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Sesión Ordinaria 14/2012

En la ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las once horas del dos de abril de
dos mil doce, reunidos en el Salón de Sesiones del Instituto Morelense de Información /
Pública y Estadística, ubicado en Boulevard Benito Juárez número sesenta y siete,
colonia Centro de esta ciudad, los ciudadanos: Consejera Presidenta, Maestra en
Derecho Mirna Zavala Zúñiga, los Consejeros Propietarios Maestro en Derecho
Salvador Guzmán Zapata y Licenciada Esmirna Salinas Muñoz, asl como la Secretaria
Ejecutiva, Licenciada Patricia Berenice Hernández Cruz, con el objeto de celebrar
sesión ordinaria de Consejo.
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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 tercera sesión
ordinaria de fecha veintiocho de marzo de dos mil doce.
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4. Cuenta con la correspondencia recibida en el Instituto, del veintiuno al
veintisiete de marzo de dos mil doce.
4.1. Recursos de inconformidad recibidos.
4.2. Correspondencia General.
5. Asuntos Administrativos

5.1 Días inhábiles de Semana Santa y suspensión del servicio INFOMEX.
6. Asuntos Generales
6.1 Informe de actividades de la Lic. María Antonieta Vera Ramírez,
Directora General de Capacitación, Evaluación y Seguimiento.
7. Clausura de la sesión.

EN DESAHOGO DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA

2.

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

Una vez que se dio lectura a la orden del día. la Consejera Presidenta lo somete
a votación, resultando la votación de la forma siguiente: UPar 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 13/2012, de fecha
veintiocho de marzo de dos mil doce. La Consejera Presidenta lo somete a votación,
resultando la votación de la forma siguiente: UPar la afirmativa tres y en contra ceron.Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 2)

4.

Cuenta con la correspondencia recibida en el Instituto.

La Secretaria da cuenta con la correspondencia recibida en el Instituto, en los
siguientes rubros:
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4.1 Recursos de inconformidad recibidos del veintiocho al treinta de marzo
de dos mil doce.
Durante este lapso, se recibieron dieciocho 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, asf 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.

5. Asuntos Administrativos
5.1 Días inhábiles de Semana Santa y suspensión del servicio INFOMEX
En seguimiento al acuerdo 20 tomado en la Sesión Ordinaria 5/2012 celebrada el
uno de febrero pasado, en el cual se declararon inhábiles diversos días para este
Instituto, y tomando en consideración las actividades laboral del personal de este
Instituto, asi como de los sujetos obligados. el Pleno del Consejo acuerda que se
declare inhábil el día cuatro del presente mes y año. La Consejera Presidenta lo somete
a votación, resultando la votación de la forma siguiente: UPar la afirmativa tres y en
contra cero".- Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 3)
Por tanto, se instruye al Coordinador de Informática deiiMIPE a fin de que realice
las gestiones necesarias respecto a la suspensión del Sistema lnfomex para esa fecha.
Resultando la votación de la forma siguiente: "Por la afirmativa tres y en contra cero"
Aprobado por unanimidad. (Acuerdo 4)
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6. Asuntos Generales

7.1

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

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

Una vez desahogados los puntos de la orden del día, en este acto se convoca a
los integrantes del Pleno a la siguiente Sesión Ordinaria 15/2012. a celebrarse el once
de abril de dos mil doce a las once horas, y al no existir más asuntos que tratar, siendo
las once horas con treinta 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.

M. EN D. SALVADOR GUZMÁN ZAPATA
CONSEJERO PROPIETARIO
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La licenciada Patricia Berenice Hernández Cruz, Secretaria Ejecutiva del Instituto
Morelense de Información Pública y Estadística CERTIFICA: que la presente foja
corresponde a la parte final del acta de Sesión Ordinaria de Pleno de este Instituto,
celebrada en fecha veintiocho de marzo de dos mil doce, la cual se integra de un
total de cinco fojas útiles por uno solo de sus lados. Asimismo, se hace constar que la
presente acta contiene dos anexos. Co te.
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Anexo 1
Sesión 14/2012

Lista de asistencia
Sesión del Pleno del instituto Morelense de Información Pública y Esiladís¡iica de fecha
dos de abril de dos mil doce.

1. Consejera Presidenta Mima Zavala Zúñiga

2. Consejero Propietario Salvador Guzmán Zapata

3. Consejera Propietaria Esmirna Salinas Muñoz

4. Secretaria Ejecutiva Patricia Berenice Hernández Cruz

Cuernavaca, Morelos, a 02 de abril de 2012.

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

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

