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IMIPE-SE-F-09 REV. 00 VER. 00 

Sesión Ordinaria 11/2012 

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

La Consejera Presidenta, en uso de la palabra: Buenos días Señores 
Consejeros, solicito a la Secretaria Ejecutiva pasar lista a los asistentes. La Secretaria 
Ejecutiva en uso de la palabra: le informo Consejera Presidenta que se encuentra 
presente la totalidad de los miembros de este Consejo, y que al efecto, firman la lista de 
asistencia correspondiente. {Anexo 1). La Consejera Presidenta en uso de la palabra: 
Estando presente la totalidad de los integrantes del Pleno se declara quórum legaL 

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

1. Pase de lista y verificación del quórum legal. 

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

3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la décima sesión ordinaria de 
fecha siete de marzo de dos mil doce. 
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4. Cuenta con la correspondencia recibida en el Instituto, del siete al trece de 
marzo de dos mil doce. 

4.1. Recursos de inconformidad recibidos. 

4.2. Correspondencia General. 

5. Análisis, discusión y aprobación de resoluciones jurídicas. 

5.1 Recursos de inconformidad 

PONENCIA 1 
1 1 Rl/064/2012-1 CUERNA VACA 
2 1 Rl/082/2012-1 CUERNA VACA 
3 1 Rl/097/2012-1 CUERNA VACA 
4 1 Rl/094/2012-1 CUERNA VACA 
5 1 Rl/1 00/2012-1 CUERNA VACA 

PONENCIA 11 
1 1 Rl/071/2012-11 TEMIXCO 
2 1 Rl/119/2012-11 CUAUTlA 
3 Rl/134/2012-11 CUERNA VACA 
4 Rl/149/2012-11 PSD 

PONENCIA 111 
1 Rl/015/2012-111 SECRETARIA DE GOBIERNO 
2 Rl/063/2012-111 SAPAC 
3 Rl/1 05/2012-111 CUERNA VACA 
4 Rl/111/2012-111 CUERNA VACA 

5.2. Recursos no admitidos 

PONENCIA 11 
1 Rl/179/2012-11 CUAUTlA 

5.3. Requerimientos del Pleno. 

1 1 Rl/531/2011-1 1 

PONENCIA 
ZACATEPEC 
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Jor~e Arturo Diaz de Sandi C. 
Mario Alberto Castro Balo 
Mario Alberto Castro Bajo 
Mario Alberto Castro Bajo 
Mario Alberto Castro Balo 

Arturo Sosa Calvillo 
Alfredo Castro 

Alejandro Vazquez Flores 
Carlos Salís 

René Jiménez Aquino 
Alejandro Vazquez Flores 
Mario Alberto Castro Balo 
Mario Alberto Castro Bajo 

Or anización Belisario D. 

Moisés Delg"ad,_,o,___ _ __; 
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2 ! Rl/639/2011-1 
3 1 Rl/642/2011-1 
4 ! Rl/705/2011-1 
5 ! Rl/708/2011-1 
6 1 Rl/777/2011-1 
7 1 Rl/135/2011-1 

1 Rl/736/2011-11 
2 Rl/742/2011-11 
3 Rl/980/201 0-11 
4 Rl/589/2011-11 
5 Rl/595/2011-11 
6 Rl/601/2011-11 
7 Rl/640/2011-11 
8 Rl/643/2011-11 
9 Rl/706/2011-11 

10 Rl/709/2011-11 
11 Rl/778/2011-11 

'+ Rl/596/2011-111 ·-------· 
2 Rl/578/2011-111 
3 i Rl/587/2011-111 
4 1 Rl/590/2011-111 
5 1 Rl/641/2011-111 
6 1 Rl/644/2011-111 
7 1 Rl/647/2011-111 
8l Rl/707/2011-111 

9 Rl/719/2011-111 
10 Rl/830/2011-111 

1 

5.4. Cumplimientos. 

1 Rl/388/2011-11 
2 Rl/832/2011-11 
3 Rl/041/2012-11 

ZACATEPEC 
ZACATEPEC 
ZACATEPEC 
ZACATEPEC 
ZACATEPEC 
ZACATEPEC 

PONENCIA 11 
CUERNA VACA 
CUERNA VACA 
ZACATEPEC 
ZACATEPEC 
ZACATEPEC 
ZACATEPEC 
ZACATEPEC 
ZACATEPEC 
ZACATEPEC 
ZACATEPEC 
ZACATEPEC 

PONENCIA 111 
ZACATEPEC 
ZACATEPEC 
ZACATEPEC 
ZACATEPEC 
ZACATEPEC 
ZACATEPEC 
ZACATEPEC 
ZACATEPEC 
ZACATEPEC 
ZACATEPEC 

PONENCIA 11 
CUERNA VACA 

JIUTEPEC 
CUERNA VACA 
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Sergio Hurtado Martínez 
SerQio Hurtado Martínez 

Carlos Solis 
Carlos Salís 

Zenorino Díaz Fuente~~ 
SerQio Hurtado Martínez 

Alejandro Vázquez Flores 
Mario Alberto Castro Bajo 

Jorge Sandoval Mejia 
Sergio Hurtado Martinez 
Jor~e Sandoval Mejia 

Pablo Salado Stefanoni 
Pablo Salado Stefanoni 
Sergio Hurtado Martinez 

Carlos Salís 
Carlos Solis 

Zenorino Diaz Fuentes 

Sergio Hurtado Martinez 
Sergio Hurtado Martinez 
Jor~e Sandoval Mejia 

Serqio Hurtado Martínez 
Jorge Sandoval Mejia 

Sergio Hurtado Martínez 
Jorge Sandoval Mejia 

Carlos Solis 
Teresa Vázquez 

Maria Isabel Avila Rodri~uez 

Alejandro Vázquez Flores 
Jor~e Cuellar 

Alejandro Vázquez Flores 
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4 1 Rl/053/2012-11 CUERNA VACA Alejandro Vázquez Flores 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

PONENCIA 111 
Rl/374/2011-111 CUERNA VACA Aleiandro Vázouez Flores 
Rl/836/2011-111 HUITZilAC Faustino García 
Rl/935/2011-111 CUERNA VACA Alejandro Vázquez Flores 
Rl/045/2012-111 CUERNA VACA Aleiandro Vázauez Flores 
Rl/057/2012-111 CUERNA VACA Aleiandro Vázauez Flores 
Rl/072/2012-111 HUITZilAC Pedro Hinojosa 
Rl/120/2012-111 1 HUITZilAC Alfredo Castro 
Rl/075/2012-111 L HUITZilAC Pedro Hinoiosa 

6. Asuntos Administrativos. 
6.1 Informe del cumplimiento dado a las obligaciones de transparencia 

del Sistema de Agua Potable y Saneamiento de Yautepec, Morelos. 

6.2 Evaluación de las obligaciones normativas, administrativas, 
instalaciones y atención al usuario. 

6.3 Conmemoración del natalicio de Benito Juárez el 21 de marzo. 

7. Asuntos Generales 

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

7.2 Intervención de la Consejera Presidenta M. en D. Mima Zavala Zúñiga. 

7.3 Intervención del Consejero Propietario M. en D. Salvador Guzmán Y 
Zapata. 

8. Clausura de la sesión. 

EN DESAHOGO DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA 

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

Una vez que se dio lectura a la orden del día, la Consejera Presidenta lo somete 
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a votación, resultando la votación de la forma siguiente: "Por la afirmativa tres y en 
contra cero".- Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 1) 

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

La Secretaria da cuenta con el acta de la Sesión Ordinaria 10/2012, de fecha 
siete de marzo 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 siete al trece de marzo de dos 
mil doce. 

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

Asimismo, se hace constar que la descripción de los recursos de inconformidad 
de referencia, se detallan en un anexo a la presente acta, así como las fechas de su 
auto inicial. (Anexo 11). 

4.2. Correspondencia General. 

La Secretaria Ejecutiva informa que la correspondencia general, así como los 
informes y trámites de los recursos de inconformidad y relativos a la capacitación, 
evaluación y seguimiento de las entidades, fueron turnados a las áreas 
correspondientes para su trámite respectivo. 

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

5.1. Recursos de inconformidad 

RECURSO DE 
NO. INCONFORMIDAD 

EXPEDIENTE NO. 

ENTIDAD 
PÚBLICA 

RECURRENTE EXTRACTO DEL ACUERDO 

-~+------·---t-~~~t-~~-+~~~~~~~~~~~--1 

1 RII06412012-I 

/ 

Ayuntamiento 
de 

Cuernavaca 

Jorge Arturo 
Díaz de 
Sandi 

Cedeño 

PRIMERO.- En términos de lo expuesto en el 
considerando tercero, se confirma el principio de 
POSITIVA FICTA a favor de Jorge Arturo Diaz 
de Sandi Cedeño. 

SEGUNDO.- Por lo expuesto en los 
considerandos tercero, cuarto y quinto, se 
requiere a Pedro Román Castañeda Director 
Municipal de Fraccionamientos, Condominios y 
Conjuntos Urbanos de la Secretaria de 
Desarrollo Urbano, Obras, Servicios Públicos 
Municipales y Medio Ambiente del Ayuntamiento 
de Cuernavaca, More!os y al Ingeniero Rafael 
Eduardo Rubio Quintero Secretario de 
Desarrollo Urbano, Obras, Servicios Públicos 
Municipales y Medio Ambiente de! Ayuntamiento 
de Cuernavaca More!os, para que REMITA a 
este Instituto a título gratuito "DOS COPIAS 
CERTIFICADAS DE LICENCIA DE 
SUBDIVISIÓN DEL PREDIO CON NUM. 
OFICIAL CIBELES 313, COL DELICIAS CON 
NUM. CATASTRAL 1100-10-049-027 QUE DIO 
ORIGEN A LOS DOS PREDIOS CON NUM. 
OFICIAL CIBELES 44 CON NUM. CATASTRAL 
1100-10-049-027 Y CIBELES 42 CON NUM. 
CATASTRAL 1100-10-049-028 EMITIDA POR 
LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, 
OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO 
AMBIENTE DEL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNAVACA", lo anterior dentro del plazo 
perentorio de diez días hábiles, contados a 

i partir del dla siouíente a aouel en que sea 
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2 Rl/082/2012-1 

Rl/097/2012-1 

Ayuntamiento 
de 

Cuernavaca 

Ayuntamiento 
de 

Cuernavaca 

Mario 
Alberto 

Castro Bajo 

Mario 
Alberto 

Castro Bajo 
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notificada la presente resolución. 

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

PRIMERO.- En términos de lo expuesto en el 
considerando segundo, entréguese en versión 
pública a Mario Alberto Castro Bajo, el 
contenido del oficio número 
CM/UD!P/095/2012, de fecha veinte de febrero 
de dos mil doce, signado por el Lic. Cesar 
Rafael Ramirez Bárcenas, Titular de la Unidad 
de Información Publica del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos, con su respectivo anexo. 1 

:: (pq"\. 
' \ 

SEGUNDO.- Por lo 
considerando segundo, 
presente recurso. 

expuesto en 
SE SOBRESEE 

TERCERO.- Devuélvase a Cesar Rafael 
Ramírez Bárcenas, Titular de la Unidad de 
Información Publica del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos, el documento anexo al 
oficio número CM/UDIP/095/2012, de fecha 
veinte de febrero de dos mil doce. 

CUARTO.- 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.- En términos de lo expuesto en el 
considerando segundo, entréguese ;v· 
personalmente a Mario Alberto Castro Bajo, el · 
anexo al oficio numero . \ 

í) 
((~ 
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4 Rl/09412012-1 
Ayuntamiento 

de 
Mario 

Alberto 
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SDUOSPMyMA/19311112012, de fecha veintiuno 
de febrero de dos mil doce, signado por Rafael 
Eduardo Rubio Quintero, Secretario de 
Desarrollo Urbano, Obras, Servicios Públicos 
Municipales y Medio Ambiente de! 
Ayuntamiento de Cuernavaca, More!os. 

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, /: 
resu!tando la votación de la forma siguiente: "Por la ¡· 
afirmativa tres y en contra cero H.- Aprobado por . 1 Jl

1
' .: 

unanimidad de votos. (Acuerdo 5) ~/~ , 

\ PRIMERO.- En términos de lo expuesto en el 
considerando segundo, entréguese 
personalmente a Mario Alberto Castro Bajo, el 
oficio numero SDUOSPMyMA/191111/2012, de 
fecha veintiuno de febrero de dos mil doce, 
signado por Rafael Eduardo Rubio Quintero, 
Secretario de Desarrollo Urbano, Obras, 
Servicios Públicos Municipales y Medio 
Ambiente del Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos, a si como sus respectivos anexos. 

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

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

correspondiente. ~ 

La Consejera Presidenta !o somete a votación, 

Boulevard Benito Juar::ultando la votación de la forma siguiente: "Por ta _ \ 
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6 

Rl/100/2012-1 

Rl/071/2012-11 

Ayuntamiento 
de 

Cuernavaca 

Ayuntamiento 
de Temixco 

Mario 
Alberto 

Castro Bajo 

Arturo Sosa 
Calvillo 

afirmativa tres y en contra ceroH.· Aprobado por 
unanimidad de votos. (Acuerdo 6) 

PRIMERO.- En términos de lo expuesto en el 
considerando segundo, entréguese 
personalmente a Mario Alberto Castro Bajo, el 
anexo al oficio numero 
SDUOSPMyMA/068/1/2012, de fecha veinte de 
enero de dos mil doce, signado por Rafael 
Eduardo Rubio Quintero, Secretario de 
Desarrollo Urbano, Obras, Servicios Públicos 
Municipales y Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, More los. 

SEGUNDO.- Por lo 
considerando segundo, 
presente recurso. 

expuesto en el 
SE SOBRESEE 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, 
resultando la votación de la forma siguiente: "Por la 
afirmativa tres y en contra ceroH.· Aprobado por 
unanimidad de votos. (Acuerdo 7) 

PRIMERO.- En términos de lo expuesto en el 
considerando TERCERO, remítase a Arturo 
Sosa Calvillo, el contenido de los oficios 
número JDUDIP/096/2012, de fecha veinte de 
febrero de dos mil doce, recibido en este 
Instituto el veintidós del mismo mes y año, bajo 
el folio número IMIPE/000946/2012-XI, asl 
como el oficio número JDUDIP/132/2012, de 
fecha cinco de marzo de dos mil doce, ambos 
signados por Juan Carlos Gonzalez Valencia, 
Titular de la Unidad de Información Pública del 
Ayuntamiento de Temixco, y sus respectivos 
anexos. 

j · ···· No. 67 CoL Centro, C.P. 62000 e \ 9;~~oulevard Benito Juárez 
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7 Rl/119/2012-11 Ayuntamiento 
de Cuaut!a 

Alfredo 
Castro 

SEGUNDO.- Por lo 
considerando segundo, 
presente recurso. 
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expuesto en el 
SE SOBRESEE 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, 
resultando la votación de la forma siguiente: "Por la 
afirmativa tres y en contra cero".~ Aprobado por 
unanimidad de votos. (Acuerdo 8) 

PRIMERO.- En términos de lo expuesto en el 
considerando quinto, remítase a Alfredo Castro, 
la información proporcionada a este Órgano 
Constitucional Autónomo por el Ayuntamiento de 
Cuautla, Morelos, en el oficio número oficio 
número SAl/136/2012, de fecha dos de marzo 
del dos mil doce, así como sus respectivos 
anexos. 

SEGUNDO.- Por lo 
considerando tercero, 
presente recurso. 

expuesto en 
SE SOBRESEE 

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

~--·------1----+---··--j---------------j 

1 

1 8 Rl/134/2012-11 
Ayuntamiento 

de 
Cuernavaca 

Alejandro 
Vázquez 

Flores 

PRIMERO.- Se REVOCA TOTALMENTE el acto 
contenido del memorándum número 
TM/DGCP/028/2012, de fecha siete de febrero 
de dos mil doce, suscrito por Javier Nava 
Castillo. Director General de Contabilidad y 

/ -) (_ }?( __ Boulevard Benito Juárez 
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9 Rl/14912012-11 
Partido 

Socialdemócr 
ata 
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Presupuesto de la Tesorerla Municipal de 
Cuernavaca, Morelos. 

SEGUNDO.- Por las razones precisadas en el 
considerando cuarto se requiere ala contadora 
pública Alma Graciela Dominguez Torres, 
encargada de despacho de la Tesorerla 
Municipal y a Javier Nava Castillo, Director de 
General de Contabilidad y Presupuesto ambos 
del Ayuntamiento de Cuernavaca, para que 
remita a este Instituto en copias simples y/o 
archivo informático los documentos en que obre 
la información materia del presente recurso de 
inconformidad consistente en: ~ ... las facturas 
de la partida 5103 003 001 Asesorías del mes 
de Agosto de 2010 ... de la factura 29 por 
$174,000, factura 753 y de la factura 260 por 
concepto de seNtctos profesionales de 
evaluación de rezagos y estrategias por 
$290,000 como aparecen en los auxiliares 
contables" (Sic), lo anterior dentro de los diez 
días hábiles posteriores a aquel en que sea 
notificada la presente resolución. 

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

PRIMERO.- SE instruye a la Dirección General 
Jurfdica remitir vía lnfomex a Carlos Solls, en 
versión pública la información remitida a este 
Instituto por el Partido Social Demócrata, 
contenida en el oficio número UDIP/4/2012, de 
fecha nueve de marzo del dos mil doce, 

Carlos Salís recepcionado por este Instituto bajo el folio 
número 001175, con esa misma fecha, 
Francisco Gutiérrez Serrano, Titular de la 
Unidad de Información Pública del Partido 
Social Demócrata, y sus anexos. 

SEGUNDO.- Por lo expuesto en el 

~Boulevard Benito Juárez 
No. 67 Col. Centro, C.P. 62000 
Cuernavaca, Morelos, México. 
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10 Rl/015/2012-111 Secretaria de 
Gobierno 

Rene 
Jiménez 
Aquino 
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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 11) 

PRIMERO.- En términos de lo expuesto en el 
considerando cuarto, entréguese personalmente 
a Rene Jiménez Aquino, la información remitida 
a este Órgano Constitucional Autónomo por la 
Dirección General de Transportes del Estado de 
Morelos, mediante oficio número 
SG/DGT/DJ/07791111/2012, de fecha cinco de 
marzo de dos mil doce, consistente en: copias 
certificadas referentes al estudio de factibilidad, 
respecto de los requerimientos de taxis en la 
Comunidad de Tetelcingo, Municipio de Cuautla, 
constante de treinta y dos fojas útiles por un solo 
lado. 

SEGUNDO.- Por lo 
considerando tercero, 
presente recurso. 

expuesto en 
SE SOBRESEE 

el 
el 

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

La Consejera Presidenta lo somete a votación, 
resultando la votación de la forma siguiente: ~Por la 
afirmativa tres y en contra cero".- Aprobado por 
unanimidad de votos. {Acuerdo 12) 
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11 Rl/063/2012-111 Agua Potable 
Alejandro 
Vázquez 

Flores 

PRIMERO.- En términos de lo expuesto en el 
considerando CUARTO, se instruye a la 
Dirección General Jurídica de este Instituto 
remita vía INFOMEX, a Alejandro Vázquez 
Flores, la información proporcionada a este 
Órgano Constitucional Autónomo, por el 
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de 
Cuernavaca, mediante oficio número 
UCTAD.OOS/2012, de fecha cinco de marzo de 
dos mil doce, signado por la U. Edith Arana 
Sierra, Titular de la Unidad de Información 
Púb!íca, consistente en !os contratos 
identificados con los números, SAPAC
HABITAT/1 0-DT /0351R/1 O, SAPAC-HABITAT/11-
DT/0211R/2011 Y SAPAC-HABITAT/11-
DT /022AD/2011. 

12 Rl/105/2012-111 

de 
Cuernavaca 

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

el _d¡G·, ~ 
el úh' 

Ayuntamiento 
de 

Cuernavaca 

Mario 
Alberto 

Castro Bajo 

TERCERO.- Una vez que el estado procesal lo 
permita, remítase el presente expediente a la 
secretaria Ejecutiva para su archivo 
correspondiente. 

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

PRIMERO.- En términos de lo expuesto en el 
considerando cuarto, entréguese 
personalmente a Mario Alberto Castro Bajo, la 
información remitida a este Órgano 
Constitucional Autónomo por César Rafael 
Ramírez Bárcenas Titular de la Unidad de 
Información Pública del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, mediante oficio 
CM/UDIP/117/2012, de fecha cinco de marzo 
de dos mil doce, así como sus respectivos 
anexos. 

¿ Boulevard Benito Juárez 
No. 67 Col. Centro, C.P. 62000 
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Ayuntamiento 

de 
Cuernavaca 

Mario 
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en 
considerando tercero, SE SOBRESEE el 
presente recurso. 

TERCERO.- Previos lo trámites 
lugar, remitase a Secretaría 
presente expediente para 

a que haya 
Ejecutiva el 
su archivo 

correspondiente, como asunto 
concluido. 

La Consejera Presidenta lo somete a votación, 
resultando la votación de la forma siguiente: "Por la 
afirmativa tres y en contra cero".- Aprobado por 
unanimidad do votos. (Acuerdo 14) 

PRIMERO.- En términos de lo expuesto en el 
considerando cuarto, entréguese 
personalmente a Mario Alberto Castro Bajo, la 
información remitida a este Órgano 
Constitucional Autónomo por el Titular de la 
Unidad de Información Pública del 
Ayuntamiento de Cuernavaca Morelos, 
mediante oficio número CM/UOJP/118/2012, de 
fecha cinco de marzo de dos mil doce, 
consistente en la copia del contrato identificado 
con el número SDUOySPMyMA/SSOP/OPLR.-
0733/2010, constante de once fojas útiles por 
un solo lado. 

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

el 
el 

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

La Consejera Presidenta !o somete a votación, 
resultando la votación de la forma siguiente: ~Por la 
afirmativa tres y en contra cero".· Aprobado por 

Boulevard Benito Juárez 
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5.2. Recursos no admitidos 

RECURSO DE 
NO. INCONFORMIDAD 

EXPEDIENTE NO. 

1 Rl/075/2012-111 

ENTIDAD 
PÚBLICA 

RECURRENTE EXTRACTO DEL ACUERDO 

PRIMERO. Se Instruye a la Dirección General 
Jurldica de este Instituto, para que remita vía 
INFOMEX a Pedro Hinojosa, la información 
proporcionada a este Instituto por el 
Ayuntamiento de Huitzilac, Morelos, mediante 
oficio número 167, de fecha siete de marzo de 
dos mil doce, signado por Isabel Marín 
Santamaria, Titular de la Unidad de Información 
Pública. 

~N 
~.' 

SEGUNDO.- Se tiene por cumplida la 

Ayuntamiento 
de Huitzilac 

Pedro 
Hinojosa 

resolución dictada por el Pleno de este Instituto, 
en sesión de fecha veintidós de febrero de dos 
mil doce, dentro del recurso de inconformidad 
Rl/075/2012-111. 

TERCERO.- Una vez notificado el presente 
acuerdo y entregada la información referida al 
recurrente, túrnese el 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 16) 
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5.3. Requerimientos de Pleno 

RECURSO DE 
NO. INCONFORMIDAD 

EXPEDIENTE NO. 

1 Rl/531/2011-1 

ENTIDAD 
PÚBLICA 

Ayuntamiento 
de Zacatepec 

RECURRENTE 

Moisés 
Delgado 
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EXTRACTO DEL ACUERDO 

PRIMERO.- Por lo expuesto y fundado en el 
considerandos cuarto, se hace efectivo al Dr. 
José Carmen Cabrera Santana, Presidente 
Municipal de Zacatepec. Morelos, el 
apercibimiento decretado por el Pleno de este 
Instituto mediante resolución interlocutoria 
dictada en sesión de fecha veintiocho de 
noviembre del dos mil once, dentro del 
expediente Rl/531/2011-1, consistente en multa 
equivalente a cien días de salario minimo 
vigente en el Estado de Morelos, en términos 
de lo que establecen los artículos 127 
numerales 3 y 8 y 132 de la Ley de Información 
Pública, Estadística y Protección de Datos 
Personales del Estado de Morelos. 

SEGUNDO.- En cumplimiento al resolutivo 
anterior, 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 los articulas 1; 3 fracción IX; 5 fracciones 1 y 
111; 9; 11; 23; 24; 48; 49; 68; 69 del Código Fiscal 
para el Estado de Morelos, 27 fracción XIV de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos, y demás relativos y 
aplicables en ambos ordenamientos, se sirva 
instruir el procedimiento que corresponda para 
efecto de hacer efectivo el cobro la multa 
impuesta al Dr. José Carmen Cabrera 
Santana, Presidente Municipal de Zacatepec. 
Morelos, por el equivalente a cien dlas de 
salario mínimo vigente en el Estado de Morelos: 
hecho lo anterior, informe a este Instituto sobre 

' ilr 
' N\ ' ' :_, 

Boulevard Benito Juár:: cumplimiento. ~ 
No. 67 Col. Centro, C.R 62000 www.imige.org.mx 
Cuernavaca, Morelos, México. Tel. 01 (777) 318 0360 



Pagina 17 de 80 
t~OToTUTOUO"nr~O< 0< 

TERCERO.- Por lo expuesto y fundado en el 
considerando quinto de la presente 
determinación, se requiere al Dr. José Carmen 

1 

Cabrera Santana 1 Presidente MuniciQal de 
Zacatepec1 Morelos, en su carácter de Titular 

! de la Entidad Pública remita a este Instituto a 
1 título gratuito y en archivo informático o coQias 
i simQies la información relativa a: "Balanzas de 

i comprobación anual a nivel detalle de los 
! ejercicios 2007 ~ 2008 emitidas del 
1 CONTAMUN y exportadas a excel" as! como 
1 el reguerimiento dirigido a todos y cada uno de 
1 los servidores encargados del resguardo, ' 
! Qroducción, sistematización y/o archivo de la 

información solicitada QOr Moisés Delgado, en el 
resQectivo ámbito de sus facultades, dentro de 

' un término máximo de diez días hábiles, 
'1\); contados a partir de la notificación respectiva, ' f(;¡ 

apercibido que para el caso de incumplimiento :, 
será sancionado con multa equivalente a 
doscientos dlas de salario m!nimo vigente en el \ 

i 
estado, esto con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 127 numeral 3 y el artículo 132 de 

1 la Ley de Información Pública, Estadistica y 
Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos. 

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

PRIMERO.- Por lo expuesto y fundado en los 
considerandos segundo, tercero y cuarto, se 
hace efectivo al Presidente Municipal del 

Ayuntamiento 
Sergio Ayuntamiento de Zacatepec Maretas, Doctor 

2 Rl/639/2011-1 Hurtado José Carmen Cabrera Santa na, el de Zacatepec 
Martinez apercibimiento decretado por el Pleno de este 

! Instituto mediante resolución interlocutoria 
dictado en sesión de fecha veintiocho de 1 1 
noviembre de dos mil once, dentro del 
expediente Rl/639/2011-1. consistente en multa 

( ~ 
Boulevard Benito Juárez 
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equivalente a cien días de salario mm1mo 
vigente en el Estado de Morelos, en términos 
de lo que establecen los artículos 127 
numerales 3 y 8 y 132 de la Ley de Información 
Pública, Estadistica y Protección de Datos 
Personales del Estado de Morelos. 

SEGUNDO.- Por lo expuesto y fundado en los 
considerandos segundo, tercero y cuarto, §..@ 

hace efectivo al Licenciado Crescencio José 
Herrera Garcfa Director Jurídico del 
Ayuntamiento de Zacatepec Morelos, el 
apercibimiento decretado por el Pleno de este 
Instituto mediante resolución interlocutoria 
dictada en sesión de fecha veintiocho de 
noviembre de dos mil once, dentro del 
expediente Rl/639/2011-1, consistente en 
suspensión del cargo sin goce de sueldo por 
quince dias naturales, en términos de lo que .. ~10· 
establecen los artículos 127 numeral S y 134 de 0·.hl 
la Ley de Información Pública, Estadistica y C 
Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos. 

TERCERO.- En cumplimiento al resolutivo 
primero, gírese 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 los articulas 1; 3 fracción IX; 5 fracciones 1 y 
111: 9: 11: 23: 24:48: 49: 68: 69 del Código Fiscal 
para el Estado de Morelos, 27 fracción XIV de la 
Ley Organica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos, y demas relativos y 
aplicables en ambos ordenamientos, se sirva 
instruir el procedimiento que corresponda para 
efecto de hacer efectivo el cobro de la multa 
impuesta al funcionario Dr. José Carmen 
Cabrera Santana, Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, por el 
equivalente a cien dlas de salario mlnimo 

l 

vigente en el Estado de Morelos; hecho 1~ 
____ _¡_ _____ ,_,.a"-'nterior, informe a este Instituto sobre su \ n/( Boulevard Benito Juarez 
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cumplimiento. 

CUARTO.- Por lo expuesto y fundado en el 
considerando quinto de la presente 
determinación, se requiere al Presidente 
Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec 
Morelos, Doctor José Carmen Cabrera Santana, 
en su carácter de Titular de la Entidad Pública 
remita a este Instituto a título gratuito y_ en 
coQias certificadas la información relativa a: UME 
INFORME CUANTOS PROCESOS, 
PROCEDIMIENTOS O DENUNCIAS SE HAN 
PRESENTADO CONTRA EX-SERVIDORES 
PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN 
ANTERIOR AÑO 2006-2009 ANTE LAS 
AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, i QUIERO COPIAS DE LOS NÚMEROS DE . 
AVERIGUACIÓN, CONTRA QUE DELITOS SE , il 
LES ACUSA y LOS NOMBRES DE LOS ;el-¡ ' 

PRESUNTOS y CUAL ES LA SITUACIÓN {' 
JURIDICA ACTUAL DE CADA UNO", así como 
el reguerimiento dirigido a todos y_ cada uno de 
los servidores encargados del resguardo, 
Qroducción, sistematización y_/o archivo de la 
información solicitada QOr Sergio Hurtado 
Martínez, en el resQectivo ámbito de sus 
facultades, dentro de un término máximo de 
diez días hábiles, contados a partir de la 
notificación respectiva, apercibido que para el 
caso de incumplimiento será sancionado con 
multa equivalente a doscientos días de salario 
mínimo vigente en el estado, en términos de lo 
que establecen los articulas 127 numerales 3 y 
8 y 132 de la Ley de Información Pública, 
Estadística y Protección de Datos Personales 
del Estado de Moreras. 

QUINTO.- .- Por lo expuesto y fundado en los 
considerandos cuarto y quinto, se requiere al 
Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Zacatepec, Doctor José Carmen Cabrera 
Santana: al Oficial Mayor C.P. Juan Carlos Valle 
Herrera: al Sindico Municipal Lic. Ramiro Sotelo 

¿ Boulevard Benito Juárez 
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Rodríguez y al Contador Público Gilberto Flores 
Manzanares Contralor Municipal, todos 
adscritos al Ayuntamiento de Zacatepec 
Morelos, llevar a cabo las diligencias 
correspondientes para efectos de acatar 
inmediatamente después de notificada la 
presente resolución interlocutoria, y hacer 
efectiva la suspensión del Licenciado 
Crescencio José Herrera Garcfa Director 
Jurídico del Ayuntamiento de Zacatepec 
Morelos. Así mismo. se les requiere a los 
funcionarios aludidos, la remisión a este Instituto 
en copia certificada de los oficios que 
acrediten el cumplimiento de lo anterior, en 
un plazo no mayor a tres días hábiles. 
contados a partir de la notificación de la 
presente resolución interlocutoria conforme a lo 
dispuesto por el articulo 151 fracción IV del 
Código Procesal Civil para el Estado de 
Morelos, de aplicación supletoria. 

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 18) 

PRIMERO.- Por lo expuesto y fundado en el 
considerandos cuarto, se hace efectivo al Dr. 
José Carmen Cabrera Santana. Presidente 
Municipal de Zacatepec. Morelos, el 
apercibimiento decretado por el Pleno de este 
Instituto mediante resolución interlocutoria ~~ 
dictada en sesión de fecha veintiocho de 
noviembre del dos mil once, dentro del /\ 
expediente Rl/642/2011-1, consistente en multa \ 
equivalente a cien días de salario mínimo 
vigente en el Estado de More!os, en términos 
de lo que establecen los articulas 127 
numerales 3 y 8 y 132 de la Ley de Información 
Pública, Estadistica y Protección de Datos 
Personales del Estado de Maretas. 

SEGUNDO.- En cumplimiento al resolutivo 

/J¿¡~··Boulevard Benito Juárez 
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anterior, gírese atento oficio con copia 
certificada de la presente resolución al 
Secretario de Finanzas y P!aneación 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; 49; 68; 69 del Código Fiscal 
para el Estado de Morelos, 27 fracción XIV de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos, y demás relativos y 
aplicables en ambos ordenamientos, se sirva 
instruir el procedimiento que corresponda para 
efecto de hacer efectivo el cobro la multa 
impuesta al Dr. José Carmen Cabrera 
Santana, Presidente Municipal de Zacatepec, 
Morelos, por el equivalente a cien dfas de \ 
salario mínimo vigente en el Estado de Morelos: . 
hecho lo anterior, informe a este Instituto sobre 1Ll , 
su cumplimiento. :.¡.¡, 

. ' 
TERCERO.- Por lo expuesto y fundado en el 
considerando quinto de la presente 
determinación, se requiere al Dr. José Carmen 
Cabrera Santana, Presidente Municipal de 
Zacatepec, Morelos, en su carácter de ntular 
de la Entidad Pública remita a este Instituto a 

uno de los servidores encargados del 
resguardo, producción. sistematización y/o 
archivo de la información solicitada por Sergio 
Hurtado Martínez, en el respectivo ámbito de 
sus facultades. dentro de un término máximo de 
diez días hábiles, contados a partir de la 
notificación res ectiva, a ercibido ue ara el 
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caso de incumplimiento será sancionado con 
multa equivalente a doscientos días de salario 
mínimo vigente en el estado, esto con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 127 
numerales 3 y 8 y el artículo 132 de la Ley de 
Información Pública, Estadística y Protección de 
Datos Personales del Estado de Morelos. 

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

PRIMERO.· Por !o expuesto y fundado en el 
considerandos cuarto, se hace efectivo al Dr. 
José Carmen Cabrera Santana, Presidente 
Municipal de Zacatepec, Morelos. el 
apercibimiento decretado por el Pleno de este 
Instituto mediante resolución dictada en sesión 
de fecha cinco de diciembre del dos mil once, 
dentro del expediente Rl/705/2011-1, consistente 
en multa equivalente a cien días 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 Morelos. 

SEGUNDO.· En cumplimiento al resolutivo 
anterior, gírese 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 los artículos 1; 3 fracción IX; 5 fracciones 1 y X\ 
111; 9; 11; 23; 24; 48; 49; 68; 69 del Código Fiscal 
para el Estado de Morelos, 27 fracción XIV de la. · 
Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos, y demás relativos y 
aplicables en ambos ordenamientos, se sirva 
instruir el procedimiento que corresponda para 
efecto de hacer efectivo el cobro la multa 
impuesta al Dr. José Carmen Cabrera 
Santana Presidente Municioal de Zacateoec 

e ) /) ...,...--Boulevard Benito Juárez 
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Morelos, por el equivalente a cien dlas de 
salario mínimo vigente en el Estado de Morelos; 
hecho lo anterior, informe a este Instituto sobre 
su cumplimiento. 

TERCERO.- Por lo expuesto y fundado en el 
considerando quinto de la presente 
determinación, se requiere al Dr. José Carmen 
Cabrera Santanal Presidente Municig;al de 
Zacatepec, Morelos, en su caracter de Titular 
de la Entidad Pública remita a este Instituto a 
título gratuito 'i. en archivo informático o CO(;!ias 
sim(;!les la información relativa a: ~presupuesto 
autorizado, modificado 'i. ejercido por mes 'i. 
por partida de los meses de enero a julio del 
año 2011" así como el requerimiento dirigido a 
todos y cada uno de los servidores encargados 
del resguardo, producción, sistematización 'f./O 
archivo de la información solicitada por Carlos 
Solfs, en el res(;!ectivo ámbito de sus facultades, 
dentro de un término m8ximo 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 dlas de salario mínimo 
vigente en el estado, esto con fundamento en lo 
dispuesto por el articulo 127 numeral 3 y el 
artículo 132 de la Ley de Información Pública, 
Estadística y Protección de Datos Personales 
del Estado de Morelos. 

La Consejera Presidenta lo somete a votación, 
resultando la votación de la forma siguiente: "Por la 
afirmativa tres y en contra cero".- Aprobado por 
unanimidad de votos. (Acuerdo 20) 

PRIMERO.- Por lo expuesto y fundado en el 
considerandos cuarto, se hace efectivo al Dr. 
José Carmen Cabrera Santana, Presidente 
Municigal de Zacategec, More los, el 
apercibimiento decretado por el Pleno de este 
Instituto mediante resolución dictada en sesión 
de fecha cinco de diciembre del dos mil once, 
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dentro del expediente Rl/708/2011-1, consistente 
en multa equivalente a cien días de salario 
minimo vigente en el Estado de Morelos, en 
términos de lo que establecen los articulas 127 
numeral 3 y 132 de la Ley de Información 
Pública, Estadistica y Protección de Datos 
Personales del Estado de More los. 

SEGUNDO.- En cumplimiento al resolutivo 
anterior, gírese 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 los articulas 1; 3 fracción IX; S fracciones 1 y 
111; 9; 11; 23; 24; 48; 49; 68; 69 del Código Fiscal 
para el Estado de Morelos, 27 fracción XIV de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos, y demás relativos y 
aplicables en ambos ordenamientos, se sirva 
instruir el procedimiento que corresponda para 
efecto de hacer efectivo el cobro la multa 
impuesta al Dr. José Carmen Cabrera 
Santana, Presidente Municig;al de Zacate~ec, 
Morelos. por el equivalente a cien dias de 
salario mínimo vigente en el Estado de More!os; 
hecho lo anterior, informe a este Instituto sobre 
su cumplimiento. 

TERCERO.- Por lo expuesto y fundado en el 
considerando quinto de la presente 
determinación, se requiere al Dr. José Carmen 
Cabrera Santana, Presidente Municipal de 
Zacatepec, Morelos, en su carácter de Titula!\ 
de la Entidad Pública remita a este Instituto a 
titulo gratuito y en archivo informático o cogias 
simg!es la información relativa a: "cuáles son 
las lig,uidaciones gue se han 12agado desde 
el mes de noviembre del año 2009 hasta julio 
del 2011 1 l2_or mes ~ con el nombre de la 
l2_ersona, l2_uesto gue deseml2_eñaba, área, 
monto de su líguidación, fecha del 12ago ~ 
numero de chegue con el gue se liguido" así 
como el re uerimiento diriqido a todos v cada 

Boulevard Benito Juárez 
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uno de los servidores encargados del 
resguardo, Qroducción, sistematización y_! o 
archivo de la información solicitada QOr Carlos 
Salís, en el resgectivo ámbito de sus facultades, 
dentro de un término máximo de diez días 
hábiles, contados a partir de la notificación 
respectiva, apercibido que para el caso de 
incumplimiento será sancionado con multa 
equivalente a doscientos dlas de salario mínimo 
vigente en el estado, esto con fundamento en lo 
dispuesto por el articulo 127 numeral 3 y el 
artículo 132 de la Ley de Información Pública. 
Estadistica y Protección de Datos Personales 
del Estado de Morelos. 

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

PRIMERO.- Por lo expuesto y fundado en los 
considerandos segundo, tercero y cuarto, .§§ 
hace efectivo al C. P. Eduardo Rodrlguez 
Valadez Contador Municipal del Ayuntamiento 
de Zacatepec Morelos, el apercibimiento 
decretado por el Pleno de este Instituto 
mediante resolución interlocutoria dictado en 
sesión de fecha cinco de diciembre de dos mil . 

dentro once, del expediente Rl/777/2011-1, 

Zenorino consistente en suspensión del cargo sin goce 
Ayuntamiento 

Dlaz 
de sueldo por quince días naturales, en 

de Zacatepec 
Fuentes términos de lo que establecen los artículos 127 

numeral 8 y 134 de la Ley de Información 
Pública, Estadística y Protección de Datos 
Personales del Estado de Morelos. 

SEGUNDO.- Por lo expuesto y fundado en el 
considerando quinto de la presente 
determinación, se requiere al Presidente 
Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec 
Morelos, Doctor José Carmen Cabrera Santana, 
en su carácter de Titular de fa Entidad Púb!íca 
remita a este Instituto en archivo informático vla 
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rli<cn 1~1 ~L·M~~ LA ~A DE 
DE DICIEMBRE-2009 QUIERO LA 
COMPROBACION DE GASTOS DE LOS 1.-
EVENTOS ESPECIALES, 2.- DIFUSION E 
INFORMACIÓN, 3.- GASTOS DE 
REPRESENTACION, 4.- SERVICIOS 
PROFESIONALES, 5.- EVENTOS 
ESPECIALES, 6.- APOYO A LAS 
AYUDANTIAS, 7.- APOYO A LAS COLONIAS, 
8.- DIF MUNICIPAL...", así como el 
reguerimiento dirigido a todos y cada uno de los 
servidores encargados del resguardo, 
Qroducción, sistematización y/o archivo de la 
información solicitada QOr Zenorino Diaz 
Fuentes, en el resQectivo ámbito de sus 
facultades, dentro de un término máximo de 
diez días hábiles, contados a partir de la 
notificación respectiva, apercibido que para el 
caso de incumplimiento será sancionado con 
multa equivalente a cien días de salario mfnimo 
vigente en el Estado, en términos de lo que 
establecen los artículos 127 numeral3 y 132 de 
la Ley de Información Pública, Estadistica y 
Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos. 

TERCERO.- Por lo expuesto y fundado en el 
considerandos quinto, se requiere al Presidente 
Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec, 
Doctor José Carmen Cabrera Santa na; al Oficial 
Mayor C.P. Juan Carlos Val!e Herrera; al Síndico 
Municipal Lic. Ramiro Sotelo Rodrlguez y al 
Contador Público Gilberto Flores Manzanares 
Contralor Municipal, todos adscritos al 
Ayuntamiento de Zacatepec Morelos, l!evar a 
cabo las diligencias correspondientes para 
efectos de acatar inmediatamente después de' 
notificada la presente resolución interlocutoria, y 
hacer efectiva la suspensión del C. P. 
Eduardo Rodríguez Valadez, Contador 
Municipal 
Morelos. 

ou!evard Benito Juárez 
No. 67 Col. Centro, C.P. 62000 
Cuernavaca, Morelos, México. 
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funcionarios aludidos, la remisión a este Instituto 
en copia certificada de los oficios que 
acrediten el cumplimiento de lo anterior, en 
un plazo no mayor a tres dias hábiles. 
contados a partir de la notificación de la 
presente resolución interlocutoria conforme a lo 
dispuesto por el articulo 151 fracción IV del 
Código Procesal Civil para el Estado de 
More! os, de aplicación supletoria. 

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

PRIMERO.- Se tiene por NO CUMPLIDA la 
resolución dictada por el Pleno de este Instituto 
el dieciocho de abril de dos mil once ni el 
acuerdo de ponencia de diecinueve de 
septiembre de dos mil once, por lo expuesto en 
el considerando segundo de la presente 
resolución. 

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

Santana; para que remita a este Instituto el 
número de copias en las que conste la totalidad 
de la información materia del presente medio de 
impugnación (CON CUANTO SE LE APOYO 
ECONÓMICAMENTE AL DIF-MUNICIPAL POR 
CADA MES DESDE NOVIEMBRE-DICIEMBRE 
2009, Y ENERO HASTA OCTUBRE-2010, 
QUIERO POLIZAS DE EGRESOS DEL APOYO 
Y QUIERO FACTURAS DE COMPARACIÓN DE 
LOS APOYOS, Y CUANTO ES EL APOYO 
TOTAL POR EL EJERCICI0-2010, QUIERO 
ACTAS DE CABILDO DONDE SE AUTORIZAN 
LOS APOYOS POR EL EJERCICI0-2010)" 
(sic), y su costo unitario en términos de lo 
dispuesto en la Ley de Ingresos respectiva, 
dentro de un término máximo de diez dias 
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hábiles, apercibido que para el caso de 
incumplimiento sera sancionado con multa 
equivalente a cíen días de salario mlnimo 
vigente en el estado, en términos de lo que 
establecen los articulas 127 numerales 3 y 8 y 
132 de la Ley de Información Pública, 
Estadistica y Protección de Datos Personales 
del Estado de M oreJas. 

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 23) 

PRIMERO.- Se tiene por NO CUMPLIDA la 
resolución dictada por el Pleno de este Instituto 
con fecha veinticuatro de octubre del dos mil 
once, así como los diversos acuerdos 
vinculatorios, por lo expuesto en el 
considerando segundo de la presente 
resolución. 

SEGUNDO.- Por lo expuesto en el 
considerando tercero y cuarto se requiere al 
titular y/o Encargado de Despacho de fa 
Tesorerla Municipal del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morefos; para que remita a este 
Instituto en copias simples "La factura 0241 
por concepto de renta de instalación 
eléctrica" y/o el requerimiento dirigido a todos y 
cada uno de los servidores encargados del 
resguardo, producción, sistematización y/o 
archivo de la información solicitada por 
Alejandro Vázquez Flores en el respectivo 
ámbito de sus facultades, dentro de un término 
máximo de diez días hábiles, contados a partir 
del día siguiente a la notificación de la presente 
resolución, apercibido que para el caso de 
incumplimiento será sancionado con X 
suspensión del cargo sin goce de sueldo 
por quince días naturales, en términos de lo __ 
que establecen los articulas 127 numeral 8 y .. 
134 de la Ley de Información Públicl 

( l
\ ) ~;vard Benito Juárez 
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Estadística y Protección de Datos Personales 
del Estado de Morelos, en términos de la 
expuesto en el considerando cuarto. 

la Consejera Presidenta lo somete a votación, 
resultando la votación de la forma siguiente: "Por la 
afirmativa tres y en contra cero".- Aprobado por 
unanimidad de votos. (Acuerdo 24) 

PRIMERO.- En términos de !o expuesto en el 
considerando cuarto de la presente 
interlocutoria se tiene por NO CUMPLIDA la 
resolución de nueve de febrero de dos mil doce, 
dictada por el Pleno de este Instituto. 

SEGUNDO.- Se requiere a Rafael Eduardo 
Rubio Quintero, Secretario de Desarrollo 
Urbano, Obras, Servicios Públicos Municipales y 
Medio Ambiente del Ayuntamiento de 
Cuernavaca; para que remita a este Instituto en 
copias simples o archivo informático la 
información relativa a: "Demostración de capital 
contable, mediante estados financieros 
auditados con el que el concursante cumplio el 
requisito de acreditar un capital contable de 
14,000,000.00 (catorce miffones de pesos 
001100 M.N) para adquirir las bases generales 
del concurso según clausula RL-IV con los que 
fue ganador de: Licitación #4609003-04-10 
"Pavimentación de Avenida More/os". Periodico 
Oficial "TietTa y Libertad" #4836 del 15 de Sep. 
2010 (pag. 14): Ganador: Grupo WYN S.A de 
C. V con RFC: GWN950123NQ2. (sic)"; y/o el 
requerimiento dirigido a todos y cada uno de los 
servidores encargados del resguardo, 
producción, sistematización y/o archivo de la 
información solicitada por Mario Alberto Castro 
Bajo, en el respectivo ámbito de sus facultades, 
dentro de un término máximo de diez dias 
hábiles, apercibido que para el caso de 
incumplimiento será sancionado con 
sus ensión del car o sin oce de sueldo 

?aou!evard Benito Juárez 
"No. 67 Col. Centro, C.P. 62000 
Cuernavaca, More!os, México. 
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establecen Jos artículos 127 numeral 8 y 134 
de la Ley de Información Pública, Estadistica y 
Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos, y de lo expuesto en el considerando 
cuarto. 

la Consejera Presidenta lo somete a votación, 
resu!lando la votación de la forma siguiente: ~Por fa 
afirmativa tres y en contra cero".~ Aprobado por 
unanimidad de votos. (Acuerdo 25) 

PRIMERO.- Por lo expuesto y fundado en los 
considerandos segundo, tercero y cuarto, se 
hace efectivo al Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Zacatepec Morelos, Doctor 
José Carmen Cabrera Santana, el 
apercibimiento decretado por el Pleno de este 
Instituto mediante resolución interlocutoria 
dictada en sesión de fecha quince de diciembre 
del dos mil once, dentro del expediente 
Rl/980/2010~11, consistente en multa equivalente 
a cien dias de salario minimo 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 
Morelos. 

SEGUNDO.- En cumplimiento al resolutivo 
primero, gírese 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 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 Moreras, 27 fracción XIV de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos, y demás relativos y 
aplicables en ambos ordenamientos, se sirva 
instruir el procedimiento que corresponda para X 
efecto de hacer efectivo el cobro de la multa '\ 
impuesta al funcionario Dr. José Carmen 
Cabrera Santa na, Presidente Municipal del' 
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Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, por el 
equivalente a cíen di as de salario mínimo 
vigente en el Estado de Morelos; hecho lo 
anterior, informe a este Instituto sobre su 
cumplimiento. 

TERCERO.- Por lo expuesto y fundado en el 
considerando quinto de la presente 
determinación, se requiere al Presidente 
Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec 
Morelos, Doctor José Carmen Cabrera Santana, 
en su carácter de Titular de la Entidad Pública 
remita a este Instituto en cog:ias simQies la 
información relativa a; "cog_ia de los Exgedientes 
técnicos de todas la obras que se estan 
Realizando ~ realizadas del Municig_io del 
oroarama Habitat." (Sic/, as! como el 
reguerimiento dirigido a todos y_ cada uno de los 
servidores encargados del resguardo, 
Qroduccíón, sistematización y_/o archivo de la 
información solicitada QOr Jorge Sandoval 
Meiía. en el resQectivo ámbito de sus 
facultades dentro de un término máximo de 
diez días hábiles, contados a partir de la 
notificación respectiva, apercibido que para el 
caso de incumplimiento será sancionado con 
multa equivalente a doscientos días de salario 
mlnimo vigente en el estado, en términos de lo 
que establecen los artículos 127 numeral 3 y 
132 de la Ley de 1 nformación Pública, 
Estadística y Protección de Datos Personales 
del Estado de Morelos. 

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

PRIMERO.- Por lo expuesto y fundado en los 
considerandos segundo, tercero y cuarto, se 
hace efectivo al Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Zacatepec More!os, Doctor 
José Carmen Cabrera Santana, eY ) ~0 Boulevard Benito Juárez 

www.imige.org.mx No. 67 Col. Centro, C.P 62000 M . Cuernavaca, Morelos, México. Tel. 01 (777) 318 0360 
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apercibimiento decretado por el Pleno de este 
Instituto mediante resolución interlocutoria 
dictada en sesión de fecha tres de noviembre de 
dos mil once, dentro del expediente 
Rl/589/2011-1!, consistente en multa equivalente 
a cien días de salario mínimo vigente en el 
Estado de More!os, en términos de lo que 
establecen los articules 127 numera13 y 132 de 
la Ley de Información Pública, Estadística y 
Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos. 

SEGUNDO.- En cumplimiento al resolutivo 
primero, gírese atento afielo con copia 
certificada de la presente resolución al 
Secretario de Finanzas y Planeaclón del Poder 
Ejecutivo del Estado, para que con fundamento 
en los articulas 1: 3 fracción IX; 5 fracciones 1 y 
111; 9: 11; 23: 24: 48; 49; 68: 69 del Código Fiscal 
para el Estado de Morelos, 27 fracción XIV de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos, y demás relativos y 
aplicables en ambos ordenamientos, se sirva 
instruir el procedimiento que corresponda para 
efecto de hacer efectivo el cobro de la multa 
impuesta al funcionario Dr. José Carmen 
Cabrera Santana, Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Zacatepec, More!os, por el 
equivalente a cien días de salario mínimo 
vigente en el Estado de Morelos; hecho lo 
anterior, informe a este Instituto sobre su 
cumplimiento. 

TERCERO.- Por lo expuesto y fundado en el 
considerando Quinto de la presente 
determinación, se requiere al Presidente 
Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec 
Morelos, Doctor José Carmen Cabrera Santana, 
en su carácter de Titular de la Entidad Pública 

./ 
)' 

remita a este Instituto en copias certificadas. a ~ 
título gratuito la información relativa a la: 
" ... Balanza de comprobación detallada de /os -
meses de noviembre-diciembre-2010 v enero 
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hasta mayo 2011 ... ", así como el reguerimiento 
dirigido a todos y cada uno de los servidores 
encargados del resguardo, (2roducción, 
sistematización y/o archivo de la información 
solicitada gor Sergio Hurtado Martinez, en el 
resQectivo ámbito de sus facultades, dentro de 
un término máximo de diez dfas hábiles, 
contados a partir de la notificación respectiva, 
apercibido que para el caso de incumplimiento 
será sancionado con multa equivalente a 
doscientos dlas de salario mínimo vigente en el 
estado, en términos de lo que establecen los 
artículos 127 numeral 3 y 132 de la Ley de 
Información Pública, Estadistica y Protección de 
Datos Personales del Estado de Morelos. 

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

PRIMERO.- Por lo expuesto y fundado en los 
considerandos segundo, tercero y cuarto, se 
hace efectivo al Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Zacatepec Morelos, Doctor 
José Carmen Cabrera Santana, el 
apercibimiento decretado por el Pleno de este 
Instituto mediante resolución interlocutoria 
dictado en sesión de fecha tres de noviembre 
del dos mil once, dentro del expediente 
Rl/595/2011-11, consistente en multa equivalente 
a cien días de salario mínimo vigente en el 
Estado de Morelos, en términos de Jo que 
establecen los artículos 127 numeral 3 y 132 de 
la Ley de Información Pública, Estadistica y 
Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos. 

SEGUNDO.- En cumplimiento al resolutivo 
primero, glrese atento oficio con copi~ 
certificada de la presente resolución al 
Secretario de Finanzas y Planeación del Poder 
Eiecutivo del Estado, para que con fundamentO" 

/ ·- íJ~ou!evard Benito Juárez 
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1 
en los artículos 1; 3 fracción IX; 5 fracciones 1 y 

' 111; 9; 11; 23; 24; 48; 49; 68; 69 del Código Fiscal 
i 
i para el Estado de Morelos, 27 fracción XIV de la 

1 

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

¡ Cabrera Santana, Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Zacatepec, More!os, por el 
equivalente a cien días de salario mínimo 
vigente en el Estado de Morelos; hecho lo 
anterior, informe a este Instituto sobre su 

! cumplimiento. ! 

TERCERO.- Por lo expuesto y fundado en el 
considerando quinto de la presente 
determinación, se requiere al Presidente 
Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec 

! Morelos, Doctor José Carmen Cabrera Santana, 
en su carácter de Titular de la Entidad Pública 
remita a este Instituto a en coQias certificadas 
la información relativa a ~copias de lista de raya 
de pago y pago de honorarios, de todas las 
personas o trabajadores que han recibido su 
salario de esta forma, quiero copias de recibos 
de nómina firmados por el trabajador, desde 
Noviembre 2009 hasta Mayo del arlo 2011 ... " 
(sic), así como el reguerimiento dirigido a todos 
y cada uno de los servidores encargados del 
resguardo, Qroducción, sistematización Y.! O 
archivo de la información solicitada Q:Or Jorge 

i Sandoval Mejía, en el resQectivo ámbito de sus 
facultades, dentro de un término máximo de 
diez días hábiles, contados a partir de la 
notificación respectiva, apercibido que para el 
caso de incumplimiento será sancionado con 
multa equivalente a doscientos dlas de salario 
mínimo vigente en el estado, en términos de lo 
que establecen los artículos 127 numeral 3 y 
132 de la Ley de Información Pública, 

~---
Estadistica y Protección de Datos Personales 

í) -C~oulevard Benito Juárez 
www.imiQe.org.mx /~P No. 67 Col. Cenlro, C.P. 62000 
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del Estado de Morelos. 

la Consejera Presidenta !o somete a votación, 
resultando la votación de la forma siguiente: ~Por la 
afirmativa tres y en contra ceroH.- Aprobado por 
unanimidad de votos. (Acuerdo 28) 

PRIMERO.- Por lo expuesto y fundado en los 
considerandos segundo, tercero y cuarto, se 
hace efectivo al Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Zacatepec More!os, Doctor 
José Carmen Cabrera Santana, el 
apercibimiento decretado por el Pleno de este 
Instituto mediante resolución interlocutoria 
dictada en sesión de fecha tres de noviembre de 
dos mil once, dentro del expediente 
Rl/601/2011-11, consistente en multa equivalente 
a cien días de salario minimo vigente en el 
Estado de Morelos, en términos de lo que 
establecen los artículos 127 numeral3 y 132 de 
la Ley de Información Pública, Estadística y 
Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos. 

13 Rl/60 112011-11 
Ayuntamiento 
de Zacatepec 

Pablo 
Salado 

Stefanoni 
SEGUNDO.- En cumplimiento al resolutivo 
primero, gírese 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 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 Morelos, 27 fracción XIV de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos, y demás relativos y 
aplicables en ambos ordenamientos, se sirva 
instruir el procedimiento que corresponda para 
efecto de hacer efectivo el cobro de la multa 
impuesta al funcionario Dr. José Carmen 
Cabrera Santana, Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, por el \ 
equivalente a cien dfas de salario mínimo 
vigente en el Estado de Morelos; hecho lo 
anterior, informe a este Instituto sobre su 

/) ,.A3oulevard Benito Juárez 
</ ~~/7"--No. 67 Col. Centro, C.P. 62000 
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' cumplimiento. 

TERCERO.- Por lo expuesto y fundado en el 
considerando quinto de la presente 

' determinación, se requiere al Presidente 
Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec 
Morelos, Doctor José Carmen Cabrera Santana, 
en su carácter de Titular de la Entidad Pública 

1 remita a este Instituto en copias certificadas la 
' ' información relativa a la "Recaudación de los 

ingresos propios por mes, de todas las áreas 
que generan ingresos del H. Ayuntamiento de 
los meses Noviembre-Diciembre 2010 y Enero 
hasta Mayo 2011.", asi como el reguerimiento 
dirigido a todos 'i. cada uno de los servidores 
encargados del resguardo, producción, 
sistematización Y.IO archivo de la información 

1 
solicitada por Pablo Salado Stefanoni, en el 

1 respectivo ámbito de sus facultades, dentro de 
un término máximo de diez dfas hábiles, 
contados a partir de la notificación respectiva, 
apercibido que para el caso de incumplimiento 
será sancionado con murta equivalente a 
doscientos dlas de salario mínimo vigente en el 
estado, en términos de lo que establecen los 
artículos 127 numeral 3 y 132 de la Ley de 
Información PúbHca, Estadística y Protección de 
Datos Personales del Estado de Morelos. 

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

1 
unanimidad de votos. (Acuerdo 29) 

PRIMERO.- Por lo expuesto y fundado en los 
considerandos segundo, tercero y cuarto, se 

Pablo 
hace efectivo al Presidente Municipal del 

14 Rl/640/2011-11 
Ayuntamiento 

Salado 
Ayuntamiento de Zacatepec Morelos, Doctor 

de Zacatepec 
Stefanoni 

José Carmen Cabrera Santana, el 
apercibimiento decretado por el Pleno de este 
Instituto mediante resolución interlocutoria' 
dictada en sesión de fecha tres de noviembre de 

-- dos mil once. dentro del expediente 

( < / -~~bulevard Benito Juarez 
www.imige.org.mx ~~; • No. 67 Col. Centro. C.P. 62000 
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R!/640/2011-!!, consistente en multa equivalente 
a cien días 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, Estadistica y 
Protección de Datos Personales del Estado de 
Moreras. 

SEGUNDO.- En cumplimiento al resolutivo 
primero, gírese 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 tos artículos 1; 3 fracción IX; 5 fracciones t y 
111; 9; 11; 23; 24; 48; 49; 68; 69 del Código Fiscal 
para el Estado de Morelos, 27 fracción XIV de la 
Ley Org8nica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos, y demas relativos y 
aplicables en ambos ordenamientos, se sirva 
instruir el procedimiento que corresponda para 
efecto de hacer efectivo el cobro de la multa 
impuesta al funcionario Dr. José Carmen 
Cabrera Santana, Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, por el 
equivalente a cien dlas de salario mínimo 
vigente en el Estado de Morelos; hecho lo 
anterior, informe a este Instituto sobre su 
cumplimiento. 

)·· 
JL'!. 
~~ 1 

\ 

TERCERO.- Por lo expuesto y fundado en el 
considerando Quinto de la presente 
determinación, se requiere al Presidente 
Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec 
More!os, Doctor José Carmen Cabrera Santana, 
en su caracter de Titular de la Entidad Pública 
remita a este Instituto a en copias certificadas, a 
trtulo gratuito, la información relativa a: u •.• todas 
las órdenes de pago con sus respectivos 
recibos oficiales de ingreso de pago a tesorería, X 
de todas las áreas que generan ingresos 
propios al H. Ayuntamiento desde Noviembre 
2009 hasta Junio 2011, también quiero el total' 

'---'-------'---------'------'-"d.e los ingresos propios mensual, Por cada área 

__ ~.~~ Boulevard Benito Juárez 
_......----; .. / · No. 67 Col. Centro, C.P. 62000 
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de acuerdo a /as órdenes de pago a tesorería 
expedidas", así como el requerimiento dirigido a 
todos y cada uno de los servidores encargados 
del resguardo, producción, sistematización y/o 
archivo de la información solicitada por Pablo 
Salado Stefanoni. en el respectivo ámbito de 
sus facultades dentro de un término máximo de 
diez dias hábiles, contados a partir de la 
notificación respectiva, apercibido que para el 
caso de incumplimiento será sancionado con 
multa equivalente a doscientos días de salario 
mínimo vigente en el estado, en términos de lo 
que establecen los artículos 127 numeral 3 y 
132 de la Ley de Información Pública, 
Estadistica y Protección de Datos Personales 
del Estado de Morelos. 

la Consejera Presidenta lo somete a votación, 
resultando la votación de la forma siguiente: '"Por la 
afirmativa tres y en contra cero~.- Aprobado por 
unanimidad de votos. (Acuerdo 30) 

PRIMERO.~ Por lo expuesto y fundado en los 
considerandos segundo, tercero y cuarto, se 
hace efectivo al Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Zacatepec Morelos, Doctor 
José Carmen Cabrera Santana, el 
apercibimiento decretado por el Pleno de este 
Instituto mediante resolución interlocutoria 
dictado en sesión de fecha tres de noviembre 
del dos mil once, dentro del expediente 
Rl/643/2011-11, consistente en multa equivalente 
a cien días de salario mfnimo 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, Estadistica y 
Protección de Datos Personales del Estado de 

Morelos ~ 
SEGUNDO.- En cumplimiento al resolutivo 
primero, gírese atento oficio con copia 
certificada de la presente resolución al-· 
Secretario de Finanzas y Planeación del Poder 

Bou!evard Benito Juárez 
No. 67 Col. Centro, C.P. 62000 
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Ejecutivo del Estado, para que con fundamento 
en los articules 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 efectivo el cobro de la multa 
impuesta al funcionario Dr. José Carmen 
Cabrera Santana, Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, por el 
equivalente a cien dlas de salario mlnimo 
vigente en el Estado de Morelos; hecho lo 
anterior, informe a este Instituto sobre su 
cumplimiento. 

TERCERO.- Por lo expuesto y fundado en el 
considerando quinto de la presente 
determinación, se requiere al Presidente 
Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec 
Morelos, Doctor José Carmen Cabrera Santana, 
en su carácter de Titular de la Entidad Pública _;fF 
remita a este Instituto a en copias simples o en ;" 
archivo informático la información relativa a 
ucon cuanto ha apoyado económicamente el H. 
Ayuntamiento al DIF municipal desde 
Noviembre 2009 hasta Julio 2011, de que 
partida presupuesta/ se tomó el recurso dado, 
quiero todas /as actas de cabildo donde se 
aprueba el apoyo, quiero póliza des cheque, 
pólizas de egreso, recibos de caja, quiero 
copias de facturas de comprobación de gastos 

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

del recurso dado)" (Sic), así como el 
requerimiento dirigido a todos y cada uno de los 
servidores encargados del resguardo. 
producción, sistematización y/o archivo de la 
información solicitada por Sergio Hurtado 
Martínez. en el respectivo ámbito de sus [X 
facultades, dentro de un término máximo de 

L.__ caso de incumplimiento será sancionado con 

r¿¡;;) - J-~--Boulevard Benito Juárez . . 
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multa equivalente a doscientos dlas de salario 
mínimo vigente en el estado, en términos de lo 
que establecen los articules 127 numeral 3 y 
132 de la Ley de Información Pública, 
Estadistica y Protección de Datos Personales 
del Estado de Morelos. 

La Consejera Presidenta lo somete a votación, 
resultando la votación de la forma siguiente: "Por la 
afirmativa tres y en contra cero".- Aprobado por 
unanimidad de votos. (Acuerdo 31) ¡ti - · 

rl, I------+-----I-----+-P-R_I_M_E_R_O _____ p_o_r_l_o_e_x_p_u_e_s_to_y_f_u_n_da_d_o_e_n_l_o--1s !}Ji . . 

considerandos segundo, tercero y cuarto, se 
. hace efectivo al Presidente Municipal del 

Ayuntamiento de Zacatepec Morelos, Doctor 

16 Rl/706/2011-11 

José Carmen Cabrera Santana, el 
apercibimiento decretado por el Pleno de este 
Instituto mediante resolución interlocutoria 
dictado en sesión de fecha quince de diciembre 
de dos mil once, dentro del expediente 
Rlf70612011-ll, consistente en multa equivalente 
a cien días de salario minimo vigente en el 
Estado de Morelos, en términos de lo que 
establecen los artículos 127 numeral3 y 132 de 

1 
J 

Ayuntamiento 
de Zacatepec Carlos Salís 

la Ley de Información Pública, Estadistica y 
Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos. 

SEGUNDO.- En cumplimiento al resolutivo 
primero, gírese 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 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 Morelos, 27 fracción XIV de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del >\ 
Estado de Morelos, y demás relativos y / \.. 
aplicables en ambos ordenamientos, se sirva / 
instruir el procedimiento que corresponda para / 
efecto de hacer efectivo el cobro de la multa; 
im uesta al funcionario Dr. José Carmen 
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Cabrera Santana, Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, por el 
equivalente a cien días de salario mínimo 
vigente en el Estado de Morelos; hecho lo 
anterior, informe a este Instituto sobre su 
cumplimiento. 

TERCERO.- Por lo expuesto y fundado en el 
considerando quinto de la presente 
determinación, se requiere al Presidente 
Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec 
Morelos, Doctor José Carmen Cabrera Santana, 
en su carácter de Titular de la Entidad Pública 
remita a este Instituto a en cogías simgles o en 
archivo informatico la información relativa a 
la:" ... la re/ación de obras desde el mes de 
enero a julio del año 2011 con /os datos del 
numero de contrato o de obra, descripción, 
Jugar, fecha de inicio y termino, monto, 
proveedor, nombre del supercisor de obra y 
partida presupuesta/ afectada, gracias ... " (sic), 
así como el reguerimiento dirigido a todos y 
cada uno de los servidores encargados del 
resguardo, (;!reducción, sistematización y/o 
archivo de la información solicitada (;!Or Carlos 
Solis, en el resQectivo ambito de sus facultades, 
dentro de un término maximo de diez días 
hábiles, contados a partir de la notificación 
respectiva, apercibido que para el caso de 
incumplimiento sera sancionado con multa 
equivalente a doscientos días de salario mlnimo 
vigente en el estado, en términos de lo que 
establecen los artículos 127 numeral 3 y 132 de 
la Ley de Información Pública, Estadistica y 
Protección de Datos Personales del Estado de 
M o reJos. 

La Consejera Presidenta lo somete a votación, 
resultando la votación de la forma siguiente: "Por la 
afirmativa tres y en contra cero".- Aprobado por 
unanimidad de votos. (Acuerdo 32) 

) -· r....ve Boulevard Benito Juárez 
~ No. 67 Col. Centro, C.P 62000 ----,..;.=- t . Cuernavaca, Morelos, México. 

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

1 



'">ltlUlO ~O"'""" O< 
IN'O"~ACJON >o~uc• < 1 •u~IOloC. 

17 Rl/70912011-11 
Ayuntamiento 
de Zacatepec 

Página 42 de 80 

PRIMERO.- Por lo expuesto y fundado en los 
considerandos segundo, tercero y cuarto, se 
hace efectivo al Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Zacatepec Moreras, Doctor 
José Carmen Cabrera Santana, el 
apercibimiento decretado por el Pleno de este 
Instituto mediante resolución interlocutoria 
dictado en sesión de fecha quince de diciembre 
de dos mil once, dentro del expediente 
Rlf709/2011-ll, consistente en multa equivalente ¡¿L. 
a cien dfas de salario mínimo vigente en el J¡,tF ,· 
Estado de Morelos, en términos de ro que ~ 
establecen Jos artfculos 127 numeral 3 y 132 de 
la Ley de Información Pública, Estadistica y \. 
Protección de Datos Personales del Estado de 
Moreras. 

SEGUNDO.- En cumplimiento al resolutivo 
primero, girese atento oficio con copia 
certificada de la presente resolución al 

Carlos Salís Secretario de Finanzas y Planeación 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; 49; 68; 69 del Código Fiscal 
para el Estado de Morelos, 27 fracción XIV de la 
Ley Orgánica de la Administración Públ'lca del 
Estado de Morelos, y demás relativos y 
aplicables en ambos ordenamientos, se sirva 
instruir el procedimiento que corresponda para 
efecto de hacer efectivo el cobro de la multa 
impuesta al funcionario Dr. José Carmen 
Cabrera Santana, Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, por el 
equivalente a cien días de salario minimo 
vigente en el Estado de Morelos; hecho lo 
anterior, informe a este Instituto sobre su 
cumplimiento. 

TERCERO.- Por lo expuesto y fundado en el 
considerando quinto de la presente 

se requiere al Presidente 
A untamiento de Zacate ec 

f 
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Morelos, Doctor José Carmen Cabrera Santana, 
en su carácter de Titular de la Entidad Pública 
remita a este Instituto en copias simples o en 
archivo informático la información relativa a la: 
"solicito las facturas de los gastos de la partida 
5103-01-021-0000 gastos de representación de 
marzo, abril y septiembre del año 2010 ... ", así 
como el requerimiento dirigido a todos y cada 
uno de los servidores encargados del 
resguardo, producción. sistematización y/o 
archivo de la información solicitada por Carlos 
Salís, en el respectivo ámbito de sus facultades, 
dentro de un término máximo de diez dias 
hábiles, contados a partir de la notificación ¡l',.'.P·· 
respectiva, apercibido que para el caso de 1 )f 
incumplimiento sera sancionado con multa 
equivalente a doscientos días de salario mínimo 
vigente en el estado, en términos de lo que 
establecen Jos artículos 127 numeral3 y 132 de 
la Ley de Información Pública, Estadistica y 
Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos. 

La Consejera Presidenta lo somete a votación, 
resultando la votación de la forma siguiente: "Por la 
afirmativa tres y en contra cero~.- Aprobado por 
unanimidad de votos. (Acuerdo 33) 

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

SEGUNDO.- Por lo expuesto y fundado en los 
considerandos segundo, tercero y cuarto, .§§ 
hace efectivo al Contador Municipal del 
Ayuntamiento de Zacatepec More!os, C.P. 
Eduardo Rodríguez Valadez, el apercibimiento 
decretado por el Pleno de este Instituto 
mediante resolución dictado en sesión de fecha 
veintidós de noviembre de dos mil once, dentro 
del e)(pediente Rl/778/2011-11, consistente en 

1 /\ /Boulevard Benito Juárez 
) -(~'/'--No. 67 Col. Centro, C.P. 62000 www.imiQe.org.mx 
~ -~..--·/ · Cuernavaca, Moreras, México. Tel. 01(777) 318 0360 

¿ 



"'""UTO I'O.<<tNH H 
l!<fO~I'lCOO!< >~O"CA < <'l~Ot>TOCA 

Página 44 de 80 

suspensión del cargo sin goce de sueldo por 
quince días naturales, en términos de lo que 
establecen los articulas 127 numeral 8 y 134 
de la Ley de Información Pública, Estadistica y 
Protección de Datos Personales del Estado de 
M oreJas. 

TERCERO.- Por lo expuesto y fundado en los 
considerandos cuarto y quinto, se requiere al 
Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Zacatepec, Doctor José Carmen Cabrera 
Santana; al Oficial Mayor C.P. Juan Carlos Valle 
Herrera y al Sindico Municipal Lic. Ramiro 
Sotelo Rodríguez, todos adscritos al 
Ayuntamiento de Zacatepec Morelos, llevar a 
cabo las diligencias correspondientes para 
efectos de acatar inmediatamente después de 
notificada la presente interlocutoria, la 
suspensión de Eduardo Rodrfguez Valadez 
Contador Municipal del Ayuntamiento de 
Zacatepec Morelos. As! mismo, se les requiere 
a los funcionarios aludidos, la remisión a este 
Instituto en copia certificada de los oficios 
que acrediten el cumplimiento de lo anterior, 
en un plazo no mayor a tres días hábiles, 
contados a partir de la notificación del presente 
acuerdo, conforme a lo dispuesto por el artículo 
151 fracción IV del Código Procesal Civil para el 
Estado de Morelos, de aplicación supletoria. 

-1,~\: 1/-

\ 

CUARTO.- Por lo expuesto y fundado en el (;/ .. 
considerando quinto de la presente ji 
determinación, se requiere al Presidente 
Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec 
Morelos, Doctor José Carmen Cabrera Santana, 
en su carácter de Titular de la Entidad Pública 
remita a este Instituto en archivo electrónico y/o 
disco compacto la información relativa a: "( ... ) )( 
pago de sueldos numerarios a trabajadores del • \
fl. Ayuntamiento con copia de nómina firmada 
por el trabajador, también Jos nombres a 
quienes se /es pagaron las dietas con recibo de 

____ _c ____________ _L __________ _c __________ _,~n~ó~rn~i~n~a~fl~¡nn~a~d~o~·~~~l~o~a~n~t,~e~n~o~r_"~O~e~a~c~u~en~d~o~a~ffieJ' 
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balanza de comprobación del mes de 
dicíembre-2009 ( ... )", as! como el reguerimiento 
dirigido a todos y cada uno de los servidores 
encargados del resguardo, Qroducción, 
sistematización y/o archivo de la información 
solicitada QOr, Zenorino Díaz Fuentes, en el 
resgectivo ámbito de sus facultades, dentro de 
un término máximo de diez días hábiles, 
contados a partir de la notificación respectiva, 
apercibido que para el caso de incumplimiento 
será sancionado con multa equivalente a cien 
dlas de salario mínimo vigente en el estado, en 
términos de lo que establecen los artículos 127 
numeral 3 y 132 de la Ley de Información 
Pública, Estadistica y Protección de Datos 
Personales del Estado de Moreras. 

QUINTO.- Dese vista al Titular del órgano de 
Control Interno del Ayuntamiento de ZacateRec 
y hágase constar en el exRediente laboral de 
Eduardo Rodríguez Va!adez1 la imRosición de la 
sanción decretada en el resolutivo segundo de 
la presente interlocutoria. 

La Consejera Presidenta lo somete a votación, 
resultando la votación de la forma siguiente: "Por la 
afirmativa tres y en contra cero".- Aprobado por 
unanimidad de votos. (Acuerdo 34) 

PRIMERO.- Por lo expuesto y fundado en los 
considerandos segundo, tercero y cuarto, ~ 
hace efectivo al Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Zacatepec More! os, Doctor 
José Carmen Cabrera Santana, el 

Ayuntamiento 
Sergio apercibimiento decretado por el Pleno de este 

19 Rl/596/2011-111 Hurtado Instituto mediante resolución interlocutoria 
de Zacatepec Martinez dictado en sesión de fecha quince de diciembre 

de dos mil once, dentro del expediente 
Rl/596/2011-111, consistente en multa 
equivalente a cien dias de salario mínimo 
vigente en el Estado de Morelos, en términos 
de lo que establecen los articulas 12'Z 
numerales 3 v8 v132 de la Lev de Información 
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i Pública, Estadística y Protección de Datos 
' Personales del Estado de Morelos. 

SEGUNDO.- En cumplimiento al resolutivo 

1 
anterior, gírese 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 los articulas 1; 3 fracción IX; 5 fracciones 1 y 

! 111; 9; 11; 23; 24; 48; 49; 68; 69 del Código Fiscal 
' para el Estado de Morelos, 27 fracción XIV de la 

Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de More! os, y demás relativos y 

1 
aplicables en ambos ordenamientos, se sirva 
instruir el procedimiento que corresponda para 
efecto de hacer efectivo el cobro la multa 
impuesta a José Carmen Cabrera Santana, en '. 
su carácter de Presidente MuniciQal del 

~~l\ i Ayuntamiento de ZacateQec, Morelos, por el 

1 

equivalente a cien dlas de salario mínimo 
vigente en el Estado de Morelos; hecho Jo 

\ 
anterior, informe a este Instituto sobre su 

1 

cumplimiento. 

TERCERO.- Por lo expuesto y fundado en el 1 

considerando quinto de la presente 
determinación, se requiere al Presidente 
Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec 

! Morelos, Doctor José Carmen Cabrera Santana, 

f 1 

en su carácter de Titular de la Entidad Pública 
remita a este Instituto a en co~Jas certificadas la 
información relativa a: "COPIAS DE LA 
APROBACIÓN DE CUENTA PÚBLICA 

i MENSUALES DESDE NOVIEMBRE-2009 

1 

HASTA MAYO AÑ0-2011, TAMBIEN COPIA DE 
TODOS LOS CABILDOS QUE SE HAN 
REALIZADO DESDE NOVIEMBRE-2009 

1 HASTA MAY0-2011"" (sic). así como el ' reguerimiento dirigido a todos y cada uno de los 

~ 
servidores encargados del resguardo, 

1 groducción, sistematización y_/o archivo de la 

L información solicitada gor Sergio Hurtado 
Martlnez en el resoectivo ámbito de suS 

\ 

/"'\ 0ulevard Benito Juarez 

1 ' No. 67 Col. Centro, C.R 62000 www.imiRe.org.mx 
....._ /~ · Cuernavaca, Morelos, México. Tel. 01 (777) 318 0360 
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facultades. dentro de un término máximo de 
diez días hábiles, contados a partir de la 
notificación respectiva, apercibido que para el 
caso de incumplimiento será sancionado con 
multa equivalente a doscientos dlas de salario 
mínimo vigente en el estado, en términos de lo 
que establecen los artículos 127 numerales 3 y 
a y 132 de la Ley de Información Pública, 
Estadistica y Protección de Datos Personales 
del Estado de Morelos. 

la Consejera Presidenta lo somete a votación, 
resultando la votación de la forma siguiente: "Por la 
afirmativa tres y en contra ceron.- Aprobado por 
unanimidad de votos. (Acuerdo 35) 

PRIMERO.- Por lo expuesto y fundado en los 
considerandos segundo, tercero y cuarto, se 
hace efectivo al Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Zacatepec Morelos, Doctor 
José Carmen Cabrera Santana, el 
apercibimiento decretado por el Pleno de este 
Instituto mediante resolución interlocutoria 
dictado en sesión de fecha tres de noviembre de 
dos mil once, dentro del expediente 
Rl/57a/20 11-111, consistente en multa 
equivalente a cien días de salario mínimo 
vigente en el Estado de Moreras, en términos 
de lo que establecen los artículos 127 
numerales 3 y a y 132 de la Ley de Información 
Pública, Estadística y Protección de Datos 
Personales del Estado de More! os. 

SEGUNDO.- En cumplimiento al resolutivo 
anterior, gírese 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 los articulas 1; 3 fracción IX; 5 fracciones 1 y 
111; 9; 11; 23; 24; 48; 49; 68; 69 del Código Fiscal 
para el Estado de Moreras, 27 fracción XIV de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del/ 
Estado de Morelos, demás relativos 

Boulevard Benito Juárez 
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aplicables en ambos ordenamientos, se sirva 
instruir el procedimiento que corresponda para 
efecto de hacer efectivo el cobro la multa 
impuesta a José Carmen Cabrera Santana, en 
su carácter de Presidente MuniciQal del 
Ay:untamíento de ZacateQec, Morelos, por el 
equivalente a cien días de salario mlnimo 
vigente en el Estado de Morelos: hecho lo 
anterior, informe a este Instituto sobre su 
cumplimiento. 

TERCERO.- Por lo expuesto y fundado en el 
considerando quinto de la presente 
determinación, se requiere al Presidente 
Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec 
Morelos, Doctor José Carmen Cabrera Santa na, 
en su carácter de Titular de la Entidad Pública 
remita a este Instituto a en coQias certificadas la 
información relativa a: "[. . .] COPIAS DE LA 
LICENCIA DE CONSTRUCCION CAMBIO DE '1 ' /.L 
USO DE SUELO, CON SUS RESPECTIVAS '1 ,-;, . 

1. 

ORDENES DE PAGO A TESORERIA y 1 

RECIBOS OFICIALES DE INGRESO DE PAGO 
A TESORERIA. TAMBIEN EL PLANO QUE 
CONTENGA LAS DELIMITACIONES 
CORRESPONDIENTES DE LA TIENDA 
ELEKTRA QUE SE ESTA CONSTRUYENDO 
EN LA CALLE ESCUADRON 201 CENTRO DE 
ZACATEPEC" (sic), as! como el reguerimiento 
dirigido a todos Y. cada uno de los servidores 
encargados del resguardo, Qroducción, 
sistematización y_/o archivo de la información 
solicitada Qor Sergio Hurtado Martlnez, en el 
resQectivo ámbito de sus facultades, dentro de 
un término máximo de diez días hábiles, 
contados a partir de la notificación respectiva, 
apercibido que para el caso de incumplimiento 
será sancionado con multa equivalente a 
doscientos días de salario mlnimo vigente en el 
estado, en términos de lo que establecen los 
articulas 127 numerales 3 y 8 y 132 de la Ley 
de Información Pública, Estadistica y Protección 
de Datos Personales del Estado de Moreras. 

Bou!evard Benito Juárez 
No. 67 Col. Cenlro, C.P. 62000 
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la Consejera Presidenta lo somete a votación, 
resu!lando la votación de la forma siguiente: "Por la 
afirmativa tres y en contra cero~.- Aprobado por 
unanimidad de votos. {Acuerdo 36) 

-~-----j-~--~-j--~--j----j-------------1 

21 Rl/587/2011~111 
Ayuntamiento 
de Zacatepec 

Jorge 
Sandoval 

Mejía 

PRIMERO.- Por lo expuesto y fundado en los 
considerandos segundo, tercero y cuarto, se 
hace efectivo al Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Zacatepec More!os, Doctor 
José Carmen Cabrera Santana, el 
apercibimiento decretado por el Pleno de este 
Instituto mediante resolución interlocutoria 
dictado en sesión de fecha tres de noviembre de 
dos mil once, dentro del expediente 
Rl/587/2011-111, consistente en multa 
equivalente a cien dfas de salario mínimo 
vigente en el Estado de Morelos, en términos 
de lo que establecen los artículos 127 
numerales 3 y 8 y 132 de la Ley de Información 
Pública, Estadistica y Protección de Datos 
Personales del Estado de Morelos. 

SEGUNDO.- En cumplimiento al resolutivo 
anterior, gírese 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 los articulas 1; 3 fracción IX; 5 fracciones 1 y 
111; 9; 11; 23; 24; 48; 49; 68; 69 del Código Fiscal 
para el Estado de Morelos, 27 fracción XIV de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos, y demás relativos y 
aplicables en ambos ordenamientos, se si!Va 
instruir el procedimiento que corresponda para 
efecto de hacer efectivo el cobro la multa 
impuesta a José Carmen Cabrera Santana, en 

y 
/ 

su carácter de Presidente Municipal del A,, 
Ayuntamiento de Zacatepec. Morelos, por el \. 
equivalente a cien días de salario mínimo 
vigente en el Estado de Morelos; hecho lo 
anterior, informe a este Instituto sobre su1 
cumplimiento. ~ 

~--·· / 7(No. 67 CoL Centro, C.P. 62000 ( 'LV Boulevard Benito Juárez 
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1 
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TERCERO.- Por lo expuesto y fundado en el 
considerando quinto de la presente 
determinación, se requiere al Presidente 
Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec 
More! os, Doctor José Carmen Cabrera Santa na, 
en su carácter de Titular de la Entidad Pública 
remita a este Instituto a en coQias certificadas la 
información relativa a: "COPIA DE LICITACJON 
DE OBRA, EXPEDIENTES TECNICOS DE 
DRENAJE Y PAVIMENTAC/ON QUE SE ESTA 
REALIZANDO LA 2' ETAPA DE V/A CENTRAL 
RUMBO A LA BARRANCA DE LA COLONIA 20 
DE NOVIEMBRE NOMBRE DEL 
RESPONSABLE DE OBRA, CUANTOS 
METROS LINEALES SON DE TUBO DE 
DRENAJE y CUANTOS METROS 
CUADRADOS DE PAV/MENTACION SON, DE 
QUE FONDO O RAMO SE ESTA PAGANDO LA 
OBRA, CUANTO APORTA GOBIERNO 
FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL CUANTO 
APORTA DE RECURSOS CADA UNO DE LOS 
BENEFICIARIOS QUIERO FACTURA, 
CHEQUE Y POLIZA DE PAGO Y LISTA DE 
BENEFICIARIOS." (sic), así como el 
reguerimiento dirigido a todos y cada uno de los 
servidores encargados del resguardo, 
Qroducción, sistematización y/o archivo de la 
información solicitada (;;!Of Jorge Sandoval Me¡ra, 
en el resQectivo ámbito de sus facultades, 
dentro de un término máximo de diez días 
hábiles, contados a partir de la notificación 
respectiva, apercibido que para el caso de 
incumplimiento sera sancionado con multa 
equivalente a doscientos días de salario mínimo 
vigente en el estado, en términos de lo que 
establecen los articulas 127 numerales 3 y 87 y 
132 de la Ley de 1 nformación Pública, 
Estadística y Protección de Datos Personales 
del Estado de Morelos. 

La Consejera Presidenta lo somete a votación, 
resu!tando la votación de la forma siguiente: "Por la 
afirmativa tres y en contra cero".?) Aprobado pop 
unanimidad de votos. (Acuerdo 37 / 

www.imige.org.mx 
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PRIMERO.- Por lo expuesto y fundado en tos 
considerandos segundo, tercero y cuarto, se 
hace efectivo al Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Zacatepec Maretas, Doctor 
José Carmen Cabrera Santana, el 
apercibimiento decretado por el Pleno de este 
Instituto mediante resolución interlocutoria 
dictado en sesión de fecha tres de noviembre de 
dos mil once, dentro del expediente 
Rt/590/2011-111, consistente en multa 
equivalente a cien dias de salario minimo 
vigente en el Estado de Maretas, en términos 
de lo que establecen los artículos 127 
numerales 3 y 8 y 132 de la Ley de Información 
Pública, Estadística y Protección de Datos 
Personales del Estado de Morelos. 

SEGUNDO.- En cumplimiento al resolutivo 
anterior, gírese 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 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 Maretas, 27 fracción XIV de la 
Ley Orgénica de la Administración Pública del 
Estado de Maretas, y demés relativos y 
aplicables en ambos ordenamientos, se sirva 
instruir el procedimiento que corresponda para 
efecto de hacer efectivo el cobro la multa 
impuesta a José Carmen Cabrera Santana, en 
su carácter de Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Zacatepec, Maretas, por el 
equivalente a cien días de salario mínimo 
vigente en el Estado de Maretas; hecho lo 
anterior, informe a este Instituto sobre su 
cumplimiento. 

\ ' 
TERCERO.- Por lo expuesto y fundado en el k 
considerando quinto de la presente .· 
determinación, se requiere al Presidente 
Munic;ipal del Ayuntamiento de Zacatep~¿ ' 
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M arel os, Doctor José Carmen Cabrera Santana, 
en su carácter de Titular de la Entidad Pública 
remita a este Instituto a en copias certificadas la 

"CUANTO COSTO AL H. 
FESTEJAR A LOS 

MAESTROS Y REALIZARLES UN CONVIVIO 
EN EL BALNEARIO IGUAZU EL OlA 20 DE 
MAYO DEL 2011, DE QUE FONDO SE TOMO 
EL RECURSO GASTADO, QUIERO 
FACTURAS, POLIZA DE CHEQUE Y POUZA 
DE EGRESOS." (sic),asl como el requerimiento 
dirigido a todos y cada uno de los seiVidores 
encargados del resguardo, producción. 
sistematización y/o archivo de la información 
solicitada por Sergio Hurtado Martinez, en el 
respectivo ámbito de sus facultades, dentro de 
un término máximo de diez dlas 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 mlnimo vigente en el 
estado, en términos de lo que establecen los 
articulas 127 numerales 3 y 8 y 132 de la Ley 
de Información Pública, Estadística y Protección 
de Datos Personales del Estado de 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 38) 

23 Rll641120 11-111 Ayuntamiento 
de Zacatepec 

Jorge 
Sandoval 

Mejla 

PRIMERO.- Por lo expuesto y fundado en los 
considerandos segundo, tercero y cuarto, se 
hace efectivo al Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Zacatepec Morelos, Doctor 
José Carmen Cabrera Santana, el 
apercibimiento decretado por el Pleno de este 
Instituto mediante resolución interlocutoria 
dictado en sesión de fecha tres de noviembre de 

) 

dos mil once, dentro del expediente 
Rl/641/2011-111, consistente en multa 
equivalente a cien días de salario mínimo. 
vi ente en el Estado de Morelos, en términoS 
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de lo que establecen los artículos 127 
numerales 3 y 8 y 132 de la Ley de 
Información PUblica, Estadistica y Protección de 
Datos Personales del Estado de Moreras. 

SEGUNDO.- En cumplimiento al resolutivo 
anterior, gfrese 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 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 Morelos, 27 fracción XIV de la 
Ley Orgánica de la Administración PUblica del 
Estado de Morelos, y demás relativos y 
aplicables en ambos ordenamientos, se sirva 
instruir el procedimiento que corresponda para 
efecto de hacer efectivo el cobro la multa 
impuesta a José Carmen Cabrera Santana. en 
su carácter de Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, por el 
equivalente a cien días de salario mínimo 
vigente en el Estado de Moreras; hecho lo 
anterior, informe a este Instituto sobre su 
cumplimiento. 

TERCERO.- Por Jo expuesto y fundado en el 
considerando quinto de la presente 
determinación, se requiere al Presidente 
Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec 
More! os, Doctor José Carmen Cabrera Santana, 
en su carácter de Titular de la Entidad Pública 
remita a este Instituto a en copias certificadas la 
información relativa a: "COPIAS DE ORDENES 
DE PAGO A TESORERIA, CON SUS RECIBOS 
OFICIALES DE INGRESO DE PAGO A 
TESORERIA DE CADA UNO DE LOS 
CONTRIBUYENTES QUE REALIZARON SU 
PAGO DE IMPUESTO PREDIAL DESDE 
NOVIEMBRE 2009 HASTA JUNIO DEL AÑO l\/\ 

1 

2011. ''(sic}, así como el requerimiento dirigido a .<<\ 
todos v cada uno de los servidores encaraados ·' 

L-··-·- ______ l_ _____ 1 ____ __.c~ed,ce;el-'r"e"s'""otua..,r"d"o'--"" otro,di.Jui.lc.,c,ió"'n"-'s,¡¡is.,te"'m""'a"tiz.,a"c"'ió"'nl._'ii~lou 
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archivo de la información solicitada por Jorge 
Sandoval Mejla, en el respectivo ámbito de sus 
facultades dentro de un término máximo de 
diez días hábiles, contados a partir de la 
notificación respectiva, apercibido que para el 
caso de incumplimiento sera sancionado con 
multa equivalente a doscientos dlas de salario 
mínimo vigente en el estado, en términos de lo 
que establecen los artículos 127 numerales 3 y 
8 y 132 de la Ley de Información Pública, 
Estadística y Protección de Datos Personales 
del Estado de Morelos. 

La Consejera Presidenta lo somete a votación, 
resultando la votación de la forma siguiente: "Por la 
afirmativa tres y en contra cero".- Aprobado por 
unanimidad de votos. (Acuerdo 39) 

PRIMERO.- Por lo expuesto y fundado en los 
considerandos segundo, tercero y cuarto, se 
hace efectivo al Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Zacatepec Morelos, Doctor 
José Carmen Cabrera Santana, el 
apercibimiento decretado por el Pleno de este 
Instituto mediante resolución interlocutoria 
dictado en sesión de fecha quince de diciembre 
de dos mil once, dentro del expediente 
Rl/644/2011-111, consistente en multa 
equivalente a cien días de salario mínimo 
vigente en el Estado de Morelos, en términos 
de lo que establecen los articules 127 
numerales 3 y 8; 132 de la Ley de Información 
Pública, Estadística y Protección de Datos 
Personales del Estado de Morelos. 

SEGUNDO,w En cumplimiento al resolutivo 
anterior, glrese atento oficio con copia 
certificada de fa presente resolución al 
Secretario de Finanzas y Planeación del Poder 
Ejecutivo del Estado, para que con fundamento 
en los articules 1; 3 fracción IX; 5 fracciones 1 y 
111; 9; 11; 23; 24; 48; 49; 68; 69 del Código Fisca 

ara el Estado de Morelos, 27 fracción XIV de 1á 
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Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Moreras, y demás relativos y 
aplicables en ambos ordenamientos, se sirva 
instruir el procedim"1ento que corresponda para 
efecto de hacer efectivo el cobro la multa 
impuesta a José Carmen Cabrera Santana. en 
su carácter de Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Zacatepec. Morelos, por el 
equivalente a cien días de salario mínimo 
vigente en el Estado de Mareros; hecho lo 
anterior, informe a este Instituto sobre su 
cumplimiento. 

TERCERO.- Por lo expuesto y fundado en el 
considerando quinto de la presente 
determinación, se requiere al Presidente 
Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec 
Morelos, Doctor José Carmen Cabrera Santana, 
en su carácter de Titular de la Entidad Pública 
remita a este Instituto a en copias certificadas la , ,J 
información relativa a: "ACTAS DE CABILDO , ¡!' 1 

DONDE SE APRUEBAN LAS CUENTAS ~/ \ 
PUBLICAS MENSUALES DESDE NOVIEMBRE 
2009 HASTA -JULIO 2011. TAMBIEN ACTAS 
DE CABILDO QUE SE HAN REALIZADO 
DESDE NOVIEMBRE- 2009 HASTA JULIO 
AÑO 2011". (sic}, asi como el requerimiento 
dirigido a todos y cada uno de los servidores 
encargados del resguardo. producción 1 

sistematización y/o archivo de la información 
solicitada por Sergio Hurtado Martinez, en el f/ 
respectivo ámbito de sus facultades¡ dentro de 
un término máximo de diez días hábiles, 
contados a partir de la notificación respectiva, 
apercibido que para el caso de incumplimiento 
será sancionado con multa equivalente a 
doscientos dlas de salario mínimo vigente en el 
estado, en términos de lo que establecen los 
articulas 127 numerales 3 y 8; 132 de la Ley de 
Información Pública, Estadistica y Protección de !"\ ... \ 
Datos Personales del Estado de Morelos. 1 \ - ~ 

/>>\ La Consejera Presidenta lo somete a votación, // 
/ 

\ ....-(""'Bou!evard Benito Juárez 
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resultando la votación de la forma siguiente: "Por la 
afirmativa tres y en contra cero~.- Aprobado por 
unanimidad de votos. (Acuerdo 40) 

PRIMERO.- Por lo expuesto y fundado en los 
considerandos segundo, tercero y cuarto, se 
hace efectivo al Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Zacatepec Morelos, Doctor 
José Carmen Cabrera Santana, el 
apercibimiento decretado por el Pleno de este 
Instituto mediante resolución interlocutoria 
dictado en sesión de fecha quince de diciembre 
de dos mil once, dentro del expediente 
Rl/647/2011-111, consistente en multa 
equivalente a cien días de salario mínimo 
vigente en el Estado de Morelos, en términos 
de lo que establecen los artículos 127 
numerales 3 y 8 y 132 de la Ley de Información 
Pública, Estadística y Protección de Datos 
Personales del Estado de Morelos. 

SEGUNDO.- Por Jo expuesto y fundado en los 
considerandos segundo, tercero y cuarto, .§§: 
hace efectivo al Licenciado Crescencio José 
Herrera Garcla Director Jurídico del 
Ayuntamiento de Zacatepec Moreras, et 
apercibimiento decretado por el Pleno de este 
Instituto mediante resolución interlocutoria 
dictada en sesión de fecha quince de diciembre 
de dos mil once, dentro del expediente 
Rl/647/2011-111, consistente en suspensión del 
cargo sin goce de sueldo por quince días 
naturales, en términos de lo que establecen los 
artículos 127 numeral 8 y 134 de ta Ley de 
Información Pública, Estadística y Protección de 
Datos Personales del Estado de Maretas. 

TERCERO.- En cumplimiento al resolutivo 
primero, gírese atento oficio con copia x:\-, 
certificada de la presente resolución al ·/\. 
Secretario de Finanzas y Planeación del Poder 

L-~------------~----------L---------~E~¡·ee~c~u~tiv~o~d=e~I=E~st~a~d~o~·~ p'a~r~a~Q~lu~e~co~n~fu~n~d~a~m~e~n~to;u_ 
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en los articulas 1; 3 fracción IX; 5 fracciones 1 y 
111; 9; 11; 23; 24; 48; 49; 68; 69 del Código Fiscal 
para el Estado de Mareros, 27 fracción XIV de la 
Ley Orgánica de la Administración Públ'lca del 
Estado de More! os, y demás relativos y 
aplicables en ambos ordenamientos, se sirva 
instruir el procedimiento que corresponda para 
efecto de hacer efectivo el cobro de la multa 
impuesta al funcionario Dr. José Carmen 
Cabrera Santana, Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Zacatepec, M arel os, por el 
equivalente a cien di as de salario mínimo 
vigente en el Estado de Morelos; hecho lo 
anterior, informe a este Instituto sobre su 
cumplimiento. 

CUARTO.· Por lo expuesto y fundado en el 
considerando quinto de la presente 
determinación, se requiere al Presidente 
Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec 
Morelos, Doctor José Carmen Cabrera Santana, 
en su carácter de Titular de la Entidad Pública 
remita a este Instituto a en co(;!ias certificadas la 
información relativa a: "ME INFORME 
CUANTOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS O 
DENUNCIAS SE HAN PRESENTADO CONTRA 
EXSERVIDORES PUBL/COS DE LA 
ADMINISTRACIÓN ANTERIOR 2006-2009, 
QUIERO COPIAS DE LOS NÚMERO DE 
AVERIGUACIÓN, CONTRA QUE DELITOS SE 
LES ACUSA y LOS NOMBRES DE LOS 
PRESUNTOS y CUAL ES LA AITUACIÓN 
JURIDICA ACTUAL DE CADA UNO.", (sic), asi 
como el reguerimiento dirigido a todos y_ cada 
uno de los servidores encargados del 
resguardo, groducción, sistematización y_/o 
archivo de la información solicitada Qor Jorge 
Sandoval Mejia, en el res(;!ectivo ámbito de sus 
facultades, dentro de un término máximo de 
diez días hábiles, contados a partir de la 
notificación respectiva, apercibido que para el 
caso de incumplimiento será sancionado con 
multa equivalente a doscientos dlas de salario 

Boulevard Benito Juárez 
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mlnimo vigente en el estado, en términos de lo 
que establecen los artículos 127 numeral 3 y 
132 de la Ley de Información Pública, 
Estadística y Protección de Datos Personales 
del Estado de Morelos. 

QUINTO.- .- Por lo expuesto y fundado en los 
considerandos cuarto y quinto, se requiere al 
Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Zacatepec, Doctor José Carmen Cabrera 
Santana; al Oficial Mayor C.P. Juan Carlos Valle 
Herrera: al Sindico Municipal Lic. Ramiro Sotera 
Rodríguez y al Contador Público GHberto Flores 
Manzanares Contralor Municipal, todos 
adscritos al Ayuntamiento de Zacatepec 
More!os, llevar a cabo las diligencias 
correspondientes para efectos de acatar 
inmediatamente después de notificada la 
presente resolución interlocutoria, y hacer 
efectiva la suspensión del Licenciado 
Crescencio José Herrera Garcia Director 
Jurídico del Ayuntamiento de Zacatepec 
Morelos. As! mismo, se les requiere a los 
funcionarios aludidos, la remisión a este Instituto 
en copia certificada de los oficios que 
acrediten el cumplimiento de lo anterior, en 
un plazo no mayor a tres días hábiles, 
contados a partir de la notificación de la 
presente resolución inter!ocutoria conforme a lo 
dispuesto por el articulo 151 fracción IV del 
Código Procesal Civil para el Estado de 
Morelos, de aplicación supletoria. 

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 41) 

¡ rr\i¡: 
·«¡; 
u 

\ 

Ayuntamiento 
de Zacatepec 

Carlos Salís 

PRIMERO.- Por lo expuesto y fundado en los t0 
considerandos cuarto y quinto, se hace 
efectivo a José Carmen Cabrera Santana. en 
su carácter de Presidente Municipal del 
Avuntamiento de Zacateoec Morelos el 

Boulevard Benito Juárez 
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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 Rlf707/2011-111, 
consistente en multa equivalente a cien días de 
salario mínimo vigente en el Estado de 
Morelos. en términos de lo que establecen los 
articulas 127 numeral 3 y 132 de la Ley de 
Información Pública, Estadistica y Protección de 
Datos Personales del Estado de Mareros. 

SEGUNDO.~ En cumplimiento al resolutivo 
anterior, gírese 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 los articulas 1; 3 fracción IX; 5 fracciones 1 y 
111; 9; 11; 23; 24; 48; 49; 68; 69 del Código Fiscal 
para el Estado de Morelos, 27 fracción XIV de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Mareros, y demás relativos y 
aplicables en ambos ordenamientos, se sirva 
instruir el procedimiento que corresponda para 
efecto de hacer efectivo el cobro de la multa 
impuesta a José Carmen Cabrera Santana. en 
su carácter de Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, por el 
equivalente a cien dlas de salario mínimo 
vigente en el Estado de Moreras; 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 José Carmen 
Cabrera Santana. en su carácter de 
Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Zacatepec, Morelos, para que remita a este 
Instituto en copias simples y/o archivo 
informático los documentos en que obre la ~ 
información relativa a: " ... la nómina de todo el 
personal que labora para el ayuntamiento 
con los datos del nombre puesto área l/ l~i_~~---'~~~-L--~~~~~~~~~~~~~tJ 
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monto del pago, la nómina del mes de 
febrero y junio del 2011.". asf como el 
requerimiento dirigido a todos y cada uno de los 
servidores encargados del resguardo, 
producción, sistematización y/o archivo de la 
información solicitada por Carlos Solis, en el 
respectivo ámbito de sus facultades, dentro de 
un plazo máximo de diez dfas 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 mlnimo vigente en el 
estado, esto con fundamento en lo dispuesto 
por los articulas 127 numeral 3; 132 de la Ley 
de Información Pública, Estadística y Protección 
de Datos Personales del Estado de M arel os. 

¡úh. 
r---+-----t-----+----+--------------111/ 1 

;.· \ 

La Consejera Presidenta lo somete a votación, 
resultando la votación de la forma siguiente: ~Por la 
afirmativa tres y en contra cero".- Aprobado por 
unanimidad da votos. {Acuerdo 42) 

27 Rl/719/2011-111 
Ayuntamiento 
de Zacatepec 

Teresa 
Vázquez 

PRIMERO.- Por lo expuesto y fundado en los 
considerandos cuarto y quinto, se hace 
efectivo a José Carmen Cabrera Santana, en 
su carácter de Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, el 
apercibimiento decretado por el Pleno de este 
Instituto mediante resolución dictado en sesión 
de fecha quince de diciembre del dos mil once, 
dentro del expediente Rlf71912011-lll, 
consistente en multa equivalente a cien dias de 
salario minimo vigente en el Estado de 
Morelos, en términos de lo que establecen los 
articulas 127 numeral 3 y 132 de la Ley de 
Información Pública, Estadistica y Protección de 
Datos Personales del Estado de Morelos. 

\ 

fl 

SEGUNDO.- En cumplimiento al resolutivo X: 
anterior, gírese atento oficio con copia 
certificada de la presente resolución al 
Secretario de Finanzas y Planeación del Pod~r' 
Ejecutivo del Estado, para que con fundamento 
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en los artfculos 1; 3 fracción IX; 5 fracciones 1 y 
111; 9; 11; 23; 24; 48; 49; 68; 69 del Código Fiscal 
para el Estado de Morelos, 27 fracción XIV de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos, y demás relativos y 
aplicables en ambos ordenamientos, se sirva 
instruir el procedimiento que corresponda para 
efecto de hacer efectivo el cobro la multa 
impuesta a José Carmen Cabrera Santana, en 
su carácter de Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Zacatepec. Morelos, por el 
equivalente a cien días de salario mínimo 
vigente en el Estado de Morelos: hecho lo 
anterior, informe a este Instituto sobre su 
cumplimiento. 

TERCERO.~ Por lo expuesto y fundado en los 
considerandos cuarto y quinto de la presente 
determinación, se requiere a José Carmen 
Cabrera Santana, en su carácter de 
Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Zacatepec, Morelos, para que remita a este 
Instituto en copias simples y/o archivo 
informático los documentos en que obre la 
información relativa a: " ... Monto adquirido de 
deuda por la actual administración 
municipal; fecha de la contratación del (los) 
financiamiento (s); plazo del vencimiento de 
la deuda¡ tasa de interés anual; con que 
recursos se pagara {por ejemplo. que 
porcentaJe de las participaciones anuales)¡ 
esa deuda ¿cuenta con el aval del gobierno 
del estado?. 't ¿Cuál ha sido el destino 
especifico (por monto y obra) que se le ha 
dado a los recursos que se obtuvieron 
mediante la contratación del (los) crédito 
(s) ... ", así como el requerimiento dirigido a 

U:l' b;'\ 
1 

todos y cada uno de los servidores encargados 
del resguardo, producción. sistematización y/o )t 
archivo de la información solicitada por Teresa 
Vázquez. en el respectivo ámbito de sus 
facultades. dentro de un plazo máximo de diei' 
días hábiles, contados a partir de la notificación 
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respectiva, apercibido que para el caso de 
incumplimiento será sancionado con multa 
equivalente a doscientos días de salario mínimo 
vigente en el estado, esto con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 127 numeral 3; y 132 
de la Ley de Información Pública, Estadistica y 
Protección de Datos Personales del Estado de 
More! os 

la Consejera Presidenta lo somete a votación, 
resultando fa votación de la forma siguiente: "Por !a 
afirmativa tres y en contra cero".- Aprobado por 
unanimidad de votos. (Acuerdo 43) 

PRIMERO.- Por lo expuesto y fundado en los 
considerandos cuarto y quinto, se hace 
efectivo a José Carmen Cabrera Santana, en 
su carácter de Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Zacatepec. Morelos. el 
apercibimiento decretado por el Pleno de este 
Instituto mediante resolución dictado en sesión 
de fecha quince de diciembre del dos mil once, 
dentro del expediente Rl/830/2011-111, 
consistente en multa equivalente a cien días 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, Estadistica y Protección de 
Datos Personales del Estado de Morelos. 

SEGUNDO.- En cumplimiento al resolutivo 
anterior, glrese 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 los artículos 1; 3 fracción IX; 5 fracciones 1 y 

/i·" 

f/ 
1 

111; 9; 11; 23; 24; 48; 49; 68; 69 del Código Fiscal[)\ 
para el Estado de Morelos, 27 fracción XIV de la \_ 
Ley Orgánica de la Administración Pública del / 
Estado de Morelos, y demás relativos y / 
aplicables en ambos ordenamientos, se sirva 
instruir el procedimiento que corresponda para 
efecto de hacer efectivo el cobro la multa 
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impuesta a José Carmen Cabrera Santana, en 
su carácter de Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Zacatepec. Morelos, por el 
equivalente a cien dlas de salario mínimo 
vigente en el Estado de Morelos; hecho lo 
anterior, informe a este Instituto sobre su 
cumplimiento. 

TERCERO.- Por lo expuesto y fundado en tos 
considerandos cuarto y quinto de la presente 
determinación, se requiere a José Carmen 
Cabrera Santana, en su carácter de 
Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Zacatepec, Morelos, para que remita a este 
Instituto en copias simples y/o archivo 
informático los documentos en que obre la 
información relativa a: " ... cuanto dinero se 
destina en concepto de salario a los 
miembros del cavi/do v trabajadores del 
municipio en zacatepec more/os. asi como 
también si todos /os miembros acreditan 
estudios que se indican en la ley organica de 
cada municipio." {Sic}, as! como el 
requerimiento dirigido a todos y cada uno de los 
servidores encargados del resguardo, 
producción. sistematización y/o archivo de la 
información solicitada por Maria Isabel Avila 
Rodríguez. en el respectivo ámbito de sus 
facultades. dentro de un plazo 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 mfnimo 
vigente en el estado, esto con fundamento en Jo 
dispuesto por Jos artículos 127 numeral3; y 132 
de la Ley de Información Pública, Estadística y 
Protección de Datos Personales del Estado de 
More! os. 

La Consejera Presidenta lo somete a votación. X 
resultando la votación de la forma siguiente: "Por la , \ 
afirmativa tres y en contra cero~.- Aprobado por 
unanimidad de votos. (Acuerdo 44) 1/ 

2~
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5.4. Cumplimientos 

RECURSO DE 
NO. INCONFORMIDAD 

EXPEDIENTE NO. 

1 Rl/388/2011-11 

ENTIDAD 
PÚBLICA 

Ayuntamiento 
de 

Cuernavaca 

RECURRENTE 

Alejandro 
Vázquez 

Flores 

EXTRACTO DEL ACUERDO 

PRIMERO. Se Instruye a la Dirección General 
Jurídica de este Instituto, para que remita vía 
INFOMEX a Alejandro Vázquez Flores, la 
información proporcionada a este Instituto por 
el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 
mediante oficios número TM/AJ/334/2012, de 
fecha veintinueve de febrero del año dos mil 
doce, recibido en este Instituto el ocho de 
marzo del dos mil doce, al que recayó el folio 
IMIPE/001152/2012-11; número. 
CM/UDIP/050/2011, recepcionado en este 
Instituto el pasado veintinueve de junio del dos 
mil once, con folio número, IMIPE/002292/2011-
VJ: sin número de fecha doce de agosto del dos 
mil once, recepcionado en este Instituto en la 
misma fecha, con folio número, 
IMIPE/002848/2011-VIII. número. 
TM/AJ/134/2011, de fecha diecinueve de 
diciembre del dos mi once, recepcionado en 
este Instituto el mismo dla, al cual recayó el 
folio número, lMIPE/004752/2011-XII y número 
TM/AJ/198/2012, de fecha veinte de enero del 
dos mil doce, recepcionado en este Instituto el 
mismo día, al cual recayó el folio número 
IMIPE/000277/2012-1, asl como los anexos de 
cada uno de Jos mencionados consistentes en 
conjunto de copias simples de las facturas de 
pago de la partida 5103 003 001 asesorías del 
mes de febrero del dos mil diez. 

SEGUNDO.- Se tiene por cumplida la 
resolución de fecha primero de junio del año 
dos mil once, y la interlocutoria de fecha tres de 
febrero del dos mil doce, dictadas dentro de 
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Jorge 
Cuellar 
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recurso de inconformidad Rl/388/2011-11. 

TERCERO.- Una vez notificado el presente 
acuerdo y entregada la información al 
recurrente, túrnese el expediente a la 
Secretaría Ejecutiva para su archivo 
correspondiente, previos los trámites 
administrativos a que haya lugar. 

PRIMERO. Se tiene por cumplida la resolución 
de fecha quince de diciembre del dos mil once, 
dictada dentro del recurso de inconformidad 
Rl/832/2011-11. 

SEGUNDO.~ Una vez notificado el presente 
acuerdo a la entidad pública, túrnese el 
expediente a la Secretaria Ejecutiva para su 
archivo correspondiente, previos los trámites 

1 
---j------+-------jf-----1-ad_m_in_is_t_ra_ti_v_os_a_q_u_e_h_a_y_a_lu_g_a_r_. -------:l{l.l~ 

r -:¡¡ . 
_J· 

PRIMERO. Se Instruye a la Dirección General 
1 Jurídica de este Instituto, para que remita vía 

INFOMEX a Alejandro Vázquez Flores, la 
información proporcionada a este Instituto por 
el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 

1 
3 Rl/041/2012-11 

1 

Ayuntamiento 
de 

Cuernavaca 

Alejandro 
Vázquez 

Flores 

mediante memorándum número 
SDUOSPMyMA/220/11/2012, de fecha 
veintinueve de febrero del año dos mil doce, 
recibido en este Instituto el seis de marzo del 
dos mil doce, al que recayó el folio 
IMIPE/001125/2012-111, signado por Rafael 
Eduardo Rubio Quintero, Secretario de 
Desarrollo Urbano Obras Servicios Públicos 
Municipales y Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos así 1 

como el anexo consistente en copia simple de \ 

:: :~~~:s~ú~~~o ~~~~!~~r~~7~;:~ ~~~ ~~:~~~~~ X\ 
de mejoramiento de la imagen urbana. 

1 
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SEGUNDO.- Se tiene por cumplida la 
resolución de fecha veintidós de febrero del 
dos mil doce, dictada dentro del recurso de 
inconformidad RI/041/2012-IJ. 

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 vla 
infomex a Alejandro V3zquez Flores, la 
información proporcionada a este Instituto por 
el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 
mediante el oficio número CM/UDIP/107/2012, 
de fecha doce de marzo del año dos mil doce, 
recibido en este 1 nstituto en esa misma fecha, 
al que recayó el folio IMIPE/001207/2012-111, 
signado por César Rafael Ramírez Bárcenas, 
Titular de la Unidad de Información Pública del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, así como sus 
respectivos anexos. 

SEGUNDO.- Se tiene por cumplida la 
resolución de fecha veintidós de febrero del 
dos mil doce, dictada dentro del recurso de 
inconformidad Rl/053/2012-11. 

TERCERO.- Como lo solicita la entidad 
pública, regrésense los documentos anexos al 
oficio descrito en el punto de acuerdo primero. 

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

.--·~}~ Bou!evard Benito Juárez 
··· No. 67 Col. Centro, C.P. 62000 
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7 

Ayuntamiento 
Rl/374/2011-111 de 

Rl/836/2011-11 

Rl/935/2011-11 

Cuernavaca 

Ayuntamiento 
de Huitzilac 

Ayuntamiento 
de 

Cuernavaca 

Alejandro 
Vázquez 

Flores 

Faustino 
García 

Alejandro 
Vázquez 

Flores 

PRIMERO. Se Instruye a la Dirección General 
Jurldica de este Instituto, para que remita vía 
INFOMEX a Alejandro Vázquez Flores, la 
información proporcionada por el Ayuntamiento 
de Cuernavaca, Morelos, mediante oficios 
números TM/AJ/224/2012 y TM/AJ/329/2012, de 
fechas dos de febrero de dos mil doce y siete de 
marzo de dos mil doce, respectivamente, ambos 
signados por al C.P. Alma Graciela Oomínguez 
Torres, Encargada de Despacho de la Tesorería 
Municipal. 

SEGUNDO.- Se tiene por cumplida la 
resolución pronunciada por el Pleno de este 
Instituto en sesión de fecha ocho de junio de 
dos mil once, así como los requerimientos 
subsecuentes dictados dentro del recurso de 
inconformidad Rl/374/2011-111. 

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

PRIMERO.- Se tiene por cumplida la resolución 
pronunciada por el Pleno de este Instituto, en 
sesión de fecha quince de diciembre de dos mil 
once, dentro del recurso de inconformidad 
Rl/836/20 11-111. 

SEGUNDO.- Una vez notificado el presente 
acuerdo, túrnese el expediente como 
totalmente concluido a la Secretaría Ejecutiva 
para su archivo correspondiente. 

PRIMERO. Se Instruye a la Dirección General )(\ 
Jurídica, para que remita vía INFOMEX a 
Alejandro Vázquez Flores, la información 
oroporcionada a este Instituto por eÍ 

) 
/) _....--Boulevard Benito Juárez 
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Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 
mediante los oficios números TM/AJ/274/2012 y 
TMIAJ/323/2012, de fechas veinte de febrero de 
dos mil doce y cinco de marzo del presente año, 
respectivamente, ambos signados por la C.P. 
Alma Graciela Domlnguez Torres, Encargada de 
Despacho de la Tesorería Municipal. 

SEGUNDO.- Se tiene por cumplida la resolución 
dictada por el Pleno de este Instituto, en sesión 
de fecha dieciocho de enero de dos mil doce, 
dentro del recurso de inconformidad 
Rl/93512011-111. 

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

PRIMERO. Se Instruye a la Dirección General 
Jurldica de este Instituto, para que remita vi a J ·, 
INFOMEX a Alejandro Vázquez Flores, la / __ ,_'_ .. f~~~
información proporcionada a este Instituto por el .. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 1 

mediante oficio número CM/UDIP/112/2012, de 
fecha doce de marzo de dos mil doce, signado 
por César Rafael Ramírez Bárcenas, Titular de la 
Unidad de Información Pública, constante de 
seis fojas útiles por un solo lado referente a los 
auxiliares contables correspondientes de los 
meses noviembre dos mil diez a octubre dos mil 
once, correspondiente a la partida de vestuario, 
uniformes y blancos asf como prendas de 
protección. 

SEGUNDO.- Se tiene por cumplida la 
resolución dictada por el Pleno de este Instituto, 
en sesión de fecha veintidós de febrero de dos 
mil doce, dentro del recurso de inconformidad 
Rl/045/2012-111. \ 

Boulevard Benito Juárez 
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TERCERO.- Devuélvase a César Rafael 
Ramirez Bárcenas Titular de la Unidad de 
Información Pública del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, los anexos remitidos a este 
Instituto mediante el oficio descrito en el primer 
resolutivo del presente acuerdo. 

CUARTO.- Una vez notificado el presente 
acuerdo y entregado la información referida al 
recurrente, túrnese el expediente a la 
Secretaria Ejecutiva para su archivo 
correspondiente. 

PRIMERO. Se Instruye a la Dirección General 
Jurídica de este Instituto, para que remita vía 
INFOMEX a Alejandro Vázquez Flores, la 
información proporcionada a este Instituto por el 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 
mediante oficio número CM/UOJP/104/2012, de 
fecha doce de marzo de dos mil doce, signado 
por César Rafael Ramírez Bárcenas, Titular de la 
Unidad de Información Pública, contante de 
cuatro fojas útiles por un solo lado referente a los 
auxiliares contables correspondientes de los 
meses de julio, agosto, septiembre y octubre del 
dos mil once, correspondientes a la partida de 
publicidad y propaganda. 

SEGUNDO.- Se tiene por cumplida la 
resolución dictada por el Pleno de este Instituto, 
en sesión de fecha veintidós de febrero de dos 
mil doce, dentro del recurso de inconformidad 
Rl/057/2012-111. 

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

Boulevard Benito Juárez 
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CUARTO.- Una vez notificado el presente 
acuerdo y entregado la información referida 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 
JNFOMEX a Pedro Hinojosa, la información 
proporcionada a este Instituto por el 
Ayuntamiento de Huitzilac, Morelos, mediante 
oficio número 165, de fecha cinco de marzo de 
dos mil doce, signado por Isabel Marln 
Santamaría, Titular de la Unidad de Información 
Pública. 

SEGUNDO.- Se tiene por cumplida la 
resolución dictada por el Pleno de este Instituto, 
en sesión de fecha veintinueve de febrero de 
dos mil doce, dentro del recurso de 
inconformidad Rl/07212012-111. 

1 
,

1

', 
¡.t.! . 

TERCERO.- Una vez notificado el presente ~// ' 
acuerdo y entregada la información referida al e 
recurrente, túrnese el expediente a la Secretaria 1 
Ejecutiva para su archivo correspondiente. \ 

PRIMERO. Se Instruye a la Dirección General 
Jurídica de este Instituto, para que remita vla 
INFOMEX a Alfredo Castro, la información y(_:i. 
proporcionada a este Instituto por el 
Ayuntamiento de Huitzilac, Morelos, mediante 
oficio número 168, de fecha siete de marzo de 
dos mil doce, signado por Isabel Marín 
Santamarla, Titular de la Unidad de Información 
Pública. 

SEGUNDO.- Se tiene por cumplida la ~ 
resolución dictada por el Pleno de este Instituto, ' 
en sesión de fecha veintinueve de febrero de/ \ 
dos mil doce, dentro del recurso de· 
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inconformidad Rl/120/2012-111. 

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

PRIMERO. Se Instruye a la Dirección General 
Jurldica de este Instituto, para que remita vfa 
INFOMEX a Pedro Hinojosa, la información 
proporcionada a este Instituto por el 
Ayuntamiento de Huitzilac, Morelos, mediante 
oficio número 167, de fecha siete de marzo de 
dos mil doce, signado por Isabel Marín 
Santamarla, Titular de la Unidad de Información 
Pública. 

SEGUNDO.- Se tiene por cumplida la 
resolución dictada por el Pleno de este Instituto, 
en sesión de fecha veintidós de febrero de dos 
mil doce, dentro del recurso de inconformidad 
Rl/075/2012-111. 

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

6.11nforme del cumplimiento dado a las obligaciones de transparencia del 
Sistema de Agua Potable y Saneamiento de Yautepec, Morelos. 

En el desahogo del presente punto del orden del día, la licenciada María 
Antonieta Vera Ramírez, Directora General de Capacitación, Evaluación y Seguimiento 
informa al Pleno que el Sistema de Agua Potable y Saneamiento de Yautepec, Maretas, 
dumplió en su totalidad con las obligaciones normativas, administrativas y de 
instalaciones y atención al usuario, ahora bien, respecto a la pagina de internet cumplió 
con el 64.5 y no con el 80% que le fue requerido, por tanto, el Pleno del Consejo de 

Bou!evard Benito Juárez 
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este Instituto emite un acuerdo de acuerdo a los siguientes antecedentes y 
consideraciones: 

"A N TE CEDE N TE S 

PRIMERO. El Instituto Morelense de Información Publica y Estadistica, a través 
de la Dirección de Capacitación, Evaluación y Seguimiento, realiza de manera 
permanente y periódica el monitoreo y evaluación a todas las páginas oficiales de 
Internet que tienen las entidades publicas y partidos pollticos en el Estado de More/os. 

SEGUNDO. El Pleno del Consejo de este Instituto en sesión de fecha veinticinco 
de enero de dos mil doce, aprobó el siguiente acuerdo: 

" .. .PRIMERO. Queda sin efectos el apercibimiento decretado 
al C. Alejandro Cano Arel/ano, Director del Sistema de Agua 
Potable, y Saneamiento de Yautepec, More/os, notificado 
mediante oficio número IM/PEIDGCES083111, consistente en la 
suspensión de su cargo por diez dfas hábiles sin goce de 
sueldo en términos del articulo 134 de la Ley de la materia, 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 artfculos 32 numeral 4, 
37, 44, 51, 52, 65, 68, 69, 74, 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 Publica, 
Estadística 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 de/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 la C. Mari/O Garcla Pineda, Titular de la 
Unidad de Información Pública del mismo organismo 
paramunicipal, para que en el término de diez dfas hábiles 

_ \ contados a partir del di a siguiente de aquel en que sea 
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notificado el presente, 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 artfculos 32 de la 
Ley de Información Publica, Estadistica y Protección de Datos 
Personales del Estado de More/os y 11 de su Reglamento a 
través de fa 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, será 
sancionado con multa consistente en diez días de salario 
mínimo vigente en el Estado de More/os en términos de los 
artículos 127 numeral 1, 130 y 134 de la Ley de la 
materia ... ". 

El acuerdo que antecede, fue notificado mediante oficio número 
IMIPE!DGCES018/11 el dla treinta y uno de enero de dos mil doce tanto al titular de la 
entidad pública como de fa Unidad de Información Publica. 

Cabe hacer mención, que Jos días veinte y veintiocho de febrero del año en 
curso, personal de la Dirección General de Capacitación, Evaluación y Seguimiento de 
este Instituto, llevaron a cabo dentro de las instalaciones del Sistema de Agua en cita, 
capacitaciones con los titulares de las áreas administrativas de ese organismo 
paramunicipal, referente al procedimiento de clasificación de información reservada y 
confidencial, as/ como la aplicación de los Lineamientos y Criterios para el 
Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia. 

TERCERO. El Sistema de Agua Potable y Saneamiento de Yautepec, More/os, 
publicó a través del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 4956 de fecha 29 de 
febrero de 2012, el acuerdo que crea su Unidad de Información Pública, designando un 
titular, teléfono, ubicación y horario de atención, así como la integración de su Consejo 
de Información Clasificada. 

CUARTO. Con fecha veintidós de febrero del año en curso, el organismo 
paramunicipa/ envío a este Instituto los catálogos de información reservada y 
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confidencial, asf como el informe anual del Consejo de Información Clasificada, en este 
último tal y como lo establece el artículo 22 del Reglamento de Información Pública, 
Estadistica y Protección de Datos Personales en el Estado de More/os; de igual forma, 
se verificó la actualización de los catálogos antes mencionados a través del sistema 
Reportes Digitales de Transparencia (RDT), respecto al reporte mensual del número de 
solicitudes de acceso recibidas por la entidad pública. 

QUINTO. En esta tesitura, este Instituto a través de la Dirección General antes 
citada, realizó el dfa trece de marzo del presente año, la evaluación de las obligaciones 
de transparencia (normativas, administrativas, difusión y actualización de la información 
pública de oficio a través de la página de interne!, instalaciones y atención al usuan'o) 
del Sistema de Agua Potable y Saneamiento de Yautepec, More/os, obteniendo como 
resultado el siguiente: 

Obligaciones Normativas: Cumplimiento total; 
Obligaciones Administrativas: Cumplimiento total; 
Obligaciones de instalaciones y atención al usuario: Cumplimiento total; 
Obligaciones de difusión y actualización de la información pública de ot;cio a 

través de la página de interne!: cumplimiento de un 64.5 % (sesenta y cuatro punto 
cinco por ciento). 

A continuación se detalla el desglose: 

Sistema de Agua Potable y Saneamiento de Yautepec, More/os 

8 3 10 24.9 10,2 2 5 

En este tenor, se detectaron algunas debilidades en el cumplimiento de las 
obligaciones de difusión y actualización de la información pública de oficio a través de la 
página de interne!, las cuales se encuentran detalladas en e/ listado de observaciones y 
que se adjuntan al presente. 
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C O N S 1 D ERA N D 0: 

PRIMERO. Dentro de las facultades del Instituto More/ense de Información 
Pública y Estadística, señaladas en los artículos 34, 94, 96 numerales 1, 13 y 20, y 115, 
de fa Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del 
Estado de More/os, se encuentran el vigilar y requerir a las entidades públicas y 
partidos políticos el cumplimiento de la obligación de difundir y actualizar la información 
pública de oficio, a través de las páginas de Internet, para garantizar a la ciudadanla 
una información útil y de calidad que demuestre el quehacer administrativo y la 
rendición de cuentas ante las exigencias de la Ley mencionada. 

SEGUNDO. En correlación con tos articulas 14, 15, 16, 17 y 21 de los 
Lineamientos y Criterios para el Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia, 
los cuales establecen que la entidad pública debe emitir el acuerdo mediante el cual se 
crea la Unidad de Información Pública, la designación de un titular, ubicación, horario de 
atención y teléfono de la misma, así como la integración de su Consejo de información 
Clasificada, éstas se tienen por cumplidas por el sujeto obligado como consta en la 
publicación del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 4956 de fecha 29 de febrero 
de 2012. 

TERCERO. En cuanto a fa obligación que establecen los artículos 22, 23 y 24 del 
mismo ordenamiento anteriormente señalado, respecto a remitir por escrito a este 
Instituto el informe anual de actividades del Consejo de Información Clasificada, la 
integración de sus catálogos de información reseNada y confidencial, el envío a través 
del sistema Reportes Digitales de Transparencia (RDT}, el reporte mensual del número 
de solicitudes de acceso recibidas por la entidad pública, as! como la actualización de 
los catálogos de información reseNada y confidencial, también se tiene por cumplida en 
base a to manifestado en el resultando CUARTO del presente acuerdo. 

CUARTO. En cuanto a lo que establece el articulo 6 de los Lineamientos y 
Criterios para el Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia, el cual establece 
que fa información a que refieren los numerales 32 y 33 de fa Ley y 11 de su 
Reglamento, deberán fas entidades públicas y los- partidos pofflicos de tenerla a 
disposición del público a través de su Portal de Internet de manera actualizada en un 
apartado llamado Transparencia, se tiene un cumplimiento parcial al ordenamiento 
citado como se describe en el Resultando QUINTO del presente acuerdo. Cabe hacer 
mención que el Instituto ha brindado todo el apoyo necesario a la entidad pública para 
que cumplan con la obligación de difundir su información pública de oficio, como se 
desprende de las capacitaciones que llevaron a cabo personal de la Dirección General 
de Capacitación, Evaluación y Seguimiento con Jos titulares de las áreas administrativas 
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de ese organismo paramunicipal, referente al procedimiento de clasificación de 
información reservada y confidencial, asf como la aplicación de los Lineamientos y 
Criterios para el Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia. 

QUINTO.- De acuerdo con /os articulas 35 de la Ley de Información Pública, 
Estadistica y Protección de Datos Personales en el Estado de More/os y 5 fracción 111 de 
/os Lineamientos en cita, /as entidades deberán actualizar mensualmente la información 
pública de oficio difundiéndola en sus respectivas páginas de Internet, es decir, dentro 
de los diez primeros dias hábiles siguientes a la conclusión del mes que se actualice o 
antes si es factible. 

Por lo expuesto, el Pleno de este Instituto: 

RE S UEL VE: 

PRIMERO. Queda sin efectos el apercibimiento decretado mediante acuerdo de 
Pleno de fecha veinticinco de enero de dos mil doce al C. Alejandro Cano Arel/ano, 
Director del Sistema de Agua Potable, y Saneamiento de Yautepec, More/os, y a la C. 
Marilú Garcfa Pineda, Titular de la Unidad de Información Pública del mismo organismo 
paramunicipal, More/os, notificado mediante oficio número IM/PEIDGCES018!11, el dla 
treinta y uno de enero de dos mil doce, toda vez que si dieron cumplimiento de manera 
total a /as obligaciones normativas, administrativas e instalaciones de la Unidad de 
Información Pública y atención al usuario, que establecen Jos artículos 32 numeral 4, 
37, 44. 51, 52, 65, 68, 69, 74, 75 y 92 de la Ley de Información Pública, Estadistica y 
Protección de Datos Personales del Estado de Mareros; 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, mas no asf, a 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 antes citada y 11 de su Reglamento a través de la 
página electrónica del Sistema de Agua Potable, y Saneamiento de Yautepec, More/os. 

SEGUNDO.- Se requiere al C. Alejandro Cano Arellano, Director del Sistema de 
Agua Potable, y Saneamiento de Yautepec, Morelos, y a la C. Marilú Garcla Pineda, 
Titular de la Unidad de Información Pública del mismo organismo paramunicipa/, para 
que en el término de diez dlas hábiles contados a partir del dla siguiente de aquel en 
que sea notificado el presente, den cumplimiento a la obligación de difundir y actualizar 
al mes de febrero de dos mil doce la información pública de oficio que refieren Jos 
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 
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electrónica del Sistema de Agua Potable, y Saneamiento de Yautepec, apercibidos que 
para el caso de incumplimiento y obtengan menos del ochenta por ciento sobre fa 
obligación señalada, el pdmero será suspendido de su cargo por diez días h8biles sin 
goce de sueldo y por lo que respecta a la Titular de la Unidad de Información Pública, 
será sancionada con una multa consistente en diez dfas 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 45) 

6.2Evaluación de las obligaciones normativas, administrativas, instalaciones y 
atención al usuario. 

En uso de la palabra, la Consejera Presidenta M. en D. Mirna Zavala Zúñiga, 
hace del conocimiento al Pleno, que en términos del Programa Operativo Anual, se 
debe evaluar trimestralmente a los sujetos obligados, por Jo que el Pleno acuerda que 
se inicie con la evaluación de las obligaciones normativas, administrativas. de s;::... ... --
instalaciones y atención al usuario de todos los sujetos obligados. 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 46) 

6.3Conmemoración del natalicio de Benito Juárez el21 de marzo. 

En seguimiento al acuerdo 20, tomado en la Sesión Ordinaria número 5/2012 celebrada 
el uno de febrero de dos mil doce, en la que se enunció los días que serán inhábiles 
para este 1 nstituto, entre los cuales destaca el próximo veintiuno de marzo, en 
conmemoración det-Natalicio de Benito Juárez en el año de 1806, ahora bien, con C-] / ~ Boulevard Benito Juárez 
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fundamento en el articulo 74 fracción 111 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación 
supletoria a la Ley del Servicio Civil por disposición de su artículo 32 último párrafo, el 
Pleno del Consejo acuerda que sea inhábil el próximo lunes diecinueve de marzo y no 
el miércoles veintiuno. Se somete a votación, resultando de la forma siguiente: "Por la 
afirmativa tres y en contra cero".- Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 47) 

7. Asuntos Generales 

7.11nforme de actividades de la Lic. María Antonieta Vera Ramirez, 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 dias. 

7.21ntervención de la Consejera Presidenta M. en D. Mirna Zavala Zúñiga. 

En uso de la voz, la Consejera Presidenta M. en D. Mirna Zavala Zúñiga expone 
al Pleno que el pasado lunes doce de marzo se llevó a cabo la reunión en Tlaxcala, en 
la que estuvieron cuatro comisionadas presidentas, siendo éstas las de Puebla, 
Hidalgo, Tlaxcala y Morelos, evento en el cual se inauguró una exposición fotográfica. 

Asimismo, que el día martes trece, se llevó a cabo una reunión de la "Red por la 
rendición de cuentas" trabajo coordinado por el CIOE, en la cual se trabajó en tres 
mesas de discusión, además que el próximo veintitrés de marzo, se sumarán los 
partidos políticos a este proyecto. 

/; 

J 
1¡/f: \ 

' 

Además, que el veintisiete de marzo se llevará a cabo la presentación del )\ 
informe del Lic. Juan Ensástiga, Coordinador de la Región Centro de la COMAIP, y se ~ \ 
hará el cambio de coordinador que corresponda. 

/ 

Finalmente, que el veintinueve de marzo rendirán su informe los comisionados 
deiiNFODF. 

7.31ntervención del Consejero Propietario M. en D. Salvador Guzmán Zapata. 

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

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



Página 79 de 80 

En el desahogo del presente punto del orden del dia, el Consejero Salvador 
Guzmán Zapata informa respecto a su visita a la reunión de la Subcomisión de Gestión 
y Tecnologías de la COMAIP, de la cual forma parte, en Nuevo Vallarta, Nayarit el 
pasado nueve de marzo actual, en la cual se presentó una conferencia por internet 
respecto al uso de tecnologías para archivos, además se hizo la presentación del 
sistema INFOMEX 3.0, y se convocó a reuniones de trabajo dentro de tres meses, para 
los ingenieros de sistemas de los órganos garantes. 

Una vez desahogados los puntos de la orden del día, en este mismo acto se 
convoca a los integrantes del Pleno a la siguiente Sesión Ordinaria 12/2012, a 
celebrarse el veintiuno de marzo de dos mil doce a las once horas, y al no existir más 
asuntos que tratar, siendo las doce horas con veinte minutos 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. 

//: 
1 ,,; 

M. N D. MIR ,, , JAvJU:AZÚÑJGA 

EJ \ RESIDENTA 
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LIC. PATRICIA BE CE~DEZ CRUZ 
SEC. ARIA EJECUTIVA 

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 catorce de marzo de dos mil doce, la cual se integra de un total 
de ochenta fojas útiles por uno solo de~s1ados. Asi_9Jisrno. se hace constar que la 
presente acta contiene dos anexos. Cons . ) . (__ _____ )----( 

[ __ // 
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