
cuarto y quinto se requiere al Encargado de 

A arn 
Despa 

la Dirección de Obras Públicas del 

www.imjpe.org.mx...¿./ 

Tel. 01 (777) 3180366 

www.imjpe.org.mx
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Zacatepec, Morelos, Ing. Benjarnm Toledo Beto, para que 
remita aeste Instituto en copias simples y atítulo gratuito 
la información relativa a "expediente técnico de la obra 
que se está realizando de introducción de drenaje en 
la calle Emiliano Zapata de las colonias unidas, 
cuantos metros lineales son, con qué fondo se está 
pagando la obra cuanto es el costo de la obra si es 
federal, estatal o municipal. Quiero factura póliza de 
egresos y o póliza de cheque" dentro del plazo 
perentorio de diez días hábiles, contados a partir del ~ 
día sig~!ente a aquel en que sea notificada la present1/'j 
resoluclon. \) 

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

Sergio
RI/588/2011-1 Ayuntamiento de8 HurtadoZacatepec Martínez 

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

www.imipe.org.m 
Tel. 01 (777) 318 o~~ 

PRIMERO.- Se CONFIRMA EL PRINCIPIO DE 
POSITIVA FICTA en favor de Sergio Hurtado Martínez, 
por lo expuesto en los considerandos tercero ycuarto. 

SEGUNDO.- Por lo expuesto en los considerandos 
tercero, cuarto y quinto se requiere al Dr. José Carmen 
Cabrera Santana, presidente Municipal de Zacatepec, 
Morelos, para que remita a este Instituto en copias 
certificadas y a título gratuito la información relativa a 
"cuanto se recaudo por mes de todos los ingresos 
propios de los meses de noviembre-diciembre 2009 y 
enero hasta diciembre-2010 y enero hasta mayo-2011 
y cuál es el total de todos los meses" dentro del 
plazo perentorio de diez días hábiles, contados a partir 
del día siguiente a aquel en que sea notificada la 
presente resolución. 

TERCERO.- Por lo expuesto en los considerandos 
tercero, cuarto y quinto se requiere al Tesorero Municipal 
del Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, C.P. uis 
Antonio Enríquez Romero, para que remita a e e 

I 
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Instituto en copias certificadas y a título gratuito la 
información relativa a "cuanto se recaudo por mes de 
todos los ingresos propios de los meses de 
noviembre-diciembre 2009 y enero hasta diciembre
2010 y enero hasta mayo-2011 y cual es el total de 
todos los meses" dentro del plazo perentorio 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 
votación de la forma siguiente: "Por la afirmativa tres y en contra 

la 
¡ 

¡llcero".- Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 10) 
J 

PRIMERO.- Se CONFIRMA EL PRINCIPIO DE 
POSITIVA FICTA en favor de Sergio Hurtado Martínez, 
por lo expuesto en los considerandos TERCERO y 
CUARTO. 

SEGUNDO.- Por lo expuesto en los considerandos 
tercero, cuarto y quinto se requiere al Dr. José Carmen 
Cabrera Santana, presidente Municipal de Zacatepec, 
Morelos, para que remita a este Instituto en copias 
certificadas y a título gratuito la información relativa a 
"cuanto ingreso en total desde enero hasta 

Sergio diciembre-2010 por participaciones federales,Ayuntamiento de9 RI/597/2011-1 Hurtado estatales y municipales (ingresos propios), tambiénZacatepec Martínez de noviembre-diciembre de 2009 y de enero hasta 
mayo-2011, quiero balanza detallada" dentro del 
plazo perentorio de diez días hábiles, contados a partir 
del día siguiente a aquel en que sea notificada la 
presente resolución. 

TERCERO.- Por lo expuesto en los considerandos 
tercero, cuarto y quinto se requiere al Tesorero Municipal 
del Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, C.P. Luis 
Antonio Enríquez Romero, para que remita a este 
Instituto en copias certificadas y a título gratuito la 
información relativa a Ilcuanto in reso en tot ' sde 

oulevard Benito Juárez 
No. 67 Col. Centro, C.P. 62000 www.imjpe.org.~/ 
Cuernavaca, Morelos, México. Tel. 01 (777) 318 Oaaó 

/ / 

http:www.imjpe.org
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SergioAyuntamiento de10 HurtadoRI/589/20 11 ~II Zacatepec Martínez 

oulevard Benito Juárez 

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

Cuernavaca, Morelos, México. 


enero hasta diciembre-2010 por participaciones 
federales, estatales y municipales (ingresos propios), 
también de noviembre-diciembre de 2009 y de enero 
hasta mayo-2011, quiero balanza detallada" dentro 
del plazo perentorio 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 11) , ( ~ 

r 

DEPRIMERO,~ Se CONFIRMA EL PRINCIPIO 
POSITIVA FICTA en favor de Sergio Hurtado Martínez, 
por lo expuesto en los considerandos TERCERO y 
CUARTO. 

SEGUNDO.- Por lo expuesto en los considerandos 
tercero, cuarto y quinto se requiere al Dr. José Carmen 
Cabrera Santana, Presidente Municipal de Zacatepec, 
Morelos, para que remita a este Instituto en copias 
certificadas sin costo la información relativa a 
balanza de comprobación detallada de los meses de 
noviembre-diciembre-2010 y enero hasta mayo 2011, 
dentro del plazo perentorio de diez días hábiles, 
contados a partir del día siguiente a aquel en que sea 
notificada la presente resolución. 

TERCERO.- Por lo expuesto en los considerandos 
tercero, cuarto y quinto se requiere al Tesorero Municipal 
del Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, C.P. Luis 
Antonio Enríquez Romero, para que remita a este 
Instituto en copias certificadas sin costo la 
información relativa a balanza de comprobación 
detallada de los meses de noviembre-diciembre-2010 
y enero hasta mayo 2011, dentro del plazo perentorio 
de diez días hábiles, contados a partir del día si UI te 
a aquel en que sea notificada la presente resolución 

www.imjpe.org.mx 
Te!. 01 (777) 318 036() 

www.imjpe.org.mx


cero".- Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 1 

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

www.lmlpe.org.mx 
Tel. 01 (777) 3180360 
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La Consejera Presidenta lo somete a votación, resultando 
votación de la forma siguiente: "Por la afirmativa tres y en contra 
cero".- Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 12) 

PRIMERO.- Se CONFIRMA EL PRINCIPIO DE 
POSITIVA FICTA en favor de Sergio Hurtado Martínez, 
por lo expuesto en los considerandos TERCERO 
CUARTO. 

SEGUNDO.- Por lo expuesto en los considerando~ 
tercero, cuarto y quinto se requiere al Dr. José Carmen 
Cabrera Santana, Presidente Municipal de Zacatepec, 
Morelos, para que remita a este Instituto en copias 
certificadas sin costo, la recaudación de los ingresos 
propios por mes. de todas las áreas que generan 
ingresos del H. Ayuntamiento de los meses 
Noviembre-Diciembre 2010 y Enero hasta Mayo, 
dentro del plazo perentorio de diez días hábiles, 
contados a partir del día siguiente a aquel en que sea 

Ayuntamiento de Pablo Salado notificada la presente resolución.11 RI/601/2011-11 
Zacatepec Stefanoni 

TERCERO.- Por lo expuesto en los considerandos 
tercero, cuarto y quinto se requiere al Tesorero Municipal 
del Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, C.P. Luis 
Antonio Enríquez Romero, para que remita a este 
Instituto en copias certificadas sin costo, la 
recaudación de los ingresos propios por mes. de 
todas las áreas que generan ingresos del H. 
Ayuntamiento de los meses Noviembre-Diciembre 
2010 y Enero hasta Mayo, dentro del plazo perentorio 
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 ntra 

la 

\ 
f\ 

'¡¡, ti ' i ' ~.

1;
,A.1/ i¡ 
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Partido Nueva Jesús castilloRI/682/2011-1112 
Alianza García 

Ayuntamiento de Pablo Salado13 RI/640/2011-11 
Zacatepec Stefanoni 

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

PRIMERO.- En términos de lo expuesto en el 
considerando TERCERO, se instruye a la Dirección 
General Jurídica de este Instituto remita vía INFOMEX a 
Jesús Castillo García, la información proporcionada a 
este Órgano Constitucional Autónomo por el Partido 
Nueva Alianza, mediante sin nlJmero, de fecha doce der' 'Lv" 
septiembre de dos mil once. J{J f \ 
SEGUNDO.- Por lo expuesto en el considerando tercero, 
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 14) 

PRIMERO.- Se CONFIRMA EL PRINCIPIO DE 
POSITIVA FICTA en favor de Pablo Salado Stefanoni, 
por lo expuesto en los considerandos TERCERO y 
CUARTO. 

SEGUNDO.- Por lo expuesto en los considerandos 
tercero, cuarto y quinto se requiere al Dr. José Carmen 
Cabrera Santana, Presidente Municipal de Zacatepec, 
Morelos, para que remita a este Instituto en copias 
certificadas sin costo la información relativa a Copias 
de todas las órdenes de pago con sus respectivos 
recibos oficiales de ingreso de pago a tesorería, de 
todas las áreas que generan ingresos propios al H. 
Ayuntamiento desde Noviembre 2009 hasta Junio 
2011! también el total de los ingresos propios 
mensual, por cada área de acuerdo a las órdenes de 
pago a tesorería expedidas, dentro del plazo 
perentorio de diez días hábiles, contados a el 

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

~~ 
\ 
I \ _ 

www.imjpe.org.mx
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día siguiente a aquel en que sea notificada la presente 
resolución. 

TERCERO.- Por lo expuesto en los considerandos 
tercero, cuarto y quinto se requiere al Tesorero Municipal 
del Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, C.P. Luis 
Antonio Enríquez Romero, para que remita a este 
Instituto en copias certificadas sin costo la 
información relativa a Copias de todas las órdenes de 
pago con sus respectivos recibos oficiales de 
ingreso de pago a tesorería, de todas las áreas que 
generan ingresos propios al H. Ayuntamiento desde 
Noviembre 2009 hasta Junio 2011, también el total de 
los ingresos propios mensual, por cada área de 
acuerdo a las órdenes de pago a tesorería expedidas. 
dentro del plazo perentorio de diez días hábiles, 
contados a partir del día siguiente a aquel en que sea 
notificada la presente resolución. A' 
La Consejera Presidenta lo somete a votación, resultando laV 
votación de la forma siguiente: "Por la afirmativa tres y en contra 
cero",- Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 15) 

PRIMERO.- Por lo expuesto en el considerando 
TERCERO se confirma el principio de POSITIVA FICTA, 
en favor de Alejandro Vázquez Flores. 

SEGUNDO.- Por lo expuesto en los considerandos 
QUINTO se requiere a César Rafael Ramírez Bárcenas 

Alejandro Titular de la Unidad de Información Pública del14 RI/679/2011-11 Ayuntamiento de Vázquez Ayuntamiento de Cuernavaca, para que REMITA a esteCuernavaca 
Flores Instituto en copias simples o formato electrónico a título 

gratuito, la información materia del presente recurso de 
inconformidad consistente en lilas auxiliares contables y 
las facturas de los gastos de la partida 5103003001 
asesorías de los meses de septiembre de 2010 a junio 
de12011" (sic), lo anterior dentro de los diez días há .es 
posteriores a aquel en que sea notificada _ll~r.eSf~rfte 

ulevard Benito Juárez 
No. 67 Col. Centro, C.P. 62000 www.imipe.org.m~/ 
Cuernavaca, Morelos, México. Tel. 01 (777) 3180360 

www.imipe.org.m
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Sistema de 
Conservación de Francisco 

15 RI/655/2011-11 Agua Potable y Avelar 
Saneamiento de Serdán 

Zacatepec 

Jorge
Ayuntamiento de16 SandovalRI/595/2011-11 Zacatepec 

Mejía 

I 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) 

PRIMERO,- Por lo expuesto en los considerandos 
SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO se CONFIRMA EL 
PRINCIPIO DE POSITIVA FICTA en favor de Francisco 
Avelar Serdán 

SEGUNDO.- Por lo expuesto en los considerandos 
CUARTO y QUINTO se requiere Horacio Bahena Millán, 
Director General del Sistema de Conservación, Agua 
Potable y Saneamiento de Zacatepec Morelos, para que 
remita a este Instituto en copias simples a título 
gratuito la información relativa a el Comportamiento 
de ingresos del Sistema de agua potable de Galeana 
Morelos, de los años correspondiente del 2008, 2009, 
2010 Y lo que va del 2011 dentro del plazo de die~ J ¡ 
días hábiles contados a partir del día siguiente a aque,l 
en que se notifique la presente resolución. vt;!\ / 

\J 
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) 

en 
, . 

copias 

lo expuesto en los considerandos TERCEK 
CUARTO. ~ 

( 
SEGUNDO. Por lo expuesto en los con,iderando 

Morelos, para que remita a este Instf to en 
certificadas, los recibos de nómina firmados por el 
traba'ador, desde Noviembre 2009 hasta Ma o del 

www.imipe.org.mx 
Tel. 01 (777) 3180360 

PRIMERO,- Se CONFIRMA EL PRINCIPIO DE 
POSITIVA FICTA en favor de Jorge Sandoval Mejía, 

tercero, cuarto y quinto se requiere al D~,Jos C 
Cabrera Santana, Presidente Municipal de c 

www.imipe.org.mx
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17 RI/643/2011-11 Ayuntamiento de 
Zacatepec 

Sergio 
Hurtado 
Martínez 

año 2011, dentro del plazo perentorio de diez días 
hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en 
que sea notificada la presente resolución. 

TERCERO. Por lo expuesto en los considerandos 
tercero, cuarto y quinto se requiere al Tesorero Municipal 
del Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, C.P. Luis 
Antonio Enríquez Romero, para que remita a este 
Instituto en copias certificadas, los recibos de nómina 
firmados por el trabajador, desde Noviembre 2009 
hasta Mayo del año 20111 dentro del plazo perentorio 
de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente 
aaquel en que sea notificada la presente resolución. Yf 

,1 

La Consejera Presidenta lo somete a votación, resultando la v 
votación de la forma siguiente: "Por la afirmativa tres y en contra 
cero".- Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 18) 

PRIMERO. Se CONFIRMA EL PRINCIPIO DE 
POSITIVA FICTA en favor de Sergio Hurtado Martínez, 
por lo expuesto en los considerandos TERCERO y 
CUARTO. 

SEGUNDO. Por lo expuesto en los considerandos 
tercero, cuarto y quinto se requiere al Dr. José Carmen 
Cabrera Santana, Presidente Municipal de Zacatepec, 
Morelos, para que remita a este Instituto en copias 
certificadas sin costo, la información pública, 
consistente en saber con cuanto ha apoyado 
económicamente el H. Ayuntamiento al DIF municipal 
desde Noviembre 2009 hasta Julio 2011, de que 
partida presupuestal se tomó el recurso dado, todas 
las actas de cabildo donde se aprueba el apoyo, 
póliza des cheque, pólizas de egreso, recibos de caja 
y copias de facturas de comprobación de gastos del 
recurso dado, dentro del plazo perentorio de diez 
días hábiles, contados a partir del día siguiente a 
en ue sea notificada la resolución. 

ulevard Benito Juárez 
No. 67 Col. Centro, C.P. 62000 
Cuernavaca, Morelos, México. 
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cero".- Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 1 ) 

TERCERO.- Por lo expuesto en los considerandos 
tercero, cuarto y quinto se requiere al encargado de 
despacho de la Secretaria Municipal, del Ayuntamiento 
de Zacatepec, Morelos Ing. Felipe Sánchez Sánchez, 
C.P. Luis Antonio Enríquez Romero, para que remita a 
este Instituto en copias certificadas sin costo, la 
información pública, consistente en saber con 
cuanto ha apoyado económicamente el H. 
Ayuntamiento al DIF municipal desde Noviembre 
2009 hasta Julio 2011, de que partida presupuestal se 
tomó el recurso dado, todas las actas de cabildo 
donde se aprueba el apoyo, póliza des cheque, 
pólizas de egreso, recibos de caja y copias de 
facturas de comprobación de gastos del recurso \ 
dado, dentro del plazo perentorio de diez días \ \ 
hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en. \\ . 
que sea notificada la presente resolución. iL 

V) I 
J'! i' \ 

CUARTO.- Por lo expuesto en los considerandos tercerb, \ 
cuarto y quinto se requiere al Tesorero Municipal del \ 
Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, C.P. Luis Antonio 
Enríquez Romero, para que remita a este Instituto en 
copias certificadas sin costo, la información pública, 
consistente en saber con cuanto ha apoyado 
económicamente el H. Ayuntamiento al DIF municipal 
desde Noviembre 2009 hasta Julio 2011, de que 
partida presupuestal se tomó el recurso dado, todas 
las actas de cabildo donde se aprueba el apoyo, 
póliza des cheque, pólizas de egreso, recibos de caja 
y copias de facturas de comprobación de gastos del 
recurso dado, dentro del plazo perentorio 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, resultanQo la 
votación de la forma siguiente: "Por la afirmativa tres y en ' ntra 

Boulevard Benito Juárez 
0.67 Col. Centro, C.P. 62000 

Cuernavaca, Morelos, México. 

I 
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RI/602/2011-111 Ayuntamiento de Pablo Salado18 
Zacatepec Stefanoni 

PRIMERO.- Se CONFIRMA EL PRINCIPIO DE 
POSITIVA FICTA en favor de Pablo Salado Stefanoni, 
por lo expuesto en los considerandos TERCERO y 
CUARTO. 

SEGUNDO.- Por lo expuesto en los considerandos 
tercero, cuarto y quinto se requiere al Dr. José Carmen 
Cabrera Santana, presidente Municipal de Zacatepec, 
Morelos, para que remita a este Instituto en copias 
certificadas y a título gratuito la información 
consistente en "EXPEDIENTES TECNICOS DE TODAS 
LA OBRAS QUE SE HAN REALIZADO EN EL 
MUNICIPIO, FEDERALES, ESTATALES, MUNICIPALES . 
DESDE NOVIEMBRE 2009 HASTA Mayo 2011." (sic), lo ~ 
anterior dentro del plazo perentorio de diez días' / 
hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en" ~\! ¡ 

que sea notificada la presente resolución. \ i \ 

TERCERO.- Por lo expuesto en los considerandos ii \ 
tercero, cuarto y quinto se requiere al Director de Obras . 
del Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, ingeniero 
Benjamín Toledo Beto, para que remita aeste Instituto en 
copias certificadas y a título gratuito gratuito la 
información consistente en "EXPEDIENTES TECNICOS 
DE TODAS LA OBRAS QUE SE HAN REALIZADO EN 
EL MUNICIPIO, FEDERALES, ESTATALES, 
MUNICIPALES DESDE NOVIEMBRE 2009 HASTA Mayo 
2011." (sic), lo anterior dentro del plazo perentorio 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 20) 

PRIMERO.- Se CONFIRMA EL PRINCIPIO QE 

POSITIVA FICTA en favor de Jorge Sandoval Mer ,p~r 


19 RI/587/2011-1I1 Ayuntamiento de 
Zacatepec 

Jorge 
Sandoval 

Me'ía 

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

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

Tel. 01 (777) 318 0360 
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lo expuesto en los considerandos TERCERO y CUARTO. 

SEGUNDO.- Por lo expuesto en los considerandos 
TERCERO, CUARTO YQUINTO se requiere al Dr. José 
Carmen Cabrera Santana, Presidente Municipal de 
Zacatepec, Morelos, para que remita a este Instituto en 
copias certificadas y a título gratuito la información 
consistente en: "COPIA DE LlCITACION DE OBRA, 
EXPEDIENTES TECNICOS DE DRENAJE Y 
PAVIMENTAC/ON QUE SE ESTA REALIZANDO LA 2a 

ETAPA DE VIA CENTRAL RUMBO ALA BARRANCA DE 
LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE NOMBRE DEL 
RESPONSABLE DE OBRA, CUANTOS METROS 
LINEALES SON DE TUBO DE DRENAJE Y CUANTOS 
METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACfON SON, DE 
QUE FONDO O RAMO SE ESTA PAGANDO LA OBRA, 
CUANTO APORTA GOBIERNO FEDERAL, ESTATAL Y 
MUNICIPAL CUANTO APORTA DE RECURSOS CADA 
UNO DE LOS BENEFICIARIOS QUIERO FACTURA, 
CHEQUE Y POLlZA DE PAGO Y LISTA DE 
BENEFICIARIOS." (Sic), lo anterior dentro del plazo \\ 
perentorio de diez días hábiles, contados a partir del,' e 

día siguiente a aquel en que sea notificada la presente\ V\J 
resolución. r¡ \' 

TERCERO.- Por lo expuesto en los considerandos 
tercero, cuarto y quinto 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 y a título gratuito 
la información consistente en: ¡¡"COPIA DE LlCITACION 
DE OBRA, EXPEDIENTES TECNICOS DE DRENAJE Y 
PAVIMENTACION QUE SE ESTA REALIZANDO LA 2a 

ETAPA DE VIA CENTRAL RUMBO A LA BARRANCA DE 
LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE NOMBRE DEL 
RESPONSABLE DE OBRA, CUANTOS METROS 
LINEALES SON DE TUBO DE DRENAJE Y CUANTOS 
METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACIOAl-8e, 
QUE FONDO O RAMO SE ESTA PAGANf)OLA R~~~.. 
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CUANTO APORTA GOBIERNO FEDERAL, ESTATAL Y 
MUNICIPAL CUANTO APORTA DE RECURSOS CADA 
UNO DE LOS BENEFICIARIOS QUIERO FACTURA, 
CHEQUE Y paLIZA DE PAGO Y LISTA DE 
BENEFICIARIOS." (Sic), lo anterior dentro del plazo \' 
perentorio de diez días hábiles, contados a partir del \ 
día siguiente a aquel en que sea notificada la presente, I • .~ 

resolución. t,"'IJ\' 
CUARTO.- Por lo expuesto en los considerandos tercero.l \ 
cuarto y quinto se requiere al Director de Obras Públicas \ 
del Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, ingeniero 
Benjamín Toledo Beta, para que remita aeste Instituto en 
copias certificadas y a título gratuito la información 
consistente en: ""COPIA DE LICITAClaN DE OBRA, 
EXPEDIENTES TECNICOS DE DRENAJE Y 
PAVIMENTAClaN QUE SE ESTA REALIZANDO LA 28 

ETAPA DE VIA CENTRAL RUMBO ALA BARRANCA DE 
LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE NOMBRE DEL 
RESPONSABLE DE OBRA, CUANTOS METROS 
LINEALES SON DE TUBO DE DRENAJE Y CUANTOS 
METROS CUADRADOS DE PAVIMENTAClaN SON, DE 
QUE FONDO O RAMO SE ESTA PAGANDO LA OBRA, 
CUANTO APORTA GOBIERNO FEDERAL, ESTATAL Y 
MUNICIPAL CUANTO APORTA DE RECURSOS CADA 
UNO DE LOS BENEFICIARIOS QUIERO FACTURA, 
CHEQUE Y paLIZA DE PAGO Y LISTA DE 
BENEFICIARIOS. JJ (Sic), lo anterior dentro del plazo 
perentorio 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 21) 

PRIMERO.- Se CONFIRMA EL PRINCIPIO DE 

POSITIVA FICTA en favor de Sergio Hurtado Mertí' z, 
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por lo expuesto en los considerandos TERCERO y 
CUARTO. 

SEGUNDO.· Por lo expuesto en los considerandos 
TERCERO, CUARTO YQUINTO se requiere al Dr. José 
Carmen Cabrera Santana, Presidente Municipal de 
Zacatepec, Morelos, para que remita a este Instituto en 
copias certificadas y a título gratuito la información 
consistente en: "COP/AS DE LA APROBACIÓN DE 
CUENTA PÚBLICA MENSUALES DESDE NOVIEMBRE
2009 HASTA MAYO AÑO-2011, TAMB/EN COPIA DE 
TODOS LOS CABILDOS QUE SE HAN REALIZADO 
DESDE NOVIEMBRE-2009 HASTA MAYO-2011" (sic), lo 
anterior dentro del plazo perentorio de diez días ¡ 

hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en ~ .. 
que sea notificada la presente resolución. i) , ' I 

vil 
",/'11 

TERCERO.- Por lo expuesto en los considerando~ 
tercero, cuarto y quinto 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 y a título gratuito 
la información consistente en: "COPIAS DE LA 
APROBACIÓN DE CUENTA PÚBLICA MENSUALES 
DESDE NOVIEMBRE-2009 HASTA MAYO AÑO-2011, 
TAMBIEN COPIA DE TODOS LOS CABILDOS QUE SE 
HAN REALIZADO DESDE NOVIEMBRE-2009 HASTA 
MAYO-2011" (sic)" lo anterior dentro del plazo 
perentorio de diez días hábiles, contados a partir del 
día siguiente a aquel en que sea notificada la presente 
resolución. 

CUARTO.· Por lo expuesto en los considerandos tercero, 
cuarto y quinto se requiere al Secretario Municipal del 
Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, ingeniero Felipe 
Sánchez Sánchez, para que remita a este Instituto en 
copias certificadas y a título gratuito la información 
consistente en: "COPIAS DE LA APROBACiÓN DE 
CUENTA PÚBLICA MENSUALES DESDE NOVIE 

ulevard Benito Juárez 
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la información consistente en: "CUANTO CO/ ~ ~ 

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

www.imipe.org.m~// 
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2009 HASTA MAYO ANO-2011, TAMBIEN COPIA DE 
TODOS LOS CABILDOS QUE SE HAN REALIZADO 
DESDE NOVIEMBRE-2009 HASTA MAYO-2011" (sic)" 
lo anterior dentro del plazo perentorio 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 n L \ 
cero".- Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 22) 

PRIMERO.- Se CONFIRMA EL PRINCIPIO 
POSITIVA FICTA en favor de Sergio Hurtado Martínez, 
por lo expuesto en los considerandos TERCERO y 
CUARTO. 

SEGUNDO.- Por lo expuesto en los considerandos 
TERCERO, CUARTO YQUINTO se requiere al Dr. José 
Carmen Cabrera Santana, Presidente Municipal de 
Zacatepec, Morelos, para que remita a este Instituto en 
copias certificadas y a título gratuito la información 
consistente en: "CUANTO COSTO AL H. 
AYUNTAMIENTO FESTEJAR A LOS MAESTROS Y 
REALIZARLES UN CONVIVIO EN EL BALNEARIO 
IGUAZU EL OlA 20 DE MAYO DEL 2011, DE QUE 
FONDO SE TOMO EL RECURSO GASTADO, QUIERO 
FACTURAS, POLlZA DE CHEQUE Y paLIZA DE 
EGRESOS. 11 (sic), lo anterior dentro del plazo 
perentorio de diez días hábiles, contados a partir del 
día siguiente a aquel en que sea notificada la presente 
resolución. 

TERCERO.- Por lo expuesto en los considerandos 
tercero, cuarto y quinto 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 y a título ratu o 



lo expuesto en los conside 
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Sergio 
22 RI/578/2011-111 Ayuntamiento de Hurtado 

Zacatepec Martínez 

AYUNTAMIENTO FESTEJAR A LOS MAESTROS Y 
REALIZARLES UN CONVIVIO EN EL BALNEARIO 
IGUAZU EL DIA 20 DE MAYO DEL 2011, DE QUE 
FONDO SE TOMO EL RECURSO GASTADO, QUIERO 
FACTURAS, POLlZA DE CHEQUE Y POLlZA DE 
EGRESOS." (sic), lo anterior dentro del plazo 
perentorio de diez días hábiles, contados a partir del 
día siguiente a aquel en que sea notificada la presente 
resolución. 

í\ 

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

cero".- Aprobado por unanimidad de votos. {Acuerdo 23} \\' r 

~, , 
PRIMERO.- Se CONFIRMA EL PRINCIPIO DE 
POSITIVA FICTA en favor de Sergio Hurtado Martínez, 
por lo expuesto en los considerandos TERCERO y 
CUARTO. 

SEGUNDO.- Por lo expuesto en los considerandos 
TERCERO, CUARTO YQUINTO se requiere al Dr. José 
Carmen Cabrera Santana, Presidente Munícipal de 
Zacatepec, Morelos, para que remita a este Instituto en 
copias certificadas y a título gratuito la información 
consistente en: l/QUIERO COPIAS DE LA LICENCIA DE 
CONSTRUCCION CAMBIO DE USO DE SUELO, CON 
SUS RESPECTIVAS ORDENES DE PAGO A 
TESORERIA Y RECIBOS OFICIALES DE INGRESO DE 
PAGO A TESORERIA, TAMBIEN EL PLANO QUE 
CONTENGA LAS DELIMITACIONES 
CORRESPONDIENTES DE LA TIENDA ELEKTRA QUE 
SE ESTA CONSTRUYENDO EN LA CALLE 
ESCUADRaN 201 CENTRO DE ZACATEPEC" (sic) lo 
anterior dentro del plazo perentorio de diez días 
hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en 
que sea notificada la presente resolución. 

TERCERO.- Por 
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tercero, cuarto y quinto 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 y a título gratuito 
la información consistente en: "QUIERO COPIAS DE LA 
LICENCIA DE CONSTRUCCION CAMBIO DE USO DE 
SUELO, CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE PAGO 
A TESORERIA y RECIBOS OFICIALES DE INGRESO 
DE PAGO A TESORERIA, TAMBIEN EL PLANO QUE 
CONTENGA LAS DELIMITACIONES 
CORRESPONDIENTES DE LA TIENDA ELEKTRA QUE 
SE ESTA CONSTRUYENDO EN LA CALLE 
ESCUADRON 201 CENTRO DE ZACATEPEC" (sic) lo " 
anterior dentro del plazo perentorio de diez días 

, 
(\,V 

~ 
hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en 
que sea notificada la presente resolución. 

CUARTO.- Por lo expuesto en los considerandos tercero, 
cuarto y quinto se requiere al Director de Obras PLlblicas 
del Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, ingeniero 
Benjamín Toledo Beta, para que remita aeste Instituto en 
copias certificadas y a título gratuito la información 
consistente en: "QUIERO COPIAS DE LA LICENCIA DE 
CONSTRUCCION CAMBIO DE USO DE SUELO, CON 
SUS RESPECTIVAS ORDENES DE PAGO A 
TESORERIA y RECIBOS OFICIALES DE INGRESO DE 
PAGO A TESORERIA, TAMBIEN EL PLANO QUE 
CONTENGA LAS DELIMITACIONES 
CORRESPONDIENTES DE LA TIENDA ELEKTRA QUE 
SE ESTA CONSTRUYENDO EN LA CALLE 

i ESCUADRON 201 CENTRO DE ZACATEPEC" (sic) lo 
anterior dentro del plazo perentorio 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 co~& 

cero",- Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerd 
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Jorge
23 RI/647/2011-1I1 Ayuntamiento de SandovalZacatepec Mejía 

PRIMERO.- Se CONFIRMA EL PRINCIPIO DE 
POSITIVA FICTA en favor de Jorge Sandoval Mejía, por 
lo expuesto en los considerandos TERCERO y CUARTO. 
SEGUNDO.- Por lo expuesto en los considerandos 
tercero, cuarto y quinto se requiere al Dr. José Carmen 
Cabrera Santana, presidente Municipal de Zacatepec, 
Morelos, para que remita a este Instituto en copias 
certificadas y a título gratuito los documentos en que 
obren "ME INFORME CUANTOS PROCESOS, 
PROCEDIMIENTOS O DENUNCIAS SE HAN 
PRESENTADO CONTRA EXSERVIDORES PUBLlCOS 
DE LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR 2006-2009, 
QUIERO COPIAS DE LOS NÚMERO DE 
AVERIGUACIÓN, CONTRA QUE DELITOS SE LES 
ACUSA Y LOS NOMBRES DE LOS PRESUNTOS Y 
CUAL ES LA AITUACIÓN JURíDICA ACTUAL DE CADA 
UNO. JJ (sic) o en caso pronunciarse ante la falta de la \ " 
información requerida, dentro del plazo perentorio de~' . 

tdiez días hábiles, contados a partir del día siguiente ~\ v1 
aquel en que sea notificada la presente resolución. f). \ 
TERCERO.- Por lo expuesto en los considerandos\ \ 
tercero, cuarto y quinto se requiere al Director Jurídico \ 
del Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, Licenciado 
Crescencio José Herrera García, para que remita a este 
Instituto en copias certificadas y a título gratuito los 
documentos en que obren "liME INFORME CUANTOS 
PROCESOS, PROCEDIMIENTOS O DENUNCIAS SE 
HAN PRESENTADO CONTRA EXSERVIDORES 
PUBLlCOS DE LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR 2006
2009, QUIERO COPIAS DE LOS NÚMERO DE 
AVERIGUACIÓN, CONTRA QUE DELITOS SE LES 
ACUSA Y LOS NOMBRES DE LOS PRESUNTOS Y 
CUAL ES LA AITUACIÓN JURíDICA ACTUAL DE CADA 
UNO. J1 (sic), o en caso pronunciarse ante la falta de la 
información requerida, dentro del plazo perentorio de 
diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a 
aquel en que sea notificada la presente resolución. 
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RI/641/2011-11124 

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) 

Jorge
Ayuntamiento de Sandoval

Zacatepec 
Mejía 

Boulevard Benito Juárez 

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

Cuernavaca, Morelos, México. 


PRIMERO,- Se CONFIRMA EL PRINCIPIO DE 
POSITIVA FICTA en favor de Jorge Sandoval Mejía, por 
lo expuesto en los considerandos TERCERO y CUARTO. 

SEGUNDO.- Por lo expuesto en los considerandos 
TERCERO, CUARTO YQUINTO se requiere al Dr. José 
Carmen Cabrera Santana, Presidente Municipal de 
Zacatepec, Morelos, para que remita a este Instituto en 
copias certificadas y a título gratuito la información 
consistente en: "COPIAS DE ORDENES DE PAGO A 
TESORERíA, CON SUS RECIBOS OFICIALES DE 
INGRESO DE PAGO A TESORERíA DE CADA UNO DE 
LOS CONTRIBUYENTES QUE REALIZARON SU PAGO 
DE IMPUESTO PREDIAL DESDE NOVIEMBRE 2009 
HASTA JUNIO DEL AÑO 2011," (sic), lo anterior dentro 
del plazo perentorio de diez días hábiles, contados a ~r 
partir del día sig.~iente a aquel en que sea notificada laG~' ,\ 
presente resoluclon. u . \ (

{/¡ 

TERCERO.- Por lo expuesto en los considerandosL 
TERCERO, CUARTO YQUINTO se requiere al Tesorero \ 

Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, C.P. 
Luis Antonio Enríquez Romero, para que remita a este 
Instituto en copias certificadas y a título gratuito la 
información consistente en: IICOPIAS DE ORDENES DE 
PAGO A TESORERíA, CON SUS RECIBOS OFICIALES 
DE INGRESO DE PAGO A TESORERíA DE CADA UNO 
DE LOS CONTRIBUYENTES QUE REALIZARON SU 
PAGO DE IMPUESTO PREDIAL DESDE NOVIEMBRE 
2009 HASTA JUNIO DEL AÑO 2011." (sic), lo anterior 
dentro del plazo perentorio de diez días , 

/~';;--.." 

hábil 
contados a partir del día siguiente a aquel en qu 
notificada la presente resolución. 

www.imipe.org.mx 
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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 26) 

PRIMERO.- Se CONFIRMA EL PRINCIPIO DE 
POSITIVA FICTA en favor de Sergio Hurtado Martínez, 
por lo expuesto en los considerandos TERCERO y 
CUARTO. 

SEGUNDO.- Por lo expuesto en los considerandos 
TERCERO, CUARTO YQUINTO se requiere al Dr. José 
Carmen Cabrera Santana, Presidente Municipal de 
Zacatepec, Morelos, para que remita a este Instituto en 
copias certificadas y a título gratuito la información 
consistente en: ílACTAS DE CABILDO DONDE SE 
APRUEBAN LAS CUENTAS PUBLICAS MENSUALES 
DESDE NOVIEMBRE 2009 HASTA -JULIO 
2011. TAMB/EN ACTAS DE CABILDO QUE SE HAN 
REALIZADO DESDE NOVIEMBRE- 2009 HASTA JULIO, 
AÑO 2011. (sic), lo anterior dentro del plazo perentorio \ ' 
de diez días hábiles, contados a partir del día SigUiente. .\'" 
aaquel en que sea notificada la presente resolución. O ~y 

/c{¡) \ 
TERCERO.- Por lo expuesto en los considerando~ \ 
tercero, cuarto y quinto se requiere al Secretario \ 
Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, 
ingeniero Felipe Sánchez Sánchez, para que remita a 
este Instituto en copias certificadas y a título gratuito 
la información consistente en: ílACTAS DE CABILDO 
DONDE SE APRUEBAN LAS CUENTAS PUBLICAS 
MENSUALES DESDE NOVIEMBRE 2009 HASTA 
JULIO 2011. TAMBIEN ACTAS DE CABILDO QUE SE 
HAN REALIZADO DESDE NOVIEMBRE- 2009 HASTA 
JULIO AÑO 2011. (sic), lo anterior dentro del plazo 
perentorio de diez días hábiles, contados a partir del 
día siguiente a aquel en que sea notificada la pres nte 
resolución. 
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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 27) 

5.2 Acuerdos que desechan recursos de inconformidad 

RECURSO DE 
NO INCONFORMIDAD ENTIDAD PÚBLICA 

EXPEDIENTE NO. 

Secretaría de 

RECURRENTE EXTRACTO DEL ACUERDO 

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

1 RI/697/2011-11 Seguridad 
Zeus 

Rodríguez 
Velarde 

SEGUNDO.- Previos lo trámites a que haya lugar, 
remítase a Secretaría Ejecutiva el presente expediente 
para su archivo correspondiente.Pública 

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 28) 

5.3. Requerimientos de Pleno y apercibimientos que se hacen efectivos. 

NO 

1 

RECURSO DE 
INCONFORMIDAD 
EXPEDIENTE NO. 

RI/315/2011-1 

ENTIDAD PÚBLICA 

Ayuntamiento 
de Zacatepec 

RECURRENTE 

Carlos Salís 

EXTRACTO DEL ACUERDO 

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

SEGUNDO.- Se re uiere al Presidente Munici al del 

...--., \ 	Boulevard Benito Juárez 
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\ 

Ayuntamiento de Zacatepec, Doctor José Carmen }'., 
Cabrera Santana; para que remita a este Instituto en ;\*\ 
copias simples o archivo informático las t/ \ 
documentales en que obren: liLaS INGRESOS y '\ 
EGRESOS POR PARTIDA DEL MES DE DICIEMBRE 
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 Carlos Salís 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 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 
expuesto y fundado en los considerandos terce 
cuarto, 

TERCERO.- Se requiere al Tesorero Muni' al del 
Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, 
Pliblico Luis Antonio Enríquez Romero; yJl 
remita a este Instituto en copias simples o archivo 
informático los documentos en que obren: "LOS 
INGRESOS y EGRESOS POR PARTIDA DEL MES 
DE DICIEMBRE DEL 2010", 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 

por lo expuesto y fundado en los 
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Sistema de Jorge 
Conservación SandovalRI/593/2011-111 PRIMERO.- Se tiene por NO CUMPL~/ \3 

resolución dictada por el Pleno de este '11'ÍStituto erde Agua Mejía 

Ayuntamiento 
Sergio Hurtado

RI/997/2010-1 de Zacatepec2 Martínez 

. L 

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

SEGUNDO.- Se requiere al Contador Público Luis 
Antonio Enríquez Romero Tesorero Municipal del 
Ayuntamiento de Zacatepec Morelos, el ámbito de 
sus facultades, remita a este Instituto en copias 
simples y a título gratuito los documentos en que 
obren los cortes de caja del mes de noviernbre de 
dos mil nueve, 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. (Ac(ueri~ 
~ . 1 

K 

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 
29) 

Cuernavaca, Morelos, México. 
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Potable y dieciocho de agosto de dos mfl once, por lo expuesto 
Saneamiento en el considerando segundo de la presente '~~\ 
de Zacatepec resolución. ~I 

11\¡r < 

SEGUNDO,- Por lo expuesto en el considerando I.p" 
tercero y cuarto se requiere a Horacio Bahena Millán, \ 
Director General del Sistema de Conservación de \\\ 
Agua Potable y Saneamiento de Zacatepec, Morelos; 
para que remita a este Instituto en copias certificadas 
a título gratuito la información relativa a: /lOe todas las 
reparaciones que se han hecho en los 13 pozos del 
agua potable por mes desde noviembre 2009 hasta 
mayo año 2011 quiero facturas, póliza de cheque, 
paliza de egreso de pago, de las reparaciones 
realizadas, así como el material que se ocupo para la 
reparación, desglosado por cada pozo." (Sic), 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, 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 8, 132 de la Ley de 
Información Pública, Estadística y Protección de 
Datos Personales del Estado de Morelos, contados a 
partir del día siguiente de la notificación de 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 
31) 

Sistema de Sergio Hurtado
RI/584/2011-111 Conservación PRIMERO.- Se tiene por NO4 Martínez CUMPLID 

(/ 
( 

resolución dictada por el Pleno de este Ins' . de Agua 

oulevard Benito Juárez .. ~ 
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Cuernavaca, Morelos, México. Tel. 01 (777) 3180360 

www.lmlpe.org.11


y 

votación de la forma siguiente: "Por la afirmativa tr 
contra cero",- Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 

~. "'~\ 

-'~~ 

32) 
\ 

JorgeSistema de 
Sandoval PRIMERO.- Se tiene por NO CUMPLIDA la 

deA ua 
RI/527/2011-1I1 Conservación5 

resolución dictada por el Pleno de este Instituto el 
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Potable y 
Saneamiento 
de Zacatepec 

dieciocho de agosto de s mil once, por lo expuesto 
en el considerando segundo de la presente 
resolución. 

SEGUNDO.- Por lo expuesto en el considerando' 
tercero y cuarto se requiere a Horacio Bahena Millán, 
Director General del Sistema de Conservación de 
Agua Potable y Saneamiento de Zacatepec, Morelos; 
para que remita a este Instituto en copias certificadas 
a título gratuito la información relativa a: "Copias de la 
nomina de todas los trabajadores que laboran en el 
sistema de agua potable que recibieron su aguinaldo 
noviembre-diciembre 2008 y del año 2010 con recibo 
de nomina firmado por el trabajador, también la 
nomina del aguinaldo noviembre- diciembre 2009 y 
del año 2010 de los jubilados y pensionados." (Sic), 
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, 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 8, 132 de la 
Ley de Información Pública, Estadística y Protección' 
de Datos Personales del Estado de Morelos, 
contados a partir del día siguiente de la notific~'" 
de la presente resolución. (/ ~ 

La Consejera Presidenta lo somete a votación, resultah o a 

www.imipe.org.mx
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Potable y 
Saneamiento 
de Zacatepec 

dieciocho de agosto dé dos mil once, por lo expuesto 
en el considerando segundo de la presente~.~.. 
resolución. AH) 
SEGUNDO.- Por lo expuesto en el considerando l 

tercero y cuarto se requiere a Horacio Bahena Millán, 
Director General del Sistema de Conservación de 
Agua Potable y Saneamiento de Zacatepec, Morelos; 
para que remita a este Instituto en copias simples a 
título gratuito la información relativa a: "Copias del 
personal jubilado que laboraba en el sistema 
operativo de conservación de agua potable MPIO, 
Zacatepec dependencia que debe realizar el pago en 
forma mensual con cargo a la partida presupuestal 
destinada para pensiones según lo dispuesto por el 
arto 55 de la ley del servicio civil del estado." (Sic), 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 Francisco Avelar Serdán en el 
respectivo ámbito de sus facultades, dentro de un ~ 
término máximo de diez días hábiles, apercibid~.~ \. 
que para el caso de incumplimiento será sanciopadó . 

/ 

con multa equivalente a cien días de salario n{ínimo> 
vigente en el estado, en términos de lo ~e 
establecen los artículos 127 numeral 3 y8, 132 de 1-
Ley de Información Pública, Estadística y Protee Ión 
de Datos Personales del Estado de Morelos, 
contados a partir del día siguiente de la notificación 
de 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 
33) 

\ 

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

www.imipe.org.mx


I 

Página 38 de 42 

INSTITUTO MORELENSE DE 
INFORMACiÓN PÚBLICA Y ESTADiSTICA 

/) .. 
5.4 Informe de las ponencias al Pleno respecto al cumplimiento a las resoluciones dictadas en IO.~// ./~~;;>/' ....~./ 
recursos de inconformidad 

RECURSO DE 
RECURRENTEENTIDAD PÚBLICANO INCONFORMIDAD 

EXPEDIENTE NO. 

Universidad Miguel ÁngelAutónoma del LizardoRII742/2010-1 Estado de Sandoval
Morelos 

AlejandroAyu ntamiento Vázquez2 RI/637/2011-11 de Cuernavaca Flores 

~;~ 
.r:;:::/Y 

/7
/~ 

EXTRACTO DEL ACUERDO 

PRIMERO.- Se tiene por cumplida la resolución de fecha \ 
doce de mayo de dos mil once, dictada dentro del 
presente recurso de inconformidad. 

SEGUNDO.- Remítase vía Infomex a Miguel Ángel 
Lizardo Sandoval, la información recibida por este 
Instituto medianíe oficio 184/2010 de fecha diez de 
septiembre de dos mil diez, signado por el Dr. Juan de 
Dios González Ibarra, Presidente de la H. Junta de 
Gobierno de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos; así como el contenido integro del oficio número 
094/2011, de fecha diecinueve de septiembre del año 
dos mil once, signado por el Dr. Polioptro F. Martínez 
Austria, Presidente de la H. Junta de Gobierno de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 

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

PRIMERO. Se tiene por presentado el oficio de fecha 
veintiuno de septiembre del dos mil once con sus anexos 
(memorándum C~I E/057/2011 , de fecha ocho de Junio 
del dos mil once y listado de relación de obras 
correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, 
abril y mayo del dos mil once), al que recayó el folio 
IMIPE/003397/2011-IX, signado por el C. Cesar afael 
R?mírez Bárcenas, Titular de la Unidad de l!lfo 13" fl", 

--~------------~--------~--------~ 
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Pública del Ayuntamiento de Cuernavaca Morelos. 

SEGUNDO. Se instruye a la Dirección General Jurídica 
de este Instituto remitir vía Infomex a Alejandro 
Vázquez Flores, el oficio e información anexa descrita 
en el punto anterior. 

TERCERO. Se tiene por cumplida la resolución de fecha \~ 
dieciocho de agosto del dos mil once, dictada dentro del V' . 
recurso de inconformidad RI/637/2011-11. í)'} , 

)~ \ 

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. 

6. Asuntos Administrativos. 

6.1 Presentación del cumplimiento dado a las obligaciones de transparencia por el 
grupo institucional del Poder Ejecutivo Central 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 ~so de la voz" la Directora General de ?apa,cit~ción, Evalu~ci?n y Seguimiento, I!Cen?iád~-'\ ~. \~ 
Mana Antometa Vera Ramlrez, presenta al Pleno el diagnostico del cumplimiento dado a las obhgationes . ~~~./' 
de transparencia por el grupo institucional del Poder Ejecutivo central del Estado de Morelos, el cUal se 
agrega a la presente acta, como anexo 111. ,____~\:::; 

1 / 
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6.2 Informe de cumplimiento de las obligaciones de transparencia q~r sujeto obligado 
Sistema DIF de Xochitepec. 

En desahogo del presente punto, la Directora de Capacitación, Evaluación y Seguimiento, licenciada 

María Antonieta Vera Ramírez, informa respecto al resultado de la evaluación practicada al Sistema de 

Desarrollo Integral de la Familia de Xochitepec, yen atención al mismo, el Pleno determina que se le gire 

oficio haciéndole saber las debilidades que presenta y exhortarlo a dar cumplimiento a la normatividad 

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 33) 


6.3 Pronunciamiento respecto a los partidos políticos. 

En el desahogo del presente punto del orden del día, los Consejeros acuerdan emitir el siguiente 
pronunciamiento, mismo que será remitido a los dirigentes de cada partido político en el Estado: 

"Con motivo de la conmemoración del Día Internacional del Derecho a Saber, el próximo 28 de 
septiembre, el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística ha venido desarrollando diversas 
actividades, a fin de destacar la importancia que tiene para el mejoramiento de nuestra convivencia 
democrática, el ejercicio cotidiano de este derecho fundamental de las personas, cuya eficacia en mucho 
depende de la transparencia y la rendición de cuentas existentes por parte de los sujetos obligados por la 
Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos. 

En tal virtud, y ante fa cercanía de fos próximos procesos electorales, el Pleno de este Instituto, ha 
considerado oportuno extender a las dírígencias estatales de los partidos políticos, una respetuosa 
exhortativa, con el propósito de que refrenden explícitamente su voluntad y compromiso en favor de la 
construcción de una agenda de transparencia y rendición de cuentas, que facilite el escrutinio ciudadano 
de los recursos que aplicarán los propios partidos ysus candidatos en dichos procesos. 

Lo anterior significaría adelantar pasos agigantados, ante lo que actualmente señala la 
normatividad aplicable en estas materias, con el indisputable beneficio de abonar a la confianza ciudadana 
hacia nuestro régimen político democrático y, particularmente, hacia la función trascendental que tienen los 
partidos políticos en la renovación periódica de los gobiernos y representantes de la soberanía popular. 

En este sentido, es clara la relevancia que tienen los partidos políticos, en tanto entidades (fe\ 
interés público, tal como así lo señala el artículo 41, fracción 1, de la Constitución Política de los EstéJéios \ ~ 
Unidos Mexicanos, para que la transparencia y la rendición de cuentas, así como el acceso la ,.'¡
información pública, se consoliden como plataforma para incrementar la calidad de nuestra democracia la 

fl~vard Benito Juárez
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de la propia gestión pública, a través de la participación informada y corresponsable de la sociedad civil en 
la toma de decisiones de interés colectivo y su subsiguiente escrutinio y fiscalización. 

Al extenderles esta puntual exhortativa, el Pleno dellMIPE les refrenda a su vez, su mejor disposición 
de coadyuvar con ustedes a la construcción de esta necesaria y exigida agenda de transparenCÉa y 
rendición de cuentas, en la que los partidos políticos, podrán constituirse ante la ciudadanía morelense 
como eficaces impulsores y salvaguardas del buen desempeño de las instituciones públicas, las cuales 
requieren de la confianza y credibilidad sociales para legítimar la gobernanza del país y del estado. IJ 

Se 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) 


7. Asuntos Generales. 

7.1 Informe del Consejero Salvador Guzmán Zapata, respecto asu visita a Paraguay. 

En uso de la palabra el Consejero Propietario, Maestro Salvador Guzmán Zapata, presenta al " 
Pleno un informe de actividades que realizó en Paraguay, mismo que se anexa a la presente acta como \J 
Anexo IV. ~ 

JI'v 

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. 

La Dirección de Capacitación, Evaluación y Seguimiento, por conducto de su titular, informa al 
Pleno de las actividades que se tienen agendadas para la próxima semana. 

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 séptima a celebrarse el veintisiete de septiembre a las--~-
doce horas, y al no existir más asuntos que tratar, siendo las diecinueve horas del día de la fecV,se-"\"~ 
clausura la sesión, firmando los que en ella intervinieron y al calce de la misma, ante la secretaria ejé'cutiva,. ~ 1; 

quedafu.----------------------------------------------------------------t----- . 

~~, - ~ 
'¡-_._;:/\:
'--\ 
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La licenciada Patricia Berenice Hernández Cruz, Secretaria Ejecutiva del Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística CERTIFICA, que la presente foja corresponde a la parte final del acta de 
sesión de Pleno del Consejo del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, celebrada en 
fecha veintidós de septiembre de dos mil once, la cual se integra de un total de cuarenta y dos fojas 
útiles por~,º-ªolo de sus lados. Asimismo, se hace constar que la presente acta contiene cuatro anexos. 
Conste. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Anexo I 
Sesión 36/2011 

Lista de asistencia 

Sesión del Pleno del Instituto Morelense de Información Pública y Estadí~tica de fecha 
veintidós de septiembre de dos mil once. \ 

1. Consejera Presidenta Mirna Zavala Zúñiga 

2. Consejera Propietaria Esmirna Salinas Muñoz 

3. 	 Consejero Propietario Salvador Guzmán Zapata 

? 

4. Secretaria Ejecutiva Patricia Berenice Hernández Cruz 

Cuernavaca, Morelos, a 22 de septiembre de 2011. 
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