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Sesión Ordinaria 4812011 

En la ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las trece horas con treinta minutos 
del quince de diciembre de dos mil once, reunidos en el Salón de Sesiones del 
Instituto Morelense de Información Pública y Estadistica, ubicado en Boulevard Benito 
Juárez número sesenta y siete, colonia Centro de esta ciudad, los ciudadanos: 
Consejera Presidenta, licenciada Mima Zavala Zú iga, los Consejeros Propietarios 
Maestro en Derecho Salvador Guzmán Zapata y Ilcenciada Esmima Salinas Mu oz, asi 
como la Secretaria Ejecutiva, licenciada Patricia Berenice Hernández Cruz, con el 
objeto de celebrar sesión ordinaria de Conseja. 

La Consejera Presidenta, en uso de la palabra: Buenas tardes señores 
consejeros. solicito a la Secretaria Ejecutiva pasar lista a los asistentes. La Secretaria 
Ejecutiva en uso de la palabra: le informo Consejera Presidenta que se encuentra 
presente la totalidad de los miembros de este Consejo, 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, Sé somete a consideración el orden del dia para su votación 
correspondiente. La Secretaria Ejecutiva en uso de la palabra: Señores Consejeros 
el orden del dia 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 dla, 

3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la cuadragésima séptima 
sesión ordinaria de fecha cinco de diciembre de dos míl once. 

Boulevard Benito Juárez 

No. 67 Coi. Centro, C.f' 62000 
Cuernavaca, More!os, México. Tel. 01 (777)318 0360 
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4. 	 Cuenta con la correspondencia recibida en elInstituto, del cinco al catorce 
de diciembre de dos mil once. 

4.1. Recursos de inconformidad recibidos. 

4.2. Correspondencia General. 

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

5.1 Recursos de inconformidad 

PONENCIA I 	 11 
11R1/828/2011-1 PGJ 	 Romero Nava--------_.... 

2 RI/744/2011-1 CUERNAVACA 	 SamuelArcos Mont!el 
CUERNAVACA I

I 	 Flores3 R1/738/201H
4 CUERNAVACA í.R1/79812011-1 

CUERNAVACARII76512011-15 ... ... 
: 6 R1/78312011-1 CUERNAVACA 	 Flores:-_11' 	 ._ 

I 
, 

Ale'andro Váz uez Flores 
s 
ez Jiménez1822/211-1 


RlnSO/2011-1 
 JIUTEPEC 

. 
 Franclsco ane 

·11 Bertrab 

.J L RI/837/2011-I •.___ HUITZILAC . ._ Ped o _ 

I,1 3, R1I82512011-1 	 IEBEM ¡-- Julio David Solano Gul!;,rr"z
María Luisa Becerril Slrafon 
Maria Luisa Becerril Glrafon 

PONENCIA 11 
1 RI/865/2011-11 TETECALA Flor Dessire León Hernández 

RII874/2011-112 PRI 	 María Luisa Becerril Stafron 
... RI/784/2011-11 IEBEM 	 Julio D. Salano Gutjérrez

! 	 R1I8681201HI TOTOLAPAN Flor Dess!re León Hernández 
:5 R1I832/2011-11 JIUTEPEC 

\ I 

R1/844/2011-11

RI/847/2011-11 


. 
Pl \'; 1]' \Benito Juár€z ; 	 \ 

67 Col. Centro, C.f> 62000 
Cuernav,aca, More!os, México. Tel. 01 (777) 3180360 
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SECRETARIA GESTION 

GuatiRojo 
Hinojosa 

Aleiandro Vázguez 

Alejandro Vázquez 

• 

Alelandra 

MarceíinoViízquez 
-- , --1 TeresaVázQuez 

M@riªLi\víla Rodrisuez 

PONENCIA 
1 =::: RISI912/2O+ +:::::::::::::::-' -' c,P.;:OZf[¡;..

:¡ ""'MO:a:c: 

n::c. :::¡;.1' J',"c;c:ig:ii.ntc::re:c: rcc
2 RII891/2011-1 UAEM Daniel Salg d",o,,-__ ...J¡ 

X\ /> 
/ 
, 
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I 

Edgar 

W\'IW.lrnille.o.rg.mx 
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SECo SEGURIDAD PUBLICA: .........................María C. Soriano........------------------------- :
RI/814/2011-11------------------------- ...... _ --------,. ·RI/838/2011-11 HUITZILAC . Pedro · 
......._...._•...•......•..._.
: 10 
 RI/835/2011-11 
 CUERNAVACA Flores

JIUTEPEC José Martinez González11 RI/811/2011-11 ··········i
Flores12 RI/826/2011-11 PGJ 

RII817/2011-11 Rubén Estrada Miranda13 PUENTE DE IXTLA 
Javier Noe Flores GómezRII829/2011-11 DE14 

P. R.O.15 Maria Luisa Becerril StafronRI/871/2011-11
RI/859/2011-11 Flor Dessire León HernándezEMILlANO ZAPATA16 

17 -- .._..-.-Flor Dessire León HernandezRI/862/2011-11 JOJUTLA 
18 

· 

· 
· 
· 
· 
· 
· 

RI/8771201HI Angélica Sanchez SantiagoSECo FINANZAS
PLANEAGIÓN 

y 

PONENCIA 111 
1 RI/749/2011-1I1 JIUTEPEG Von Bertrab 

,2 RI!872!2011-1I1 PARTIDO DEL TRABAJO María Luisa Becerril Stafron
13 RI/638/2011-111 , SECo SEGURIDAD PUBLICA Huitron ,
'4 RI/836!2011-111 , 

,, HUITZILAC Faustino GarelaI  
, 

, 
15 RI!719!2011-111 ZACATEPEG ............... ,,


16 R1I83012011-111 
, 

, ZACATEPEC 
, 

,

:7 RI/866/2011-111 TETELA DEL VaLGAN Flor Dessire León Hernández 
, 

,8 RI/85712011-1I1 ATLATLAHUCAN Flor Desslre león Hernández 
'9 R1186912011-111 ZACUALPAN Flor Dessire León Hernández 

5.2 Desechamientos 

PONENCIA 11 ,

1 
2 

RII916/2011-11
RII889/2011-11 

,, CEAMA
IMIPE 

Zenteno Ruiz
José Martinez Ganzález 

, 

3 RII898/2011-11 ,, CUERNAVACA Paulina Buezo ,, 

Boulevard Benito Juarez
No. 67 Col. Cenlro, C.P. 62000
Cuernavaca, Moralos, México, Tel. 01 (777) 318 0360 
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PONENCIA I 

I __ +I -;:7M ;-:'V:"ir!';gi"'n=ia':!M ¡;;í n:="=z,::-_ 
I Alejandro Vázguez Flores 

Alejandro Vázquez , i Vázouez 
i Alejandro Vázquez 
1 Alelandro Vázquez 

I VOLCAN I 
I Alejandro V¿zquez 
_. 

VázQuez 
VázQuez 

Alejandro Vázquez 
Alejandro Vázquez 

Santiaoo 
Alejandro Vázquez , 

I 1 
Le, 

14 

I 1 Alelandro VázQuez 

Vázquez 

Alejandro Vázquez 
Vázquez 

Z
Jorge 
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5.3 Cumplimientos 

, 
,,,,,, 
,,, 
,, 

1 R1I16212011-1 cuERNAVACA 
2 R1141112011-1 CUERNAVACA 
3 1 R1I76812011-1 IEBEM Lucero Mendoza 
41 RI138412011 1-+----oCccUERNAVACA Flores-
15 R1135412011-1 CUERNAVACA Ale'andro Flores.... 

6 R1I40812011-1 CUERNAVACA Flores 
7 RI1420/2011-1 CUERNAVACA Flores 
8 RI/69912011-1 TETELA DEL Abel Antonio Jiménez D iaz 
9 RI1405/2011-1 CUERNAVACA Flores 
10 RI/312/2011-1 CUERNAVACA , AlejªQ(jr2\1i1zq e flores, 

11 R1I41412011-1 CUERNAVACA Ale'andro Flores 
12 RI/660/2011-1 CUERNAVACA Ale'andro Flores 
13 R1I558/2011-1 CUERNAVACA Flores 
14 RI/681/2011-1 CUERNAVACA Flores 
15 RII952/2010-1 , C U ERNAVACA Miranda,,
16 RII657/2011-1 , CUERNAVACA 1 Flores, 

17 RII015/2011-1 CUERNAVACA Fernando Savater ,
..................................................-------! 

18 ..... R 1/648120 11-1 

: 1 RII721/2011-11 
.2 RI177212011-11 
13 RII763/2011-11

RI/799!2011-11 

CUERNAVACA 

PONENCIA 11 
TOTOLAPAN 

CUERNAVACA 
CUERNAVACA 
CUERNAVACA 

5.4. Requerimientos de Pleno 

PONENCIA 
----------------- ----............. _---- ------------ ----

Flores 

Teresa 
Jonathan Ortuño Tríana 

Flores 
Ale:andro Flores 

1 R1I13512011-1 ZACATEPEC Ser io Hurtado Martinez 
2 RII594/2011-1 ACATEPEC Jor e Sandoval Me'la 
3 RI/970/2010-1 ZACATEPEC Sandoval Me'la 

,,, 

, 
,,, 

Dlaz Fuentes 

80ulevard Benito Juárez 
No. 67 Col. Centro, C.f: 62000 
Cuemavaca, Morelos, México. Tel. 01 (777) 318 0360 
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,' ,_', 8 ,, RI/588/2011-1
-" ._ ,... --

RI1603/2011-1 
RI/630/2011-1 

ZACATEPEC 
ZACATEPEC 
ZACATEPEC 

Zenorino Oiaz 
Emelia Va.1I. ... 

.. .. 

PONENCIA 11 
1 

---
R1170612011-11 ZACATEPEC Carlos Solis 
RI/709/Z011·1! ZACATEPEC Carlos Solis 

3 

2 
3 

RI/733/2011-1! 
RI/980/2011·1! 

RI/64712011-1I1
-_.  '._- -. 

. 
-- --- -- -------

RI/59612011-11! 
R1164412011-11I 

ZACATEPEC 
--------- .... 

PONENCIA 
ZACATEPEC 
ZACATEPEC 
ZACATEPEC 

Rafael 
Sandoval 

111 
Sandoval 

Hurtado Martinaz 
Sergio Hurtado Martínez 

,, 

6, 	 Asuntos Administrativos. 

6.1 	 Presentación y entrega del dictamen ciudadano por parte de las 
organizaciones de la sociedad civil participantes en el programa "Adopta tu 
UDIP" 

6.2 	 Presentación del Informe trimestral de la Consejera Propietaria. licenciada 
Esmima SaUnas Muñoz. 

6.3 Cuenta con la demanda laboral presentada por León Felipe Acosta Tovar. 

7. 	 Asuntos Generales. 

7.1 Informe 	 de acciones y programación de eventos de la Dirección de 

Capacitación. Evaluación y Seguimiento del Instituto. a cargo de la licenciada 

Maria Antonleta Vera Ramirez. 


)
.1>... 

8. 	 Clausura de la sesión. 

Boulevard Benito Juárez 
No. 67 Col. Centro, C.? 62000 Cuemavaca, Moralos, México, Tel. 01 (777) 31 B 0360 
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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 dia, 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 ordinaria 47/2011, de fecha cinco 
de diciembre 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) 

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 cinco al catorce de diciembre 
de dos mil once. 

Durante este lapso, se recibieron veintidós recursos de inconformidad que fueron 
registrados en la Oficialía de Partes de este Instituto, los 
Dirección General 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, 
recursos de inconformidad y 

oulevard Benito Juárez 

No. 67 Col. Centro, C.R 62000 
Cuernavaca, Morelos, México. 
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evaluación y seguimiento de las entidades, fueron turnados a las areas 
correspondientes para su trámite respectivo. 

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

5.1. Recursos de inconformidad 

NO 
RECCRSQOE I 

INCQNFORM10l\O , funDAD PÚBLICA RECURREtflE 
EXPe.OIENTE NO, 

1 R 1182812011·1 

Procuraduría 
General de 
Justicia del 
Estado de 

Morelos 

Ignacio 
Romero 

Nava 

EXTRACTO DÉLACUEROO 

PRIMERO.- Por 10 expuesto en la parte 
ccl'\síderativa de la presente resolución, SE 
REVOCA PARCIALMENTE el acto del Titular 

: de la Unidad de lnformacíón pública de ra 
, Procuraduría General de Justicia del Estado de , 

Morelos, Lic. Raymundo Escobar Tellechea; 
consistente en respuesta vla lnfomex a fa 
solicitud de información con folio 00270211 de 

i fecha treinta y uno de octubre de dos mi! once. 
I 
I SEGUNDO.- Por lo establecido en los 

, consíderandos cuarto y quinto, se requiere al 
: Lic. Raymundo Escobar Te!lechea T itular de la 

Unidad de lnformaclón pública de la 
Procuradur¡a General de Justicia del Estado de 
Morelos; a efecto de que remita en formato 

r 

electrónico y/o copias simples l a  ínformaciÓI\, 
• consistente en: ·'... ALGUN DOCUMENTO E .' 

• 7:OLAt t 7:uii :s O g::g::Tg • 
• (BONO, AGUINALDOS. PRIMA VACA ClONA 

15403. .. . . dentro de los diez dlas hábiles \ 

DE LOS AfJO 2004, 2005. 2006, 2007, 2008. 
2009, 2010 Y 2011 DEL e P. IGNACIO 
ROMERO NAVA NUMERO DE EMPLEADO 

a del día siou¡ente a 

/ \ 
1, 

I ) ulevard Benito Juárez 
il \ 

0.67 Col. Centro, C.P. 62000 I 
Cuernavaca, Morelos, México. TeL 01(777) 318 0360 \ 
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sea notificada la presente .....; 

La Consejera Presidenta !o somete a votación, : 
resultando la votadón de la forma siguiente: MPor fa ' 
afirmativa tres y en contra ceroH._ Aprobado por 
unanimidad de votos. (Acuerdo 3) 

PRIMERO.- Por lo expuesto en el considerando 

2 Rln44/2011-1 

j, , 

Ayuntamiento Samuel 
Arcosde 

Cuernavaca Montiel 

Boulevard Beni10 Juárez 

'tercero se CONFIRMA EL PRINCIPIO DE 
: POSITIVA FICTA en favor de Samuer Arcos i Montíe!. 

'SEGUNOO.  Por lo expuesto en el 
considerando tercero, cuarto y quinto se 
requiere a César Rafael Ramírez Barcenas 
litufar de la Unidad de Información Pública del !i Ayun1amiento de Cuemavaca Motelos pata que 

, a este .. titulo en ¡ certificadas los documentos en obreI la información materia: dar recurso de ! inconformidad consistente en: "Solicito acta de 
: registro de la colonia, con que fundamento ¡ jurídico y porqué quíeren desaparecer la colonia 
, la Paloma si yo tengo documentos desde 1982 

en adelante y la otra parte que documentos 
presenta: nosotros Jos primeros fundadores de 
la colonia compramos y Jos paracaidistas 
quieren cambiarle el nombre (requiero el 
registro de la colonIa no por mitad, " lo anterior 
dentro de los diez dras hábiles posteriores a 

,aquel en que sea notificada la presente 
i 	resoluci6n; apercibido en términos del 

considerando sexto. que para el caso de 
incumplimiento será sancionado con suspensión 
del cargo sin goce de sueldo por quince dias : 
naturales. 

: la Consejera Presidenta lo somete a 
: resultando la votación de la fonna siguiente: Por la 
: afirmativa tres 'i en conlra cero".- Aprobado por 

!. ,\ 
No. 67 Col. Centro. C.? 62000 \ 
Cuernavaca, Morelos, México, Tel. 01 (777) 3180360 
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3 R1173812011-1 

I 

i
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4 R1179812011-1 

Ayuntamiento Alejandro. 
de Vázquez 

Cuernavaca Flores 

: Ayuntamiento Alejandro 
de Vázquez 

Cuernavaca Flores 

,  oulevard Benito Juárez 

PRIMERO.- Se REVOCA TOTALMENTE el acto 
contenido en la respuesta otorgada via Infomex 
con fecha cinco de septiembre de dos mil once, 
a la solicitud de información identificada con el 
número 00220511, par la expuesto e n  el 
considerando tetceto. 

SEGUNDO.- Por {as razones precisadas en el 
considerando tercero se requiere a César Rafael 
Ramirez Barcenas Titular de l a  Unidad de 
Información Pública del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, para que remita a este Instituto en 

: coplas simples y/o archivo informático la 
información materia del presente recurso de 

'inconformidad consistente en: "... Soficito 
facturas y los .auxi!iares contables de los gastos 
de la partída 5103 003 003 Servicios de 
Informática de Enero a Junio del año 2011." (sic) 
lo anterior dentro de los diez dlas hábiles 

posteriores a aquel en que sea notificada la 

presente resolución, apercibido en términos de! 

considerando cuarto, que para el caso de 

incumplimiento sera sancionado con suspensión 

del cargo sin goce de sueldo por quince dias 

naturares. 


la Consejera Presiden!a lo somete a volación, 

resu!lando la votación de la forma siguiente: Por la 

afirmativa tres y en contra cero .- Aprobado por 

unanimidad de votos. (Acuerdo 5) 


PRIMERO.- Se REVOCA TOTALMENTE el acto 

contenido en la respuesta otorgada vla Infomex 

con fecha veintiséis de septiembre de dos mi! 

once, a la solicitud de información identificada 

con el número 00233811, por lo expuesto en el 

considerando tercero. 


SEGUNDO.- Por las razones precisadas en el 
considerando tercero se requiere a César \ 
Rafael Ramirez Bárcenas Titular de la Unidad , \'/;))¡. \. 

No. 67 Col. Centro. C.P 62000 
Cuernavaca, Morelos, México. TeL Ot (777) 318 0360 
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: Ayuntamiento
RI1765/2011-1 : de 

Cuernavaca 

i de Información de! Ayuntamiento --1 
Cuemavaca, para que remita a este lnstituto en , 

coplas simples y/o archivo informático la i: 
información materia de! presente recurso de 
inconformidad consistente en: " .. SDlicifo los 
auxiliares contables con Jos gastos de las 
partidas 5201 003 004 mantenimiento y 
conservación de maquinaria y equipo de 
diciembre del arlo 2009 a julio del año 2011. 

, Gradas" (sic) lo anterior oen1ro de 105 diez olas 
¡ hábiles posteriores a aquel en que sea 
i notificada la presente resolución, apercibido en 

términos del considerando cuarto, que para el I 
caso de incumplimiento será sancionado con : 
suspensión del cargo sin goce de sueldo por 
quince dlas 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 do votos, (Acuerdo 6l 

PRIMERO.- Se REVOCA TOTALMENTE el acto 
contenido en la respuesta otorgada vía Infamex 
con fecha doce de septiembre de dos mil once, 
a la solicitud de información identificada con el 
numero 00224811, por lo expuesto en el 
considerando tercero, 

SEGUNDO.  Por las razones precisadas en el 
consíderando tercero se requiere a César Rafael Alejandro 
Ramírez Barcenas Titular de la  Unídad deVázquez 

Flores Información Pública de! Ayuntamiento de 
: Cuernavaca, para que remita a este Instituto en 
: copias simples '1/0 archivo informático la 
· informaci6n materia del presente recurso de· 

ín-conformidad consistente en: "... SolicHo la 
relación de cheques emitidos por el 
Ayuntamiento de los meses de junio y julio del 
año 2011 con los datos del numero de cheque, 
beneficiario, monto y fecha de expedición, \.: 

lo anterior dentro de 10$ diez :J,.IW\ 
evard Benito Juárez .) 

. 67 Col. Centro, C.I'< 62000 www 
\Guernavaca, More!os, México. TeL 01 {777) 3í8 0360 
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: hábiles posteriores a aquel en que seaI notificada la presente resolución, apercibido en 
, términos del considerando cuarto, 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 C8ro".- Aprobado por 

Ayuntamiento
R1178312011-1 de 

Cuernavaca 

Alejandro 

Vázquez 


Flores 


, 

unan¡m¡dad de votos, (Acuerdo 7) 

PRIMERO,- Se REVOCA TOTALMENTE el acto I 
contenido en la respuesta otorgada vla Infomex ' 
con fecha djecjnueve de septiembre de -dos mil: 
once, a la solicitud de información identificada 
con el número 00230411, por lo expuesto en el 
considerando tercero. 

SEGUNOO.- Por las razones precisadas en el 
considerando tercero se requiere a César 
Rafael Ramírez Bárcenas Titular de la Unidad 
de Información Públíca del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, para que remita a este Instituto en 
coplas simples y/o archiVO informático la 
Información materia del presente recurso de 
inconformidad consistente en: "".Solicito los 
auxifiares contables de las partidas 5103 002 
001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS y' 
LOCALES, 5103 002 002 ARRENDAMIENTO , 
DE TERRENOS, 5103 002 003 
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y 
EQUIPO, 5103 002 004 ARRENDAMIENTO DE 
VEHICULOS, 5103 002 005 
ARRENDAMIENTOS ESPECIALES desde el 
mes de Diciembre del año 2010 hasta Julio del 
al10 2011" (sic) to anterior dentro de los diez 
días hábiles posteriores a aque¡ en que sea 
notificada la presente resolución, apercibido en 
ténninos del considerando cuarto, que para e! ¡ \, caso de ¡ncumplimiento sera sancionado i 

sin de sueldo )1\ 
l' 

Benito Juárez v 
\\ 

7 Col. Centro, C,P, 62000 \ 
Cuernavaca, Morolos, Méx¡co. Te!. Oi (777) 318 0360 \ 
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AlejandroAyuntamiento 
7 Rln3512011·1 Vázquezde 

Cuernavaca Flores 

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"<w Aprobado por 
unanimidad de votos. (Acuerdo 8) 

PRIMERO.- Se REVOCA TOTALMENTE el acto 
contenido en la respuesta otorgada vfa Infame)( 
con fecha cinco de septiembre de dos mil once, 
a la solicitud de información identificada con el 
número 00219611, por lo expuesto en el 
conslderando tercero, 

SEGUNDO.  Por las razones precisadas en el 
considerando tercero se requiere a César 
Rafael Ramirez Barcena s Titular de la Unidad 
de Información Pública del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, para que remita a este Insmuto en' 
copias simples y/o archivo informático fa, 
información materia del presen:e recurso de 
inconformidad consistente en:  .. .sDJjC¡lO los 
8ux¡¡iares cantables y las facturas de los gastos 
de las partidas 5104 001 002 Actividades. / 

Cul/urales y Artisticas y de la 5104 001 004 I 
Ayudas a la comunidad de los meses de' 
Febrero, mayo, Junio de! año 2011" (sic) lo' 
anterior dentro de los diez días hábiles 
posteriores a aquel en que sea no1ificada la 
presente resolución, apercibido en términos de! 
considerando cuarto, que para el caso de 
incumplimiento será sancionado con suspensión' 
de! cargo sin goce de sueldo por quince dlas 
naturales. 

La Consejera Presidenta lo somete a volación, 
resultando la votación de la forma sIguiente: Por la 
afirmativa tres y en contra cefO .· Aprobado por 
unanimidad de votos. (Acuerdo 9) 

Benito Juárez 

Col. Centro. C.P. 62000 


Cuemavaca, Morelos, México. TeL 01 (777)318 0300 



. ,' 

L_. 

-,----------� _. ---

(, 
i 

..... 

Paglna 13 de 71 

, ., 'wl <1 "<1M, , ,,' "' 

'H' O"."A«Ó" ., 'N • ,.'"''' ,,  .. 

, 

, 

PRIMERO.- Se CONFIRMA EL PRINCIPIO DE 
POSITIVA FleTA e n  favor de Alejandro 
Vázquez Flores, por lo expuesto en el 
considerando tercero" 

SEGUNDO,  Por las razones precisadas en el 
considerando cuarto se requiere a César Rafael 
Ramlrez Bárcenas Titular de la Unidad de 
Información Pública del Ayuntamiento de 
Cuemavaca. para que remita a este Instituto a 
título gratuito en coplas simples y/o archivo 
informático los documentos en que obre la 
información materia del presente recurso de 

8 RI1762/2011-1 

I :712011-1 

Ayuntamiento Alejandro 
de Vázquez 

Cuemavaca Flores 

Ayuntamiento Sonia 
de Miacatlan González 

; inconformidad consistente en: ,,"Solic¡to saber 
i cuales fueron los gastos o los pagos que se 

realizaron cada mes con recursos del crédito del 
del banco del bajio por 600 millones la cual es 
fa partida 5202 001 001 41000 desde su inicio! 
hasta el mes de agosto de! aiJo 2011 con el ' 
desgloce de los pagos de cada obra," dentro 
del plazo perentorio de drez dias 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 incumplimíento sera 
sancionado con multa de cien dlas de salarlo 
mlnimo vigente en el Estado de Morelos, de : 
conformidad con l o  dispuesto por los artículos 
127 numeral 3, as! como 132 de l a  Ley de 
Información Pública, EstadIstica y Protección de 
Datos Personales de! Estado de Moralos. 

'la Consejera Presidenta 10 semele a votación,; 
resultando la votacIón de la forma siguiente: ·Por la i 
afirmativa tres y en contra cero ,  Aprobado por 
unanimidad de votos, (Acuerdo 10) 
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: , , 	 presente expediente para SIJ archivo 
correspondiente. como asunto totalmente 
concluido. 

La Consejera Presidenta lo somete a votación, 
resultando la votacfón de la forma siguiente: "Por la 
afirmativa tres y en contra cero .w Aprobado por 

, unanimidad de votos. (Acuerdo 11) 

PRIMERO.  Por Jo expuesto en el considerando: 

quinto, SE SOBRESEE el presente recurso. 

SEGUNOO.  Previos lo trámites a que haya 
lugar, remitase a Secretaria Ejecutiva el 

Francisco presente expediente para su archivo 
Sánchez correspondiente, como asunto totalmente

Estado 
J¡ménez 

Ayuntamiento ¡Alejandra 
Rli75012011-1 de Jiutepec i Ven 8ertrab , 

concluido. 

la Consejera Presidenta lo sc-mele a votación, 
resultando la votaci6n de la forma siguiente: Por la 
afirmativa Ue!> y en contra ce(O .· Aprobado por 
unanimidad de votos. (Acuerdo 12) 

y.
PRIMERO.- En términos de lo expuesto en al 
considerando SEGUNDO. se REVOCA 
PARCIALMENTE la respuesta proporcionada 
por la Unidad de lnformaclón Pública del 
Ayuntamiento de J[utepec a la solicitud de 
información identificada con el número de folio 
00225311. a través del Sistema INFOMEX en 
fecha veintjnueve d e  agosto de dos mil once. 

SEGUNDO.  Se requiere al Director de 
i Comercio. Industria y Servicios del Municipio de 

Jiutepec Morelos, Christian Martín Espinoze 
Attan, para que remita a este Instituto el 
documento en que obre el permiso Jicencia y/o ¡ 
autorización para la "entrada en operaciones o i 
funcionamiento de Wallmart Supercenter" o en! 

, en un caso no i  (mm .M\, 
 levard Benito Juárez 
67 Col. Centro. C.P. 62000 J' \Cuemavaca, Morelos, México. Tel. 01 (777) 3180360 	 • 
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mayor , 
que se notifique la presente resolución, en' 
términos de lo expuesto en el considerando 
-cuarto del cuerpo de la presente. 

TERCERO.  Notifíquese la presente resolución, 
al Presidente Municipal de Jjuíepec C. Miguel i 
Ángel Rabadán Calóerón, en su carácter de 
titular de la entidad públ¡ca, con el requerimiento 
de que proceda a convocar a los integrantes del 
Consejo de Información Clasificada de su 
entidad O e n  su caso gire sus Instrucciones a 
quien corresponda para realizar dicha 
convocatoria, así como llevar a cabo la sesión 

, dentro de lo diez días hábires 
a la notificación del fallo, 

con el propósito de emltlr la declaratoria fundada 
en s u  caso de 

inexistencia de la información consistente en el 
documento donde obre la fecha de terminación 
de obra en caso de ser la 

de al Centro de 
Autoservicio "Wal-Mart 
Mereles, ubicado en carretera federa! / ! 
Cuemavaca-CuauUa km 4,8, y una vez 
cumplimentado lo anterior, remita la 
documentación conducente a este Instituto en 
un plazo de hasta 48 horas posteriores a la 
sesión de! Consejo de Información Clasificada: 
de su entidad. 

La Consejera Presidenta lo somete a votación, 
reslJltando la votación de la forma siguiente: "Por la ¡ 
afirmativa tres y en contra cero .- Aprobado por) 
unanimidad de votos. (Acuerdo 13) 	 , 

PRIMERO,- En términos de l o  expuesto en el  
Ayuntam¡ento considerando cuarto. remítase vía lnfomex a'Pedro12 RI/837/2011-1 

Hinojosa . Pedro H¡nojosa, el oficio número 159, yde Huitzilac 
I anexos, recibido en 	este 1 nstltuto el siete 

mil 

Benito Juárez 
67 Col. Centro, C.R 62000 

Morelos, México. Tel. 01 (777) 318 0360 
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este Instituto en la 
página de internet de la entidad ob¡¡gada. 

S GUNOO ... Por lo expuesto en el considerando, ' qUinto, SE SOBRESEE el presente recurso. 
, 

TERCERO.- Previos lo tramites a que haya I
,lugar, remítase a Secretaria Ejecutiva el I 
i presente expediente para su archivo 

correspondiente, como asunto totalmente 
concluido, 

La Consejera Presidenta lo somete a votación, 
resultando la votaci6n de la forma siguiente; -Por fa 
afirmativa tres y en contra cefo .w Aprobado por 
unanimidad de V{)tO$, (Acuerdo 14) 

... --+----.-- .... ... 

PRIMERO,- En términos de lo expuesto en el 
considerando segundo. se instruye a [a
Dirección General Jurídica de este Instituto 
envíe vía fnfomex a Julio David Solano, 
Gutiérrez la información proporcionada a este 
Órgano Constitucíona! Autónomo por el 1nstituto ¡ 
de fa Educación Básica del Estado de Morelos, 
mediante oficio número UOIP/208f2011 de fecha 
doce de diciembre de dos mil once, signado por 
el C. José laLuis Reyes Macado TItular de Instituto de la Unidad de Información Publica de! Instituto de !a Educación Julio David Educación Básica de! Estado de Morelos. RI/825/2011-1 Besica del Solano 


Estado de 
 Gutiérrez SEGUNDO.- Por lo expuesto en elMoretos considerando SEGUNDO, SE SOBRESEE el 
presente recurso. 

TERCERO.- Posterior a 105 trámites a que haya 
lugar, túrnese el presente expediente a la 
Secretaría Ejecutiva para su archivo. 
, \ 

La Consejera Presidenta lo somete a velaCión, ' 

I
I

i resultando la votación de la forma la : 
afirmativa tres y en centra cero".- Aprobado por 

L... de votos. __ . 
, 

Benito Juarez 
o, 7 Col, Centro, e,p' 62000 

Cuernavaca, Morelos, México, Tel. 01 (777) 318 0360 
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Partido 
14 RI/873/2011-1 Nueva 

Alianza 

.... -  ... 

PRIMERO.- Por lo expuesto en el considerando 
tercero se CONFIRMA EL PRINCIPIO DE 
POSITIVA FICTA en favor de Maria Luísa 
Becerril Stafron. 

SEGUNDO.- Por lo expuesto en el 
considerando tercero y cuarto se requiere a 
Prof. Juan Antonio Andrew López Encargado de 
la Unidad de Información Pública del Partido 
Nueva Alianza en el Estado de Morelos, para 
que REMITA a este a titulo en 

archivo los documentos en 
Maria Luisa obre la información materia de! 

Becerril recurso de inconformidad consistente en:
Stefron 

:Estructura Municipal ... precisar en nombre de 
la unidad administrativa y si es presidía por un 
hombre o por una mujer, cuantos de ellos son 
hombres y mujeres" o en su caso se pronuncie 
al respecto, lo anterior dentro de los diez dias 
hábiles posteriores a aquel en que sea 
notmcada la presente resolución. 

La Consejera Presidenta lo somete á votación, 
resul!ando la votación de la forma siguiente: HPOf la 
afirmativa tres y en contra cero".- Aprobado por 

: unanimidad de votos, (Acuerdo 1S) 

PRIMERO,- Por lo expuesto en el considerando 
tercero .e CONFIRMA EL PRINCIPIO DE 
POSITIVA FleTA en favor de Maria Luí.a 
Becerril Stafron. 

SEGUNDO,- Por lo expuesto en elMaría Luisa Congreso del 
15 RI/870/2011-1 considerando tercero y cuarto se requiere al Dr. 

Morelas Stafron 
Estado de I, Becerril 

Vlctor Manuel Diaz Vázquez, Titular de la 
Unidad de Información Pública del Congreso 
del Estado de Morelos, para que REMITA a 
este a en 

archivo los documentos en 
I obre la información materia del 

e . _ ... 

oulevard Benito Juárez 
67 Col. Centro, C,R 62000 

uernavaca, Mote!os, México. TeL 01(777) 318 0360 
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: Diputado .. Presupuesto asignado por cada 
: Coordinaci6n Parlamentan'a 

gestoría ... Dentro de la agenda política se 
benefician los derechos de las mujeres " l·. 
Cuantas y cuales iniciativas han sido 
presentadas en tema de equidad y genero por : 
la comisión de equidad y genero ... '" o en su 
caso se pronuncie al respecto, ro anterior 
dentro de los diez días hábi{es posteriores a 
aquel en que sea notjficada la presente
resolución, 

La Consejera Presidenta to somete a velación, ¡ 
resultando la votación de la forma siguiente: DPor fa I 
afirmativa ttes y en contra cero·.  Aprobado por,, 
unanimidad de votos. (Acuerdo 17} 

F!or SireAyuntamiento Lde Tetecala Hernández 

PRIMERO.- En términos de lo expuesto en el 
considerando cuarto, se instruye a l a  Dirección 
General Jurfdica de este Instituto remita vía 
fNFOMEX a Flor Oesslre León Hernández, la 

información proporcionada a este Órgano
Constitucional Aut6nomo por el Ayuntamiento de 
Tetecaia, Morelos, mediante oficio sin número, 
de fecha nueve de diciembre de dos mil once, 

\ \', _ 
SEGUNOO,  Por lo expuesto en el 
considerando tercero, SE SOBRESEE el \ 
presente recursO. 

TERCERO.- Posterior a los trámites a que haya &f \ 
lugar, túrnese el presente expediente a la;/ \ 
Secretaría Ejecutiva para su archivo \ 
correspondiente. 

la Consejera Presidenta 10 somete a votaCión. 
resu!lando la votacIón de la forma sIguiente: "Por la 
afirmativa tres y en contra cero ,- Aprobado 
unanimídad dé vot-os. {Acuerd-o 18) 

-

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

Cuernavaca; Moralos, México. TeL 01 (777) 318 0360 

, 
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! PRIMERO.- Se instruye a la Dirección General i 


Jur[dica da este instituto para que remita vía I 

Infomex a Maria Luisa Becerril stafron, el oficio 

sin número, de fecha trece de diciembre de dos 


i mil once, signado por el C,p' R¡cardo Muñoz 

'Bravo, Titular de la Unidad de Información 
'1' Pública del Comité Directivo Estata! del Partido, 

Revolucionario Institucional en el Estado de' 
Morelos, as! como la información contenida en 
! disco magnético anexo. 

Partido l' i 
Revolucionan, R1187412011-1117 

o 
!nstitucional 

. 

._ ..  

, 

I 
I 

. 

18 RI1784/2011·11 

Instituto de la 
Educación 
Básica del 
Estado de 

Morelos 

Maria Luisa SEGUNOO.  Por lo expuesto en el i 
Becerril considerando cuarto, SE SOBRESEE el 

stafron 
 presente recurso. 

TERCERO.- Previos lo trámites a que haya 
lugar, remitase a Secretaria Ejecutiva e! 
presente expediente para su archívo 
correspondiente, como asunto totalmente 
concluido. 

La Consejera Presídenla lo somete a votación, 
resultando la votación de ia forma siguiente: "Por laj
afiffi1ativa tres y en contra cero",  Aprobado por 
unanimidad d& votos. (Acuerdo 19) 

,  ..... - , .- ,- ... ._  ...  , 
PRIMERO,- En términos de lo expuesto en el : 
considerando SEGUNDO, se instruye a la' 
Dirección General Judaica de este Instituto \ 
i envfe vía lNFOMEX ;tí Julio David Solano l.  "  

Gutiérrez la Información proporcíonada a este p.'\ ,

; \Órgano Constitucional Autónomo por el Instituto \.i';:!!JUlio DavId de la Educación Basica del Estado de Morelos. i'Solano mediante oficio oficio número UDIPi208120 de J 
Gut¡érrez fecha doce de didembre de dos mil once, 

signado por el C. José Luis Reyes Macedo 
Titular de ¡a Unidad de Información Pública del 
Instituto de la Educación Básica del Estado d 

, Morelos, 

".-1 SEGUNDO.- Por lo 

) 80 evard Benito Juarez 
67 Col, Centro, C,p. 62000 

More!os, México. rel. 01 (777) 318 0360 
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considerando SEGUNOO, SE SOBRESEE el 
, presente recurso. 

TERCERO.  Posterior a [os tramites a que haya 
,lugar, túrnese el presente expediente a la 
i Secretaria Ejecutiva para su archivo 
i correspondiente. 
, 

[ 

, 
La Consejera Presidenta lo somete a volación, 
resultando la votación de la forma siguiente: Pcr la 

, afirmativa tres '1 en contra cero .- Aprobado por 
: unanimidad de votos. (Acuerdo 20) 

-----i[-
: PRIMERO.- En términos de ro expuesto en el 
; considerando cuarto, se instruye a la Dirección 
i General Juridíca de este Instituto remita v¡a ; 

INFOMEX a Flor Dessire León Hernández, la i 
información proporcionada a este Órgano 
Constitucional Autónomo por el Ayuntamíen10 de 
Totolapan, Morelos, mediante oficio número 
SCG21/12112f11, de fecha dos de diciembre de 
dos mil once. As! como la información obtenida 
de la pagina oficial de fa Entidad púb¡ica. 

RII868/2011-11 Ayuntamiento 
de T otolapan 

Flor Dessire SEGUNDO.- Por lo expuesto en el19 león considerando tercero, SE SOBRESEE elHernández presente recurso. 

TERCERO.  Posterior a los tramites a que haya 
lugar, túrnese el presente expediente a la \\ 
Secretaria Ejecutiva para su archivo 

' correspondiente. 
\. 

La Consejera Presidenta lo somete a volaciÓn. 
resultando la votación de la forma siguiente: POf la 
afirmativa tres y en contra cero .- AprobadQ por 
unanimidad de 'lotos. (Acuerdo 21} 

i PR1MERO.- Por lo expuesto en el conSlderand A ,de Jiuiepec · Cuell.r CUARTO se REVOCA TOTALMENTE acto 
Jnfome 

Benito Juárez 
.67 Col. Centro, e,p' 62000 

Cuernavaca, Morelos, Méxjco. Tel. 01(777) 318 0360 
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fecha de novlembre de dos mil a 
, l a  solicitud de información identificada con el ! 
. número 00298111, ,

i 
SEGUNDO.- Por lo expuesto en el considerando: 
CUARTO se requiere al contador público Javier 

: Vargas ViUalobos, Tesorero Municipal de! 
¡ Ayuntam¡ento d e  Jlutepec, a efecto de que
I remita a este Instituto dentro del término de diez 

dras hábiles contados a partir del día siguiente 
de la notificación de la presente resolución, la 
información consistente en: "que cheques han 
sido expedidos por el ayuntamiento desde enero 
del año 201O.EZn decir, quiero conocer el número 
de cheque, benefícfan'o, fecha de expedición, 
monto y concepto def pago de todos los, 
cheques que se han emitido. ", con la preclslón 
de que se deberá remitir hasta un total de den' 

o el a 10 de 
en formato quedando a 

disposición el resto de la información en las 
¡ instalaciones del Ayuntamiento de Jiutepec en 

caso necesario  

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 da votos. (Acuerdo 22) 

, 

Instituto de la '1' 
Educación Suemy

21 R1184412011-11 Básica del Cuenca 
Estado de Bahena 

Morelos 

i 

PRIMERO.  Se confirma el principio de 
POSITIVA FleTA en favor de Suemy Cuenca 
Sahena, por lo expuesto en los considerandos 
tercero y cuarto. 

SEGUNDO.  Por lo expuesto en los: 
considerandos tercero, cuarto y quinto se, 
requiere al Lic. José Luís Reyes Macedo, TItufar ¡ 

I
,

de la Unidad d e  Información Pública del Instituto : 
de la Educación 8asica del Estado de More!os, X 
: para que remita a este Instituto a titulo gratuito., ..1\.... 

en archivo electrónico y/o Disco compacto, la:/ 
_.... información relativa a: ".. de la  

ouleV8rd Benito Juárez 
67 Col. Centro, C,p. 62000 •.g.mx 

Moralos, México, TeL 01(777) 318 0360 
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, Ayuntamiento 
22 RI/64712011·111 de Puente de 

: Ixtla 

,i 

Ernesto 
Guavara de 

la Zema 

e inlemet con que cuentan las escuelas de) 

estado de Morelos desde cendis hasta 

secundarias incluyendo cada una de las, 

mooafidades .. "; dentro del plazo perentorio de : 

diez dlas naturales, contados a partir del día: 

siguiente a aquel en que sea notificada la ¡ 

presente resolución, apercibido en términos del i 

considerando quinto que para el caso de 

incumplimiento será sancionado con murta de 

cien dias de salario mínimo vigente en el Estado 

de Morelos. de conformidad con lo dispuesto por 

los artículos 127 numeral 3, así como 132 de la 

Ley de Información Pública, EstadIstica y I 


:Ptotección de Datos Personales del Estado de 

Morelos, 


La Consejera Presidenta lo somete a votación, 

resultando la volación de la forma siguiente: Pcr la 

afirmativa tres y en contra c ero "  Aprobado por: 

unanimidad de votos. (Acuerdo 23) 


, PR1MERO.  En términos de lo expuesto en el 
: consíderando segundo, se instruyr a la 
"O¡rección Genera! Jurídica de este Instituto 

remita vía lnfomex a Ernesto Guevara de la 
Zema, el oficio número UDIP/428/2010, y sus 
anexos, recibído en este instltuto el siete de 

, diciembre del dos mil once. 

SEGUNDO.- Por lo expuesto en 

considerando segundó, SE SOBRESEE 

presente recurso" 


TERCERO.  Posterior a los trámites a que haya 

lugar, túrnese el presente expediente a la 

Secretaria Ejecutiva para su archivo. 


La Consejera Presidenta lo somete a votación, x\ 
i resultando la votación de la forma siguiente: 'Por la ,;7?
i afirmativs tres y en Cóntra cero",- Aprobado por 

'"" 

evard Benito Juárez 
Col. Centro, C,p. 62000 

Cuernavaca, Maretas, México, Tel. 01 (777) 3180360 
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Secretaria de 
María

Seguridad 
Concepción23 RI/814/2011-11 Pública del 

Soriano
Estado de 

Guatirojo
Morelos 

, 

i 

I 

i 

PRIMERO.- En términos de lo expuesto en el 
considerando segundo, notiflqusse 
personalmente a Maria Concepción Soriano 
GuatiRojo, lo resuelto en el presente recurso. 

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

TERCERO.  Posteríor a los trámites a que haya 
fugar, túrnese el presente expediente a la: 
Secretaría Ejecutíva para su archivo 
correspondiente. 

La Consejera Presidenta lo somete a votación, 
resultando la votación de ra forma siguiente: Por la 
afirmativa tres y en conlra Gero",- Aprobado por: 
unanimidad de \lotos, (Acuerdo 25) 

PRIMERO,- E n  términos de lo expuesto en el 
considerando segundo. remítase vía infomex a 
Pedro Hinojosa, el oficio número 157, y sus 
anexos, recibido en este Instituto el primero de 
diciembre del dos mil once. 

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

Ayuntamiento PedroRI/838/2011-1124 
de Huitzflac Hinojosa TERCERO.  Posteríor a los trámItes a que haya 

(ugar, túrnese el presente expediente a la 
,0 

[¡ \ 
Secretaria Ejecutiva para su archivo 
correspondiente. 

La Consejera Presidenta lo somete a votación, 

resultando la volaclón de la (orma siguiente; Por la 


, afirma1iva tres y en contra cero .· Aprobado por' 

unanimidad d e  votos. (Acuerdo 26) 

--.J 
, 

Benito Juárez 
No. 67 Col. Centro, e.p. 62000 
Cuernavaca, Moralos, México. TeL 01(777)3t8 0360 
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PR!MERO.- Se REVOCA TOTALMENTE el ac!o 
contenido en la respuesta otorgada vla Infomex 
con fecha veinticuatro de octubre del dos mil 
once, a la solicitud de información identificada 
con el número 00265911, por lo expuesto en el 
considerando tercero. 

SEGUNDO.  Por las razones precisadas en el 
considerando tercero se requiere a César Rafael 
Ramírez Sarcenas Titular de la Unidad de 
Información Pública del Ayuntamiento de 
Cuemavaca, para que remita a este lnstituto en 
copias simples yJo archivo informátlco la 
información materia de! presente recurso de 
inconformidad consistente en: ".,.Ios contratos 
de obra de las obras 
SDUOySPlmYmalSSOPIOPL R-00112011.Ayuntamiento Alejandro

R1I83512011·1125 ·Vazquez SDUOySPlmYmalSSOPIOPLA D_OO112011,de 
SDUOySPlmYmalSSOPIOPL R_OO3l2011,Cuernavaca Flores 
SDUOySPlmYmalSSOPIOPL R_00412011, 
SDUOySPlmYma/SSOPIOPL R_003l201.· 
• SDUOySPlmYma/SSOPIOPL R_OO6l2011 y 
· SDUOySPlmYmalSSOPIOPL R_00712011." lo 

anterior dentro de los diez dlas hébiles 
posteriores a aquel en que sea notificada la 
presente resolución, apercibido en terminos del 
considerando cuarto, que para el caso de: 
incumplimiento será sancionado con 
suspensión del cargo sín goce de sueldo por 
quince días naturales. 

, 

. : La Consejera Presidenta lo semete a votación, 
: resultando !a votación de la forma siguiente: ·Por la 

afirmativa tres '1 en contra -cero .- Aprobado por 
unanimidad de votos. (Acuerdo 27} L+-_. 
?RIMERO.- Por lo expuesto en el considerando 

Ayuntamiento José : T ERCERO se REVOCA PARCIALMENTE el t\.26 RI/8111201'-!! Martínez :de Jiutepec 
I 

: acto contenido en la respuesta otorgada vía 
González. 

I 

: tnfomex con fecha veintiuno de octubre de dos..J X. 
mil once, a la solicitud de información: 

Soul ard Benito Juárez 
Col. Ceo!ro, C,p' 62000 

Cu rnavaca, Moreles, t ... 1éxico, Tel. 01 (777) 318 036() 
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identificada con el número 0029661. 

SEGUNDO.- Por l o  expuesto en el 
considerando TERCERO se requiere a la 
profesora Silvia Salazar Hernández, Secretaria 
Municipal del Ayuntamiento de Jiutepec, para 
que atendiendo a la modalidad de acceso 
precisa por el peticionario, informe a este 
Instituto el número de discos compactos que 
resultan necesarios para guardar la totalidad de 
la informaclón de interés del solicitante y la 
cantidad que en su caso tendrla que pagar, en 
términos de los dispositivos legales aludidos en 
el cuerpo de la presente resolución. Lo anterior 
dentro de 10$ diez: días hábiles posteriores a 
aquel en que sea notificada la presente 
resolución. 

La Consejera Presidenta lo somete a vOlación, 
resultando la votaclón de la forma siguiente: 'Por la 
afirmallva tres y en contra cero .  Aprobado por 

, unanímidad de votos. (Acuerdo 28) 

Procuraduría 
General de Alejandro 

¡ 27 RI/826/2011-11 Justicia del Vázquez 
Estada de Flores 

Morelos 
I 

PRIMERO.  En términos de lo expuesto en el 
considerando segundo, se instruye a la 
Dirección Genera! Jurldlca de este Instituto, 
remitir v!a lnfomex a Alejandro Vázquez Flores, 
el oficio número PGJIDGSICI3004/2011-11, .sl 
como sus respectivos anexos, recibido en este 
Instituto con fecha veintitrés de no iembre del 
dos mil once. 

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

TERCERO.- Posterior a los tramites a que haya 
lugar, túrnese el presente expediente a la 
Secretaria Ejecutiva para su archivo 
correspondiente. 

8b evard Benito Juárez 
67 Col. Centro, C.P. 62000 

Morelos, México. Tel. 01 (777) 318 0360 
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Ayuntamiento
28 RI/817/2011-11 de Puente de 

Ixtla 

La Consejera 
, resullando la votación de la forma siguiente: "Por la :
afirmativa tres y en contra cero".- Aprobado por:
unanímídad de votos. (Acuerdo 29) 

PRIMERO.  En ténnin· ·: de lo expuesto i
considerando SEGUNDO, se instruye a la
Dlrecci6n General Jurldica de este Instituto, 
remitir vra cedula personal de notificación a ,
Ruben Estrada Miranda, copia del oficio'
número UD!P/418/1011, de fecha diecisiete de 
noviembre de dos mil once, suscrito por el Uc, 
Carlos Enrique Hernández Marqulna T¡tular de 
la Unidad de Información del Ayuntamiento de 
Puente de lxtla MoreJos, así como copias
certificadas de sus respectivos anexos. 

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

TERCERO,- Devuélvase a la Entidad Pública, Rubén
Estrada los documentos originales, consistentes en

cuatro blocks de recibos de dinero consistente Miranda 
en: 

'" Un block marca Pdorm {recibo de dinero} 28 y 
29 de marzo del 2010 (cuarenta y nueve I
recibos. todos llenos) . 
• Un block marca Republica (recibo de dinero) 
28 y 29 de marzo del 2010 (sesenta y cuatro I
recibos llenos y veintitrés vacios}. 
.. Un block rotulado recibos Feria de Pascua \ 

, 2011 folio del 0001 al 0100 (Sesenta y cuatro 
,

I recibos Henos y treinta y seis vacios). 
: '" Un block rotulado recibos Feria de Pascua 

2011 folio del 0101 al 0200 (cuarenta y siete 
¡ recibos llenos y cincuenta y tres vacios}, 

CUARTO.  Posterior a los trámites a que 

Boulevard Benito Juárez 
67 Col, Centro, C,p. 62000 

e ernavaca, Moralos, México. TeL 01 (777) 316 0360 
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.. ..  Secretaria Ejecutiva para su archivo 
, correspondiente, 

La Consejera Presidenta lo somete a votación, 
resultando la vol ación de la forma siguiente: Por la 
afiffi'iativa tres y en contra cetO ,- Aprobado por 
! unanimidad de votos. (Acuerdo 30) 

Secretaria de 
Gestión e 

.29 RI/829/2011-11 Innovacíón 
Gubemament 

al 

Javier Noé 
Flores 

Gómez 

PRIMERO.- Se REVOCA TOTALMENTE el 
acto de clasificación contenido en el acuerdo 
número 1*¡SE/OO2l2010, aprobado en la 
Segunda Sesión Extraordinaria del Consejo 
d e  Información Clasificada de la Secretaría 
de Gestión e Innovación Gubernamental, por 
las razones expuestas en los considerandos 
cuarto y quinto. 

SEGUNDO.- Atend¡endo al resolutlvo primero, 
inlclese el procedimiento de actualización del 
Catalogo de Información Clasificada de la 
Secretaría de Gestión e Innovación 
Gubernamental, en términos de la ley de la 
materia. 

TERCERO.  Se requiere al licenciado Martín 
Luis Nájera Morales títular de la Unidad de 
Información Pública de la Secretaria de Gestión 
e Innovación Gubernamental, , para que remita 
a este Instituto en copias simples o en archívo 
informático, los documentos en que obre la 
totalidad de la información materia del presente 
msjio de impugnación conSIstente en" "copia de " l 
la documentación que aC'!Jdfte la posesión del \ 
trfmueble del recinto fenal del mUnicipio de l' 
Cuautla morefos"(sic) dentro de! plazo de dIez 
días háblles, contados a partir del d¡a sIguIente: , ,
:1 a aquel e n  que sea notificada la presente, 

resolución. 

I La Consejera Presidenta 10 somete a 


! resultando la votacton de la forma siguiente: "Por l a  

, afirmatj a tres y en contra cero""· Aprobado 


,< d Benito Juárez 
01. Cenlro, C.P. 62000 

Cuernavaca, Morelos, México, Tel. 01 (777) 3180360 
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Partido de la 
30 RevoluciónRI/871/2011-11 

Democrática 

¡ 

PRIMERO.- Se instruye a l a  Direcclón General 
Juridica de este Instituto para que remita vfa 
Infomex a Maria Luisa Becerril Stafron. el ofido 
número PRD-UDIP¡11 040, de fecha ocho de 
dicIembre de -dos mil once, signado por 
Francisco Xavíer Téllez Segura, Titular de la 
unidad de informaci6n púbf¡ca del Partido de la 
Revolución Democrática y recibido en este 
Instítuto bajo el folio número 
IMIPEl004719/2011-XII. 

SEGUNDO.· Por lo expuesto en el 
Becerril 

Mar¡a Luisa 
considerando cuarto, SE SOBRESEE el 

Stafron presente recurso, 

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

I correspondiente. como asunto totalmente 
! 	concluido. 

' i la Consejera Presidenta lo somete a vo1ación, ! resultando la votación de la forma siguiente: "Por la 
tres y en contra ceroH_  Aproba o por'd: afirmativa 

Ayuntamiento
31 de Emiliano RI/859/2011-11 

Zapata 

PRIMERO.- Por lo expuesto en el considerando 

! Tercero se REVOCA TOTALMENTE el acto 


Flor Desslre 

León 


Hernand'ez 


I 
, 	 Unidad de Información Pública del Ayuntamiento 

de Emiliano Za , ª! remita a este 

contenido en la respuesta otorgada a ra solicitud 
de información con número de folio 00316411 
presentada por Flor Desslre León Hernandez, y 
que reanza el Titular de la Unidad de 
Información Pública de! Ayuntamiento de 
Emiliano Zapata, con fecha veinticuatro de 
noviembre de dos mil once, 

SEGUNDO.  Por lo expuesto en los 
conslderandos CUARTO y QUINTO, se requiere 
a Mar1ha MeJissa Montes de Oca,TItular de I 

B ul rd Benito Juarez 
Col. Centro, C.P. 62000 

Cuernavaca, Moralos, México. TeL 01(777) 318 0360 
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. 
copias simples y/o formato


electrónico, la documentación, relativa a: 

"Número de personas que integran el Cabildo, 

precisando cuantas son mujeres y cuantos 

hombres indicando el cargo. Cuantas regidurías 

hay en el Ayuntamiento y cuafes son presididas 

por hombre y cuales por mujeres. Curriculum 

vitae de los integrantes de cabildo precisando su 

cargo. Presupuesto destinado para acciones 

propias de las regidurias Número de sesiones 
. 
de cabildo de enero de 2011 a la fecha de 
presentación de la solicitud. Cuantos y cuajes 
consejos de participación existen y cuál es su
integración precisando número de hombres y ¡
número de mujeres. Cuales autoridades! 
auxiliares existen en el Ayuntamiento,' 

,precisando cuantos son hombres y cuantas 
: muleres Número de muleres y hombres que 
¡ integran el Coplademun ':. lo anterior dentro del 

! plazo de diez dras hábiles, contados a partir de 
: que sea notificada la presente resoludón. 

Ila Consejera Presidenta lo somete a volación,: .'. 
: resultando la volación de la forma siguiente: "Por la' 
; afirmativa Ires y en contra cero·.  Aprobado por 
¡ unanimidad de votQ$. (Acuerdo 33) 
I 

PRIMERO,  Por lo expuesto en el considerando 
tercero se CONFIRMA EL PRINCIPIO D E  

; POSITIVA FleTA en favor de Flor Dess¡re León 
¡ Hemandez,
I 

Ayuntamiento32 León 

. SEGUNDO.- Por lo expuesto en los 

R11862120 11-11 de Jojutla Nepthali Carmen Sandoval Rodriguez, Titular de 
Hernandez la Unidad de Información Pública del! 

Ayun1amíento de Jojulla Morelos, para que: 
: remita a este Instituto a titulo gratuito en ' 
; copias simples y/o formato electrónico, la 
i documentación, relativa a: "Número de 

personas que íntegran el Cabildo,
I son cuantos( .... 
1 

...--_i_.__ ... . 

Boulevard Benito Juárez 
No. 61 Coi eemro, C.P. 62000 
Cuemavaca, MOTelos, México. Tel. 01(777) 318 0360 
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RI/877/2011-11! 33 

indicando el cargo. Cuantas regidurías hay en el 
Ayuntamiento y cuales son presididas por 
hombre y cuales por mujeres, Curriculum vitae 
de los integrantes de cabildo precisando su 
cargo. Presupuesto destinado para acciones 
propias de las regidurias, Número de sesiones 
de cabildo de enero de 2011 a la fecha de 
presentación de fa soJicitud, Cuantos y cuales 
consejos de participación existen y cuáf es su 
integración precisando número de hombres y 
número de mujeres. Cuafes autoridades 
fluxiJíares existen en el Ayunfamiento, 
precisando cuantos son hombres y cuantas 
mujeres Numero de mujeres y hombres que 
integran el Cop/ademun. ", lo anteríor dentro del 
plazo de diez días naturales, contados a partir 
de que sea notificada la presente resolución, 
apercibido que para el caso de incumplimiento 
será sancionado con mutta equivalente a cien 
días de salario mínimo vigente en el Estado de 
Motelos. 

La Consejera Presidenta lo SOmete a vomción, 
resultando la votación de la forma siguiente: 'Por la 
afirmativa tres y en contra ceroft•M Aprobado por
l unanimidad de votos. (Acuerdo 34) 

I PRIMERO.- Por lo expuesto en la parte
considerativa de la presente resolución, SE 1\:
REVOCA PARCIALMENTE el acto del Títular.  ,_ de la Unidad de Información pública de la , , \_
Secretaria de Finanzas y Planeación, Felipe de 

, Jesús Hidalgo y Costilla Linares; consistente en Secretaria de Angélica respuesta vla Infomex a la solicitud deFinanzas y Sánchez información con folio 00320111 de fecha cuatro SantiagoPlaneación de novíembre del dos mil once, 

i SEGUNDO.- Por lo establecído en los'I considerandos cuarto y quinto, se requiere a i! Felipe de Jesús Hidalgo y Costilla Linares,'
Titu!ar de la Unidad de Información públíca de la 

de Finanzas ... Planeación; a efecto 

u!evard Benito Juárez 
o. 67 Col. Centro, C.P. 62000 


Cuernavaca, Morelos, México. Tel. 01(777) 3180360 
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Ayuntamiento 
de Jiutepec 

, de que remita e n  formato electrónico y/o copias 
i simples la información consistente en: 

u• • • Número de las unidades administrativas 
internas desde el Tifular de la entidad y hasta 
jefaturas de depatttAmento, especificando si es 
hombre o mujer el titular de cada una de ellas. 
Cunica/uro vitae desde el Titufar de la entidad y 
ha sta jefaturas de departamento, así como su 
salado mensual Nombre y numero de proyectosaprobados dirigidos a las muieres. ¿Cuál es el 
horario de trabajo? Numero de integrantes del 
COPLADE precisando cuantas son mujeres y 
i cuantos hombres as! como sus respectivos 
! cargos, "', dentro de los diez dlas habi!es 
: contados a partir del dla siguiente a aquel en 
i que sea notificada la presente resolución, 

I La Consejera Presidenla lo somete a votación. 
i resultando la volaGÍón de la forma sígulente: Por la 
! afirmativa tres y en contra ceroR,_ Aprobado por 
: unanimidad de votos. (Acuerdo 35) 

?RIMERO.- En términos de lo expuesto en el 
considerando SEGUNDO, se REVOCA 
PARCIALMENTE la respuesta proporcionada 
por la Unidad de Informadón Pública del 
i Ayuntamiento de Jiutepec a la solicitud de 

información identificada con el número de folio 
00225211, a través del Sistema INFOMEX en 
fecha veintinueve de agosta de dos mil once. \. 

iAlejandra SEGUNOO.- Notifíquese la presente resoludón 
Von Bertrab 1al Presidente Municipal de Jiutepec C. Miguel

Ángel Rabadán Calderón, en su carácter de 
titular de la entidad pública, con el requerimiento 
de que proceda a convocar a los integrantes del 
Consejo de Información Clasificada de su 
entidad o e n  su caso gire sus instrucciones a , 
quien cOlTesponda para realizar dicha i 
convocatoria, as! como llevar a cabo la sesión 

dentro de diez dias hébl1es 
.. a la notfficación del fallo, 

60ulevard Benito Juárez 
No. 67 Col. Centro, C.P. 62000 
Cuernavac8. Morelos, México. Te\. 01 (777) 318 0360 
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con el propósito de declaratoria fundada: 
motivada en su caso de i 

: inexistencia de la  información consistente 

, el de al Centro de 

Autoserv:cio "Wal-Mart Jiuteoec 

Morelos, ubicado en carretera federa! 

Cuernavaca-Cuaulla km 4.8, y una vez 

cumplimentado lo anterior, remita la 


! documentación conducente a este Instituto en 

, 	un plazo de hasta 48 horas posteriores a la 

sesIón del Consejo de Información Clasificada 
de su entidad. 

,La Consejera Presidenta lo somete a votaci6n, 

i resultando la votación de la forma siguiente: ·Por la 

Mar¡a Luisa Partido del 35 R1187212011-111 BecerrilTrabajo Stafron 

afirmativa tres y en contra ceroH._ Aprobado por 
unanimidad de votos. (Acuerdo 36} 

PRIMERO.- En términos de lo expuesto en el ' 
considerando SEGUNDO, se instruye a la 
Dírección General Jurídica de este lnstituto 
envíe vía lNFOMEX a Maria Luísa Becerril 
Stafron la información proporcionada a este 
Órgano Constitucional Autónomo por el PartIdo 
de! Trabajo en el Estado Morelos. mediante 
oficio sin número de fecha nueve de diciembre 
de dos mil once, signado por el C_ Roberto 
Rodrlguez Ruiz Titular de la Unidad de 
Información Pública, 

SEGUNDO.- Por lo expuesto en 
considerando SEGUNDO, SE SOBRESEE 
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 SI uiente:: "Por la 

Dulevard Benito Juárez 
No. 67 Col. Centro, C.P. 62000 
Cuernavaca, Morelos, México. Tel. 01(777) 318 0360 
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tres y en contra c ero .- Aprobado por
unanimidad da votos. (ACUétdO 31) ,, 

.. 

¡ PRIMERO.- En términos de lo expuesto en el
'considerando segundo, s e  instruye a la

Dirección Genera! Jurídica de este Instituto 
entregar vía lNFOMEX y en versión publica a
Marcellno Vázquez Huitron la información
proporcionada, a este Órgano Constitucional
Autónomo, por la Secretaría de Seguridad
Pública de-l Estado de Morelos, descrita en el
resultando V de! cuerpo de la presente
resolución, asimismo se le hace saber que

; queda a su disposicíón el documento en copia
Secretaria de i certificada en las instalaciones de este Instituto

Seguridad , Marcellno
Publica del Vázquez
Estado de Hultron

Morelos 

-. 

Ayuntamiento Faustino
de Huitzilac García 

¡ INFOMEX el equivalente a 10 MB de
'información remitida el 

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

Cuernavaca, Morolos, México. TeL Oi (777) 3180360 

para su consulta, 
,

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

T ERCERO.- Posterior a los tramites a que haya
lugar, túrnese el presente expediente a la
Secretaría Ejecutiva para su archívo 

La Consejera Presidenta lo somete a votación,
resultando la votación de la forma siguiente: -Por la 
afirmativa tres y en contra c ero ,- Aprobado por ¡
unanimidad de vot os. (Acuerdo 38) ! 

CONFIRMA EL PRINCIPIO DE ' " 

POSITiVA FleTA en favor de Faustino Garcia, \ 
por lo expuesto en los conslderandos tercero y \' 
cuarto. 

SEGUNOO.  En términos de lo expuesto en el
considerando quínto, se instruye a la Dirección
General Jurídica de este Instítuto entregar vía 
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Morelos a este 
Autónomo, descrita en el resultando tercero del 
cuerpo de la presente. 

TERceRO.  Se requiere a la Unidad de 

Información Pública del Ayuntamiento de 

Huitzilac ponga a disposición de Faustrno 

García la consulta directa en días y horas 

hábiles de la información requerida, en sus 

oficinas. ubicadas en Av. Lázaro Cárdenas 


: numero i, colonia Centro, Código Postal 62510, 

, Huitzílac Moralos, Méxíco, en términos de los 

establecido en el considerando quinto del 
cuerpo de la presente, por un plazo de veinte 
dlas hábiles contados a partir de la notificaCIón 
de la presente resolución, y una vez 
cumplimentado lo  anterior, informe a este 
Instituto lo conducente. 

La Coosejera PreSidenta lo somete a votación, 
resultando la votación de la forma siguiente: "Por la 
afirmativa tres y en contra cero",- Aprobado por 
unan imidad de votos, (Acuerdo 39) 

PRIMERO.- Se CONFIRMA EL PRINCIPIO DE: 
POSITIVA FICTA en favor de Teresa Vázquez, : 
por lo expuesto en tos consíderandos' 
TERCERO Y CUARTO. 

SEGUNDO.· Por lo expuesto en los \ 
considerandos tercero, cuarto y quinto se ,', . 

requiere al Presidente Municipal de Zacatepec, \,:-\;\
i Teresa38 RI!71SI2011-111 ¡Ayuntamiento Morelos, Dr. José Carmen Caorera Sanlana, I P '\

, de Zacatepec ' Vazquez para que remita a este lnsfituto en coplas U 
\.símples y/o archivo electrónico la 

información relativa "Monto adquirido de, 
deuda por la actual administración 
! municipal; fecha de la contratación del (los) 
1 I financiamiento (s); plazo de vencimiento de 
I la deuda; tasa de interés anual; con qué 
! recursos se pagara (por ejemplo¡ qué 
: de la  ... 

,evard Benito Juárez 
67 Col. Cenlro, C.P. 62000 

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



",, , .. 

·
-

-,···------,------,...-----T::esa 

~ ---·7-····--- 1·-

'\H ' \  
'ti 

contad"s 
-,, __ =.,,\ __ "--_._.... ----'_ a aquel el'Lll�",e..""= 

WW'N.imi e.org.!l1x 

Página 35 de 71 
IMIPE 

' "" U'O "O""f"H n 
q  ." .. , ",. , ,,  

deuda, ¿cuenta con el aval del gobierno 
del estado?, y, ¿cuál ha sido el destino 
especifico (por monto y obra) que se le ha 
dado a los recursos que se obtuvieron 
mediante la contratación del (Jos) crédito 
(s). ", dentro de! plazo perentorio d e  diez dias 
hábiles, contados a partir de! dfa siguiente a 
aquel en que sea notificada la presente 
resolución, apercibido que para el caso de 
incumplimiento sera sancionado con multa 
equivalente a den días de salario mln/mo 
vígente en el estado, en términos de lo que 
establecen los articulos 127 numerales 3 y 8 Y 
132 de la Ley de Información Públíca, 
EstadIstica y Protección de Datos Persona!es 
del Estado de More!os. 

i 
'La COfl$ejera Presidenta lo somete a votaci6n, 
¡ resultando la volación de ia forma siguiente: POf la 

afirmativa tres y en contra cero .- AprObado por 
unanimidad de votos. {Acuerdo 40) 

-

i PRIMERO.· Se CONFIRMA EL PRINCIPIO DE 
. 	POSITIVA FICTA en favor de Maria Isabel Avila 

Rodrigúez, por lo expuesto en los 
considerandos TERCERO y CUARTO. 

SEGUNDO.- Por lo expuesto en los 
considerandos tercero, cuarto y quinto se 
requiere al Presidente Municipal de Zacatepec. ! \,'. 
Morelos, Dr, José Carmen Cabrera Santana.: ¿MariaAyuntamiento39 R1I83012011-111 para que remita a este [nstituto e n  copias \ 

de Zacatepec Isabel Avila 
simples y/o archivo electróníco la \Rodríguez ,
información relativa " 

i 	 hábiles. 
.._.... .. . del 	 p,, ir 

_ 

B levard Benito Juárez 
O. 67 Col. Centro, C.R 62000 
uernavaca, Morelos, México. Tel. 01 (777)318 0360 
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Ayuntamiento 
40 RI/866/2011-1I1 de TeteJa de! 

Volcán 

notificada la presente apercibido que 

, para el caso de incumplimíento será sanclonado I 

: con multa equivalente a cien dlas de salario! 

mínimo vigente en el estado, en términos de lo 
que establecen los articulas 127 numerales 3 y : 
8 y 132 de la Ley de Información Pública, 
Estadística y Protección de Datos Personales 
del Estado de Moreros. 

La Consejera Presidenta lo somete a velación. 
resultando !a votación de la forma siguiente: Por la 
afirmativa tres y en contra cero'",- Aprobado por 
unanímidad de votos. (Acuerdo 41) 

i PRIMERO.- En térmInos de lo expuesto en el 
I 	 consíderando SEGUNDO, se instruye a la 

Dirección General Juridica de este Instituto 
envíe vía lNFOMEX a Flor Desslre León 
Hemández la información proporcionada a este 
Órgano Constitucional Autónomo por el 
Ayuntamiento de Tetela del Volcan Moralos,' 
mediante oficio numero M.T.Vl237-1212011 de 

: fecha catorce de dicíembre de dos mil once, 
: signado por el Arare!y Aguilar Neri Titular de la 

Unidad de Información Pública, 
Flor Desslre 

León SEGUNDO.- Por lo expuesto en el 

Hernández 
 considerando SEGUNDO. SE SOBRESEE el 

, presente recurso. 

TERCERO.- Posterior a los tramites a que haya 
lu gar, túrnese el presente expediente a la 
Secretaria Ejecutiva para su archivo 
correspondiente. 

la Consejera Presidenta fo somete a votación" 
resuitando la votación de la forma siguiente: "Por la : 
afirmativa tres y en contra cero",- Aprobado por 
unanimidad do votos. (Acuerdo 42) ! 

Benito Juárez 
o, 67 Col. Centro, C.P. 62000 
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PRIMERO.- Por lo expuesto en el considerando 

Tercero se CONFIRMA EL PRINCIPIO DE 


: POSITIVA FleTA en favor de Flor Dessire León 

Hemández. 

SEGUNDO.  Por lo expuesto en los 
consjderandos CUARTO y QUINTO, se requiere 
a Christian Sosa Torres,Titular de la Unidad de 
Información Pública del Ayuntamiento de 
AUatlahucan Morelos, para que remita a este 
Instítuto a título gratuito en copias simples 
y/o formato electrónico, la documentación, 
relatlva a: "Número de personas que integran el 
Cabildo, precisando cuantas son mujeres y 
cuantos hombres indicando el cargo. Cuantas 
regidurias hay e n  el Ayuntamiento y cuales son 
presidídas por hombre y cuales por mujeres. 
Curriculum vitae de los integrantes de cabildo 
precisando su cargo. Presupuesto destinado

Ayuntamiento Flor Dessire para acciones propias de ¡as rogidurfas. Número 41 R1/857/2011-111 de León de sesiones de cabifdo de enero de 2011 a la
Atlatlahucan Hernández 

fecha de presentación de la solici1ud. Cuantos y 
cuales consejos de participación existen y cuál 
es su integración precisando numero de 
hombres y número de mujeres. Cuales 
autoridades 
Ayuntamiento, precisando cuantos son hombres: 
y cuantas mujeres Número de mujeres y 
hombres que integran el Cop/ademun. "; lo i 
anterior dentro del plazo de diez días 
naturaies, contados a partir de que sea " 

notificada la presente reso!uclón, apercibido que 
para el caso de Incumplimiento sera sancionado 
con multa equivalente a cien dlas de salarioi \' mio¡mo vigente en el Estado de More!os, i \ 
La Consejera Presldenla 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 43) 

Benito Juarez: 
No. 67 Col. Canlro. C.P. 62000 
Cuernavaca, Morelos, México, TeL 01 (777) 318 0360 
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Flor Desslre 
AyuntamientoR1I869i2011-111142 León, 

, de Zacualpan 
, Hernandez 

PRIMERO,- Por lo expuesto en el considerando 
Tercero se CONFIRMA EL PRINCIPIO DE 
POSITIVA FICTA en favor de Flor Dessire León 
Hernández. 

SEGUNDO.  Por lo expuesto en los 
consideraodos CUARTO y QUINTO, se requiere 
al licencrado César Yazel SaJezar Balbuena i 
ntular de la Unidad de Información Pública del' 
Ayuntamiento de Zacualpan Morelos, para que 
remita a este Instituto a título gratuito en 
copias simples y/o formato electrónico, l a  
documentación, relativa a: Número de 
personas que integran el Cabildo, precisando 
cuantas son mujeres y cuantos hombres 
indicando el cargo. Cuantas regidurias hay en el 
AyunUlmiento y cuates son presididas por 
hombre y cuales por mujeres. Curriculum vitae 
de los integrantes de cabildo precisando su 
cargo, Presupuesto destinado para acciones 
propias de las regidurias, Numero de sesiones 
de cabHdo de enero de 2011 a la fecha de 
presentación de la solicitud, Cuantos y cuales 
consejos de participación existen y cuál es su 
integración precisando número de hombres y 
número de mujeres. Cuates autoridades 
auxilíares existen en el Ayuntamiento, 
precisando cuantos son hombres y cuantas 
mujeres Numero de mujeres y hombres que 
integran el Coplademun.'  fo anterior dentro del 
plazo de diez dias naturales, contados a partIr 
de que sea notificada la presente resolución, 
apercibido que para el caso de incumplimiento 
será sancionado con multa equivalente a cien 
dlas de salarlo mfnlmo vigente en el Estado de 
Morelos. 

La Consejera Presidenta io somete a votación, 
resultando la votación de la forma siguiente: PO( la 
afirmativa tres y en contra cefO ,· Aprobado por 
una nimidad da votos. (Acuerdo 44) 

1, 

\ 
,. 

\ 
\ 
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5.2 Desechamientos 

! RECURSO DE 

NO INCONFORM1DAO i 


EXPEDIENTé NO. I 

1 RI/912/2011-1 

. 

L...... 

2 RI/89112011-1 

. 

I 3 RI/916/2011-11 

¡ 

ENTIDAD 

PÚBLICA 


Ayuntamiento 
de Tepoztlán 

Universidad 

Autónoma 


del Estado d e  


Morelos 


Comisión 

Estatal del 


Agua y 

Medio 


Ambiente 


RECURRENTE EXTRACTO DEL ACUERDO 

Manuel 

José 


Contferas 

Maya 


Daniel 

Salgado 


Edgar 

Zenteno 


Ruiz 


I PRIMERO.- Se TIENE POR NO ADMITIDO el 
I recurso intentado, por las razones establecidas en 

el considerandO segundo. 

SEGUNDO,  Previos lo trámites a que haya lugar, 
,remftase a Secretaría Ejecutiva el presente
! expediente para Su archivo correspondiente. 

: La Consejera P residenta 10 som ete a votación,!i resultando la votación de la forma siguiente: "Por la I 
afirmativa tres y en contra cero .- Aprobado por 

: unanimidad de votos. (Acuerdo 45) 
I 

• 

I PRIMERO.- Se TIENE POR NO ADMITIDO el 
•

! recurso Intentado. por las razones establecidas en 
el considerando segundo. : 

• 
.I SEGUNDO.- Previos lo trámites a que haya lugar, 

! remltase a Secretaría Ejecut¡va el presente 
: expediente para su archivo correspondiente. 

'La Consejera Presidenta lo somete a votac:ón, 
resultando la votación de la forma siguiente: DPor la 
afirmativa tres y en contra cerou,  Aprobadt) por 
unanimídad de votos. (Acuerdo 46) 

PRIMERO.- Se TIENE POR NO el 
: recurso intentado, por las razones establecidas en 
i et considerando segundo, 

Benito Juárez 
No. 67 Col. Centro. C.P 52000 
Cuemavaca, Morelos, México. Tel. 01 (777) 318 0360 
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4 RII889/2011-11 

I 

5 RI/89812011-11 

Instituto 

Morelense de 


Información 

Pública y 


Estadística 


Ayuntamiento 

de 


Cuemavaca 


I 

: 

remítase a Ejecutiva el presente! 
expedrente para su archivo correspondiente. 

La Consejera Presidenta lo somete a velación, 
resultando la votación de la forma sigúiMte: Por la 

,afirmativa tres y en contra cero".  Aprobado por 

i unanimidad da votos. (Acuerdo 47}, 

José 
Martlnez 
Gonzalez 

Paulina 
Sueza 

PRIMERO.- Se tiene por NO ADMITIDO el recurso i 
interpuesto, por las razones establecidas en el  
considerando segundo. 

SEGUNDO ... Remítase via ínfomex a José Martinez 
Gonzalez el acta se Sesión del Consejo de 
Información Clasificada del Instituto Morelense de I 
Información Pública y Estadistica, de fecha once de 
noviembre de dos mil once. 

TERCERO"  Previos lo trámites a que haya lugar, ! 
remnase a Secretaría Ejecutiva el presente' 
expediente para su archivo correspondiente, : 
La Conse;era Presidenta lo somete a votación, I 
resullando la votación de la fO(¡l)(:j sig\Jienle: "Por la I 

afirmaiíva tres y en contra cero".  Aprobado por 
unanImidad de votos. (Acuerdo 48) 

PRIMERO,- Se tiene por NO ADMITIDO el recurso, 
inter uesto, por las razones establecidas en el ¡ "\ 

consIderandO' segundo, 

SEGUN00.- Previos lo tramites a que haya lugar, : \remítase a Secretaria Ejecutíva el presente ¡ \ , -
expediente para su arch¡vo correspondiente. 

La Consejera Presidenta lo somete a vOlación, 
resultando l a  votación de !a forma siguiente: kPor la I 
afirmativa tres y en contra cero·.- Aprobado por i 
unanimidad de votos. (Acuerdo 49) l 

'ulevard Benito Juárez 
No. 67 Col. Centro, C,P, 62000 
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5.3. Cumplimientos 

RECURSO DE 
NO INCONfOl'WlrOAD 

EXPEDIENTE NO. 

1 RI/16212011-1 

2 RI/411/2011-1 

ENTtOAO 
PÚBLICA 

Ayuntamiento 
de 

Cuernavaca 

Ayuntamiento Ide 
Cuernavaca : 

RECURRENTE 

Maria 
Virginia 
Martinez 

Alejandro 
Vazquez. 

Flores 

EXTRACTO DE1.ACUERDO 

PRIMERO. Se TIENE POR la i 
resolución de dieciséis de marzo de dos mil once, . 
didada dentro del recurso de inconfonnidad al i 
rubro indicado, 

' 

SEGUNDO, Devuélvase a César Rafael Ramírez 
Bárcenas, Titular de la Unidad de Infannación 

,Pública de! Ayuntamiento de Cuemavaca I¡ Morelos, los anexos remitido a este Instituto 

Imediante oficio número CMIUDIP/125/2011, 

TERCERO.  Previos lo trámites a que haya lugar, I 
remítase a la Secretaría Ejecutiva el presente 1 
expediente para su archivo correspondiente" 
como asunto totalmente concluido. 1 
PRIMERO. Se tiene por presentado el oficio sin 

: numero de veintínueve de noviembre de dos mil 
once, signado por signado por el Contador 
Público Nelson Torres Mondragón Tesorero 
Municipal de Cuernavaca Morelos. 

SEGUNDO, Se instruye a la Dirección General 
Jurídica de este Instituto para que a través del '\ 
Sistema electrónico INFOMEX, envié a " 
V¿zquez 

, 
Flores, el 

.. 
oficio y anexos 

correspondientes. remttldos por el \ 
munícípal. t'.J" \ 
TERCERO. Se tiene por cumpllda la resolución 
de veintitrés de junio de dos mil once y acuerdo 
de ponencia de diez de noviembre de! año en 

,curso, ambos dictados dentro de! recurso de 
, inconformidad en se actu-ª.: --

Boulevard Benito Juárez 
No, 67 Col. Centro, CP 62DOO www.imiRl."..ºflHDZ 
Cuemavaca, Morelos, México, Tel. 01(777) 318 0360 
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CUARTO. Previos lo trámites a que haya lugar, 
: rem¡tase a la Secretaría Ejecutiva el presente' 

expediente para su archivo correspondiente, 
como asunto totalmente concluido, 

'PRIMERO. Se tiene por presentado el oficio 
número UDIP/197/2011, de tres de noviembre de 
dos mil once, signado por el Licenciado José Luís 
Reyes Macedo. TItular de la Unidad de 
Información Pública del Instituto de la Educación 
Básica de! Estado de Moreros, 

3 Rli76812011-1 

Instituto de la 
Educación 
Básica de! 
Estado de 

Morelos 

Lucero 
Mendoza 

SEGUNDO. Se ínstfuye a la Dirección General 
i Jurldica de este Instituto para que a través de! j Sistema electrónico !NFOMEX, envié a Lucero 
: Mendoza, el oficio y anexos correspondientes, 

remitidos por la entidad pública. 

TERCERO. Se tiene por cumplida la resolución 
de catorce de noviembre de dos mil once dictada 
dentro de! recurso de inconformidad en que se 
actúa. 

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

4 R11384/20 11-1 
¡ Ayuntamiento: , 

d 
' 

I Cuern:vaca I 
Alejandro 
Vázquez 

Flores 

PRIMERO. Se tiene por presentado el oficio de 
CMiUDIP/151f2011 de treinta de noviembre de 
dos mjl once, sIgnado por César Rafael Ramlrez 
Bárcenas, Titular de la Unidad de 
Pública del Ayuntamiento de e 
Morelos, 

, 
, 

SEGUNDO. Se instruye a la Dirección Genera! 
Jurtdica de este Instituto para que a iravés de! 
Sistema electrónico INFOMEX, envié a Alejandro 

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

Cuernavaca, Morelos, México. Tel. 01 (777) 318 0360 
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5 RI/354/2011.¡ 
Ayuntamiento 

de 
Cuernavaca 

Alejandro 
Vázquez 

Flores 

municipal. 

TERCERO. Se tiene por cumplida la resolución 
de ocho de junio de dos mi! once y acuerdo de 
ponencia de nueve de noviembre del año en 
curso, ambos dictados dentro del recurso de 
inconformidad en que se actúa, 

CUARTO. Devuélvase El: César Rafael Ramrrez 
Bárcenas. T tular de la Unidad de Información 
Pública del Ayuntamiento de Cuernavaca 
Morelos, los anexos remitidos a este Instituto 
mediante el oficio descríto en el primer resolutivo ¡ 
del presente acuerdo. 

QUINTO. Prevíos lo trámites a que haya lugar, 
remitase a la Secretaría Ejecutiva el presente 
expediente para su archivo correspondIente, 
como asunto totalmente concluido. 1 

¡ 

• PRIMERO. Se TIENE POR CUMPLIDA la.
i resolución de veintiocho de abril de dos mi! once, : 

dIctada dentro del recurso de inconformidad al ; 
rubro indicado, ! 
SEGUNDO, Devuélvase a César Rafael 
8árcenas, T itular de la Unidad de Información 1 
Pública del Ayuntamiento de Cuemavaca! \ 
Morelos, el disco compacto remitido a este ! \ \ 
instituto mediante oficio numero t 
CM/UDIP/129/2011, de diecisiete de 
de dos mi! once, \ 
TERCERO. Prevías lo trámites a que haya lugar, \ 
i remítase a la Secretaria Ejecutiva el presente f 

I 
expediente para su archivo correspondiente, : 
como asunto totalmente concfUldo. 

!. 
Boulevard Benito Juárez 

. No. 67 Col. Centro. C.P. 62000 
Cuernavaca, Morelos, México, Te!. 01 (777) 318 0360 
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Ayuntamiento 
de 

Cuernavaca 

Ayuntamiento 
de 

Cuernavaca 

Ayuntamíento 
, 
. 

6 RII408/2011-1 

7 RI/420/2011-1 

8 • RII699/2011-1 de Tetela I . .. 

.... 

Alejandro 

Vazquez 


Flores 


Alejandro 

Vázquez 


Flores 


Abel 

Antonio 


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

! 	SEGUNDO. PrevIos lo trámites a que haya lugar, 
¡

I 
, remítase a la Secretaria Ejecutiva el presente 

expediente para su archivo correspondiente, 
, como asunto totafmente concluido. 

, 

!¡
i 

, Instituto mediante oficio número 

, CMIUDIPI150/2011, de treinta de noviembre de : 


PRIMERO. S. TIENE POR CUMPLIDA la·¡resolución de veintitrés de junio de dos mil once, 
dictada dentro del recurso de inconformidad al I 
rubro indicado. 

SEGUNDO. Devuélvase a César Rafaet Ramlrez 
Bárcenas, Titular de la Unidad de Información 

¡
¡ 

Pública del Ayuntamiento de Cuemavaca' 
Marelos, el disco compacto remitido a este 'l· 

i
! 
: 
¡ 

dos mil once. 

TERCERO, Previos lo trámites a Que haya lugar, 
remitase a !a Secretaría Ejecutiva el presente' 
expediente para su archivo correspondiente, \ 
como asunto totalmente concluído. :

I 
i t\" , 
. , .\

\ 
PRIMERO.· Se TIENE POR CUMPLIDA l a  
resoluelón de fecha trece d e  octubre d e  dos mil 
once, dictada dentro del presente fecurso de 
Inconformidad. 

SE:GUNDO.  Previos los trámites que haya lugar, 
túrnese el expediente a la Secretaria Ejecutiva 
para su archivo, como asunto totalmente 
concluído. 

Boulevard Benito Juárez 
/No. 67 Col. Centro, CJ'! 62000 

Cuernavaca, Momios, México. Tel. 01(777) 318 0360 
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i 
9 RI/405/2011-1 

Ayuntamiento 
de 

Cuernavaca I 

, 
I 	 PRIMERO. Se TIENE POR CUMPLIDA la I 

resolución de veintitrés de junio de dos mil once, ¡ 
dictada dentro del recurso de inconformidad al ¡ 

Alejandro rubro indicado. : 
Vázquez 

Flores SEGUNDO. Previos lo tramites a que haya lugar, ' 
remitase a la Secretaría Ejecutiva el presente i 
expediente para su archivo correspondiente. 
como asunto totalmente concluido. 

J 
PRIMERO. Se tiene por presentado el oficIo de : 
CM/UDIPI14812011 de !reinta de noviembre de 
dos mí! once, signado por César Rafael Ramírez 
Barcenas, Titular de !a Unidad de Información 
Pública del Ayuntamiento de Cuemavaca 
MorelQs. 

SEGUNDO. Se instruye a la Dirección General 
Juridica de este Instituto para que a través del 
Sistema electrónico INFOMEX. envié a Alejandro 
Vazquez Flores, el oficio y anexos 
correspondientes, remitidos por el ente 
municipal. , 

Ayuntamiento Alejandro TERCERO. Se tiene por cumplida la resolución 
10 RI/31212011-1 de Vázquez de primero de junío de dos mil once y acuerdo de 

Cuemavaca Flores ponencia de nueve de noviembre del año en 
curso, ambos dictados dentro del recurso de I  , 
inconformidad en que se actúa. 

CUARTO. Devuélvase a César Rafael Ramírez' IV \ 
¡Barcenas, Titular de la  Unidad de Información 

Pública del Ayuntamiento de Cuernavaca 
Morelos, los anexos remitidos a este Inslituto ', mediante el oficio descrito en el primer resolutivo 

i de! presente acuerdo. i 
L 

remitase a la Secretaria Ejecutiva el 
expediente pata s u  archivo 

asunto totalmente concluido. 

Benito Juátez 
No, 67 Col, Centro, c,P. 62000 . 
Cuernavaca. Morelos, Méxíco. Tel. 01 (777) 318 0360 
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: PRIMERO. Se tiene por presentado el ofiCIO sin 
, número de veintinueve de noviembre de dos mil 
: once, signado por signado por el Contador 
'Público Nelson Torres Mondra-gón Tesorero 

Municipal de Cuernavaca Morelos, 

SEGUNDO. Se lnstruye a la Dirección General 
Jurldica de este Instituto para que a través del 
Sistema electrónico INFOMEX, envíe a Alejandro 
Vázquez Flores, el ofielo y anexos 

Ayuntamiento correspondientes, remitidos por el enteAlejandro,
11 R1141412011-1 : de Vazquez municipal. 

Cuernavaca Flores 
, TERCERO. Se tiene por cumpljda la resolución 

de veintitrés de junio de dos mil once y acuerdo 
de ponencia de once de nOviembre del año en 
curso. ambos dictados dentro del recurso de 
inconformidad en que se actúa, 

CUARTO. Previos !o trámites a que haya lugar, 
remitase a l a  Secretaría Ejecutiva el presente : 
expediente para su archivo correspondiente, 
como asunto totalmente concluido. 

�_...._: L 

Ayuntamiento 
RI/66012011-1 de 

Cuernavaca 

,
,PRIMERO, Se tiene por presentado el oficio 

CM/UDIP/159/2011 de ocho de diciembre de dos 
mil once, signado por César Rafael Ramlrez I 
Bércenas, Titular de la Unidad de Información l 
Pública del Ayuntamiento de Cuernavaca 
Morelos, . '\ 

Alejandro 
Vazquez SEGUNDO. Se instruye a l a  Dirección General  \' Flores Juridica de este Instituto para que a través del ! 

, Sistema electrónico INFOMEX, envié a Alejandro! \ 
: Vázquez Flores, el ofiCIO y anexos' 
: correspondientes, remítidos por el ente 
, municipaL 

TERCERO. Se tiene por cumplida la resolución 
de veintidós de noviembre de dos mil once, 

Bouievard Benito Juarez 
No, 67 Col. Cenlro, C.P. 62000 
Cuernavaca, Morelos, México. TeL 01(777) 318 0360 
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: dfctada dentro der-recurso de en
l· que se actúa. I 
, CUARTO. Devuélvase a César Rafael Ramirez 

! Bárcenas, TItular de la Unidad de Información 


Publica del Ayuntamiento de Cuernavaca 

¡ Morelos, los anexos remitidos a este Instituto 

, mediante el oficio descrito en el primer resolutivo 


del presente acuerdo. 

QUINTO. PrevIos lo trámjtes a que haya lugar, 
remítase a la  Secretaría Ejecutiva el presente ! 
expediente para su archivo correspondiente, ! . ' 

i como asunto totalmente concluido. I
I 
, 

PRIMERO. Se tiene por presentado el oficio 1 
CM/UDIP/158/2011 de ocho de diciembre de dos i 
mil once, signado por César Rafael Ramlrez I 
8árcenas, Titular de !a Unidad de Información 

'Pública dei Ayuntam¡ento de Cuernavaca 
Morelos. 

, SEGUNDO. Se instruye a la Dirección General 
: Jurídica de este Instituto para que a través del 

Sistema electrónico INFOMEX, envié a Alejandro 
Vázquez Flores, el oficio y 

Ayuntamiento Alejandro correspondientes, remlt¡dos por el ente 
13 de Vázquez municipal. 

Cuernavaca Flores 
TERCERO. Se tiene por cumplida la resolución 

, de veintidós de noviembre de dos mil once, , 
! dictada de?tro de! re<:urso de inconformidad en 

, 

RI/558/2011-1 

' 

, que se actua. 
, " 

CUARTO. Devuélvase a César Rafael Ramrrez \ 
Barcenas, T itular de la Unidad de Información ! 
Pública del Ayuntamiento de Cuernavaca' 
Morelos, los anexos remitidos a este Institl.d:o 
medIante el o clo descnto en el primer resolutivo i 

presente acuerdo. 

Boulevard Benito Juárez 
No. 67 Col. Centro, C.R 62000 
Cuernavaca, Moretos, México. Tel. 01(777) 318 0360 
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I 

¡ , 

Ayuntamiento 
14 R1168112011·1 de 

Cuernavaca 

: 

Alejandro 

Vázquez 


Flores 


: como asunto to1almente concluido. ,-J',--'''==l PRIMERO, 

I 

POR la! 
: Ayuntamiento: Alejandro 

I 
resolución de fecha prlmero de marzo de dos mil : ' :, 15 RI/95212010-1 ¡ de I Vázquez once, dictada dentro del recurso de 1: 

Cuemavaca Flores : inconformidad al rubro indicado. 

, 
: 

QUINTO. Previos fo trámites a que haya lugar, 
remitase a la Secretada Ejecutiva el presente 
expediente para su archivo correspondiente, 
como asunto totalmente concluido, 

PRIMERO. Se tiene por presentado el oficío , 
CMIUDIP/16212011 de ocl1o de diciembre de dos 
mi! once, signado por César Rafael Ramfrez 
Barcenas, Titular de la Unidad de Información 
Pública del Ayun amiento de Cuernavaca 
Morelos. 

SEGUNDO. Se instruye a la Direcc1ón Genera[ 
Jurldica de este Instituto para que a través del 
Sistema electrónico INFOMEX, envié a Alejandro 
Vázquez Flores, el oficio y anexo 
correspondiente, remitidos por el ente municipal. 

TERCERO, Se tiene por cumplida la resolución 
de veintidós de noviembre de dos mil once, 
dictada dentro del recurso de inconformidad en 
que se actúa. 

CUARTO. Devuélvase a César Rafael Ramlrez ! 
Bárcenas, TItular de la Unidad de Información .. 
Publica del Ayuntamiento de Cuernavaca j
Morelos, el anexo remitido a este Instituto ' 
mediante el oficio descrito en el primer resolutivo 
del presente acuerdo. 

, . , ;\ t
, 1 ,JI {

QUINTO. Previos lo trámites a que haya lugar, J;  1 
rem!tase a la Secretaria Ejecutiva el presente ,1' 1 
expediente para su archivo correspondiente, :'J \ 

I Benito Juárez 
No. 67 Col. Centro, C.  62000 
Cuernavaca, Morelos, México. Tel. 01 (777) 3180360 
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aq  
: remítase a la Secretaria Ejecutiva el presente 
: expediente para su archivo correspondiente, 

como asunto totalmente concluido, 

PRIMERO. Se tiene por presentado el oficio 
CM/UDIP/163/2011 de echo de diciembre de dos 
mil once, signado por César Rafael Ramírez 
Barcen8s, Titular de la Unidad de información 
Pública del Ayuntamiento de Cuemavaca 
Morelos. 

SEGUNDO, Se instruye a la Oírección General 
Jurídica de este Instituto para que a través del 
Sistema electrónico INFOMEX, envié a Alejandro 
Vázquez Flores, el oficio y anexos en versión 
pública, remitidos por el ente municipal. 

16 RIIS57/201H 
Ayuntamiento 

de 
Cuernavaca 

Alejandro 
Vázquez 

Flores 

TERCERO, Se tiene por cumplída la resolución 
de veintidós de noviembre de dos mil once, 
dictada dentro del recurso de inconformidad en 

que se actúa. 

CUARTO. Devuélvase a César Rafael Ramirez 
Bárcenas, TItular de la Unidad de Información 

'Pública del Ayuntamiento de 
Morelos, el disco compacto remltldo a este 
Instituto mediante el oficio descrito en el primer 
resolutivo del presente acuerdo. 

QUINTO. Previos lo trámites a que haya lugar, 
remitase a la Secretaria Ejecutiva el presente 
expediente para su archivo correspondlente, 
como asunto totalmente concluido. 

17 RI/015/2011-1 
Ayuntamiento 

de 
Cuernavaca 

Fernando 
Savater 

,PRIMERO. Se TIENE POR CUMPLIDA l a  
resolución d e  primero de junio de dos mil once, 
dictada dentro del recurso de inconformidad al 
rubro indicado. 

Bamto Juárez 
67 Col. Centro. C.P. 62000 

Cuemavaca, Moralos, MéxIco, Tel. 01(777) 318 0360 
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Ayuntamiento Alejandro 
RI!64812011-1: de 

I 
Vazquez 

Cuemavaca 
18 

Flores 

,
i 

i , 
: Ayuntamíento Teresa19 R11i2112011-11 

de Totalapan Vazquez:,, 
... .1 

SEGUNDO. Previos lo tramites a que haya lugar, 

remítase a la Secretarfa Ejecutiva ef presente 

expediente para Su archivo correspondiente, 

como asunto totalmente concluido. 


PRIMERO. Se tiene por presentado el oficjo 

CM/UDIP/161/2011 de ocho de diciembre de dos 

mi! once, signado por César Rafael Ramirez 

Barcenas, Titular de la Unrdad de Información 

Pública del Ayuntamiento de Cuernavaca 

Morelos. 


SEGUNDO. Se instruye a la Dirección General 

Juridica de este Instituto para que a través del 

Sistema electrónico INFOMEX, envíe a Alejandro 

Vázquez Flores, el oficio y anexos 

correspondientes, remitidos por el  ente 

municipal. 


TERCERO. Se tiene por cumplida la resolución 

de veintidós de noviembre de dos mil once, 

dictada dentro del recursQ de inconformIdad en 

que se actúa. 


CUARTO. Devuélvase a César Rafael Ramirez 
Bárcenas, Titular de [a Unidad de Información 
Pública del Ayuntamiento de Cuernavaca 
Morelos, los anexos remitidos a este Instituto 
mediante el ofiCIO descrito en el primer resolutivo 

¡ del presente acuerdo_ ¡ 

QUINTO. Previos lo trámites a que haya lugar, 

remítase a la Secretaria Ejecutiva el presente 
 " expediente para su archivo correspondiente, 

corno asunto totalmente concluido. 
 \. 
PRIMERO. Se tiene por presentado el oficio 

número SCG 20,112/12/11. de fecha dos de 

diciembre del dos mil once, al que recayó el 'io 

IMIPEJ004605l2011 XII. si nado or el licencia 


Dulevard Benito Juárez 
No. 67 Cal. Centra, C.P. 62000 
Cuernavaca, Morelos, México. Tel. 01(777) 318 0360 



d 

:/ •. 

_  _____ .c'm=ed.i.ªnte 

I;;vard 
www.imiRe.org.mx 

·t,

IMIPE


'. '" ' '.; UÓnH , " , 
' '<;" <'   •. ". t<'He",,  

Pagina 51 de 71 

Ayuntamiento Jonathan 
20 i RII77212011-11 de Ortuño 

Cuernavaca Triana 

Lidio Muñiz Lima, Titular de la Unídad de 
Información Pública del Ayuntamiento de 
Totolapan, Morelos. 

SEGUNDO. Se instruye a la Olrección General 
Jurídica de este Instituto remítir vla Infomex a 
Teresa Vázquez, el oficio descrito en el punto 
anterior, 

TERCERO, Se Uene por cumpHda la resolución 
de fecha diecinueve de octubre de dos mil once, 
dictada dentro del recurso de inconformidad 
RII721/2011-1I. 

CUARTO.  Previos lo trámites a que haya lugar, 
remitas€! a la Secretaria Ejecutiva el presente 
expediente para su archivo correspondiente, 
como asunto totalmente concluido. 

PRIMERO. Se tiene por presentado el oficio 
número CM/UDIP/152!2011, de fecha treinta de 
noviembre del dos mil once, signado por el C" 
Cesar Rafael Ramirez 8árcenas Tutelar de la 
Unidad de Información Pública de! Ayuntamiento 
de Cuernavaca, Morelos. As¡ como sus 
respectivos anexos. 

SEGUNDO. Se instruye a la Dirección General 

Jurídica de este Instituto remltír vía Infomex a 

Jonathan Ortuño Tliana, el oficio e Información 

precisada en el punto anterior. 


•\1}.-'\',, TERCERO. Se tiene por cumplida la resolución 11  
: de fecha catorce d e  noviembre de! año dos mirl¡ \ 
'once, dictada dentro de! recurso de \ 

inconformidad RII77212011-11. 

CUARTO. Se instruye a la Dirección Genera! 
Jurídica de este instituto remitir a la entidad 
pública las tremta y nueve fojas útiles remitida 

oficio numero CMfUOIPJ152f2011, 

80 8enito Juárez 
No. 61 Col. Centro, C.P. 62000 
Cuernavaca, Morelos, México. TeL 01 (777) 31 a 0360 



7fee;::
in

v"
ie"

m::i
b"r:: :

e

-::;

do=-

s

r--r----- - ·· ---··--r_----7. "c:;:h::.-::tr" 7t.:-Cd"eC-:n"o:C -d"e::il ::-:m:: i"! 

------f----
:c 

L_L,L--",--�L! 

: 

'lIWw.imipe.org.mx 

""once:¡ 

Pagina 52 de 71 

' ''''''''C "O n"H", 
, .. ' " ....  !*   t(. , , " 0' .,'c  .. 

signado por el C. Cesar Rarael Ram[rez' 
Bar'Cenas Tutelar de la Unidad de Información 
Pública del Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos. previo cotejo y reproducción de las 
mismas, tal como lo solicita en el ente público. 

QUINTO, Previos lo trami!es a que haya lugar, 

; remltase a la Secretarfa Ejecutiva el presente 


expediente para. su archivo correspondiente,
i
, como asunto totalmente concluido. 

i .,
I ' 
! 

Ayuntamiento Alejandro 
RI/76312D11-11 de Vazquez 

: Cuemavaca Flores 
21 

PRIMERO. Se tiene por presentado el oficio 
número TM/AJ/10312011, de fecha siete de 
diciembre del dos mil once recibido en este 
Instituto el mismo dia, suscrito por C,P. Nelson 
Torres Mondrag6n Tesorero Municipal del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, Asf como 

, sus respectivos anexos. 

SEGUNDO, Se ínstruye a la Dirección General 
Jurfdica de este Instítuto remJtir vía Infcmex a 
Alejandro Vázquez Flores, el oficio e información 
precisada en el  punto anterior, 

TERCERO. Se tiene por cumplida la resolución 
de fecha veinticuatro de octubre del afio dos mi! 
once, dictada dentro del recurso de 
inconformidad RI/763/2011-11. 

I 
Ayuntamiento: Alejandro1 22 RI/79912011-11 
j 

d e  Vazquez 
Cuernavaca Flores 

Te!. 01(777)3180360 
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i Cuernavaca, Morelos. As! como sus 
, , 

anexos.I SEGUNDO. Se instruye a la Dirección General ) ¡ Jurldica de este Jnstítuto remitir vía !nfomex aI Alejandro Vázquez Flores, el oficio e información 
: precisada e n  el punto anterior y devolver a la 
; entidad púbHca los documentos tal y como lo
i solicita la misma. 

TERCERO. Se tiene por cumplida la resolución 
de fecha veintidós de noviembre del aiio dos mil 
once, dictada dentro del recurso de 
inconformidad RIf799/2011 11. 

, CUARTO. Previos lo tramites a Que haya lugar, i 
remitase a la Secretaria Ejecutiva el presente 
expediente para $U archivo correspondiente, 

RECURSO DE 
ENTIDAO

NO INCONPORMtDAD RECURRENTE EXTRACTO DEL ACUERDO 
PUBliCA

EXPEDIENTE NO. 

PRIMERO" Se tiene por NO CUMPLIDA la 
resoluci6n dictada por el Pleno de este Instituto i 

SergioAyuntamiento1 RI1135/2011-1 Hurtadode Zaca1epec Martinez 

el dieciocho de abril de dos mil once ni el 
acuerdo de ponencia de diecinueve de \\,\,\, : 
septiembre de dos mil once, por lo expuesto en ! i   
el considerando segundo de la presente 
resolUCión. 

_
\ 

SEGUNDO. Por fe expuesto en el considerando 
tercero y cuarto se requiere al Presidente 
Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec, 

Boulev.,"d Benito Juárez No" 67 Col, Centro, C,p. 62000 
Cuernavaca, Morelos, México, TeL Ot (777) 318 0360 
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en y a
título gratuito la relativa 2' "CON 
CUANTO SE LE APOYO ECONÓMICAMENTE 
AL DfF-MUNICIPAL POR CADA ME:S DESDE 
NOVIE:MBRE:-DICIEMBRE 2009, Y ENERO 
HASTA OCTUBRE-2010, QUIERO POLlZAS 
DE EGRE:SOS DEL APOYO Y QUIERO 
FACTURAS DE: COMPARACiÓN DE LOS 
APOYOS, Y CUANTO E:S EL APOYO TOTAL 
POR EL EJERCICIO-2010, QUIE:RO ACTAS DE 
CABILDO DONDE SE: AUTORIZAN LOS 
APOYOS POR EL EJE:RCICI0-2010" (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 Martlnez en el respectivo ámbito de sus 
facultades, dentro de un término máximo de
diez dias hábltes. apercibido que para el caso 
de incumplímíento será sancionado con multa 
equivalente a den días de salario mlnimo
vigente en el estado, en términos de lo que 
establecen los articulos 127 numerales 3 y 8 Y
132 de la ley de Informadón Pública,
Estadística y Protección de Datos Personales 
de! Estado de Moralos. 

La Consejera Presidenta lo somete a votación, 
resultando la votación de la forma siguiente: "Por la 
afirmaliva tres y en contra cero".- Aprobado por 
unanimidad da votos. (Acuerdo 50) 

, 

PRIMERO. Se tiene por NO CUMPLIDA la 
resolución dictada por el Pleno de este Instituto 
el veintidós de septiembre de dos mil once, por 

Jorge lo expuesto en el considerando segundo de la Ayuntamiento2 RI159412011-1 Sandoval presente resolución, de Zacatepec Mejla 
SEGUNDO. Por lo expuesto en el conSiderando 
tercero y cuarto se requiere al Presidente 
Municipaf del Ayuntamiento de 

Benito Juárez 
Centro, C,p. 62000 

Moralos, México. Tel, 01 (777) 318 0360 



f=--:?J-1:J 1 Col, www.imipe.org.mx 

Pagina 55 de 71 U\JUPE 
;"'''V,g yoanhH < 

, 'on''' 'O" ", "c." ,,..,.,,{  

I e n  y a  
titulo gratuito la información relativa a: WOMfNA 
GENERAL, NOMINA DE SEGURIDAD 
PÚBLICA, NOMINA DE CABILDO, NOMINA DE 
SINDICALlZADOS, NOMINA DE 
SINDICAL/ZADOS JUBIUlDOS, NOMINA DE 
PENSIONADOS DESDE NOVIEMBRE-2009 
HASTA MAYO AÑO-2011, CON RECIBOS DE 
NOMINA FIRMADOS POR EL TRABAJADOR 
QUlNCENALMENTE" (sic), asi como el 
requerimiento dirigido a todos y cada uno de los 
servidores encargados del resguardo, 
producción, sistematización y/o archivo de la 
información so!lcitada por Zenorino Dfaz 
Fuentes en el respectivo ámbito de sus 
facultades, dentro de un término maxlmo de 
diez dfas hábiles, apercibido que para el caso 
de incumplimiento será sancionado con multa 
equivalente a cren días de salario mínimo 
vigente en el estado. en términos de lo que 
establecen fos artículos 127 numerales 3 y a 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 51) 

JorgeAyuntamiento Sandova!3 RI/97012010-1 de Zacatepec Mejia 

PRIMERO. Se tiene por NO CUMPLIDA la 
resolución dictada por el Pleno de este Instituto 
el dieclocho de febrero de dos mil once ni el ' , 
acuerdo de ponencia de diecinueve de 

: septiembre de dos mil once, por lo expuesto en 
: el considerando segundo de la presente 

resolución. 

SEGUNDO. Por lo expuesto en el considerando '1 
tercero y cuarto se requiere al Presidente 
Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec.: 

Benito Juárez 
Centro. C.P. 62000 

Cuemavaca¡ Morelos, México. TeL 01 (n7) 3180360 
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presente 
el caso de será 

: sancionado con de! sin 
; de sueldo 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 
Personates de! Estado de Morelos. 

La Consejera Presidenta lo somete a votación, 
resullando la votación de la forma siguiente: "Por la 
afirmativa tres y en contra cero"'"  Aprobado por 
unanimidad de votos. (Acuerdo 52) 

• PRIMERO_ Se tiene por NO CUMPLIDA la 
resolución dictada por el Pleno de este Instituto 
el veintidós de septiembre de dos mí! once, por 
lo expuesto en el considerando segundo de ¡a 

: presente resolución, 

: SEGUNDO. Por lo expuesto en el considerando 
tercero y cuarto se requiere al Presidente 
Municipal de! Ayuntamiento de Zacatepec, 
Doctor José Carmen Cabrera Santana; para que 
ramlta a este Instituto en coplas slmples a título: 
gratuito la información relativa <l; "EXPEDIENTE' 

4 RII606/2011-1 Ayuntamiento 
de Zacatepec 

Zenar/no 
Diaz 

Fuentes 

TÉCNICO DE LA PAVIMENTACiÓN DE LA 
CALLE ALVARO OBREGÓN." (sic), asi 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 Zenorino Diaz 
Fuentes en el respectivo ambito de sus 
facultades, dentro de un término máximo de 
diez días hábiles, apercibido que para el caso 
de lncumplimiento será sancionado con multa 

,equivalente a cien dias de salario mlnimo 
: vigente en el estado, en términos de lo que 
: establecen los articulos 127 numerales 3 y 8 y 
¡ 132 de la Ley de Infonnaclón Pública, 
: Estadistica Protección de Datos Personales 

del I 

Benito Juáre-z 
Col. Centro, C.P. 62000 

Morelos, México, Tel. 01 (777) 318 0360 
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Jorge
Ayuntamiento5 RII96712010-1 Sandova!
de Zacatepec 

Mejfa 

... 

La Consejera Presidenta lo somete a votación, t 
resultando la votaciÓn de la forma siguiente: Por la : 
afirmativa lres y en contra cero .- Aprobado por 
unanimidad de votos, (Acuerdo 53) 

.... 
PRIMERO, Se liene por NO CUMPLIDA la  
resolución dictada por el  Pleno de es1e Instituto 
el dieciocho de febrero de dos mil once (j[ el 
acuerdo de ponencia de diecinueve de 
septiembre de dos mil once, por lo expuesto en 
el considerando segundo de la presente 
resoludón. 

SEGUNDO. Por lo expuesto en el considerando 
tercero y cuarto se requiere a( Presidente 
Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec, 
Doctor José Carmen Cabrera Santana; para que 
remita a este Instituto en copias simples a titulo 
gratuito la información relatíva a: Todos los 
Recibos, Contrarecibos, series de folios por 
semana y mes as! como el totar de Ingresos de , 
los Meses, de Noviembre. Djciembre 2009' 
Enero, Febrero, Marzo, Abn"{, Mayo, Junio, Julio 
y Agosto de fos Baños Públicos del Mercado y 
del Rastro Municipal" (sic), así como el 
requerimiento dírigido a todos y cada uno de fos 
servidores encargados del resguardo, 
producción, sistematización y/o archivo de la 
información solicitada por Jorge Sandaval Mejía 
en el respectivo ámbito de sus facultades, 
dentro de un término máximo de diez días 
hábiles, apercibido que para e! caso de 
incumplimiento será sancionado con multa 
equivalente a cien dlas de salario minimo 
vigente en e! estado, en términos de 10 que 

, establecen los artIcules 127 numerales 3 y 8 Y 
: 132 de la Ley de Información Pública.: 
i Estadistica y Proteccjón de Datos Personales: 
, del Estado de Morelos, 

Pres,denta lo somete a 

Boul ard Benito Juárez 
67 Coi. Centro, C.P 62000 

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

i 
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la votación de la iorma" 
afirmativ a tres y en contra cero .- Aprobado por 
unanimidad de lIotoS. (Acuerdo 54) 

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

SEGUNOO.  Por lo expuesto en el 
considerando tercero y cuarto se requiere al 
Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Zacatepec, Doctor José Carmen Cabrera 
Santa na: para que remita a este Instituto en 
copias certificadas a título gratulto la 
información relativa a: "CUANTO INGRESO EN 
TOTAL DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE-
2010 POR PARTICIPACIONES FEDERALES, 
ESTATALES Y MUNICIPALES (INGRESOS 
PROPIOS), TAMBIÉN DE NOVIEMBRE-

Sergio DICIEMBRE DE 2009 Y DE ENERO HASTA AyuntamientoR1I597/2011-1 Hurtado6 MAYO-201l. QUIERO BALANZA DETALLADA" de Zacatepec Martinez (sic), asl como el requerimiento dirigldo 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 émbito de sus 

facuttades, dentro de un término máximo de 
diez días hábiles. apercibido que para el caso 
de incumplimiento sera sancionado con multa ,\ ' .equivalente a cien días de satario mlnimo ' 

:,vigente en el estado, en términos de lo que ", \
;: establecen los articulos 127 numerales 3 y 8 Y 

¡ 132 de la Ley de Información Pública, \ 
, Estadistica y Protección de Datos Personales \.

del Estado de Morelos. 

resultando la votadón de la for a siguiente: ·Por lam ·'afirmativa tres y en contra cero .- Aprobado 

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

Cuemavaca, More!os, México, Te!. 01(777) 318 0360 
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SergioAyuntamientoRII58812011·1 Hurtado7 de Zacatepec MarUnez 

RI16031201H8 
! Zenorino: Ayuntamiento Díazde Zacatepec ¡ 	 Fuentes 

.. ___. _ 

PRIMERO.· Se tiene por NO CUMPLIDA la 
: resolución dictada por el Pleno de este Instituto 
¡ el veintidós de septiem !e de -dos mil once, por 
I lo expuesto en el consaóerando segundo de la 

presente resolución. 

SEGUNDO,  Por lo expuesto en el 
considerando tercero y cuarto 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: "CUANTO SE RECAUDO 

POR MES DE TODOS LOS INGRESOS 

PROPIOS DE LOS MESES DE NOVIEMBRE· 

DICIEMBRE 2009 Y ENERO HASTA 

DICIEMBRE·ZOtO y ENERO HASTA MAYO· 

2011 Y CUAL ES EL TOTAL DE TODOS LOS 

MESESH (sic), as! como el requerimiento dirigido 
a todos y cada uno de los servidores 
encargados de! resguardo, producción, 
sistematización y/o archivo de la información 
solicitada por Sergio Hurtado Martinez en el 
respectivo ambito de sus facultades, dentro de 

,un término máximo de diez días hábiles, 
: 	apercibido que para el caso de incumplimiento 

seré sancionado con multa equivalente a cien 
dias de salario mínimo vigente en el estado, en 
términos de l o  que establecen los articulas 127, , ,,. 
numerales 3 y 8 Y 132 de la  Ley de Información! 

,Pública, Estadistica y Protección de Datos!, \¡\: ( . 
i Personales del Estado de Morelos. U 
, 	 ' JI , \ 

la Consejera Presidenta 10 somete a volación, ¡ir \\ 
fesu!iando la volación de la forma siguiente: "Por la 
afirmativa tres y en conl!a cero".- Aprobado por

de votos, 
I
'PRIMERO.· Se tiene por NO CUMPLIDA la 
: resolución dictada por el Pleno de este Instituto 
i el veintidós de septiembre de dos mil once, 

lo en el considerando segundo d  I J \ 
oulevard Benito Juárez 
0,67 Col. Centro, C.R 62000 

Cuernavaca, Morelos, México. TeL 01(777) 318036Q 

1 
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: presente resoluc¡ón, 

; SEGUNDO.  Por lo expuesto en el 
conslderando tercero y cuarto se requiere al 
Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Zacatepec, Doctor José Carmen Cabrera 
Santana; para que remita a este Instituto en 
copias símples a titulo gratuito la información 
relativa a: "EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA 
OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO DE 
INTRODUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE 
EMILlANO ZAPATA DE LAS COLONIAS 
UNIDAS, CUANTOS METROS LINEALES SON 
CON QUE FONDO SE ESTA PAGANDO LA 
OBRA CUANTO ES EL COSTO DE LA OBRA 
SI ES FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL. 
QUIERO FACTURA POLlZA DE EGRESOS Y O 
POLlZA DE CHEQUE" (sic), asl como el 
requerimiento dirigido a todos y cada uno de los 
servidores encargados del resguardo, 
producción, sistematización y/o archlvo de la 
información solícitada por Zenorino Díez 
Fuentes en el respectivo ambito de sus 
facultades, dentro de un término máximo de 

, diez días hábiles, apercibído que para el <::aso 
: de incumplimiento será sancionado con multa 
'equivalente a cien días de salario mfnimo 
, vigente en el estado, en términos de lO que , 

establecen Jos articulas 127 numerales 3 y 8 Y 
132 de la Ley de Información Pública, 
Estadistica y Protección de Datos Personales 
del Estado de Morelo$, 

,la Consejera Presíder.ta lo some!e a votación, \  

: resullando !a votación de la forma siguiente: POf la .
I afirmativa tres '1 en contra cero ,· Aprobado por 

unanimidad de votos. (Acuerdo 57) ¡ 

. \Emelia, Ayuntamiento 
9 Rl/630/2011-1 Gaspar PRIMERO.- Se tiene por NO CUMPLIDA la : de Zacatepe<:: : Valle resoluci6n dIctada por el Pleno de este Instituto 

el veintidós de se de dos mil once, oL.. '\ 

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

http:Pres�der.ta
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i lo en I considerando segundo de la 

' presente resolución
. ,,, 

Por lo expuesto en el:SEGUNDO.
considerando tercero y cuarto se requiere al 
Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Zacatepec, Doctor José Carmen Cabrera 
Santana: para que remita a este Instituto en 
copias simples y/o archivo informático 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, 
áuxf!iares (defegados, ayudantes, intendentes o : 
consejos de participación sociai) en el municipio ' 
de confomu;l a lo contemplado en el articulo 100
ley orgánica municipal del estado de More/os" 
(sic), asi como el requerimiento dirigido a todos 
y cada uno de los servidores encargados del 
resguardo, producción, sístematizaci6n ylo 
archivo de la información solicitada por Emelia 
Gaspar Valle en el respectivo ambito de sus 
facultades. dentro de un término máximo de 
diez días habUes. apercibido Que para el caso 
de incumplimiento será sancionado con multa 
equivalente a cien días de salarío minimo, 
vigente en el estado. en términos de lo que i 
establecen los articulos 127 numerales 3 y 8 Y
132 de la Ley de Infotmación Pública, ! 
Estadistica Protección de Datos Personales: 

, 

y 	 .del Estado de Moretos. 

l a  Consejera Presidenta lo somete a votación, 'l \ ( 
resultando la votación de la forma si uiente: Por la 1-g
afirmativa tres en contra cero" - Aprabado 

y
y

unanimidad de votos. (Acuerdo 58) \ 

i I !, AyuntamIento, 	 :l . 	
, " Carlos Solls ' Se tiene par 	 la 

e aca epee 
.. /.7 0.. 6 ... 	 PRIMERO.- NO CUMPLIDA 

t 	
resolución dictada por el Pleno de este Instituto : 
el siete de octubre de dos mil .. ... 

-
Benito Juárez 

7 Col. Centro. C.P. 62000 
Cuernavaca, Morelos, México. Tel. 01 (777) 318 0300 
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en 

presente resolución. 


SEGUNOO.- Por lo expuesto en el 
considerando tercero y cuarto se requiere al 
Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Zacatepec, Doctor José Carmen Cabrera 

, Santana; para que remita a este Instituto a titulo 
! gratuito la información relativa a: ".Solicito la 

relación de obras desde el mes de enero 8 julio 
, del alío 2011 con los datos de! numero de 

contrato (1 de obra, descripción, lugar, fecha de 
inicio y termino, monto, proveedor, nombre del 
supereisor de obra y partida presupuesta! 
afectada, gracias.,." (SIC), as! como el 
requerimiento dirigido a todos y cada uno de los 
servidores encargados de! resguardo, 
producción, sistematización y/o archivo de la 
información solicitada por Carlos Salís en el i 
respectivo ámbito de Sus facultades, dentro de : 
un término máximo de diez dias hábiles, : 
apercibido que para el caso de incumplimiento: 
será sancionado con multa equivalente a cien 
días de salarío mínimo vigente en el estado. en 
términos de lo que establecen los artículos 127 
numerales:3 'i 8 Y 132 de la Ley de Información 
Pública, Estadistica y Protección de Datos 
Personales del Estado de Morelos. I 

La Consejera Presidenta lo somete a voíadón, 
resultando la votación de la forma siguiente: Por 1a 
afirmativa tres y en contra éEHO ,' Aprobado por 
unanimidad de votos. (Acuerdo 59) : \ 

• PRIMERO.- Se tIene por NO CUMPLIDA la 

11 R1170912011-11 
Ayuntamiento 
de Zacatepec 

e rl s r 
a os o IS ¡ resoludón dictada por e! Pleno de este Instituto 

I en fecha siete de octubre del dos mil once, por 
lo expuesto en el considerando segundó de la 
presente resolución. 

Benito Juárez 
Col. Cenlro, C.P. 62000 

Cuernavaca, Morelos, México. TeL 01(777) 318 0360 
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, SEGUNDO,- Por lo expuesto en elI 
I considerando tercero y cuarto se requiere al
I Presidente Municipal del Ayuntamiento de 

Zacatepec, Doctor José Carmen Cabrera 
,Santa na; para que remita a este Instituto en 

copias simples la información relativa a las 
facturas de fos de la 5103 O1-
021-0000 de de 
abril del afio 2010. así como el 
requerimiento dírígido a todos y cada uno de los 

i servidores encargados del resguardo,
I producción, sistematización y/o archivo de laI ! información solicitada por Carlos Solis en el 

I respe<:tlvo ámbito de sus facultades, dentro de , 
un término máximo de diez d ías habiles, •:I 

I 

I 

,,, 

,,, 
i ,,, 

Ayuntamiento 
R1I73312011-11 de 

Tlaltizapan 

: Que el caso de 
sera sancionado con multa a clen 
dlas de salario mlnimo en el Estado, en 
términos de lo que establecen los artlculos 127 
numerales 3 y 8 Y 132 de la Ley de Información 

,Púb!ica, Estadistica y Protección de Datos 
 Personales del Estado de Morelos_ 

: La Consejera Presidenta lo somete a votadón, 
, : resultando la votación de la forma sIguiente: "Por la 
i i afirmativa tres y en contra cero ,  Aprobado por 

unanimidad de votos, {Acuerdo 60) 

, 

: PRIMERO_- Se tiene por NO CUMPLIDA la ' 

resolución dictada por el Pleno de este Instituto 
, ,

: trece de octubre del dos mil once, por lo; 1' 

(.expuesto en el considerando segundo de la : \ ÜJ\
. 

presente resolución. 

Rafael SEGUNDO. Por lo expuesto en el ,Rodríguez tercero, cuarto y quinto se requiere al C,P. Jose : \' : Carmen Moreno Trejo, Tesorero Municipal del: 

: Ayuntamiento de Tlamzapan Morelos, para que: 


: remita a este tnstituto; en el término: 

¡ improrrogable de diez dias hábiles en copias 

i simples o de manera electrónica los 


obra 

Benito Juárez 
67 Col. Centro, C,R 62000 ....QJ:g.mx 

Cuernavaca, Morelos, México. Te!. 01 (777) 3180360 
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13 RI/980/2010-11 Ayuntamiento 
de Zacatepec 

Jorge 
Sandoval 

Mejía 

; en 
respectivo de sus apercibIdo 

: que el caso de será 
; del sin de sueldo 
¡ días naturales conforme a los 
: dispuesto por los articulos 127 numeral 8 y 134 

de la Ley de Informaclón Publica, Estadistica '1 
Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos. 

La Consejera Presidenta lo somete a vOlad6n, 
resuj ando la votación de la forma siguiente: Por la 
afirmativa lres y en contra cero' - Aprobado por 
unanimidad de vQtos, (Acuerdo Si) 

PRIMERO. Se tiene por NO CUMPLIDA la 
(Esolución dictada por el Pleno de este Instituto 
e n  fecha primero de marzo de dos mil once, as¡ 
como el acuerdo de fecha veintitrés de 
noviembre de dos 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 al Presidente 
Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec" 
Doctor José Carmen Cabrera Santana; para que' 
remita a este Instituto en copias simples la 
información relativa a: "copia de Jos Expedientes 
técnicos de tadas la obras que se estan 
Realizando 
programa Habitat" asl como 

Benito Juárez 
67 Col. Centro, C.R 62000 

Te!. 01(777) 318 0360 
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servidores encargados del resguardo, 
, producción, sistematización yJo archivo de la 

: información sol¡citada por Jorge Sandoval Mejla 
en el respectivo ámbito de sus facultades,! 
dentro de un término máximo de diez días' 
hábiles, el caso de 

sera sancionado con multa 
a cien dias de salario m!nimo, 

14 RI/64712011-11i Ayuntamiento: 
de Zacatepec : 

Jorge 

Sandoval 


Mejía 


en el Estado, en términos de lo que 
establecen los artículos 127 numerales 3 y 8 Y 

,132 de la Ley de Información Pública, 
Estadística: y Protección de Datos Personales 
del Estado de Morelos, 

La Consejera Presidenta lo somete a votación. 
i resultando la votación de la forma siguiente: Por la 
' ' afirmativa tres en contra cero  1 y Aprobado por

unanimidad da votos. (Acuerdo 62) 

PRIMERO.- Se tiene por NO CUMPLIDA la 
resolución dictada por el Pfeno de este Instituto 
el veintidós de sepHembre de dos mil once, por 
lo expuesto e n  el considerando segundo de la 
presente resolución. 

SEGUNDO.- Por lo expuesto en el considerando 
tercero y cuarto se requiere al Presidente 
Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec, 
Doctor José Carmen Cabrera Santana; para que 
remita a este Instituto en copias certíficadas a 
titulo gratuito la información relativa a: 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 DEUTOS SE LES ACUSA Y LOS 
í NOMBRES DE LOS PRESUNTOS Y CUAL ES 

__ "'_  ... ____ ,......, 1" 
ulevard Benito Juárez 

No, 7 CoL Centro, C.R 62000 
Cuernavaca, Motelos, México. Tel, 01 (777) 318 0360 
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encargados del resguardo. producción,

sistematización y/o archivo de l a  información 


: solicitada por Jorge Sandoval Mejia en el 
respectivo ambito de sus facultades, dentro de 
un tennino máximo de diez días hábiles, 
apercIbido que para el caso de incumplimiento 
será sancionado con multa equivalente a den 
dras de salario mfnimo vigente en el estado, en 
términos de lo que establecen los articulos 127 
numerales 3 y 8 Y 132 de la Ley de Información 
Pública, Estadistica y Protección de Datos 
Personares del Estado de Morelos. 

TERCERO.  Por lo expuesto en el considerando 

tercero y cuarto se requiere al licencíado 

Crescenclo José Herrera Garcia Director 

Juridico del Ayuntamiento de Zacatepec


Morelos; para que remita a este Instituto en 

coplas certificadas a titulo gratuito la 

información relativa a: "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 SITUACiÓN 

JURIDICA ACTUAL DE CADA UNO . •  (sic). en el  

respectivo ámbito de $U$ facultades, dentro de 

un término máximo de diez dias hábiles, 

apercibido que para el caso de incumplimiento 
 r 

será sancionado con suspensi6n del cargo sin 
goce de sueldo por quince días naturales, / 

ténninos d e  lo que establecen los articulos 12tt; ¡ 

numeral 8 y 134 de la Ley de Información I \ 
\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".  Aprob do por 


Benito Juarez 
Col. Centro, C.P. 62000 

Cuemavaca¡ Morelos, México, TeJ. 01 (777) 3180360 
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Sergio
Ayuntamiento15 R1/59612011·1I1 Hurtadode Zacatepec 

Martínez 

por NO 
: 	resolución dictada por el Pleno de este Instituto 

el veintid6s de septiembre de dos 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 al 
'Presidente Munícipal del Ayuntamiento de 

Zacatepec, Doctor José Carmen Cabrera 
Santana; para que remita a este Instituto en 
copias certífícadas a títula gratuito la 
información relativa a: "'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), 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 
Martinez e n  el respectivo ámbito de sus 
facultades, dentro de un término máximo de 
diez días hábiles. apercibido que para el caso 
de incumplimiento será sancionado eon multa 
equivalente a cien dias de salariO minimo 
vigente en el estado, en términos de lo que 
establecen los articulas 127 numerales 3 y 8 Y 
132 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 

por 
Sergio resolución dictada por el Pleno de este Instituto elAyuntamiento16 RII64412011-111 Hurtado veintidós de septiembre de dos mi! once, por lode Zacatepec 

expuesto en el considerando segundo de l aMartínez 

Benito Juárez 
Col, Cenlro, C,p. 62000 

Tel, 01 (777) 318 0360 
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SEGUNDO. Por lo expuesto en el considerando 
lercem y cuarto se requiere al Presidente 
Municípal del Ayuntamiento de Zacatepec, Doctor 
José Carmen Cabrera Santa na; para que remita a , 
este Instituto en copias certificadas a titulo- gratuito: 
la información relativa a: ACTAS 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 A,VO 2011". 
; (sic), asi como el requerimiento dirigido a todos y 

cada uno de los servidores encargados del 
resguardo, producción, sistematización '110 archivo I 
de la información solicitada por Sergio Hurtado: 
Martinez, en el respectivo ámbito de sus: 

: facultades, dentro de un término máximo de diez 
'días habiles, apercibido que para el caso de 

:1· 

incumplimiento será sancionado con muíta, 
equivalente a cien dlas de salario mln¡rno vigente: 
en el estado. en términos de lo qua establecen los I 
articulos 127 numerales 3 y 8 'i 132 de la Ley de : 
Información Publica, Estadística y Protección de: 

: Datos Personales del Estado de Moretas. 

i La Consejera Presidenta lo somete a votación,
I resultando la votación de la forma sIguiente: "Por la 
, afirmativa lres y en contra cero",w Aprobado por 
; unanimidad 

6. Asuntos Administrativos. 

$,1 	 Presentación de y entrega del dictamen ciudadano por parte de las 
organizaciones de la sociedad civil participantes en el programa IIAdopta tu 
UDIP", 

En el desahogo del presente punto del orden del dia, intervienen los ciudadanos 
José Emiliano Antünez y Marlha Isabel Moreno de las organizaciones "Observatorio de 
Ciudadanos Participatívos, A, C." Y "Asociación de Colonos Vista Hennosa Reforma de 
Cuernavaca, A. C.". respectivamente, quienes presentan y entregan al IMIPE el 
dictamen ciudadano en representación de las organizaciones de la sociedad c[vil que 

Ievard Benito Juárez 
67 Col. Centro. C,p. 62000 

Moralos, México. Tel. 01 (777) 3180360 
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participaron en el programa "Adopta tu UDlpo. documento que se adjunta a la presente 
acta, como Anexo 111. 

6.2 	 Presentación del tnfonne trimestral de la Consejera Propietaria, licenciada 
Esmirna Salinas Muñoz. 

Con fundamento en el articulo 86, fracción V del Reglamento de Información \Pública, Estadistica y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos anterior, 
en términos del articulo Cuarto Transitorio del ordenamiento vigente, la Consejera 
Propíetarla licenciada Esmirna Salinas Muñoz, presenta al Pleno su informe trimestral 
correspondiente a los meses de septiembre a noviembre de dos mil once, el  cual se 
agrega a la presente acta como Anexo IV. 

Se somete a consideraCión del Pleno tener por presentado el informe trimestral 
de la Consejera Propietaria, resultando la votación de la forma siguiente: "Por la 
afirmativa tres y en contra cero",- Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 66) 

6.3 Cuenta con la demanda laboral presentada por León Felipe Acos!a Tovar 

La Secretaria Ejecutiva da cuenta al Pleno con el emplazamiento realizado por el 
Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, de la demanda 
laboral promovida por León Felipe Acosta Tovar, en la que demanda a este Instituto el 
pago de diversas prestaciones, señalándose las diez horas del catorce de febrero de 
dos mil doce para la plática previa de conciliación y las diez horas del diecisiete del 
mismo mes y año, para la audiencia prevista por el articulo 115 de la Ley del Servicio 
Civil vigente en el Estado, En este acto, se hace entrega a cada consejero de copia del 
acuerdo y demanda de referencia. 

7. Asuntos Generales. 

7.1 	 Informe de acciones y programación de eventos de la Dirección General de 
Capacitación, Evaluación y Seguimiento del Instituto, a cargo de la 
licenciada Maria Antonie!a Vera Ramirez. 

La Dirección General de Capacitación, Evaluación y Seguimiento, por conducto 
de su titular, informa al Pleno de las actividades que se tienen agendadas para las 
próximos dias. 

Una 	vez desahogados los puntos de la orden del día, 
a 

averdB ' uarezemto J '  

67 Col. Centro, C,p. 62000 
Cuernavaca, Morelos, México. 
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celebrarse el veintiuno de diciembre a las once horas, y al no existir más asuntos que 
tratar, siendo las quince horas con treinta minutos del dla de la fecha, se clausura la 
sesión, firmando los que en ella intervinieron y al calce de ra misma, ante la secretaria 
ejecutiva, que da fe, 

LIC. PATRICIA BERENICE,HERNA DEZ CRUZ 

SECRETARIA EJECUTIVA 
,-

/ 

La licenciada Patricia Berenice Hemández Cruz, Secretaria Ejecutiva del Instilulo 
Morelense de Información Pública y Estadistica CERTIFICA, que la presente foja 
corresponde a la parte final del acta de Sesión Ordinaria de Pleno' del Consejo del 
Inslituto Morelense de Información Pública y Esladistica, celebrada en fecha quince de 
diciembre de dos mil once, la cual se integra de un total de setenta y una fojas útiles 
por uno solo de sus lados, Asimismo, se hace constar que la presente acta contiene 
uatr anexos. Conste, 


