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Sesión Ordinaria 412012 

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

La Consejera Presidenta, en uso de la palabra: Buenos días señores 
consejeros, solicito a la Secretaria Ejecutiva pasar lista a los asistentes. La Secretaria 
Ejecutiva en uso de la palabra: le informo Consejera Presidenta que se encuentra )( .... \ 
presente la totalidad de los miembros de este Consejo, y que al efecto, firman la lista de · .· 
asistencia correspondiente. (Anexo 1). La Consejera Presidenta en uso de la pala~ra: 
Estando presente la totalidad de los integrantes del Pleno se declara quórum legal. 

Para continuar, se somete a consideración el orden del dia para su votación 
correspondiente. La Secretaria Ejecutiva en uso de la palabra: Señores Consejeros 
el orden del día que se presenta para su aprobación es el siguiente: e:;_./ . ..--

/'~ 

1, Pase de lista y verificación del quórum legal. 

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

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

( 

cha diectochn de enero de dos mil doce. 

/' '~ 

\
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4. Cuenta con la correspondencia recibida en el Instituto, del dieciocho al 
veinticuatro de enero de dos mil doce. 

4.1. Recursos de inconformidad. 

4.2. Correspondencia General. 

5. Análisis, discusión y aprobación de resoluciones jurídicas. 

5.1 Recursos de inconformidad 

PONENCIA 1 
1 1 Rl/93612011-1 TEPOZTLAN 
2 1 Rl/92412011-1 CONGRESO 
3 Rl/84912011-1 TLALTIZAPAN 
4 Rl/78912011-1 SERVICIOS DE SALUD 

PONENCIA 11 
1 Rl/892/2011-1 1 CUERNA VACA 
2 Rl/91012011-11 TEPOZTLAN 
3 Rl/92512011-11 CUERNA VACA 
4 Rl/92812011-11 CUERNA VACA ---· 
5 Rl/94312011-11 CONGRESO 
6 Rl/00212012-11 CUERNA VACA 
7 Rl/00812012-11 PRI 

PONENCIA 111 
1 1 Rl/78512011-111 TEMIXCO 
2 ! Rl/84212011-111 CUERNA VACA 
3 1 Rl/848/2011-111 AUDITOR A SUPERIOR 
4 1 Rl/94412011-111 CONGRESO 
5 1 Rl/00912012-111 AYA LA 
6 1 Rl/92312011-111 CONGRESO -

5.2 Desechamientos. 

Manuel J. Contreras Maya 
An~élica Rodríguez 

Arturo Lopez 
Enrique Alberto Salinas 

Paulina Buezo 
Manuel J. Contreras Maya 

Daniela Albarrán Oomínguez 
Lucero Mendoza 

Francisco Sanchez Jiménez 
Mario Duarte Abdalá 

Miquel Falcón 

Arturo Sosa Calvillo 
Alejandro Vázquez Flores 

Rafael Rodríguez 
Angélica Rodríguez 

F co. Arturo Abundez Gte~. 
Angélica Rodríguez 

www.imipe.org.mx 
Tel. 01 (777) 318 0360 
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6.1 Presentación y en su caso aprobación, del Informe de Estados 
Financieros correspondiente al periodo de octubre a diciembre y anual 
de2011. 

6.2 Presentación y en su caso aprobación, de las Cuentas Públicas 
Trimestral octubre- diciembre y Anual de 2011 

6.3 Presentación y en su caso aprobación, del "Cuadro de Disposición 
Documental" del área de Archivos de este Instituto. 

6.4 Pronunciamiento del Pleno respecto al Día Internacional de Protección 
de Datos. 

6.5 Discusión y, en su caso, aprobación de la reforma a los "Lineamientos y 
Criterios para el cumplimiento de Obligaciones de Transparencia" 

6.6 Discusión y, en su caso, aprobación del Reglamento Interior del 
Instituto Morelense de Información Pública. 

7. Asuntos Generales 

7.1 Informe de actividades de la Lic. María Antonieta Vera Ramírez, 
Directora General de Capacitación, Evaluación y Seguimiento. 

8. Clausura de la sesión. 

EN DESAHOGO DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA 

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

Una vez que se dio lectura a la orden del dia, la Consejera Presidenta propone al 
Pleno adicionar los siguientes asuntos administrativos: 

• Resultado de la revisión del funcionamiento de las páginas de 

(

. i~et de los sujetos obligados y sus links. 

, -} Boulevard Benito Juárez e .el"( No. 67 Col. Centro. C.P. 62000 www.imiRe.org.mx 
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ICATMOR Pedro Juárez 

PONENCIA 11 
1 [ Rl/029/2012-11 1 IEBEM 1 Jo rae A. Varaas Rodriquez 

5.3 Requerimientos del Pleno. 

PONENCIA 
1 Rl/711/2011-1 AMACUZAC 

5.4 Informe de cumplimientos. 

PONENCIA 1 
1 1 Rl/549/2011-1 CUERNA VACA 
2 1 Rl/561/2011-1 CUERNA VACA 
3 Rl/744/2011-1 CUERNA VACA 
4 Rl/750/2011-1 JIUTEPEC 
5 Rl/762/2011-1 CUERNA VACA 
6 1 Rl/765/2011-1 CUERNA VACA -·-
7 i Rl/783/2011-1 CUERNA VACA 
8 Rl/798/2011-1 CUERNA VACA 
9 Rl/870/2011-1 CONGRESO 

10 Rl/873/2011-1 PARTIDO NUEVA ALIANZA 

PONENCIA 111 
1 Rl/749/2011-111 JIUTEPEC 
2 Rl/767/2011-111 CUERNA VACA 
3 Rl/782/2011-111 DIF ESTATAL 
4 Rl/887/2011-111 CUERNA VACA 

6. Asuntos Administrativos. 

//\ /) 
1 ' ¡' • 1-f' 
1 / // /"/_) \ j /_(-·:./ Boulevard Benito Juarez · .. .. r \ / No. 67 Col. Centro, c. P. 62000 
~ Cuernavaca, Morelos, México. 

Teresa Váz uez 

Alejandro Vázquez Flores 
Alejandro Vázquez Flores 

Samuel Arcos Montiel 
Alejandra Van Bertrab 

Alejandro Vázquez Flores 
Alejandro Vázquez Flores 
Alejandro Vázquez Flores 
Alejandro Vázquez Flores 

María Luisa Becerril Stafron 
Maria Luisa Becerril Stafron 

Alejandra Van Bertrab 
Alejandro Vázquez Flores 

Moisés Romero Aguilar 
Santiaqo Sanchez Velazco 

www.imiRe.org.mx 
Tel. 01 (777) 318 0360 
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• Presentación de resultado del cumplimiento de obligaciones de 
transparencia del Sistema Operador de Agua Potable Yautepec, 
Morelos. 

• Propuesta para ocupar la plaza de auxiliar jurídico de la Ponencia 11. 

Por tanto, somete a votación el orden del di a con las adiciones de referencia, las 
cuales se proponen queden como puntos 6.5, 6.6 y 6. 7 recorriéndose la numeración 
para un mejor desarrollo de la sesión, dado que el desahogo de últimos dos serán más 
extensos, resultando la votación de la forma siguiente: "Por la afirmativa tres y en contra 
cero".- Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 1) 

En consecuencia, los asuntos administrativos a tratar en la presente sesión 
quedan en el siguiente orden: 

.,6. Asuntos Administrativos. 

6.1 Presentación y en su caso aprobación, del Informe de Estados 
Financieros correspondiente al periodo de octubre a diciembre y an·;al 
de 2011. 

6.2 Presentación y en su caso aprobación, de las Cuentas Públicas 
Trimestral octubre- diciembre y Anual de 2011 

6.3Presentación y en su caso aprobación, del 11Cuadro de Disposición y·,--·. 
Documental" del área de Archivos de este Instituto. , 

6.4Pronunciamiento del Pleno respecto al Día Internacional de Protección¡ 
de Datos. 

6.5Resultado de la revisión del funcionamiento de las páginas de internet 
de los sujetos obligados y sus links. 

6.6Presentacíón de resultado 
transparencia del Sistema 
More/os. 

del cumplimiento de obligaciones de 
Operador de Agua Potable Yautepec, 

~ 6. 7 Propuesta para ocupar la plaza de auxiliar jurídico de la Ponencia 11. 

'[0 Boulevard Bemto Juárez .~~_;;;/' No. 67 Col. Centro, C.R 62000 www.imipe.org.mx 
Tel. 01 (777) 318 0360 
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6.8 Discusión y, en su caso, aprobación de la reforma a los "Lineamientos y 
Criterios para el cumplimiento de Obligaciones de Transparencia" 

6.9Discusión y, en su caso, aprobación del Reglamento Interior del 
Instituto More/en se de Información Pública." 

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

La Secretaria da cuenta con el acta de la sesión ordinaria 3/2012, de fecha 
dieciocho de enero de dos mil doce. La Consejera Presidenta lo somete a votación, 
resultando la votación de la forma siguiente: "Por la afirmativa tres y en contra cero".
Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 2) 

4. Cuenta con la correspondencia recibida en el Instituto. 

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

4.1 Recursos de inconformidad recibidos del dieciocho al veinticuatro de 
enero de dos mil doce. 

Durante este lapso, se recibieron ocho recursos de inconformidad que fueron 
registrados en la Oficialía de Partes de este Instituto, los cuales se turnaron a la 
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 Secretaría Ejecutiva informa que la correspondencia general, así como los 
informes y trámites de los recursos de inconformidad y relativos a la capacitación, 
evaluación y seguimiento de las entidades, fueron turnados a las áreas 

/ ~levard Benito Juárez 
... ·~. 67 Col. Centro, C.R 62000 

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

NO 

1 

5.1. Recursos de inconformidad 

RECURSO DE 
INCONFORMIDAD 
EXPEDIENTE NO. 

Rl/93612011-1 

ENTIDAD 
PÚBLICA 

Ayuntamiento 
de Tepoztlán 

RECURRENTE 

Manuel 
José 

Contreras 
Maya 

EXTRACTO DEL ACUERDO 

PRIMERO.- Por lo expuesto en el considerando 
cuarto, se instruye a la Dirección General 
Jurídica de este Instituto envíe vla INFOMEX a 
Manuel José Contreras Maya la información 
proporcionada a este Órgano Constitucional 
Autónomo por el Ayuntamiento de Tepoztlan 
Morelos, mediante oficio número 
PCB/UDIP/111-12, emitido el doce de enero de 
dos mil doce, signado por Pablo Cortés Bello, 
Titular de la Unidad de Información Pública del 
Municipio de Tepoztlán, Morelos. 

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

el 
el 

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, .Jc\\ 
L-....L-;,-"""-;--_j_-;;o=::---....L------'-'-re,s;ou<ell"'a"n"do,_,ta"-"v;;o,ta.,c,;ió"n'-'d"'e'-"la,_,fo"-r"-m"'a'-'s"'i"u"-'i"-en'!'tó'e~: _,·P='o"r-'1"-.la ¿

1
, l 1 

\ 
\ 

www.imipe.org.mx 
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2 Rl/924/2011-1 

3 Rl/849/2011-1 

Congreso del 
Estado de 
Morelos 

Ayuntamiento 
de 

Tlaltizapan 

Angélica 
Rodríguez 

Arturo 
López 
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afirmativa tres y en contra cero~.- Aprobado por 
unanimidad de votos. (Acuerdo 3) 

PRIMERO.- En términos de lo expuesto en el 
considerando SEGUNDO, se instruye a la 
Dirección General Jurídica de este Instituto, 
remitir vía lnfomex a Angélica Rodríguez, el 
contenido en los oficios números 
SGC/SSLP/UAIP/422/012 y 
JEG/CPVEM/12.11/0195, así como sus 
respectivos anexos. 

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

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

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

PRIMERO.- Se REVOCA TOTALMENTE el acto 
emitido por el C.P. José Carmen Moreno Treja, 
Tesorero Municipal de Tlaltizapan, Morelos, 
notificado vía lnfomex en fecha siete de 
noviembre de dos mil once, con su anexo el 
oficio numero MTL-TM-CM/417/2011 de fecha 
treinta y uno de octubre de dos mil once, 
signado por el C.P. José Carmen Moreno Trejo, 
Tesorero Municipal de Tlaltizapan, Morelos, 

\ 

e/ 
'-;'.• 

1' 

relativo a la respuesta a la solicitud de 
información, así como el oficio MTL-TM
CM/435/2011, de fecha primero de dicieMbre de \ 
dos mil once, consistente en la respuesta al ,, 11. •• 

L_L-::::=::----'------.L ____ _i.Je'.r.,esoce"'n"'t"e'-m""'ee,d~io,_.!'le,,a,.l_,d~e,_.,d.,ef,e,_.n,s,a,_. J>;O".r__<:lo'!.J.J}/ \ 

() 

Boulevard Benito Juárez 
1 

\ 

\ 
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4 R 1/789/2011-1 
Servicios de 

Salud de 
Morelos 

Enrique 
Alberto 
Satinas 
Novion 
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expuesto en los considerandos tercero y cuarto 
de la presente resolución. 

SEGUNDO. Se REQUIERE a C.P. José Carmen 
Moreno Treja, Tesorero Municipal de Tlaltizapan, 
Morelos, para que remita a este Instituto en 
copia simple o formato electrónico la 
información relativa a: " ... Solicito en archivo pdf 
y por este medio la nomina del personal del h. 
ayuntamiento municipal correspondiente a la 
quincena del 16 al 30 de septiembre del 2011, 
de todos y cada uno de los empleados que 
laboran en dicha dependencia (la nomina de: 
cabildo, sindica/izados, seguridad pública, )\ 
jubilados, municipal, o cualquier otro nombre 
que se les de a la nominas o listas de raya), con · ' 
el salario integral, neto y preciso, asf como 
cualquier deducción realizada en ese periodo . .'!' 
dentro de un plazo de diez dias hábiles 
contados a partir de dfa siguiente a la 
notificación de la presente resolución. 

La Consejera Presidenta lo somete a votación, 
resultando la votación de la forma siguiente: "Por la 
afirmativa tres y en contra ceron.~ Aprobado por' 
unanimidad de votos. {Acuerdo 5) 

PRIMERO.- En términos de lo expuesto en el 
considerando cuarto, se determina REVOCAR 
TOTALMENTE, los actos de autoridad emitidos 
mediante oficio número UDIP/1307/2011, de 
fecha cuatro de octubre de dos mil once, 
signado por el Lic. Luis Carlos Fragoso 
Velázquez Director de Planeación y Evaluación 
y Titular de la Unidad de Información Pública y 
oficio número DG/DA/SRH/DRU2305/2011-D, 

j ' ' 
; e/ 
' ' ,.-

de fecha veintiocho de octubre de dos mil once, \ 
c__J ______ -'------'------'-"s,iig "''n"'a,_d,_o_= pco'-r _:e,I_,L,icc.. --"H,é,_ct,_,o"-r-'-'R"'o"b"erte:Oe_V:ca,r=g'a~s .. '' ~~\ 

··~ 
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S Rl/892/2011-11 
Ayuntamiento 

de 
Cuernavaca 

Paulina 
Buezo 

Página 10 de 69 

Gómez, Subdirector de Recursos Humanos, 
ambos servidores públicos adscritos a Servicios 
de Salud de Morelos. 

SEGUNDO.- Por lo expuesto en el 
considerando cuarto, se requiere al Lic. Héctor 
Roberto Vargas Gómez, Subdirector de 
Recursos Humanos de Servicios de Salud de 
Morelos, para que remita a este Instituto en 
copla simple el oficio número DGRH/001, de 
fecha catorce de enero de dos mil diez, girado 
por la Dirección General de Recursos Humanos 
o en su caso se pronuncie al respecto; lo 
anterior dentro del plazo de diez días hábiles, 
contados a partir de que sea notificada la 
presente resolución. 

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

/ 

PRIMERO.- En términos de lo expuesto en el 
considerando CUARTO, se confirma el principio 
de POSITIVA FICTA en favor de Paulina Buezo. 

SEGUNDO.- Por lo expuesto en el 
considerando QUINTO y SEXTO, se requiere al 
contador público Nelson Torres Mondragón,/ 
Tesorero Municipal del Ayuntamiento de 
Cuernavaca Morelos, para que remita a este 
Instituto en copias simples la información 
materia del presente asunto consistente en: 
u¡Cuantas veces, ante que instituciones y en 
que !Jan consistido los refinanciamiento~ que se 
han hecf1o al crédito de los 600 milfones?"(sic), 
lo anterior dentro del plazo de diez días hábiles 
posteriores a la notificación de la presente 1 resolución. 

La Con se era Presidenta lo somete a votación, Ú ~~\ 
'------",/7 _" ___ /~}:::::::---B-o-u-le_vLa-rd_B_e_n_i_to_J_u_á.Lr;,ez"---"""'-'"'""---==="--"'--~"'-""'--"---""""!~_, ii 

e 1 . ./---r No. 67 Col. Centro, C.P. 62000 www.imipe.org.mx 
_;::./ \ Cuernavaca, Morelos, México. Tel. 01 (777) 318 0360 
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6 Rl/910/2011-11 Ayuntamiento 
de Tepoztlán 

Manuel 
José 

Contreras 
Maya 

resultando la votación de la forma siguiente; "Por la 
afirmativa tres y en contra cero".- Aprobado por 
unanimidad de votos. (Acuerdo 7) 

PRIMERO.- En términos de lo expuesto en el 
considerando segundo, se instruye a la 
Dirección General Juridica de este Instituto 
remita vía lnfomex a Manuel Jase Contreras 
Maya, el oficio número PCB/UDIP/108-12, de 
fecha diez de enero del dos mil doce (con 
anexo) y el oficio número PCB/UDIP/114-12, de 
fecha trece de enero del dos mil doce, recibido 
en este Instituto. 

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

TERCERO.- Posterior a los trámites a que haya 
lugar, túrnese el presente expediente a l<f 
Secretaría Ejecutiva para su archivo 
correspondiente. 

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

1--J--------j------j------+-"-"_•n_i_m_i_d_a_d_d_e_v_o_t_o_s_. (_A_c_u_•_rd_o_s_) -------j l 

7 
Daniel a 

PRIMERO.- En términos de lo expuesto en el 
considerando CUARTO, se confirma el principio 
de POSITIVA FICTA en favor de Oaniela 
Albarrán Domlnguez. 

Rl/925/2011-11 
Ayuntamiento 

de Albarrán 
Domlnguez 

SEGUNDO.- Por lo expuesto en el 
considerando CUARTO, QUINTO Y SEXTO, se 
requiere al Ingeniero Rafael Eduardo Rubio 
Quintero Secretario de Desarrollo Urbano, 
Obras, Servicios Públicos Municipales y Medio 
Ambiente del Ayuntamiento de Cuernavaca 

Cuernavaca 

( 

/Ao !evard Benito Juárez 
/ ,// . 67 Col. Centro, C.P. 62000 www.imige.org.mx 
! " C ernavaca, Morelos, México. Tel. 01{777) 318 0360 
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8 Rl/928/2011-11 
Ayuntamiento 

de 
Cuernavaca 

Lucero 
Mendoza 
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Morelos, para que remita a este Instituto en 
copia certificada, a titulo gratuito la información 
materia del presente asunto, lo anterior dentro 
del plazo de diez dlas hábiles posteriores a la 
notificación de la presente resolución. 

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

PRIMERO.- En términos de lo expuesto en el 
considerando CUARTO, se confirma el principio 
de POSITIVA FICTA a favor de Lucero 
Mendoza. 

SEGUNDO.- Por lo expuesto en el 
considerando CUARTO, QUINTO Y SEXTO, se 
requiere a Erick Alejandro Castro !barra, 
Director de Licencias de Funcionamiento de la 
Secretaría de Turismo y Fomento Económico 
del Ayuntamiento de Cuernavaca, para que 
remita a este Instituto la información materia del 
presente asunto consistente en: solicito me 
informe hacerca de los permisos otorgados al 
Instituto Compuingles de Oriente, ubicada en 

·'- / 

1./ 
/' 

1 

esquina !Jidalgo y galeana de la colonia centro 
de cuemavaca respecto a lo siguiente: t.- copia 
de la autorización, permiso, licencia para la 
exhibicion de anuncios publicitarios, 
especificando el numnero de letreros a 
anuncios permitidos, 2.- solicito nombres de los 
supervisores de inspecciones hechas en el ar1o 
2011, respecto a anuncios publicitarios, 3.
copia de la licencia de funcionamiento. (sic}, lo 
anterior dentro del plazo de diez días hábiles \ 
posteriores a la notificación de la presente t ~~ .· 
resolución, en términos del artículo 113 de la .IJ·i 

1 
L_L_,¿:::::~--J,."~='c---_l-___ _l_!L~e'L_y_<:dl<;e'._ll_r:>n!sfolfrm'!'."a"::c~ió>l1n'._IP"!u!!'b~li~ce_a,c.-JE~s~te_ad~i~sttl<ic::¡al_yL]·t''. \ 

~
/ / -.

7 
. .J .tfoulevard Benito Juárez . . \ 
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Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos. 

TERCERO.- Por lo expuesto en el 
considerando CUARTO, QUINTO Y SEXTO, se 
requiere a Yehudi Vargas Flores, Director de 
Uso de Suelo de la Secretaria de Desarrollo 
Urbano, Obras Públicas y Servicios Públicos 
Municipales y Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, para que remita 
a este Instituto la información materia del 
presente asunto consistente en:. solicito me 
informe !Jacerca de los permisos otorgados al 
Instituto Compuingles de Oriente, ubicado en 
esquina hidalgo y galeana de la colonia centro 
de Cuemavaca respecto a lo siguiente:4,. 
Copia de licencia de uso de suelo 2011.(sic), lo 
anterior dentro del plazo de diez días hábiles )<\. 
posteriores a la notificación de la presente , 
resolución, en términos del artículo 113 de la 
Ley de Información Pública, Estad::.tica y 
Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos. 

CUARTO- Por lo expuesto en el considerando 
CUARTO, QUINTO Y SEXTO, se requiere a 
Gerardo Avila Garcia, Secretario del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, para que remita 
a este Instituto la información materia del 
presente asunto consistente en: "convenio que 
haya realizado el Ayuntamiento de Cuemavaca 
con el Instituto Compuingles Oriente ubicado en 
Esquina Hidalgo y Galeana de la Colonia 
Centro de Cuemavaca, respecto del área de 
estacionamiento", lo anterior dentro del plazo 
de diez días hábiles posteriores a la notificación 
de la presente resolución, en términos del 
articulo 113 de la Ley de Información ,J;?ública, 
Estadística y Protección de Datos Personales 
del Estado de Moreras. 

(/ 
/ 

!m\\' L___j _____ __t _____ o_ ____ L_ _______________ __jét'i 

J O
. Boulevard Benito Juárez 

( ? . . 7'\,_No. 67 Col. Centro, C.P. 62000 
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QUINTO,.- Por lo expuesto en el considerando 
CUARTO, QUINTO Y SEXTO, se requiere a 
Frankie Mondragón Salgado, Director de 
Protección Civil del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, para que remita a este Instituto la 
información materia del presente asunto 
consistente en: solicito me informe hacerca de 
los permisos otorgados a/ Instituto Compuingles 
de Oriente, ubicado en esquina hidalgo y 
galeana de la colonia centro de cuemavaca 
respecto a lo siguiente: 2.- solicito nombres de 
los supeNisores de inspecciones hechas en el 
año 2011, respecto a anuncios publicitarios 
(sic}, lo anterior dentro del plazo de diez días 
hábiles posteriores a la notificación de la 
presente resolución, en términos del articulo 113 
de la Ley de Información Pública, Estadística y 
Protección de Datos Personales del Estado de [X'\ 
Morelos. 

la Consejera Presidenta lo somete a votación, / 
resultando la votación de la forma siguiente: "Por la' 
afirmativa tres y en contra ceroH.- Aprobado po'r 
unanimidad de votos. (Acuerdo 10) 

PRIMERO.- En términos de lo expuesto en el .7{ _,, 
considerando SEGUNDO, se instruye a la 
Dirección General Jurldica de este Instituto, 
remitir vla INFOMEX a Francisco Sánchez 
Jiménez, el oficio número 
SGC/SSLP/UAIP/419/012, asl como sus 
respectivos anexos, remitido con fecha trece de 
enero de dos mil doce. 

SEGUNDO.- Por lo 
considerando segundo, 
presente recurso. 

expuesto en el 
SE SOBRESEE el 

TERCERO.- Posterior a los trámites a que haya .
1
\\. 

luQar, túrnese el presente expediente a la.!)/ 

Boulevard Benito Juárez 1. 

No. 67 Col. Centro, C.P. 62000 www.imiRe.org.mx 
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1 

10 Rl/002/2012-11 
Ayuntamiento 

de 
Cuernavaca 

Mario 
Duarte 
Abdala 

Secretaria Ejecutiva para su archivo 
correspondiente. 

La Consejera Presidenta lo somete a votación, 
resultando la votación de la forma siguiente: "Por la 
afirmativa tres y en contra cero".- Aprobado por 
unanimidad de votos. (Acuerdo 11) 

PRIMERO.- Por lo expuesto en el considerando 
CUARTO Y QUINTO se REVOCA 
PARCIALMENTE el acto contenido del 
memorándum número SA/03/DG/2012, de fecha 
dieciocho de enero del año dos mil doce, 
suscrito por José Eugenio Navarro Milla, 
Director de Gobernación del Ayuntamiento de 
Cuernavaca. 

SEGUNDO.- Por lo expuesto en el ~\_ 
considerando QUINTO se requiere a José 
Eugenio Navarro Milla, Director de Gobernación • 
del Ayuntamiento de Cuernavaca, a efecto de 
que por un término de veinte días hábiles 
contados a partir del dla siguiente de la 
notificación de la presente resolución, de 
acuerdo a lo dispuesto por el artículo 64 del 
Reglamento de la Ley de Información Pública, 
Estadistica y Protección de Datos Personales 
del Estado de Morelos, ponga a disposición de 
Mario Ouarte Abdala, la información solicitada 
por cuanto a las "inspecciones hechas por la 
Dirección de Gobernación del Ayuntamiento de 
Cuernavaca en los años 2010 y 2011 al bar 
restaurant billar Clamaterío", en días y horas 
hábiles en sus oficinas ubicadas en Calle 
Motolinia, número 2, Colonia Centro de 
Cuernavaca, More!os, y una vez transcurrido 
dicho plazo informe a este Instituto lo 
conducente. 

[_____j _____ ___j _____ j_ ____ LT,_,E,R-"C,_E,_R'-'0=.-___,Q'-'u"'e"da,_a,_d"i"'sp,co'-'s"'ic_,ió,_,n'---'d"'e'--"M"'a"-ri.,_oCJ,p\ 

1//~ /J ~u!evard Benito Juárez 
j (-· /. l'jo. 67 Col. Centro, C.P. 62000 

\" ~ ,/·· r . Cuernavaca, Morelos, MexiCO. 
">/,~. 

/··/ 
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Ouarte Abdala, por un término de veinte dfas 
hábiles contados a partir del dia siguiente de la 
notificación de la presente resolución, la 
información consistente en "inspecciones 
hechas por la Dirección de Gobernación del 
Ayuntamiento de Cuernavaca en los años 2010 
y 2011 al bar restaurant billar Clamaterio", en 
las oficinas ubicadas en Calle Motolinia, nUmero 
2, Colonia Centro de Cuernavaca, Morelos, en 
horas hábiles. 

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

-------!-~- -~+--~~+-~~-t="""'"'-=~=:-::-c;c:-o=-=-c:=::::-c:::-::..1 PRIMERO.- En términos de lo expuesto en el 

Partido 
11 Rl/008/2012-11 Revolucionario 

Institucional 

Miguel 
Falcón 

considerando TERCERO, se instruye a la, 
Dirección General Jurídica de este Instituto, f\ '> 
entregué vía lnfomex a Miguel Falcón, la 1 ~/:'~ 
información proporcionada a este Órgano 

1 
/ 

Constitucional Autónomo por el Partido v 
Revolucionario Institucional, mediante oficio sirv 
número, de fecha dieciséis de enero del añb 
dos mil doce, recepcionado en este Instituto el 
dieciocho de enero del año dos mil doce, 
signado por Ricardo Muñoz Bravo, Titular de la , . 
Unidad de Información Pública del Partido v· 
Revolucionario Institucional. / 

SEGUNDO.- Por lo 
considerando TERCERO, 
presente recurso. 

;: 

expuesto en el 
SE SOBRESEE el 

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

\. 
La Consejera Presidenta lo somete a votación, . \\. 
resultando la votación de la forma siguient!::: ~Por la • t<\· 
afirmativa tres y en contra cero".- Aprobado por J :tj · 

L-L--:=o::---_J'--::=~---L----_L~"-"'-"''"-~"-''-""-"-"'-'"''-'c""''c.:-"~'-"'~'-1'"'-J ~~¡· 1 

O 
//J_Jl!>ulevard Benito Juárez •· \ 
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unanimidad de votos. {Acuerdo 13) 

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

SEGUNDO.- Un vez que el estado de los autos 
lo permita, túrnese el presente expediente a la 
Secretaria Ejecutiva para su archivo 
correspondiente. 

La Consejera Presidenta lo somete a votación, 
resultando la votación de la forma siguiente: "Por la 

i afirmativa tres y en contra cero".- Aprobado por 

l___.f-------------i------------~---------c-u-na_n_i_m_i_d_ad __ d_•_v_o_to_s_._(_A_c_u_•_rd_o--14_1 ___________ _ 

j PRIMERO.- Por lo expuesto en el considerando 
' TERCERO se REVOCA TOTALMENTE el acto\ 

contenido en la respuesta otorgada via infomex IX;\ 
a la solicitud identificada con el número de folio 
00292411, emitida por la entidad pública con f 
fecha catorce de noviembre del año dos mil 

13 Rl/842/2011-111 
Ayuntamiento 

de 
Cuernavaca 

Alejandro 
Vázquez 

Flores 

once. 

SEGUNDO.- Por lo expuesto en los 
considerandos TERCERO y CUARTO se 
requiere a César Rafael Ramlrez Bárcenas / . 
Titular de la Unidad de Información Pública del <.?:
Ayuntamiento de Cuernavaca, para que REMITA / 
a este Instituto la información materia del 
presente recurso de inconformidad consistente 
en: "Solicito los auxiliares contables y las 
facturas de !so gastos de las partidas 5104 001 
002 Actividades culturales y artfsticas y 5104 
001 004 Ayudas a la comunidad de Jos meses 
de julio y agosto de 2011". (sic), dentro del plazo 
perentorio de diez dlas hábiles, contados a partir \ 
del día siguiente a aquel en que sea notificada · 
la presente resolución, apercibido en términos ,\\\ 
del considerando CUARTO. que para el caso de j)·¡ \ 

Boulevard Benito Juárez \ 
No. 67 Col. Centro, C.R 62000 
Cuernavaca, Mareros, México. 

www.imiRe.org.mx 
Tel. 01 (777) 318 0360 
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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 de votos. (Acuerdo 15) 

PRJMERO.M En términos de Jo expuesto en el 
considerando SEGUNDO, queda a disposición 
de Rafael Rodríguez, en los términos 
precisados por la Unidad de Información Pública 
de la Auditoría Superior de Fiscalización, la 
información a que refiere el numeral primero de 
la solicitud de información materia del presente 
asunto, para su correspondiente reprod•.¡cción y )< 
certificación, dentro de los veinte días hábiles !\_ 
posterior a la notificación del presete fallo, en _ 
las instalaciones que ocupa la Auditoría - ~ 
Superior de Fiscalización ubicadas en calle V 
Laurel número diez, colonia Club de Golf, 
Cuernavaca, Morelos, C.P. 62030, en un horario 
de 8:00 a 16:00 horas. 

SEGUNDO.- Por lo 
considerando segundo, 
presente recurso. 

expuesto en el 
SE SOBRESEE el 

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

La Consejera Presidenta ro somete a ··Jolación, 
resultando la votación de la forma siguiente: "Por la 
afirmativa tres y en contra ceron.- Aprobado por 

unanimidad de votos. (Acuerdo 16) ,,;ir\· 
,, \ 

Boulevard Benito Juárez ~· \ 
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PRIMERO.M En términos de lo expuesto en el 
considerando tercero, se instruye a la Dirección 
General Jurldica de este Instituto para que envié 
vla lnfomex a Angélica Rodrlguez, la 
información proporcionada por el Congreso del 
Estado de Morelos, mediante oficio número 
SGC/SSLP/UAIP/424/012, de fecha trece de 
enero de dos mil doce, signado por el Dr. Vfctor 
Manuel Díaz Vázquez, Titular de la Unidad de 
Información Pública. 

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

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

la Consejera Presidenta lo somete a votación, 
resultando la votación de la forma siguiente: "Por la 
afirmativa tres y en contra cero".- Aprobado por 
unanimidad de votos. (Acuerdo 17) 

PRIMERO.- En términos de lo expuesto en el 
considerando tercero, se pone a disposición de 
Francisco Arturo Abundez Gutiérrez la copi 
certificada correspondiente al nombramiento de 
la C. Elizabeth Vélez Sánchez como Director 
General del Sistema Operador de Agua Potable 
y Saneamiento del Municipio de Ayala Morelos, 
en las instalaciones que ocupa este Instituto 
ubicadas en Bou!evard Benito Juérez número 67 
Colonia Centro de esta Ciudad, de lunes a 
viernes en un horario de 8:30 a 16:30 horas, 
dentro de los veinte dlas hábiles siguientes a \., 
aquel en que sea notificada el fallo que este , P" 
ór ano cale iado ron uncia. U~ L__¡_ _____ _L_ /-;?"" ___ L_ ____ .l-',.,'"-"'-"'""'""-""-""-''""""'"'-------__j ¿¡ 1' \' 

(

.!/ ... / ./1oulevard Benito Juárez , ,. ~, 
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~/ .... / 
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SEGUNDO.- Por lo expuesto en el considerando 
TERCERO, SE SOBRESEE el presente 
recurso. 

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

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

PRIMERO.- En términos de lo expuesto en el 
considerando tercero, se instruye a la Dirección 
General Jurfdica de este Instituto para que envié 
vía lnfomex a Angélica Rodríguez, la 
información proporcionada por el Congreso del 
Estado de Morelos, mediante oficio número 
SGC/SSLP/UAIP/423/012, de fecha trece de 
enero de dos mil doce, signado por el Dr. Vlctor 
Manuel Dlaz Vázquez,Titular de la Unidad de 
Información Pública. 

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

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

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

/-

V
~ / )"·~ulevard Benito Juárez 

¡ .... ~· 
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5.2. Desechamientos 

1 

RECURSO DE 
NO INCONFORMIDAD 

EXPEDIENTE NO. 

1 

1 Rl/025/2012-1 

' 

2 Rl/029/2012-11 

ENTIDAD 
PÚBLICA 

RECURRENTE EXTRACTO DEL ACUERDO 

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

Instituto de 
SEGUNDO.- Previos lo trámites a que haya Capacitación 

para el Pedro lugar, remítase a Secretaría Ejecutiva el 

Trabajo del Juárez presente expediente para su archivo 

Estado de correspondiente. 

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 20) 

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

Instituto de SEGUNDO.- Previos lo tramites a que haya 
Educación Jorge A lugar, remítase a Secretaría Ejecutiva el 
Bésica del Vargas presente expediente para su archivo 
Estado de Rodríguez correspondiente. 
Morelos 

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

Boulevard Benito Juárez 
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RECURSO DE 
NO INCONFORMIDAD 

EXPEDIENTE NO. 

1 

1 
' 

1 
! 

i 
1 Rl/711/2011-1 

' 

1 
1 

ENTIDAD PÚBLICA RECURRENTE 

Ayuntamiento Teresa 
deAmacuzac Vázquez 
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EXTRACTO DEL ACUERDO 

PRIMERO.- Por lo expuesto y fundado en los 
considerandos cuarto y quinto, se hace 
efectivo a Alfonso Miranda Gallegos, en su 
carácter de Titular de la Unidad de 
Información Pública del A~untamiento de 
Amacuzac Morelos 1 el apercibimiento 
decretado por el Pleno de este Instituto 
mediante resolución dictado en sesión de 
fecha cinco de diciembre del dos mil once, 
dentro del expediente Rl/711/2011-1, 

1 

consistente en multa equivalente a cien día~\1 

de salario mínimo vigente en el Estado de 
Morelos, en términos de lo que establecen los 
artículos 127 numeral 3 y 132 de la Ley de 
Información Pública, Estadística y Protección,~' 

/ 
de Datos Personales del Estado de Maretas. 

' 
SEGUNDO.- En cumplimiento al resolutivo 
anterior, glrese atento oficio con copia 
certificada de la presente resolución al 
Secretario de Finanzas y Ptaneación del Poder 
Ejecutivo del Estado, para que con . 
fundamento en los artículos 1; 3 fracción IX; 5 
fracciones 1 y 111: 9; 11; 23; 24; 48; ¿8: 68; 69 
del Código Fiscal para el Estado de Morelos, 
27 fracción XIV de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Maretas, 
y demás relativos y aplicables en ambos 
ordenamientos, se sirva instruir el 
procedimiento que corresponda para efecto de 
hacer efectivo el cobro la multa impuesta a 
Alfonso Miranda Gallegos 1 en su carácter 
de Titular de la Unidad de Información 
Pública del AJluntamiento de Amacuzac 
Morelos, por el eQuivalente a cien dlas de •, 

1 
\ 

/ _,_..._ ..... " .. ~\) 
1
/) _.¡ Boulevard Benito Juárez 

\i\ 
.{;¡1 \' 
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salario mfnimo vigente en el Estado de 
More!os; hecho lo anterior, informe a este 
Instituto sobre su cumplimiento. 

TERCERO.- Por lo expuesto y fundado en los 
considerandos cuarto y quinto de la presente 
determinación, se requiere a Alfonso Miranda 

1 Gallegos 1 en su doble carácter de 
1 Presidente MuniciQal Y. Titular de la Unidad 1 

de Información Pública del Ayuntamiento 
de Amacuzac Morelos, para que remita a 
este Instituto en coQias sim(;!les y_/o archivo 
informático los documentos en gue obre la 
información relativa a: " ... Monto adguirido de 1 

deuda QOr la actual administración 
municiQal¡ fecha de la contratación del {los) 
financiamiento !s}; Qlazo del vencimiento 
de la deuda; tasa de interés anual; con gu 
recursos se Qagara (QOr ejemolo1 gue 

! QOrcentaje de las Qarticipaciones anuales}; 
' esa deuda ¿cuenta con el aval del gobierno 

del estado?1 ~ ¿Cuál ha sido el destino 
1 

es12ecifico (por monto y obra} gue se le ha 
! dado a los recursos gue se obtuvieron 

mediante la contratación del ~los} crédito 
!&.:: ' así como el reguerimiento dirigido a 
todos ~ cada uno de los servidores 

! encargados 
' 

del resguardo, woducción, 
sistematización ':J./o archivo de la información 
solicitada (;!Or Teresa Vázguez, en el res(;!ectivo 
ámbito de sus facultades, dentro de un Qlazo 
máximo de diez días hábiles, contados a, 
partir de la notificación respectiva, apercibido 
que para el caso de incumplimiento será 
sancionado con multa equivalente a 
doscientos días de salario minimo vigente en 
el estado, esto con fundamente en lo 
dispuesto por el artículo 127 numeral 3 y el 
artículo 132 de la Ley de Información Pública, 
Estadistica y Protección de Datos Personales 
del Estado de Morelos. 

/_./J ,/ __ /l __ ~oulevard Benito Juárez 
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5.4. Informe de cumplimientos 

RECURSO DE 
NO INCONFORMIDAD 

EXPEDIENTE NO. 

1 Rl/549/2011-1 

ENTIDAD PÚBLICA RECURRENTE 

Ayuntamiento 
de Cuernavaca 

Alejandro 
Vázquez 

Flores 
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la Consejera Presidenta lo somete a votación, 
resultando la votación de la forma siguiente: "Por la 
afirmativa tres y en contra cero".- Aprobado por 
unanimidad de votos. (Acuerdo 22) 

EXTRACTO DEL ACUERDO 

PRIMERO. Se tiene por presentado el oficio 
número TM/AJ/193/2012, de dieciocho de IX 
enero de dos mil doce, signado por el :\ 
Contador Público Nelson Torres Mondragón /·:. ·· 
Tesorero Municipal del Ayuntamiento de 
Cuernavaca Morelos. 

SEGUNDO. Se instruye a la Dirección 
General Jurldica de este Instituto para que a 
través del Sistema electrónico INFOMEX, 
envié a Alejandro Vázquez Flores, el oficio 

1
' y:·:· 

número TM/AJ/193/2012, de dieciocho de / 
enero de dos mil doce, signado por el 
Contador Público Nelson Torres Mondragón 
Tesorero Municipal del Ayuntamiento de 
Cuernavaca Mareros y anexos. 

TERCERO. Se tiene por cumplida la 
resolución de cuatro de agosto de dos mil 
once y el acuerdo de ponencia de nueve de 
enero de dos mil doce, dictados ambos dentro 
del recurso de inconformidad en que se actúa. 

CUARTO. Previos lo trámites a que haya L 
lugar, remítase a la Secretaria Ejecutiva el "'\~, 

L-~==----_Jc_ ______ _¡_ ____ _¡-1" prr.,e.,se"n"'t~e,__,e"x~pee'Cd~ie.,n.,t.,e,__p~¡a~re!'a'-_;s~u,__,a,.rc_,h~iv~o<..J_S-1'? \ 
/-1 /) 

(JI .,>/·1 
, .. :·{" ./ 

•. >:,r-- ' 
~"'/"·--~- -- '\/·/ 
~/ _.-;: 
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2 Rl/561/2011-1 

3 Rl/744/2011-1 

Ayuntamiento 
de Cuernavaca 

Ayuntamiento 
de Cuernavaca 

Alejandro 
Vázquez 

Flores 

Samuel 
Arcos 

Montiel 
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correspondiente, como asunto totalmente 
concluido. 

PRIMERO. Se tiene por presentado el oficio 
TM/AJ/174/2012 de doce de enero de dos mil 
doce, signado por C.P. Nelson Torres 
Mondragón Tesorero Municipal de 
Cuernavaca Morelos. 1. 

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

TERCERO. Se tiene por cumplida la 
resolución de veintidós de noviembre de dos" 

i 

mil once y acuerdo de diecinueve de ~\ .... ·\. 
diciembre de dos mil once, ambos dictados 
dentro del recurso de inconformidad en que se 1/ 
actúa. ~ 

' 
CUARTO. Previos lo trámites a que haya 
lugar, remitase a la Secretaría Ejecutiva el 
presente expediente para su archivo 
correspondiente, como asunto totalmente 
concluido. V 
PRIMERO. Se tiene por presentado el oficio 
CM/UDIP/022/2012, de diecinueve de enero 
de dos mil doce, signado por César Rafael 
Ramfrez Bárcenas Titular de la Unidad de 
Información Pública del Ayuntamiento de 
Cuernavaca Morelos. 

SEGUNDO. Se entregue a Samuel Arcos 
Montiel la información remitida por el ente ;~ 
municipal, mediante oficio número . 

'--''-------'-------L-____ J-"Ce.cM"/"U'-'D~Ic_P.ci0,2,2oei2.,0-_1,2;,._:d"e"-'d"'ie~c,in"'u"e"v"'e'-"de,_,e,.,n"e"ro"-1 ~\,, 
/-\ /'.--., 

// 1 ) j, Boulevard Benito Juárez 
' . V" / i l-r·- / 'NO. 67 CoL Centro, C.P. 62000 

' 1 ' 
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4 Rl/75012011-1 
Ayuntamiento 
de Jiutepec 

Alejandro 
Van Bertrab 
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de dos mil doce, signado por César Rafael 
Ramfrez Bárcenas Titular de la Unidad de 
Información Pública del Ayuntamiento de 
Cuernavaca Morelos y anexos. 

TERCERO. Se tiene por curr.plida la 
resolución de quince de diciembre de dos mil 
once, dictada dentro del recurso de 
inconformidad en que se actúa. 

1 
CUARTO. Devuélvase a César Rafael 
Ramírez Bárcenas, Titular de la Unidad de 
Información Pública del Ayuntamiento de 
Cuernavaca Morelos, el oficio número 
CM/UDIP/022/2012, de diecinueve de enero 
de dos mil doce, signado por César Rafael 
Ramlrez Bárcenas Titular de la Unidad de,_ 

~~~,~=~~~~ :o~~:~: y :~~x::untamiento de 1\f\ 
QUINTO.- Previos lo trámites a que haya (·· " 
lugar, remltase a la Secretaria Ejecutiva el. 
presente expediente para su .. archivo 
correspondiente, como asunto totalmente ¡ 
concluido. 1, 

PRIMERO. Se tiene por presentado el oficio 
UDIP/007/2011, de diecisiete de enero de dos 
mil doce, signado por el Lic. Gustavo López 
Calderón Jefe de la Unidad de Información 
Pública del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos 
y anexos. 

SEGUNDO. Se instruye a la Dirección 
General Juridica de este Instituto para que a 
través del Sistema electrónico INFOMEX, 
envié a Alejandra Van Bertrab, el oficio 

' 

1 
1 

1

: UDIP/007/2011, de diecisiete de enero de dos \ 
mil doce, signado por el Lic. Gustavo López r.\ · 
Calderón Jefe de la Unidad de Información ,.)_1~,.\ .. · c__/J/_/~.~---) \--;(-1 .. ---,--, ¡-, -_,B_o_u_le_v_a-rdLB_e_n-it_o_J_u_á-re_jz'-"'=="-'='-""-'"-=="-'"'-====-i,¡; 
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i 5 Rl/762/2011-1 
Ayuntamiento 

de Cuernavaca 

Alejandro 
Vázquez 
Flores 
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Pública del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos 
y anexos. 

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

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

PRIMERO. Se tiene por presentado el oficio 
CM/UOIP/025/2012, de diecinueve de enero 
de dos mil doce, signado por César Rafael :~f\ 
Ramírez Bárcenas Titular de la Unidad de \_.- \ 
Información Pública del Ayuntamiento de 
Cuernavaca Morelos. 

SEGUNDO. Se instruye a la Dirección 
General Jurldica de este Instituto para que a 
través del Sistema electrónico INFOMEX, 1 
envié a Alejandro Vázquez Flores, el oficio 
CM/UDIP/025/2012, de diecinueve de enero 
de dos mil doce, signado por César Rafael 
Ramlrez Bárcenas ntular de la Unidad de 
Información Pública del Ayuntamiento de 
Cuernavaca Morelos y anexos. 

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

1 
CUARTO. Devuélvase a César Rafael 

V 
1 

Ramírez Bárcenas, Titular de la Unidad de \ 
j Información PUblica del Ayuntamiento de )\ /'""" J cuernavaca Morelos, el oficio)!.)! .' 

(

< / J / . Boulevard Benito Juárez ·e \ 
~/ ./ "'L/ No. 67 Col. Centro, C.P. 62000 www.imipe.org.mx \ 

:~_::"~·"f... · Cuernavaca, Morelos, México. Tel. 01 (777) 318 0360 \ 

,./ 'A-



'""""'o wonnt~>t O< 
•••on•ue•O• """"u • uuoouoe• 

1 

6 R 1/765/2011-1 
Ayuntamiento 

de Cuernavaca 

Alejandro 
Vázquez 

Flores 
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CM/UDJP/025/2012, de diecinueve de enero 
de dos mil doce, signado por César Rafael 
Ramírez Bárcenas Titular de la Unidad de 
Información Pública del Ayuntamiento de 
Cuernavaca Morelos y anexos. 

QUINTO.- Previos lo trámites a que haya ! 
lugar, remítase 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/028/2012, de diecinueve de 
enero de dos mil doce, signado por César 
Rafael Ramfrez Bárcenas Titular de la Unidad 
de Información Pública del Ayuntamiento de\ 
Cuernavaca Morelos. \ 

SEGUNDO. Se instruye a la Dirección 1 

General Jurídica de este Instituto para que a /· 
través del Sistema electrónico INFOMEX, 
envié a Alejandro Vázquez Flores, el oficio 
número CM/UOIP/028/2012, de diecinueve de 
enero de dos mil doce, signado por César 
Rafael Ramírez Bárcenas Titular de la Unidad 
de Información Pública del Ayuntamiento de ¡· .... 
Cuerna vaca Morelos y anexo. 

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

CUARTO. Devuélvase a César Rafael 
Ramírez Bárcenas, Titular de la Unidad de 
Información Pública del Ayuntamiento de 
Cuernavaca Morelos, el oficio número 
CM/UOIP/028/2012, de diecinueve de enero \~ 
de dos mil doce, signado por César Rafael \·, · 
Ramírez Bárcenas Titular de la Unidad de ¡\fe. 

(~) __;/]?(,, 
! .• .. ..· 

y .. k'/ 
/ ~ 
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7 Rl/783/2011-1 Ayuntamiento 
de Cuernavaca 

Alejandro 
Vázquez 
Flores 

Información Pública del Ayuntamiento de 
Cuernavaca Morelos y disco 3 Y2 . 

QUINTO.- Previos lo trámites a que haya 
Jugar, remftase a la Secretaria Ejecutiva el \ 
presente expediente para su archivo 
correspondiente, como asunto totalmente 
concluido. 

PRIMERO. Se tiene por presentado el oficio 
CM/UDIP/029/2012, de diecinueve de enero 
de dos mil doce, signado por César Rafael 
Ramírez Bárcenas Titular de la Unidad de 
Información Pública del Ayuntamiento de i 
Cuernavaca Mareros. 

SEGUNDO. Se instruye a la Dirección\ \ 
General Jurídica de este Instituto para que a IX.· 
través del Sistema electrónico INFOMEX, 
envié a Alejandro vazquez Flores, el oficio 
CM/UDIP/029/2012, de diecinueve de enero 
de dos mil doce, signado por César Rafael 
Ramirez Bárcenas Titular de la Unidad de 
Información Pública del Ayuntamiento de 
Cuernavaca Morelos y anexos. 

TERCERO. Se tiene por cumplida la Qf 
resolución de quince de diciembre de dos mil 1 
once, dictada dentro del recurso de 
inconformidad en que se actúa. 

CUARTO. Devuélvase a César Rafael 
Ramirez sarcenas, Titular de la Unidad de 
Información Pública del Ayuntamiento de 
Cuernavaca Moreras, el oficio 
CM/UDIP/029/2012, de diecinueve de enero 
de dos mil doce, signado por el servidor 
público aludido y anexos. \ 

1 
QUINTO.- Previos lo tramites a que h~ '-D;\·· " 

,(,! ;' \ 

.(

/\ c •• /·-¡ 
1 

Boulevard Benito Juárez :,_.. \ 
J ,'/ No. 67 Col. Centro, C.P. 62000 www.imipe.org.mx 

~: .. t;:: · Cuernavaca, Morelos, México. Tel. 01 (777) 318 0360 



·t, 
IPJIIPE Pagina 30 de 69 

8 Rl/79812011-1 
Ayuntamiento 

de Cuernavaca 

Alejandro 
vazquez 

Flores 

lugar, remítase a la Secretaria Ejecutiva el 1 

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

PRIMERO. Se tiene por presentado el oficio 
número CM/UDIP/027/2012, de diecinueve de 
enero de dos mil doce, signado por César 
Rafael Ramírez Bárcenas Titular de la Unidad 
de Información Pública del Ayuntamiento de 1 

Cuernavaca More! os y anexos. 

SEGUNDO. Se instruye a la Dirección 
General Jurldica de este Instituto para que a 
través del Sistema electrónico INFOMEX, 
envié a Alejandro Vázquez Flores, el oficio 
número CM/UDIP/027/2012, de dieci~ueve d~ 
enero de dos mil doce, signado por César \\. 
Rafael Ramírez Bárcenas Titular de la Unidad . 
de Información Pública de! Ayuntamiento de / _ 
Cuernavaca Morelos y anexos. ¡· 

TERCERO. Se tiene por cumplida la 
resolución de quince de dicíembre de dos mil ·· /' 
once, dictada dentro del recurso de \{:/ 
inconformidad en que se actúa. / 

CUARTO. Devuélvase a César Rafael 1 

Ramírez sarcenas, Titular de la Unidad de 
Información Pública del Ayuntamiento de 
Cuernavaca Morelos, el oficio número 
CM/UOIP/027/2012, de diecinueve de enero 
de dos mil doce, signado por el servidor 
público en mención y anexos. 

QUINTO.- Previos lo tramites a que haya 
lugar, remftase a la Secretaría Ejecut1va el ' 
presente expediente para su archivo 
correspondiente, como asunto totalmente 
concluido. 

i., 
.\ 

'\.:-\' 
L__i_=::----'-------L-___ _i _______________ ____¡J:Ü¡ \ 

__ /~~ _,..-----,\ -·e \\ 
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9 Rl/870/2011-1 Congreso del 
Estado 

Maria Luisa 
Becerril 
Stafron 
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PRIMERO. Se TIENE POR CUMPLIDA la 
resolución de fecha quince de diciembre de 
dos mil once, dictada dentro del recurso de 
inconformidad al rubro indicado. 1 

SEGUNDO. Se instruye a la Dirección General 
Jurídica de este Instituto para que a través del 
Sistema electrónico lnfomex, remita a María 
Luisa Becerril Stafron, el oficio y anexos, 
remitidos por el ente municipal. 

TERCERO. Previos lo trámites a que haya 
lugar, remltase a la Secretarfa Ejecutiva el 
presente expediente para su archivo 
correspondiente, como asunto totalmente 
concluido. }\ 

~-~--~~------~x 
PRIMERO. Se tiene por presentado el oficio,?-

10 Rl/873/2011-1 Partido Nueva 
Alianza 

María Luisa 
Becerril 
Stafron 

sin número, de trece de enero de dos mil 
doce, signado por el Prof. Juan Antonio 
Andrew López Encargado de la unidad de 
Información Pública del Partido Nueva Alianza 
en el Estado de Maretas. 

SEGUNDO. Se instruye a la Dirección 
General Jurídica de este Instituto para que a 
través del Sistema electrónico INFOMEX, 
envié a Maria Luisa Becerril Stafrón, los 
oficios remitidos por el partido político de 
fechas trece de diciembre de dos mil once y 
trece de enero de dos mil doce y anexos, 
ambos signado el Prof. Juan Antonio Andrew 
López Encargado de la unidad de Información 
Pública del Partido Nueva Alianza en el 
Estado de Morelos. 

TERCERO. Se tiene por concluido el presente \ 
expediente, ante la imposibilidad material de \ · 

L___j __ / ___ , ___ j_ ______ '------'-"e,_,nt,_re""eo'"'""''-'1-"a-'in"'f'-"o'-'rm=ac,i,_óc;n_,s,_o'"lic"it,a..,d_,a __ -"' p<o,_r_,la'-l.J.~W\ 
/' \ //_.--·\ BÓutevard Benito Juárez · \ 
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1 11 Rl/749/2011-111 
Ayuntamiento 
de Jiutepec 

Alejandra 
Van Bertrab 
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particular. 

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

1 
concluido. 

SEGUNDO. Se instruye a la Dirección 
General Jurídica de este Instituto para que a / 
través del Sistema electrónico INFOMEX, ' 
envié a Alejandra Van Bertrab, el oficio 
UDIP/007/2011, de diecisiete de enero de dos 

\ 

mil doce, signado por el Lic. Gustavo López L!/ 
Calderón Jefe de la Unidad de Información .f 
Pública del Ayuntamiento de Jiutepec, M arel os ¡ 1 
y anexos. 

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

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

12 Rl/767/2011-111 Ayuntamiento ~~~~~:~ PRIMERO. Se Instruye a la Dirección General , 
de Cuernavaca Flores Jur!dica de este Instituto, entregue vía \, 
/"\ INFOMEX a Alejandro Váz:quez Flores, la !}:~· \ 
'¿_{' "'1 dB'J' . / ¡ . ou evar en1to uarez v \ 

¡ .. ! o. 67 Col. Centro, C.P. 62000 www.imiRe.org.mx 
1 

·· Cuerna vaca, More los, México. Tel. 01 (777) 318 0360 
\/ 
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Moisés 
Romero 
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información proporcionada a este Instituto por 
el Ayuntamiento de Cuernavaca Morelos, 
mediante oficio número TMIAJI182/2012, de 
fecha dieciséis de enero de dos mil doce, 
signado por el C.P. Nelson Torres Mondragón 
Tesorero Municipal. 

SEGUNDO.- Se tiene por cumplida la 
resolución de fecha catorce de noviembre de 
dos mll once, dictada dentro del recurso de 
inconformidad Rl/767/2011-111. 

1 

TERCERO.- Una vez notificado el presentelX, ·\ 
acuerdo y entregada la información al 
recurrente, túrnese el expediente a la ¡ 
Secretaria Ejecutiva para su archivo 
correspondiente. 

i PRIMERO. Remltase a Moisés Romero 
AguiJar, la información proporcionada a este / 
Instituto por el Sistema OIF Estatal, mediante ~·::' 
oficio número SJ/012/2012, de fecha once de / 
enero de dos mil doce, signado por el 
Licenciado Edgar Lorenzana Sánchez Titular ! 
de la Unidad de Información Pública. ¡ 

SEGUNDO.- Se tiene por cumplida la 
resolución de fecha catorce de noviembre de 
dos mil once, dictada dentro del recurso de 
inconformidad Rl/782/2011-111. 

TERCERO.- Una vez notificado el presente 
acuerdo y entregada la información al 
recurrente, túrnese el expediente a la 
Secretaría Ejecutiva para su archivo \ 
correspondiente. \ 

'-----L.-----'----'---------'-----_______j\;\ 
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! 14 Rl/887/2011-111 

15 Rl/718/2011-11 

Ayuntamiento 
de Cuernavaca 
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Santiago 
Sánchez 
Velazco 

Teresa 
Vázquez 
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PRIMERO. Se entregue personalmente a 
Santiago Sánchez Velasco, el oficio número 
SDUOySPMyMA/OLC/022/1/2012, de fecha 
diecinueve de enero de dos mil doce, signado 
por Gustavo Adolfo Álvarez Saavedra Director · 
de Licencias de Construcción del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. 

SEGUNDO.- Se tiene por cumplida la 
resolución de fecha dieciocho de enero de dos 
mil doce, dictada dentro del recurso de 
inconformidad RI/887/2011-IIL 

TERCERO.- Una vez notificado el presente 
acuerdo y entregada la información al 
recurrente, túrnese el expediente a la 
Secretaría Ejecutiva para su archivo 
correspondiente. 

PRIMERO. Se Instruye a la Dirección General 
Jurídica de este Instituto, para que remita vía 
INFOMEX a Teresa Vázquez la información 
remitida a este Instituto a través del oficios 
número 24-01-12/025, de fecha veinticuatro 
de enero del año dos mil doce, recibido en 
este Instituto el veinticinco próximo, al que 
recayó el folio IMIPE/000328/2012-1 y el oficio 
TESORERIA/18-10-2011/SN, de fecha 
diecinueve de octubre del año dos mil once 
ambos suscritos por la contadora pública Dora 
Luz Samayoa Suarez, Tesorera Municipal de 
Zacualpan de Ami!pas. 

SEGUNDO.- Se tiene por cumplida la 

11" 

resolución de fecha siete de octubre del año 'K· 

dos mil once, dictada dentro del recurso de \\ 

L _ _L _____ _j ______ _L ____ _¡ccincoc,oo,.n,fo,rm"""id;ca.,d'-"R"'Iil-7l-1 "'8/"2"0l-1.c1-:!'llc.. -------! \"' · 
j i . 
,j( \ 

/........-··-···\ ,./···') _¿oulevard Benito Juárez 

/ } ,- .. · /j ~o. 67 CoL Centro, C.P. 62000 
1 · /-··· ·· · / Cuernavaca, Morelos, México. 

\_ /~/ i .. -···· ~/ \ ~ 
/ 

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

~- \ 

\ 



·t, 
IMIPE Página 35 de 69 

TERCERO.- Una vez notificado el presente 

i 

i 

acuerdo y entregada la información a la 
recurrente, túrnese el expediente a la 
Secretaria Ejecutiva para su archivo 
correspondiente. 

6. Asuntos Administrativos. 

6.1 Presentación y en su caso aprobación, del Informe de Estados Financieros 
correspondiente al periodo de octubre a diciembre y anual de 2011. 

En uso de la voz, la Consejera Presidenta, M. en D. Mirna Zavala Zúñiga, con 
fundamento en el artículo 89, fracción IV del Reglamento de Información Pública, 
Estadística y Protección de Datos Personales del Estado, presenta al Pleno los 
informes de estados financieros correspondientes al Trimestre de octubre a diciembre y 
Anual de dos mil once, haciendo entrega de un ejemplar a cada Consejero Propietario. 

Ahora bien, la Consejera Presidenta manifiesta al Pleno que para estar en 
condiciones de la discusión de dicho documento se convoque a una Sesión 
Extraordinaria 1/2012 a celebrarse a las nueve horas del veintisiete de enero de dos mil 
once, para que, en su caso, se aprueben los mismos. Resultando la votación de la 
forma siguiente: "Por la afirmativa tres y en contra cero".- Aprobado por unanimidad de 
votos. (Acuerdo 22) 

6.2Presentación y en su caso aprobación, de las Cuentas Públicas Trimestral 
octubre- diciembre y Anual de 2011 

En uso de la voz, la Consejera Presidenta, M. en D. Mirna Zavala Zúñiga, con 
fundamento en el artículo 89, fracción IV del Reglamento de Información Pública, 
Estadística y Protección de Datos Personales del Estado, presenta al Pleno las Cuen\as 
Públicas Trimestral Octubre - Diciembre y Anual de 2011, haciendo entrega de un 
ejemplar a cada Consejero Propietario. 

/"'\ /' . 
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Ahora bien, la Consejera Presidenta manifiesta que para estar en condiciones de 
discutir dicho documento y en seguimiento al acuerdo anterior, se propone que, en su 
caso, se aprueben los mismos en la Sesión Extraordinaria 1/2012 de referencia. 
Resultando la votación de la forma siguiente: ~Por la afirmativa tres y en contra cero".
Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 23) 

6.3 Presentación y en su caso aprobación, del "Cuadro de Disposición 
Documental" del área de Archivos de este Instituto. 

En el desahogo del presente punto del orden del dia, la Consejera Presidenta del 
IMIPE, pone a consideración del Pleno la aprobación del ucuadro de Disposición 
Documental" en cumplimento al Reglamento del Sistema de Documentación y Archivos 
del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, documento elaborado con 
la asistencia de la Lic. Alba Citlalli Zúñiga Portilla, Asesora del área de Archivos. el cual 
se adjunta a la presente acta como Anexo 111. 

Una vez que se dio lectura al mismo, se somete a consideración del Pleno su 
aprobación, resultando la votación de la forma siguiente: upar la afirmativa tres y en 
contra cero".- Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 24) 

6.4Pronunciamiento del Pleno respecto al Día Internacional de Protección de 
Datos, 

La Consejera Presidenta da lectura al documento elaborado en conmemoración 
al Dia Internacional de Datos, que a la letra dice: 

"Este próximo sábado 28 de enero se celebrará en México y en todo el mundo, la 
sexta edición conmemorativa del aDfa Internacional de la Protección de Datos'; cuyo 
objetivo es crear una mayor conciencia de las autoridades, las empresas, los medios de 
comunicación, /as organizaciones palmeas y sociales, así como las propias personas, 
acerca de la importancia de proteger la privacidad del individuo, difundir el conocimiento 
de sus derechos y responsabilidades en el marco de la legislación vigente y fomentar 
/as buenas prácticas de recolección, tratamiento y procesamiento de la información 
personal. 
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Esta participación por una cultura preventiva y formativa en el autocuidado de /os 
datos identitarios, es tanto más necesaria cuanto mayor es el uso exponencial -
intensivo y extensivo- de fas tecnologfas de la información y la comunicación, tales 
como la interne!, la telefonfa móvil, las redes sociales y los conglomerados de bases de 
datos en red, cuyos flujos de intercambios rebasan por todas partes los intentos de 
pretender controlar y determinar la dinámica de estos procesos. 

Lo cierto es que hoy en dfa, el tratamiento informatizado de Jos datos personales, 
forma parte importante de la vida cotidiana de la gente, en prácticamente todos sus 
ámbitos diversos de actividad. De ahí que el derecho a la protección de los datos 
personales, es precondicíón para el ejercicio de otros derechos fundamentales, 
particularmente en relación a la preservación y resguardo de la dignidad, la privacidad, 
la intimidad y el honor de la persona." 

En virtud de lo antes expuesto, el Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadistica (IMIPE), en coordinación con los órganos garantes del país, agrupados en 
la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública (COMAIP), han 
considerado conveniente emitir ante la opinión publica un pronunciamiento, razones por 
las cuales el Pleno del Consejo emite el siguiente pronunciamiento: 

En favor de la instrumentación proactiva de mecanismos socio institucionales, 
educativos y formativos, que propicien el mejor cumplimiento del marco constitucional 
que en sus artfculos 6° y 16° mandata que toda persona tiene derecho a la protección 
de la información que se refiere a la vida pn·vada y /os datos personales, lo que incluye 
el acceso, rectificación y cancelación de Jos mismos, as! como manifestar oposición a 
su uso en los términos que fije la ley. 

Esto significa que el individup tiene un derecho garantizado a decidir quién, por 
qué y para qué, cuándo y cómo va a tratar su información personal, particularmente 
referida a los datos sensibles, es decir, aquellos que afectan la esfera más Intima de la 
persona y cuya utilización indebida puede provocarle discriminación y riesgos graves a 
su integridad. 

De ah! que, al igual que el consentimiento y la finalidad, la seguridad en el 
tratamiento de los datos es también un principio básico que atender a fin de evitar la 
alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado de la información personal, as/ 
como para garantizar su tratamiento dentro de los limites permitidos por la norma, 
asegurando la confidencialidad y la integridad de esta misma información. 
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Son datos que en algún momento pueden estar en posesión de las autoridades, 
caso en el cual, tratándose de las de More/os, aplica nuestra Ley de Información 
Pública, Estadística y Protección de Dalas Personales, la cual señala que la 
información de carácter personal no podrán entregarla a cualquiera que la solicite, sino 
sólo con autorización expresa de su titular. 

Además deben de tener fines Jfcitos y legftimos para sistematizarla y archivarla, 
es decir, fines relacionados con el ejercicio de su competencia, guardando en cualquier 
caso la debida y estricta confidencialidad que esta información amerita. Todo lo cual 
puede ser objeto de verificación por parte de las personas a través de una acción legal 
llamada habeas data, es decir, una ven"ficación para asegurarse de que sus datos 
persona/es están siendo tratados conforme lo señala la ley. 

Incluso la ley protege a las personas a no proporcionar información personal que 
exceda los fines para los cuales se solicita, as! como mantener actualizados y 
corregidos los datos personales y conservarlos sólo por el periodo que sea necesario 
para llevar a cabo la finalidad para la que se obtuvieron. 

También ahora las personas pueden ejercer este derecho contra abusos 
cometidos por particulares, o simplemente que pudieran estar en riesgo, caso en el cual 
aplica la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de :Js 
Particulares, cuyo objetivo es precisamente proteger esos datos, regulando su 
tratamiento legftimo, controlado e informado, así como garantizando la privacidad y el 
derecho a la autodeterminación informativa de las personas, lo que implica que los 
particulares sólo pueden tener datos cuyos titulares hayan dado su consentimiento para 
fines legales y legítimos, consentimiento que debe estar libre de engaños y 
ocultamientos. 

Por lo antes expresado, el Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadistica hace una cordial invitación a todas fas personas, a sumarse a esta 
celebración internacional difundiendo el conocimiento social de este derecho 
fundamental a fin de propiciar un entorno respetuoso y consciente acerca del valor 
esencial que tiene el resguardo de la dignidad de la persona a través de la protección 
de sus datos personales." 
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La Consejera Presidenta lo somete a votación, resultando la votación de la forma 
siguiente: "Por la afirmativa tres y en contra cero".- Aprobado por unanimidad de 
votos. (Acuerdo 25) 

En consecuencia, túrnese el pronunciamiento a la Coordinación de 
Comunicación para su difusión correspondiente. 

6.5 Resultado de la revisión del funcionamiento de las páginas de internet de los 
sujetos obligados y sus links. 

En uso de la voz, la licenciada Maria Antonieta Vera Ramirez, Directora General 
de Capacitación, Evaluación y Seguimiento, informa al Pleno, que de la revisión 
realizada por esa Dirección a las páginas de internet de los 124 sujetos obligados, se 
advierte que respecto al Sistema DIF de Cuernavaca y al Ayuntamiento de Jantetelco, 
Morelos, no se encuentran habilitadas sus páginas, por lo que se emiten los siguientes 
requerimientos: 

Por cuanto al Sistema Municipal para el Desarrollo de la Familia de Cuernavaca, 
se acuerda: 

"ANTECEDENTES 

l. Mediante notificación realizada por el Sistema Municipal para el Desarrollo de la 
Familia de Cuernavaca, Morelos, hizo del conocimiento a este Instituto, la dirección 
oficial del Portal de Internet, misma que se encuentra registrada bajo el dominio: 
www.difcuernavaca.qob.mx. a fin de dar cumplimiento a la obligación de difusión y 
actualización de la información pública de oficio que establece el articulo 32 de la Ley 
de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado '.le 
More/os. 
11. Este Instituto, en uso de las atribuciones establecidas en Ley de la materia, el dfa 
veinticuatro de enero del año en curso, realizó una revisión a los portales de Internet de 
los Organismos Paramunicipales, detectando que en la dirección oficial señalada en el 
numeral/ del apartado de Antecedentes, se encuentra tuera de inhabilitada. 

Descritos los términos que motivaron el presente acuerdo en el siguiente capitulo 
se estudiaran los mismos 

/~)_.{ CONSIDERANDO 
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PRIMERO.- El pleno de/Instituto More/ense de Información Pública y Estadistica 
es competente para conocer del presente asunto de conformidad en lo dispuesto por los 
articulas 23-A de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de More/os; 94 96 
numerales 1, 2, 13 y 20; 115 de la Ley de Información Pública, Estadistica y Protección 
de Datos Personales del Estado de More/os; 1 y 82 del Reglamento de Información 
Pública, Estadistica y Protección de Datos Personales del Estado de More/os. 

SEGUNDO.- Que uno de los objetivos que tiene el Instituto More/ense de 
Información Pública y Estadistica, es el garantizar a todos las personas en el Estado su 
derecho fundamental de acceso a la información previsto en el articulo 6° de la 
Constitución Política de Jos Estados Unidos Mexicanos, derecho fundamental que no 
solo permite el acceso a la información en posesión de los sujetos obligados, sino que 
éste también conlleva la obligación de los sujetos obligados de poner al alcance la 
información generada del quehacer de sus funciones, es decir, aquella información que 
establece de la Ley como información pública de oficio, la cual debe estar a disposición 
de cualquier persona sin necesidad de mediar solicitud al respecto, tal y como lo 
establece el at1/culo 32 de la Ley de la materia. 

En correlación con lo anterior, el articulo 35 del mismo cuerpo normativo, establece 
lo que a la letra dice: 

Artículo 35. La información que se difunda tendrá soporte en 
material escrito y gráfico. La difusión deberá actualizarse 
mensualmente o antes si es factible. Las entidades públicas y 
los partidos políticos deberán difundir por internet la 
información a que se refieren los artículos 32 y 33. Cuando 
por las caracterlsticas de la información y los sistemas 
informativos utilizados no sea posible subir toda la información a 
la red electrónica, se difundirá sólo el lndice o catálogo donde se 
descn"ban sus características técnicas, la oficina y ubicación y 
los responsables de su administración, archivo y resguardo. 

TERCERO.- En esa tesitura, es importante que los sujetos obligados tengan 
conocimiento, que cualquier acto que implique una contravención al derecho 
fundamental de acceso a la información, tiene que ser sancionado pero sobre todo que 
las resoluciones de este órgano autónomo deben acatarse y cumplirse y en caso de no 
ser así, hacer efectivas fas medidas de apremio que la ley de la materia establece; te! y 
como lo determina el articulo 96 numerales 1 y 20 de la ley en comento, que dispone lo 
siguiente: 
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Artículo 96. Ellnsti/ulo funcionará de forma colegiada en reunión de 
pleno del consejo, en los términos que señale su reglamento, todas 
sus acciones, deliberaciones y resoluciones tendrán el carácter de 
públicas, y tendrá las siguientes atribuciones: 
1. Aplicar las disposiciones de la presente ley. 
20. Imponer a los servidores públicos. a los partidos pollticos y a los 
sujetos obligados en la presente ley las sanciones que correspondan 
de acuerdo con la misma. 

Concatenado con el precepto en cita. los artículos 127 numeral 1 y 130 de la 
misma normatividad invocada, establecen lo siguiente: 

Artículo 127. Los sujetos obligados por esta ley serán sancionados 
cuando incurran en cualquiera de /as siguientes conductas: 
1. No publicar o actualizar en tiempo y forma la información 
pública de oficio. 
2 a 10 ... 

Artículo 130. Si el sujeto obligado de cuyo cargo depende la difusión 
de la información pública de oficio, no la difundiere, será sancionado 
con multa de diez a cien dfas de salario mfnimo vigente en el estado 
de More/os. Si la conducta se repite será aumentada 
proporcionalmente hasta en un cien por ciento en cada ocasión, a 
juicio de este Instituto. 

Por lo tanto, para este Instituto hacer efectivas las medidas de apremio 
anunciadas a los servidores públicos que no cumplan de manera pronta las 
resoluciones de este órgano autónomo, debe ser una prioridad, porque es una forma 
efectiva que dispone fa ley para combatir aquellas conductas de los servidores públicos 
que vulneran el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información de las 
personas. 

De todo lo anterior, se resume que es obligación del Sistema Municipal para el 
Desarrollo, de la Familia de Cuernavaca, More/os , difundir en su página de Internet, 
la información pública de oficio establecida por el articulo 32 de la Ley multicitada. ya 
que al día de hoy el sitio bajo el dominio www.difcuernavaca.gob.mx se encuentra 
inhabilitado y por Jo tanto incumple en una de las obligaciones de transparencia 
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establecidas por la ley, consistente en la difusión y actualización de la información 
generada de su quehacer como sujeto obligado. 

De lo anteriormente argumentado, se acuerda: 

ÚNICO.- Se requiere al C. Romualdo Salgado Valle, Director del Sistema 
Municipal para el Desarrollo de la Familia de Cuernavaca, More/os y al Lic. Arturo 
Rafael Flores Agüero, Titular de la Unidad de Información Pública de la misma 
entidad, para que en un término de diez días hábiles, contados a partir del dfa 
siguiente a aquel en que sea notificado el presente acuerdo, habiliten la página 
electrónica del Sistema Municipal para el Desarrollo de la Familia de Cuernavaca y 
difundan a través de está la información pública de oficio que refieren los artfcu/os 32 
de la Ley de Información Pública, Estadistica y Protección de Datos Personales del 
Estado de More/os y 11 de su Reglamento, apercibidos que para el caso de 
incumplimiento serán sancionados en Jo individual con una multa de diez dias de 
salario minimo vigente en el Estado de More/os, en términos de los artfculos 127 
numeral 1 y 130 de la Ley de la materia." 

La Consejera Presidenta lo somete a votación, resultando la votación de la forma 
siguiente: "Por la afirmativa tres y en contra cero".- Aprobado por unanimidad de 
votos. (Acuerdo 26) 

Ahora. por lo que respecta al Ayuntamiento de Jantetelco, Morelos: 

"ANTECEDENTES 

l. Mediante notificación realizada por el Ayuntamiento de Jantetelco, Maretas, 
hizo del conocimiento a este Instituto, la dirección oficial del Portal de Internet, misma 
que se encuentra registrada bajo el dominio: www.{antetelco.gob.mx, a fin de dar 
cumplimiento a la obligación de difusión y actualización de la información pública de 
oficio que establece el articulo 32 de la Ley de Información Pública, Estadistica y 
Protección de Datos Personales del Estado de More/os. 

11. Este Instituto, en uso de las atribuciones establecidas en Ley de la materia, el 
dfa veinticuatro de enero del año en curso, realizó una revisión a los portales de Internet 
de los Ayuntamientos, detectando que en la dirección oficial señalada en el numeral 1 
del apartado de Antecedentes, se encuentra fuera de servicio, publicando dentro de 
éste la siguiente leyenda: "Sitio en mantenimiento". 

Descritos los términos que motivaron el presente acuerdo en el siguiente capitulo 
se estudiaran Jos mismos 
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CONSIDERANDO 
PRIMERO.- El pleno de/Instituto Morelense de Información Pública y Estadistica 

es competente para conocer del presente asunto de conformidad en lo dispuesto por los 
artículos 23-A de la Constitución Polltica del Estado Libre y Soberano de More/os; 94 96 
numerales 1, 2, 13 y 20; 115 de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección 
de Datos Personales del Estado de More/os; 1 y 82 del Reglamento de Información 
Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de More/os. 

SEGUNDO.- Que uno de los objetivos que tiene el Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadistica, es el garantizar a todos las personas en el Estado su 
derecho fundamental de acceso a la información previsto en el articulo 6" de la 
Constitución Política de /os Estados Unidos Mexicanos, derecho fundamental que no 
solo permite el acceso a la información en posesión de los sujetos obligados, sino que 
éste también conlleva la obligación de los sujetos obligados de poner al alcance la 
información generada del quehacer de sus funciones, es decir, aquella información que 
establece de la Ley como información pública de oficio, la cual debe estar a disposición 
de cualquier persona sin necesidad de mediar solicitud al respecto, tal y como lo 
establece el artículo 32 de la Ley de la materia. 

En correlación con lo anterior, el articulo 35 del mismo cuerpo normativo, establece 
lo que a la letra dice: 

Artículo 35. La información que se difunda tendrá soporte en material 
escrito y gráfico. La difusión deberá actualizarse mensualmente o antes si es 
factible. Las entidades públicas y los partidos políticos deberán difundir 
por internet la información a que se refieren los articulas 32 y 33. 
Cuando por /as características de la información y los sistemas informativos 
utilizados no sea posible subir toda la información a la red electrónica, se 
difundirá sólo el lndice o catálogo donde se describan sus caracterfsticas 
técnicas, fa oficina y ubicación y los responsables de su administración, 
archivo y resguardo. 

TERCERO.- En esa tesitura, es importante que los sujetos obligados tengan 
conocimiento, que cualquier acto que implique una contravención al derecho 
fundamental de acceso a la información, tiene que ser sancionado pero sobre todo que 
las resoluciones de este órgano autónomo deben acatarse y cumplirse y en caso de no 
ser asl, hacer efectivas las medidas de apremio que la ley de la materia establece; tal y 
como lo determina el articulo 96 numerales 1 y 20 de la ley en comento, que dispone lo 
siguiente: 

Artículo 96. El Instituto funcionará de forma colegiada en reunión de pleno 
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del consejo, en los términos que señale su reglamento, todas sus acciones, 
deliberaciones y resoluciones tendrán el carácter de públicas, y tendrá fas 
siguientes atribuciones: 
1. Aplicar las disposiciones de la presente ley 
20. Imponer a los servidores públicos, a los partidos polfticos y a /os sujetos 
obligados en la presente ley las sanciones que correspondan de acuerdo 
con la misma. 

Concatenado con el precepto en cita, los articulas 127 numeral 1 y 130 de la 
misma normatividad invocada, establecen lo siguiente: 

Artículo 127. Los sujetos obligados por esta ley serán sancionados 
cuando incurran en cualquiera de las siguientes conductas: 
1. No publicar o actualizar en tiempo y forma la información pública de 
oficio. 
2 a 10 ... 
Artículo 130. Si el sujeto obligado de cuyo cargo depende la difusión de la 
información pública de oficio, no la difundiere, será sancionado con multa de 
diez a cien días de salario mínimo vigente en el estado de More/os. Si la 
conducta se repite será aumentada proporcionalmente hasta en un cien por 
ciento en cada ocasión, a juicio de este Instituto. 

Por lo tanto, para este Instituto hacer efectivas las medidas de apremio 
anunciadas a los servidores públicos que no cumplan de manera pronta las 
resoluciones de este órgano autónomo, debe ser una prioridad, porque es una forma 
efectiva que dispone la ley para combatir aquellas conductas de los servidores públicos 
que vulneran el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información de las 
personas. 

De todo lo anterior, se resume que es obligación del Ayuntamiento de Jantetelco 
difundir en su página de Internet, la información pública de oficio establecida por el 
articulo 32 de la Ley multicitada, ya que al dla de hoy el sitio bajo el dominio 
www.jantetelco.qob.mx se encuentra inhabilitado y por lo tanto incumple en una de las 
obligaciones de transparencia establecidas por la ley, consistente en la difusión y 
actualización de la información generada de su quehacer como sujeto obligado. 

De lo anteriormente argumentado, se acuerda: 

ÚNICO.- Se requiere al C. David Rosas Hernández, Presidente Municipal de 
Jantete/co, More/os; y al lng. Abe/ Lavana Barrías, Titular de la Unidad de 
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Información Pública del mismo Ayuntamiento, para que en un término de diez días 
hábiles, contados a partir del dfa siguiente a aquel en que sea notificado el presente 
acuerdo, habiliten la página electrónica del Ayuntamiento de Jantetelco y difundan a 
través de está la información pública de oficio que refieren los articulas 32 de la Ley de 
Información Pública, Estadistica y Protección de Datos Personales del Estado de 
More/os y 11 de su Reglamento, apercibidos que para el caso de incumplimiento 
serán sancionados en lo individual con una multa de diez días de salario mínimo 
vigente en el Estado de More/os, en términos de los artículos 127 numeral 1 y 130 de 
la Ley de la materia." 

La Consejera Presidenta lo somete a votación, resultando la votac·lón de la forma 
siguiente: "Por la afirmativa tres y en contra cero".- Aprobado por unanimidad de 
votos. (Acuerdo 27) 

Ahora bien, respecto a la pagina del Congreso del Estado de Morelos, si bien es 
cierto que han puesto del conocimiento de este Instituto la dirección oficial con relación 
al cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia, la cual es 
"http:lltransparenciacongresomorelos.gob.mx", también lo es, que en su página oficial 
(http://congresomorelos.gob.mx), no se encuentra señalamiento alguno o liga que 
indique la dirección para acceder a la información pública de oficio, atento a Jo cual, el 
Pleno del Consejo acuerda: 

"Uno de Jos objetivos que tiene el Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística, es el garantizar a todas las personas en el Estado su derecho fundamental 
de acceso a la información previsto en el articulo 6° de la Constitución Pofftica de los 
Estados Unidos Mexicanos, derecho fundamental que no sólo permite el acceso a la 
información en posesión de las entidades, sino que éste también conlleva la obligación 
de los sujetos obligados a poner al alcance de la ciudadanfa la información generada 
del quehacer de sus funciones, es decir, publicar en sus respectivas páginas de Internet 
aquella información que establece la Ley como pública de oficio, poniéndola a 

/ ;. 

1 
1 

disposición de cualquier persona sin necesidad de mediar solicitud al respecto, tal y , 
como lo establece el articulo 32 de la Ley de la materia. J. 

En relación con lo anterior, este Instituto en el ejercicio de sus atribuciones \ · 
realizó el dfa martes veinticuatro de enero del año en curso, a través de la Dirección 
G_!!/lB~ de Capacitación, Evaluación y Seguimiento una revisión a los sitios oficiales en A 
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Jos que las entidades públicas y partidos polfticos difunden el apartado que contiene su 
información pública de oficio; resultando de lo anterior, que el sitio oficial del Congreso 
del Estado de More/os, www.congresomorelos.qob.mx, no está habilitado. 

Cabe mencionar que esa entidad mediante oficio número 
SGC/SSLP!UA/P/1061010 de fecha veintiocho de enero de dos mil diez y recibido en 
este Instituto el día dos de febrero del mismo año, informó a este Instituto que la 
dirección electrónica en la que difunde la información pública de oficio es 
www.transparenciacongresomorelos.gob.mx; sin embargo, en el entendido de que la 
información que las entidades difundimos a través de nuestras respectivas páginas de 
interne! es un bien público, cuya titularidad reside en la sociedad, debe estar al alcance 
de la ciudadanía, el Pleno del Consejo de este Instituto acue!tla: 

ÚNICO. Requiérase al Diputado Julio Espín Navarrete y al Doctor V/ctor Manuel 
Díaz Vázquez, Presidente de la Mesa Directiva y Titular de la Unidad de Información 
Pública del Congreso del Estado de More/os respectivamente, para que difundan la 
dirección electrónica: www.transparenciaconqresomorelos.gob.mx a través de los 
medios que consideren, a fin de hacerla del conocimiento público para la consulta de 
información de oficio que establece el articulo 32 de la Ley de Información Pública, 
Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de More/os". 

La Consejera Presidenta lo somete a votación, resultando la votación de la forma 
siguiente: "Por la afirmativa tres y en contra cero".- Aprobado por unanimidad de 
votos. (Acuerdo 28) 

6.6Presentación de resultado del cumplimiento de obligaciones de transparencia 
del Sistema Operador de Agua Potable Yautepec, Morelos. 

En el desahogo del presente punto del orden del dia, la licenciada Ma;ia 
Antonieta Vera Ramirez, Directora General de Capacitación, Evaluación y Seguimiento, 
informa al Pleno, la situación que guarda el Sistema Operador de Agua Potable de 
Yautepec, Morelos, respecto a las obligaciones de transparencia, por lo que el Pleno 
del Consejo acuerda: 

"ANTECEDENTES 
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l. Mediante oficio número IMIPEIDGCES083111, de fecha veintiocho de septiembre 
de dos mil once, la Licenciada Patricia Berenice Hernández Cruz, Secretan·a Ejecutiva 
de este Instituto, hizo del conocimiento del C. Alejandro Cano Are/lana, Director del 
Sistema de Agua Potable, y Saneamiento de Yautepec, More/os, el siguiente acuerdo 
del Pleno del Consejo de este órgano autónomo aprobado el catorce del mismo mes y 
año, mismo que a la letra dice: 

"PRIMERO. Se hace efectivo el apercibimiento decretado al C. Alejandro 
Cano Arellano, Director del Sistema de Agua Potable, y Saneamiento de 
Yautepec, More/os, consistente en una amonestación, para que en lo 
sucesivo atienda los requerimientos efectuados por el Pleno de este Instituto, 
órgano garante del Derecho fundamental que prevé el artículo 6° de la 
Constitución General de la República, en términos de lo dispuesto por el 
articulo 128 de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de 
Datos Personales del Estado de More/os, en razón del incumplimiento al 
acuerdo aprobado en sesión de Pleno del Consejo de este Instituto de fecha 
cuatro de agosto del año en curso, mediante el cual se le solicitó dar 
cumplimiento a las obligaciones de transparencia, específicamente a las 
normativas, administrativas y de instalaciones y atención al usuario. 

SEGUNDO. Se requiere por segunda ocasión al C. Alejandro Cano 
Arel/ano, Director del Sistema de Agua Potable y Saneamiento de 
Yautepec More/os, para que en el término de diez dfas hábiles contados a 
partir del dla siguiente de aquel que le sea notificado el presente, dé 
cumplimiento al acuerdo aprobado en sesión de fecha cuatro de agosto del 
año en curso, el cual se le hizo de su conocimiento mediante oficio número 
IMIPEICES005111 de fecha doce de agosto del año en mención, respecto a 
las obligaciones normativas, administrativas y de instalación y atención al 
usuario que establecen los articulas 32 numeral 4, 37, 44, 51, 52, 65, 68, 69, 
7 4, 75 y 92 de la Ley de Información Pública, Estadistica y Protección de 
Datos Personales del Estado de More/os; 7, 10 fracción IV, 12, 14, 15 
segundo párrafo, 21, 25, del Reglamento de Información Pública, Estadistica 
y Protección de Datos Personales en el Estado de More/os; y del 14 al 29 de 
los Lineamientos y Criterios para el Cumplimiento de las Obligaciones de 
Transparencia, apercibido que en caso de incumplimiento será suspendido de 
su cargo por diez días hábiles sin goce de sueldo, en términos del artfculo 134 
de la Ley de la materia. 
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No se omite señalar que dicha determinación del órgano colegiado que integra 
este Instituto, fue realizada el veintinueve de septiembre del año inmediato anterior, 
mediante el oficio señalado en este antecedente. 
11. Con fechas veinte de diciembre del año inmediato anterior y dieciocho de enero 
del año en curso, se recibió en este Instituto, oficios números 
UD/P/SAPSY/0000111212011 y 009, respectivamente, mediante los cuales el C. 
Alejandro Cano Arel/ano, Director del Sistema de Agua Potable, y Saneamiento de 
Yautepec, More/os, informó sobre fa creación de la Unidad de Información Pública, la 
designación de la C. Marifú García Pineda, como titular de la misma e Integración del 
Consejo de Información Clasificada de esa entidad, haciendo /a aclaración que se 
encuentran en trámites de publicación en el Periódico Ofióal "Tierra y Libertad". 
/11. Ahora bien, en cumplimiento al acuerdo emitido en sesión de fecha catorce de 
septiembre de dos mil diez, por el órgano colegiado de este Instituto, la Dirección de 
Capacitación, Evaluación y Seguimiento, realizó un monitoreo a las obligaciones 
normativas y administrativas, que refieren los articulas 4, 37, 44, 51, 52, 65, 68, 69, 7 4, 
75 y 92 de fa Ley de Información Pública, Estadistica y Protección de Datos Personales 
del Estado de More/os; 7, 10 fracción IV, 12, 14, 15 segundo párrafo, 21, 25, del 
Reglamento de Información Pública, Estadistica y Protección de Datos Personales en el 
Estado de More/os, que se encontraba vigente; y del 14 al 29 de los Lineamientos y 
Criterios para el Cumplimiento de fas Obligaciones de Transparencia, obteniendo como 
resultado un parcial cumplimiento, que se muestra a continuación: 

Sistema de Agua Potable y Saneamiento de Yautepec 
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Se adjunta al presente acuerdo, el detalle de observaciones derivado de éste 
monitoreo. 

IV. Ahora bien, en sesión de fecha tres de noviembre del año inmediato anterior, el 
Pleno del Consejo de esta entidad, determinó aprobar el siguiente acuerdo que indica lo 
siguiente: 

PRIMERO. Se hace efectivo al C. Alejandro Cano Arel/ano, Director del 
Sistema de Agua Potable, y Saneamiento de Yautepec, More/os, el 
apercibimiento decretado en sesión de Pleno de este Instituto de fecha 
catorce de septiembre de dos mil once, consistente en una multa de veinte 
días de salario mínimo vigente en el Estado de More/os, en términos de 
lo dispuesto por el articulo 130 de la Ley de Información Pública, Estadistica 
y Protección de Datos Personales del Estado de More/os, ya que con su 
actitud omisiva vulnera el ejercicio del derecho de acceso a la información 
que tutela el articulo 6° de la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

SEGUNDO. Girese atento oficio con copia certificada de la presente 
resolución al Secretario de Finanzas y Planeación del Poder Ejecutivo del 
Estado, para que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1; 3 
fracción IX; 5 fracciones 1 y 111; 9; 11; 23; 24; 48; 49; 68; 69 del Código Fiscal 
para el Estado de More/os, 27 fracción XIV de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de More/os, y demás relativos y aplicables 
en ambos ordenamientos, se sirva instruir el procedimiento que corresponda 
para efecto de hacer efectiva la multa impuesta al C. Alejandro Cano 
Arel/ano, Director del Sistema de Agua Potable, y Saneamiento de 
Yautepec, More/os, hecho lo anterior, informe a este Instituto sobre su 
cumplimiento. 

Es importante señalar que esta determinación fue hecha del conocimiento del C. 
Alejandro Cano Arel/ano, Director del Sistema de Agua Potable, y Saneamiento de 
Yautepec, More/os, mediante oficio número /M/PEIDGCES112111 el once de 
noviembre de dos mil once. 

V. Es uso de las atribuciones establecidas dentro de la Ley de la materia, este 
Instituto a fin de vigilar el cumplimiento de /as obligaciones de transparencia a las que 
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ésta sujeta ese organismo paramunicípal, realizó el día veinticuatro de enero del año en 
curso, un monítoreo a la página de Internet, obteniendo como resultado el siguiente: 

Se adjunta al presente acuerdo, el detalle de observaciones derivado de ésta 
revisión. 

Descritos Jos términos que motivaron el presente acuerdo en el siguiente capitulo 
se estudiaran Jos mismos; y 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- El Pleno dellnstitu/o Morelense de Información Pública y Estadística 
es competente para conocer del presente asunto de conformidad en lo dispuesto por los 
articulas 23-A de la Constitución Po/ltica del Estado Ubre y Soberano de More/os; 94 96 
numerales 1. 13 y 20 de la Ley de Información Pública. Estadística y Protección de 
Datos Personales del Estado de More/os; 1 y 82 del Reglamento de Información 
Pública. Estadistica y Protección de Datos Personales del Estado de More/os. 

SEGUNDO.- Que este Instituto tiene por objeto garantizar a todos las personas 
en el Estado su derecho fundamental de acceso a la información previsto en el articulo 
6° de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos. derecho fundamental 
que no solo se agota o se circunscribe a permitir el acceso a la información en posesión 
de /os sujetos obligados, sino que éste conlleva la obligación de /as entidades públicas 
y parlidos políticos de dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia 
establecidas en la Ley, referentes a las normativas, administrativas, de difusión y de 
actualización de la información pública de oficio a través de las páginas de Internet de 
las entidades públicas y parlidos polfticos, as! como aquellas referentes a las 
instalaciones de la Unidad de Información Pública y atención al usuario. 

Asimismo. /os articulas 94, 96 numerales 1 y 20; y 115 de la Ley de Información '2 '] (_ .. /~ / / Boutevard Benito Juárez 
( ~-· .. ;/~No. 67 CoL Centro. C.P. 62000 
"' _ .. - --/ _./' Cuernavaca, Morelos, México. 
/".....- ···1'· . .....-- /"'• 

/ ""' 

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

\ 
. ' 

1 



Página 51 de 69 

'"''OfUTO "0"'""" 0( 

Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de More/os, disponen 
de forma expresa y categórica que corresponde al Instituto Morelense de Información 
Pública y Estadística, vigilar que la ley de la materia se cumpla, que sus resoluciones 
son definitivas y todas las entidades públicas y partidos polfticos deben acatarlas. 

TERCERO.- Es importante señalar que la entidad pública referente ha cumplido 
de manera parcial los múltiples requerimientos hechos por éste órgano colegiado, 
mediante los cuales se le ha requerido al titular de la Entidad del Sistema de Agua 
Potable, y Saneamiento de Yautepec, More/os, el C. Alejandro Cano Arel/ano, para que 
dé cumplimiento a las obligaciones de transparencia establecidas por la Ley, sin que a 
la fecha ese organismo paramunicipal haya dado un cumplimiento total, por Jo que es 
importante destacar que la obligación que tiene este Instituto sobre el garantizar el 
correcto ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información, no sólo se limita 
con la aplicación de las sanciones a los servidores públicos que hayan incurrido en 
vio/acíones a la ley de la materia, sino que éste debe agotar todos los medios legales 
que la misma ley prevé, a fin de garantizar el cumplimiento total de la entidad pública. 

CUARTO.- Es prioridad para este Instituto mantener asegurado el cumplimiento 
de los objetivos expuestos en la Ley de Información Pública, Estadfstica y Protección de 
Datos Personales del Estado de More/os, en ese orden de ideas, Jos articulas 23 de la 
normatividad señalada, 8 y 71 de su Reglamento, prevén lo siguiente: 

Artículo 23. Todos los servidores públicos estatales y 
municipales son sujetos obligados. Por lo tanto, el ejercicio de su 
función pública deberá someterse al principio de máxima 
publicidad y a respetar y facilitar el ejercicio del derecho de 
acceso a la información y la acción de habeas data. 

Artículo 8.- La información públíca a cargo de las entidades 
públicas es un bien público cuya titularidad corresponde a la 
sociedad, por lo mismo aplica en ella el principio de máxima 
publicidad y difusión, como un mecanismo de control directo 
de las personas sobre su gobierno. 

Artículo 71. Las unidades de información pública realizarán las 
siguientes funciones básicas: 
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que se refiere el artículo 32. 

De los preceptos legales invocados, se determina que todos los servidores 
públicos de la administración estatal y municipal son sujetos obligados por la ley de la 
materia, dicha obligación impone el cumplimiento a dos funciones básicas inherentes al 
cargo, que no son /as únicas; la primera, radica que el ejercicio de la función pública en 
la formulación, producción, procesamiento, administración, archivo y resguardo de la 
información deben /os servidores públicos someterse al principio constitucional de 
máxima publicidad, el cual se refiere a la publicación y actualización de la información 
que dispone el artículo 32 de la Ley de Información Pública, Estadistica y Protección de 
Datos Personales del Estado y 11 de su reglamento; y 5 de Jos Lineamientos y Criterios 
para el cumplimiento de /as obligaciones de Transparencia, la segunda consiste en 
respetar y facilitar el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información 
pública, lo que se traduce en la obligación por parte de los sujetos obligados de dar 
cumplimiento a /as obligaciones de transparencia, en apego a /os procedimientos 
expeditos que por mandato Constitucional se impone para su observancia en /as 
normas jurídicas aplicables en la materia. 

QUINTO.- En ese sentido, este Instituto tiene las facultades coercitivas para 
obtener el eficaz, eficiente y expedito cumplimiento de las resoluciones y acuerdos 
emitidos en ejercicio de las funciones legalmente conferidas mediante la aplicación de 
/as sanciones correspondientes que prevé la ley de fa materia, por ello resulta 
indispensable que los sujetos obligados tengan conocimiento que cualquier acto que 
implique una contravención al derecho fundamental de acceso a la información tie,Je 
que ser sancionado pero sobre todo que las resoluciones de este órgano autónomo 
deben acatarse y cumplirse y en caso de no ser asf, hacer efectivas las sanciones 
correspondientes; tal y como lo determinan los artículos 94, 96 numerales 1 y 20 de la 
ley en comento y 71 fracción 11 de su reglamento que dispone lo siguiente: 

Artículo 94. "El instituto tiene por objeto vigilar el cumplimiento de la 
presente ley. 

Artículo 96. El Instituto funcionará de forma colegiada en reunión de 
pleno del consejo, en los términos que señale su reglamento, todas 
sus acciones, deliberaciones y resoluciones tendrán el carácter de 
públicas, y tendrá las siguientes atribuciones: 

1. Aplicar las disposiciones de la presente ley. 
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20. Imponer a los servidores públicos, a los partidos políticos y a los 
sujetos obligados en la presente ley las sanciones que correspondan 
de acuerdo con la misma. 

Artículo 71.- En los términos de la Ley, si alguna entidad pública se 
niega a entregar información relacionada con la resolución de un 
recurso de inconformidad, lo hace de manera parcial, o se niega a 
cumplir con una resolución o instrucción, e! Instituto podrá: 
1 ... 
11. Aplicar /as sanciones a que haya lugar de acuerdo con la Ley. 

Concatenado con los preceptos en cita. los artículos 127 numeral!. 130 y 134 de 
la misma normatividad invocada, establecen lo siguiente: 

Artículo 127. Los sujetos obligados por esta ley serán sancionados 
cuando incurran en cualquiera de las siguientes conductas: 

1. No publicar o actualizar en tiempo y forma la información 
pública de oficio. 

V 
Artículo 130. Si el sujeto obligado de cuyo cargo depende la 
difusión de la información pública de oficio, no la difundiere, 
será sancionado con multa de diez a cíen días de salario mínimo 
vigente en el estado de More/os. Si la conducta se repite será 
aumentada proporcionalmente hasta en un cien por ciento en cada 
ocasión, a juicio de este Instituto. 

Artículo 134. El servidor público que no cumpla de manera 
expedita las resoluciones de/Instituto para liberar información 
en Jos términos y condiciones que establece esta ley, será 
suspendido del cargo sin goce de sueldo, hasta por treinta días 
naturales. 

En caso de reiterarse el incumplimiento podrá ser inhabilitado para 
ocupar cargos públicos por un periodo de uno a diez años. 

r«;}sidera~j9·1of!.o lo anteriormente argumentado. el Pleno del Consejo de este 
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Instituto ha determinado dejar sin efectos el apercibimiento decretado al titular del 
Sistema de Agua Potable, y Saneamiento de Yautepec, More/os, notificado 
mediante oficio número IMIPE/DGCE$083111, consistente suspensión de su cargo por 
diez dlas hábiles sin goce de sueldo en términos del artículo 134 de la Ley de la 
materia, derivado de un parcial cumplimiento al mismo; asimismo este órgano 
colegiado acuerda requerir al C. Alejandro Cano Arel/ano, Director del Sistema de 
Agua Potable, y Saneamiento de Yautepec, More/os, y a la C. Mari/ú Garcia Pineda, 
Titular de la Unidad de Información Pública del mismo organismo paramunicipal, 
para que en el término de diez dfas hábiles, den cumplimiento de manera total a las 
obligaciones de transparencia consistentes en normativas, administrativas e 
instalaciones de la Unidad de Información Pública y atención al usuario; as! como la 
difusión y actualización al mes de diciembre de dos mil once de la información pública 
de oficio que refieren los articulas 32 de la Ley de Información Pública, Estadistica y 
Protección de Datos Personales del Estado de More/os y 11 de su Reglamento a través 
de la página electrónica del Sistema de Agua Potable, y Saneamiento de Yautepec, 
apercibidos que para el caso de incumplimiento a las tres primeras obligaciones y en 
razón de la cultura de transparencia a la difusión y actualización de la información 
pública de oficio, ésta debe de verse plasmada en un cumplimiento del ochenta por 
ciento sobre la última obligación señalada, el primero será suspendido de su cargo por 
diez días hábiles sin goce de sueldo y por lo que respecta al Titular de la Unidad de 
Información Pública, será sancionado con multa consistente en diez dfas de salario 
mlnimo vigente en el Estado de More/os en términos de los articulas 127 numeral 1, 
130 y 134 de la Ley de la materia; lo anterior se establece que ya dichos imperativos 
legales establecen como sanción una multa de diez a cien dfas de salario mfnimo 
vigente en el Estado y fa suspensión del cargo sin goce de sueldo hasta por treinta dfas 
naturales; por lo tanto, al establecer un monto mfnimo y uno máximo, permite a este 
Instituto como autoridad sancionadora disponer dentro de dichos parámetros 
atendiendo la jerarqufa, la reincidencia y la gravedad de la infracción por parte de los 
servidores públicos responsables, y asimismo dichos imperativos legales establecen 
que si la conducta se repite será aumentada proporcionalmente hasta en un cien por 
ciento en cada ocasión y en caso de la suspensión sin goce de sueldo podrá llegar 
hasta una inhabilitación para ocupar cargos públicos en un periodo de uno a diez años, 
a juicio y análisis de este Instituto en observancia a lo establecido en la Ley de la 
materia. 

Por lo expuesto y fundado, el Pleno del Consejo de este Instituto en sesión de 
fecha veinticinco de enero de dos mil once, aprobó el siguiente acuerdo: 

PRIMERO. Queda sin efectos el apercibimiento decretado al C. Alejandro 
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Cano Arel/ano, Director del Sistema de Agua Potable, y Saneamiento de Yautepec, 
More/os, notificado mediante oficio número /MIPEIDGCES083111, consistente en la 
suspensión de su cargo por diez días hábiles sin goce de sueldo en términos del 
articulo 134 de la Ley de la matería, en caso de no dar cumplimiento al acuerdo 
aprobado en sesión de fecha catorce de septiembre de dos mil once, respecto a las 
obligaciones normativas, administrativas y de instalación y atención al usuario que 
establecen los articulas 32 numeral 4, 37, 44, 51, 52, 65, 68, 69, 7 4, 75 y 92 de la Ley 
de Información Pública, Estadistica y Protección de Datos Personales del Estado de 
More/os; 7, 10 fracción IV, 12, 14, 15 segundo párrafo, 21, 25, del Reglamento de 
Información Pública, Estadistica y Protección de Datos Personales en el Estado de 
More/os, mismo que se encontraba vigente hasta el diecinueve de octubre de dos mil 
once; y del 14 al 29 de los Lineamientos y Criterios para el Cumplimiento de las 
Obligaciones de Transparencia. 

SEGUNDO.- Se requiere al C. Alejandro Cano Arel/ano, Director del Sistema 
de Agua Potable, y Saneamiento de Yautepec, More/os, y a fa C. Marilú García 
Pineda, Titular de la Unidad de Información Pública del mismo organismo 
paramunicipal, para que en el término de diez días hábiles contados a partir del día 
siguiente de aquel en que sea notificado el presente, den cumplimiento de manera total 
a /as obligaciones de transparencia consistentes en normativas, administrativas e 
instalaciones de la Unidad de Información Pública y atención al usuario; así como la 
difusión y actualización al mes de diciembre de dos mil once de la información pública 
de oficio que refieren los artículos 32 de la Ley de Información Pública, Estadística y 
Protección de Datos Personales del Estado de More/os y 11 de su Reglamento a través 
de la página electrónica del Sistema de Agua Potable, y Saneamiento de Yautepec, 
apercibidos que para el caso de incumplimiento a las tres primeras obligaciones y 
obtengan menos del ochenta por ciento sobre la última obligación señalada, el 
primero será suspendido de su cargo por diez días hábiles sin goce de sueldo y 
por lo que respecta al Titular de la Unidad de Información Pública, sGrá 
sancionado con multa consistente en diez días de salario mínimo vigente en el 
Estado de More/os en términos de los articulas 127 numeral 1, 130 y 134 de la Ley de 
la materia.". 

La Consejera Presidenta lo somete a votación, resultando la votación de la forma 
siguiente: "Por la afirmativa tres y en contra cero".- Aprobado por unanimidad de 
votos. (Acuerdo 29) 

6.7 Propuesta para ocupar la plaza de auxiliar jurídico de la Ponencia 11. 
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En el desahogo de este punto del orden del día, tomando en consideración que 
aún falta por ocupar la plaza de un auxiliar jurídico de la ponencia 11, y esto ha venido 
retrasando la actividad en dicha ponencia y con fundamento en el articulo 102 del 
Reglamento de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del 
Estado de Morelos, la Consejera Presidenta presenta al Pleno los currículums de 
Yazmin Cedillo Pérez, Rafael Basurto Martinez y Fermin Rodriguez Garcia, y toda vez 
que el último de los nombrados ha prestando su servicio social en la Dirección General 
Jurídica de este Instituto, y ha destacado por su desempeño, propone al Pleno que se le 
designe para ocupar el cargo de "Auxiliar Jurídico" con adscripción a la Ponencia 11. 
(Anexo IV) 

Una vez hechas las manifestaciones de la Consejera Presidenta, se somete a 
consideración de Pleno que se designe a Fermin Rodríguez García, como "Auxiliar 
Jurídico", a partir de esta fecha, resultando la votación de la forma siguiente: "Por la 
afirmativa tres y en contra cero" Aprobado por unanimidad. (Acuerdo 30) 

6.8 Discusión y, en su caso, aprobación de la reforma a los "Lineamientos y 
Criterios para el cumplimiento de Obligaciones de Transparencia" 

En seguimiento al punto 7.2 de los Asuntos Generales de la sesión pasada 
3/2012 celebrada el dieciocho de enero actual, en el cual se presentó una propuesta de 
reforma a los "Lineamientos y Criterios para el Cumplimiento de Obligaciones de 
Transparencia", y en uso de la voz, la Consejera Presidenta M. en D. Mirna Zavala 
Zúñiga, expone al Pleno que: 

"La Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 6° 
segundo párrafo y la Constitución Po/rtica del Estado Libre y Soberano de More/os en 
su articulo 2, establecen el derecho fundamental de acceso a la información, el cual se 
desarrolla a partir del principio de que toda la información en posesión de las entidades 
públicas y partidos polfticos es un bien público, cuya titularidad radica en la sociedad. 

En tal sentido, el artículo 23-A de la Constitución Política del Estado de Libre y 
Soberano de More/os, establece que el Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadistica tiene por objeto garantizar a todos las personas el derecho de acceso a la 
información pública, proteger los datos personales y realizar estadisticas, sondeos y 
encuestas imparciales que coadyuven al cumplimiento de las funciones de Jos poderes 
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públicos y al desarrollo democrático del Estado, de igual forma, le corresponde vigilar el 
cumplimiento y aplicación de la Ley de Información Pública, Estadistica y Protección de 
Datos Personales del Estado de More/os, emitiendo resoluciones que deben ser 
acatadas por /as entidades y dependencias públicas del Estado, municipios y partidos 
políticos y por toda persona que reciba, maneje, aplique o partícipe en el ejercicio de 
recursos públicos o privados, siempre que éstos se destinen a actividades relacionadas 
con la función pública. 

Por lo que, en términos de lo que dispone el articulo 7 de la Ley de Información 
Pública, Estadistica y Protección de Datos Personales del Estado de More/os, los 
objetivos de la misma se relacionan con el cumplimiento del principio republicano de 
publicidad de los actos que contribuyan a la transparencia y rendición de cuentas y 
permitan una vinculación entre la sociedad, /as entidades públicas y tos partidos 
políticos, en tal sentido, el enunciado sustantivo se complementa con fa obligación que 
tiene el Instituto en términos de la ley en comento, de emitir e implementar los 
mecanismos necesarios que faciliten el cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia y potencia/icen el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la 
información, de otra manera, nos encontrariamos frente a una lista de obligaciones sin 
trascendencia al ámbito práctico. 

Es decir, el interpretar aisladamente la obligación que tiene el Instituto de vigilar 
el cumplimiento de la ley sin permitirle contar con los elementos jurídicos necesarios, 
para consolidar un entorno de transparencia en las funciones del estado en su conjunto 
y de los actores po/lticos, resultar/a nugatorio del derecho fundamental de acceso a la 
información, pues en una sociedad crítica y participativa, es imprescindible contar con 
un flujo constante de información que responda a criterios de calidad, veracidad, 
confiabilidad y oportunidad, que permita evaluar el desempeño de las funciones de /as 
entidades públicas y partidos polfticos, en beneficio de una apertura activa. 

De acuerdo con la ley en comento, la información pública de oficio es aquella 
enunciada en los articulos 32 y 33 de dicho cuerpo normativo y que debe estar a 
disposición de cualquier persona, sin la necesidad de la presentación de una solicitud, 
es decir, su difusión debe realizarse de manera oficiosa y presentarse a la sociedad 
para su consulta de manera expedita y sencilla. 

Ahora bien, debemos reconocer que democracia y transparencia han llegado a 
formar un vinculo indisoluble en el desarrollo del estado moderno, sin embargo, es 
necesario actuar en consecuencia, por ello, el Instituto Morelense de Información 
Pública y Estadistica, en ejercicio de sus funciones legalmente conferidas, consciente 
de la responsabilidad y compromiso que se tiene hacia la sociedad y ante la falta de 
homogeneidad y certeza en los rubros que resultan aplicables a /os sujetos obligados 
efat ria de ~~~:}2· ac~·~n pública de ofic~o, y 1~ necesidad de extraer de la realidad /os 
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elementos necesarios que permitan cuantificar determinadas caracterfsticas medibles 
relacionadas con la difusión del derecho de acceso a la información, atención a los 
usuarios, identificación y ubicación de las Unidades de Información Pública, y en 
general del cumplimiento a fa Ley de Información Pública, Estadistica y Protección de 
Datos Personales del Estado de More/os, ha tenido a bien emit;r los Lineamientos y 
Criterios para el Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia, que se define 
como el instrumento técnico-jurídico que tiene por objeto sistematizar y evaluar el 
cumplimiento de fas obligaciones de transparencia en More/os por parte de las 
entidades públicas y los partidos políticos. Constituye as!, una respuesta a la realidad 
social y a las obligaciones que impone la ley en comento a este Instituto. 

Corresponderá al Pleno del Instituto, y en su caso a la unidad administrativa 
interna que éste designe, la implementación periódica de Jos Lineamientos y Criterios 
para el Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia a cada uno de las entidades 
públicas y los partidos poflticos en términos de fa Ley de Información Pública, 
Estadística y Protección de Datos Persona/es del Estado de More/os, y el Reglamento 
de Información Pública, Estadistica y Protección de Datos Personales del Estado de 
More/os, y corolario de lo anterior, se reitera al Pleno la propuesta de reforma de los 
Lineamientos correspondientes para su respectiva discusión y en su caso, aprobación." 

Por lo que el Pleno del Consejo acuerda: 

"Que a fin de garantizar fa exacta aplicación de la Ley de la materia as! como su 
reglamento, al establecer mayor precisión en el instrumento técnico jurídico de medición 
de cumplimiento en obligaciones de transparencia, a través de la sistematización de la 
información, generando con ello una mayor calidad en la información pública que es 
difundida en fas páginas de interne! de los sujetos obligados. 

Aunado a lo anterior, para garantizar el mejor desempeño del proyecto de la 
Plataforma para un Gobierno Transparente, Competitivo e Innovador, toda vez que se 
requiere de un ordenamiento que precise Jos alcances de cada obligación en materia de 
transparencia, el Pleno del Consejo tiene a bien emitir el siguiente acuerdo: 

Artículo Primero. Se aprueban los "Lineamientos y Criterios para el 
Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia': que constituirán el instrumento 
técnico jurídico para regular y evaluar el cumplimiento de los sujetos obligados con 
relación a las obligaciones de transparencia. 

Artículo Segundo.- El presente ordenamiento entrará en vigor a partir del día 
siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad': órgano de 
difusión del Gobierno del Estado Libre y Soberano de More/os . 

/ 
... ...---. rtícu/o Tercero.- Se abrogan los "Lineamientos y Criterios para el 
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Cumplimiento de las ObNgaciones de Transparencia" aprobados en sesión ordinaria de 
fecha treinta de junio de dos mil diez y publicados en el Periódico Oficial ~Tierra y 
Libertad" el siete de julio de dos mil diez. 

Artículo Cuarto.- Remltanse los presentes Lineamientos y Criterios a la 
Secretada de Gobierno del Estado, para la publicación correspondiente en el Periódico 
Oficial "Tierra y Libertad"." 

La Consejera Presidenta lo somete a votación, resultando la votación de ia 
forma siguiente: "Por la afirmativa tres y en contra cero. Aprobado por 
unanimidad de votos (Acuerdo 31) (el ordenamiento aprobado se agrega a la 
presente acta como anexo V) 

6.9 Discusión y, en su caso, aprobación del Reglamento Interior del Instituto 
Morelense de Información Pública. 

En seguimiento al punto 7.2 de los Asuntos Generales de la ses1on pasada 
3/2012 celebrada el dieciocho de enero actual, en el cual se presentó una propuesta de 
"Reglamento Interior del Instituto Morelense de Información Pública y Estadistica", la 
Consejera Presidenta Mirna Zavala Zúñiga, manifiesta al Pleno que: 

"El Instituto More/ense de Información Pública y Estadistica, ha sido desde su 
creación una entidad pública ocupada en promover la participación social y el respetu al 
derecho de acceso a la información, manteniendo la firme convicción de que la 
trasparencia gubernamental fortalece las instituciones públicas, premisas que deben 
prevalecer desde los ordenamientos que regulan la vida institucional. Por ello, la 
estructura orgánica de las instituciones debe ser orientada a eficientar los sistemas de 
atención a la sociedad, disminuyendo a la mínima expresión los vacfos que generen 
discrecionalidad en las decisiones, opacidad e incertidumbre. 

En ese contexto, el articulo 96 numeral 16 de fa Ley de Información Pública, 
Estadistica y Protección de Datos Personales del Estado de More/os, concede al Pleno 
de/Instituto, la atribución de elaborar su reglamento interior, con el objeto de establecer 
un orden racional en la distribución y gestión de Jos asuntos que son propios a su 
naturaleza, concretando las bases institucionales de la organización y funcionamiento 
del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. Pues como es conocido, 
desde origen, los cimientos que atañen a la constitución de las entidades públicas 
determinan la fortaleza de sus acciones, por ello en el proyecto de reglamento que se 
/-
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propone, se busca regular, ordenar y definir expresamente las atribuciones de cada 
unidad administrativa que lo integra, con el objeto de contar con un instrumento jurídico 
que permita mejorar la operatividad institucional y consolidar al Instituto como una 
entidad pública comprometida con la sociedad y respetuosa de los ordenamientos 
jurídicos. 

As!, ante el imperativo jurfdico y la voluntad de continuar coadyuvando al 
fortalecimiento de/Instituto Morelense de Información Pública y Estadistica, se propone 
el Reglamento Interior de este Instituto, al tenor del documento presentado en la sesión 
ordinaria anterior." 

La Consejera Presidenta somete a discusión el ordenamiento legal para su 
análisis detallado al mismo, por lo que se propone que de acuerdo a las observaciones 
de los integrantes del Pleno se vayan analizando al tenor de las mismas. 

El Consejero Propietario M. en D. Salvador Guzmán Zapata, manifiesta que no 
tiene observaciones respecto a la propuesta de Reglamento, sin embargo, en caso de 
que surgieran comentarios en específico respecto a algún articulo, manifestará lo que 
estime pertinente. 

La Consejera Propietaria Lic. Esmirna Salinas Muñoz, manifiesta que ya realizó 
el análisis de la propuesta presentada del Reglamento Interior y le han surgido algunos 
puntos que ha considerado pertinente y de suma importancia observar respecto de 
algunos artículos, por lo que atenta a la postura manifestada por sus compañeros 
consejeros en el sentido de que no tienen observaciones al proyecto presentado, 
solicita del Pleno se puedan revisar aquellos artículos en los que tiene observaciones y 
propuestas. y ya sea que se tomen o no en cuenta sus observaciones y se determine lo 
conducente, en su momento, de sus manifestaciones y comentarios que no puedan 
quedar asentados en la respectiva acta, pues se esta atenta al acuerdo del pleno, en 
que la narración que se realice, se estará haciendo solo en lo general, y en lo particular 
las observaciones personales vertidas se harán llegar por escrito a la Secretaria 
ejecutiva al final de la revisión del proyecto que ha sido presentado, en el acta 
respectiva, de forma pormenorizada independientemente del resultado de lo que decida 
el Pleno, para la inserción del acta correspondiente. 

El Consejero Salvador Guzmán Zapata, invita a la Consejera Esmirna Salinas 
Muñoz a que vaya exponiendo los comentarios que tiene respecto a los artículos 
específicos. 

1 
Boulevard Benito Juárez 
No. 67 Col. Centro, C.P. 62000 
Cuernavaca, More!os, México. 

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



¿;¡. 

·~, 
IMIPE Página 61 de 69 

t!<.TOTUTO "O"< ti"'' Ot 

"'' o~•ue<o~ Puo"c• l """"""• 

Por su parte, la Consejera Mima Zavala Zúñiga no tiene observaciones respecto 
a los términos en que se propone el reglamento. 

Respecto a la propuesta de la fracción V del artículo 7 que dice: 

"Artículo 7.- El Instituto Morelense de Información Pública y Estadistica. es el 
órgano constitucional autónomo encargado de vigilar el cumplimiento de la Ley de 
Información Pública. Estadistica y Protección de Datos Personales del Estado de 
More/os, y de expedir las disposiciones reglamentarias a que se refiere el mismo 
ordenamiento, para ello podrá ejercer a través del Pleno, las siguientes atribuciones: 

VM Nombrar y por causa justificada remover al Secretario Ejecutivo del Instituto. 
" 

La Consejera Esmirna Salinas Muñoz manifiesta que en este artículo se plantea 
una nueva atribución en esta fracción y propone suprimir "por causa justificada", pues 
estima que se pone en una situación difícil al Pleno ya que no tenemos órgano de 
control interno que pudiera elaborar y dar seguimiento a los procesos internos mediante 
actas administrativas con respecto a la remoción de un Secretario Ejecutivo o del 
personal. 

La Consejera Mima Zavala Zúñiga, señala que se busca con esta adición, 
fortalecer los derechos laborales de los trabajadores, por lo que siempre que se de por 
terminada una relación laboral se debe justificar la separación, así como se justifica el 
nombramiento. 

Además, no coincide con que haya un órgano de vigilancia que tenga que 
intervenir en este proceso debido a que la toma de decisiones es del Pleno y que 
propiamente la Ley del Servicio Civil a que estamos sujetos determinan los propios 
procedimientos y ante quienes se darán por terminadas las relaciones laborales. 

El Consejero Salvador Guzmán Zapata reitera la propuesta, pues el Instituto 
debe trabajar en el marco de la legalidad con relación a los asuntos laborales, por lo 
que la terminación de un nombramiento por acuerdo del Pleno siempre debe ser por 
una causa justificada, puesto que no podemos nombrar y remover injustificadamente. 
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Sin embargo, estoy de acuerdo con la propuesta de la Consejera Esmirna 
Salinas en eliminar el término por causa justificada, ya que decir solamente nombrar y 
remover va implícito que cualquier decisión debe estar apegada a la legalidad. 

A continuación, se instruye al Director General Juridico, quien lleva la redacción 
del documento, para que se suprima la leyenda ~por causa justificada" en la fracción del 
citado artículo. 

Respecto a la propuesta del artículo 11 que dice: 

.,Artículo 11.~ Para el desempeño y ejerócio de sus atribuciones el Instituto 
contará de manera enunciativa más no limitativa, con las siguientes unidades 
administrativas: 

1.- Pleno; 
1/.- Presidencia; 
111.- Secretaria Ejecutiva; 
IV- Dirección General Jurídica; 
\1- Dirección General del Sistema Estatal de Estadisticas, Sondeos y Encuestas; 
VI.- Dirección General de Capacitación, Evaluación y Seguimiento; 
VIl.- Coordinación de Informática; 
VIII.- Coordinación de Administración; 
IX.- Coordinación de Programación y Logística;" 

La Consejera Esmirna Salinas Muñoz manifiesta que en este artículo se omiten 
los cargos de "Coordinación de Comunicación" y "Coordinación Jurídica" por lo que 
estima que también deben agregarse como unidades administrativas porque 
efectivamente dentro del organigrama 2012 ya aprobado se contemplan de forma 
equiparable los coordinadores "A" hasta en el salario, por lo que si ya tienen 
determinadas atribuciones propongo que se contemplen en forma detallada las mismas 
así como su peliil. 

En auxilio de las funciones del Pleno, el Director General Jurídico señala que 
incluso podría agregarse como subíncísos en las fracciones IV y V, que la Coordinación 
Jurídica quede como subíncíso de la fracción IV que corresponde a la Dirección General 
Jurídica y la Coordinación de Comunicación como subinciso de la fracción V relativa a 
la Dirección General de Capacitación, Evaluación y Seguimiento, en el presente artículo 
11. 
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La Consejera Propietaria Esmirna Salinas Muñoz considera que resulta idónea la 
aportación que hace el Director y que en los respectivos capítulos se insertaran de 
manera detallada las atribuciones de todas las coordinaciones así como sus perfiles, 
pues desde su óptica los artículos 11 y 12 van de la mano y enlazados y ya en el 
organigrama 2012 aprobado tenemos cuatro coordinaciones "A" en la misma categoría 
y de éstas se desprende además en el presente proyecto que sí están reguladas y 
delimitadas en su estructura administrativa. 

El Consejero Salvador Guzmán Zapata, estima que es correcto el contenido de 
este artículo, pues por cuestión de estructura y de la naturaleza del documento que se 
propone, se enuncian las unidades que son células administrativas al interior del 
Instituto, por lo que una Coordinación Jurídica debe estar dentro de la Dirección 
General Jurídica y la Coordinación de Comunicación debe estar dentro de la Dirección 
General de Capacitación, Evaluación y Seguimiento, además, el organigrama de este 
Instituto que fue aprobado por unanimidad de los integrantes del Pleno en la sesión 
ordinaria 49/2011 de veintiuno de diciembre de dos mil once, se establece la estructura 
orgánica, documento base para la propuesta de este artículo. 

La Consejera Presidenta Mirna Zavala Zúñiga reitera la propuesta, pues dentro 
de un Reglamento Interior, se enuncian las áreas en específico de un órgano público, 
es decir, la propia naturaleza del ordenamiento administrativo refiere la subordinación a 
titulares de unidades administrativas por lo que en dicha disposición las únicas que se 
encuentran dentro de una estructura directiva y que auxilian directamente al Pleno del 
IMIPE son las que se mencionan en la disposición que se propone y se hace notar que 
relativo a las coordinaciones de comunicación y la jurídica dependen de un superior 
jerárquico como lo son respectivamente la Direcc.tón de Capacitación, Evaluación y 
Seguimiento y la Dirección General Jurídica, y si bien es cierto los mismos tienen 
determinadas atribuciones, también lo es atendiendo al salario. 

Asimismo, relativo a la asistencia jurídica que hace el Director refiero que eso 
nos llevaría a determinar todos los cargos del IMIPE como son los proyectistas, 
asesores y cada uno que se encuentra detallado en el organigrama. 

En consecuencia, y de acuerdo a la propuesta de la Consejera Esmirna Salinas 
Muñoz, por su parte la Presidenta manifiesta en que sea aprobado en los términos en 
~-lRiet)menQte la misma lo propone. 
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El Consejero Salvador Guzmán Zapata se pronuncia en favor de la propuesta 
inicial del artículo 11. 

Respecto a la propuesta del artículo 12 que dice: 

"Articulo 12.- Para ocupar cualquiera de los cargos a que se refiere el artfculo 
anterior debe acreditarse con la documentación respectiva ante el Pleno, que se reúnen 
los requisitos adecuados al puesto, en términos de los manuales de organización y 
demás disposiciones aplicables. 

La Consejera Esmirna Salinas Muñoz manifiesta que estima necesario que se 
establezca cuáles son los requisitos adecuados al puesto y que se delimiten los 
términos para evitar ambigüedad, pues solo se señalan requisitos para el Secretario 
Ejecutivo y el Director General Jurídico, y no se incluyen las coordinaciones de 
comunicación social y la jurídica con atribuciones claramente delimitadas y sus perfiles. 

La Consejera Mirna Zavala Zúñiga, reitera su propuesta, pues para determinados 
cargos están señalados los requisitos, lo cual se retoma del reglamento anterior, 
además este artículo no se debe interpretar de forma aislada, pues de una 
interpretación sistemática se le da su justo alcance, esto es, al concatenarlo con el 
artículo siguiente que establece que al designar y contratar personal se debe cumplir 
con determinados lineamientos, como lo son los Manuales de Organización de este 
Instituto, que señalan el perfil debe tener cada funcionario para el adecuado desempeño 
de sus funciones, por lo que manifiesta que por lo que se refiere a esta disposición 
sigue a favor de la propuesta inicial en los términos presentados y refiere que considera 
que pudieran adecuarse algunas propuestas que hace la Consejera Esmirna Salinas 
Muñoz en las disposiciones siguientes. 

El Consejero Salvador Guzmán Zapata manifiesta que está de acuerdo con la 
propuesta, ya que un reglamento interior señala los requisitos mínimos para poder 
ocupar un cargo, y en los Manuales de Organización se especifican los perfiles. 

! 

Respecto a la propuesta del artículo 13 que dice: 

r ícu/o 13.- En la designación y contratación de personal se aplicará como 
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criterio de preferencia a las personas que cuenten con estudios de posgrado, que no 
tengan vinculas con algún partido político, que acrediten experiencia o alguna 
especialidad en la materia del cargo a ocupar y se tomará en cuenta la opinión del 
Titular de la Unidad Administrativa según corresponda. 

Independientemente de los trabajadores que señala la Ley del Servicio Civil 
vigente en el Estado, los Directores, Coordinadores, Asesores, Analistas, Proyectistas y 
Auxiliares, se consideran trabajadores de confianza, asf como aquellos que determine 
el Pleno." 

La Consejera Esmirna Salinas Muñoz manifiesta que estima necesario que se 
establezca cuáles son los requisitos adecuados a cada puesto y que se delimiten los 
términos para evitar ambigüedades, y expuso que en el anterior reglamento se aplicaba 
el criterio de preferencia a las personas que cuenten con estudio de posgrado, lo cual 
deja en claro estado de indefensión a aquellos profesionistas que teniendo un título 
universitario en grado similar al de licenciatura y que pudieran tener una excelente 
capacidad o currículum no pudieran aspirar siquiera a formar parte del personal de esta 
Institución por el hecho de no tener estudios de posgrado, por ejemplo. 

La Consejera Mirna Zavala Zúñiga, reitera su propuesta en el mismo sentido que 
el artículo de origen, en virtud de que considera que al referir la disposición 
preferentemente posgrado no es limitativo por lo que no afecta algún derecho de quien 
tuviera interés en participar; sin embargo, en atención a las manifestaciones de la 
Consejera Propietaria, propone que se modifiquen los artículos relativos a los requisitos 
para ocupar los cargos directivos de este Instituto, por lo que se refiere a los requisitos 
del coordinador jurídico y de comunicación social los mismo se encuentran 
contemplados de manera general en los requisitos para formar parte del personal de la 
Institución y aunado a ello sí precisados en los Manuales que determinan el perfil del 
puesto. 

El Consejero Salvador Guzmán Zapata manifiesta que está de acuerdo con la 
propuesta que antecede. 

Por lo que se hacen las adecuaciones pertinentes relativo a los requisitos 
generales de cada cargo directivo. 
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Respecto a la propuesta del artículo 15 que dice: 
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"Artículo 15.~ El Secretario Ejecutivo de/Instituto es el funcionario que auxilia en 
las labores administrativas e internas del Pleno y del Presidente del Instituto, durará en 
su cargo dos años, pudiendo ser ratificado por el Pleno, y tendrá las siguientes 
atribuciones: ... " 

La Consejera Esmirna Salinas Muñoz propone que en este artículo se adicione 
los siguiente: El Secretario Ejecutivo del Instituto es el funcionario que auxilia en las 
labores administrativas e internas del Pleno y del Presidente del Instituto, durará en su 
cargo dos años, pudiendo ser ratificado por el Pleno, en los términos que éste f// 
determine y tendrá las siguientes atribuciones". / 

Los Consejeros Mirna Zavala Zúñiga y Salvador Guzmán Zapata manifiestan que 
están de acuerdo en la propuesta, por lo que se instruye al Director General Juridico 
para que haga la adición correspondiente 

Respecto a la propuesta del artículo 19 fracciones 1 y VI que dicen: 

"Artículo 19.- Sin perjuicio de las atnbuciones especificas que señala este 
reglamento, las Unidades Administrativas del Instituto, precisadas en el articulo 11 del 
presente Reglamento Interior, tendrán a su cargo el desempeño de las siguientes 
atribuciones: 

l.- Acordar con el Presidente y/o la Secretaria Ejecutiva el despacho de los 
asuntos cuya tramitación se encuentre en el área de su competencia. 

VI.- Coordinarse con la Secretaría Ejecutiva, para la elaboración del informe 
anual de actividades." 

La Consejera Esmirna Salinas Muñoz señala que no está de acuerdo con el 
contenido de estas fracciones porque parece indicar que el Presidente o el Secretario 
Ejecutivo acordarán el despacho de todos los asuntos sin la intervención del Pleno del 
Consejo y cita como ejemplo dos casos, el primero es relativo a las cuestiones juridicas 
que versan sobre las propias ponencias que tiene a su cargo cada consejero, y como 
segundo, que la elaboración del informe anual debe ser con la participación y 
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propuestas del Pleno para su propia elaboración y posterior aprobación así como lo 
marca la Ley. 

La Consejera Mirna Zavala Zúñiga, reitera su propuesta, pues la fracción 1 indica 
que se acordará el despacho de los asuntos solo "en el érea de su competencia" lo que 
no vulnera las atribuciones del Pleno en virtud de que las atribuciones del Consejero 
Presidente se limitan a las administrativas y de representación legal, es decir, en ningún 
momento se invade la atribución que como obligaciones tenemos como Consejeros al 
ser titulares de las Ponencia, pues la responsabilidad del Pleno inicia cuando cada 
Consejero presenta su proyecto a sesión y este se discute. Y por lo que se refiere a la 
cuestión del informe éste es claro desde el momento de que quien aprueba dicho 
documento es precisamente el Pleno y en lo administrativo solo se delegan cuestiones 
de dicha naturaleza. 

Se hace notar que si bien es cierto la propuesta inicial no contradice a la Ley ni 
mucho menos se encuentra de ilegalidad manifiesta que si el Consejero Salvador no 
tiene inconveniente en agregar la palabra "administrativo", se realice. 

El Consejero Salvador Guzmán Zapata no tiene en inconveniente en que se 
modifique, por lo que el Director General Jurídico hace la modificación correspondiente. 

Por lo que la fracción quedará de la siguiente forma: 

"1.- Acordar con el Presidente y/o la Secretaria Ejecutiva el despacho de los 
asuntos administrativos cuya tramitación se encuentre en el área de su competencia." 

Respecto a la fracción VI y su análisis se desprende que ya se encuentra 
prevista en otra disposición, por lo que se omite esta fracción. 

Ahora bien, toda vez que se ha avanzado en el análisis y modificación respecto 
al Reglamento que se propone, el Pleno del Consejo acuerda seguir con el mismo, en 
la próxima Sesión Extraordinaria 1/2012, a celebrarse el veintisiete de enero actual. 
Resultando la votación de la forma siguiente: "Por la afirmativa tres y en contra cero" 
Aprobado por unanimidad. (Acuerdo 32) 

7. Asuntos Generales 
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7.11nforme de actividades de la Lic. María Antonieta Vera Ramírez, Directora 
General de Capacitación, Evaluación y Seguimiento. 

La Dirección General de Capacitación, Evaluación y Seguimiento, por conducto 
de su titular, informa al Pleno de las actividades que se tienen programadas para los 
siguientes días. 

Una vez desahogados los puntos de la orden del día, en este mismo acto se 
convoca a los integrantes del pleno a la Sesión Extraordinaria 1/2012, a celebrarse el 
veintisiete de enero de dos mil doce a las nueve horas, para los asuntos relativos a la 
Cuenta Pública Trimestral Octubre-Diciembre y Anual de 2011, así como la continuación 
en la discusión y en su caso, aprobación del Reglamento Interior de este Instituto, y al 
no existir más asuntos que tratar, siendo las dieciocho horas del día de la fecha, se 
clausura la sesión, firmando los que en ella intervinieron y al calce de la misma, ante la 
secretaria ejecutiva, que da fe. 

ZÚÑIGA 
ENTA 

------:=: ~~="··~ 
M. EN D. SALVADOR GUZMÁN ZAPATA 

CONSEJERO PROPIETARIO 
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La licenciada Patricia Berenice Hernández Cruz, Secretaria Ejecutiva del Instituto 
Morelense de Información Pública y Estadistica CERTIFICA, que la presente foja 
corresponde a la parte final del acta de Sesión Ordinaria de Pleno de este Instituto, 
celebrada en fecha veinticinco de enero de dos mil doce, la cual se integra de un 
total de sesenta y siete fojas útiles por uno solo de su lados. Asj.mis;;, se hace 
constar que la presente acta contiene cinco anexos. Ca ste. .( .~ 
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