
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

ACTA DE CIC DEL SISTEMA MPAL. DIF DE EZ. 
CIC/DIF/EZ/EXT/001/12-07-2016. 

 
 

 

CONSEJO DE INFORMACIÓN CLASIFICADA DEL SISTEMA MUNICIPAL 
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL 

 MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, MORELOS. 
 

1ª ACTA DE SESIÓN EXTRA ORDINARIA 
 

12 DE JULIO DE 2016 
 
 
 
En la oficina de presidencia del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Municipio de Emiliano Zapata, Morelos, ubicada en las oficinas del DIF dentro del Centro 
Urbano Metropolitano de Emiliano Zapata Morelos, con dirección Carretera Zapata - 
Tezoyuca s/n, Col el Amate. Siendo las diez horas, veinte minutos del día doce de Julio del 
año dos mil dieciséis, se reunieron los ciudadanos Prof. Juan Esquivel Cabello, Presidente 
del Consejo de Información Clasificada del Sistema Mpal. DIF de Emiliano Zapata, Morelos; 
C. Pilar Cruz Palma, Coordinadora del Consejo; la Lic. Noemí del Pilar Lara guerrero, 
Secretaria Técnica del Consejo;  el C. Hugo Galera Muciño, Miembro del Consejo; C. María 
del Roció Gutiérrez Castañeda, Miembro del Consejo;  para tratar asuntos relacionados con 
el consejo de Información clasificada del Sistema Mpal. DIF de Emiliano Zapata, Morelos,-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Se informa por parte de la secretaria técnica del consejo, Lic. Noemí del Pilar Lara Guerrero, 
que existe Quorum para iniciar con la sesión; por lo que se declara el quorum legal por parte 
del presidente del consejo y solicita dar lectura al orden del día: ----------------------------------- 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Pase de lista y declaratoria de quorum legal. 
2. Lectura y en su caso aprobación del orden del día. 
3. Análisis y acuerdo derivado de la solicitud vía INFOMEX interpuesta por la C. Eidy 

Gabriela Barreiro García respecto a la información referente a pólizas contables que 
integran el auxiliar contable de la cuenta 5301-01-008-000, eventos de temporada, 
subcuenta 5301-01-008-0004, día de las madres (10 de mayo), debidamente 
requisitadas con comprobante fiscal, aprobación del presupuesto para esta partida, 
carta poder del representante de la empresa y credencial de elector, acta junta de 
gobierno donde se aprueba del año 2011 correspondiente al sistema para el 
desarrollo integral de la familia de Emiliano zapata, y junta de gobierno donde se 
aprueba, así como pólizas contables que integran el auxiliar contable de la cuenta 
5301-01-006-0000, Apoyo económico a la comunidad, subcuenta 5301-01-006-0003, 
apoyos económicos para medicamentos, debidamente requisita das con 
comprobante fiscal contrato de prestación de servicios aprobación del presupuesto 
para esta partida carta poder del representante de la empresa y credencial de elector 



 

 

del año 2011 correspondiente al sistema para el desarrollo integral de la familia de 
Emiliano Zapata, y junta de gobierno donde se aprueba. 

4. Asuntos generales; y  
5. Clausura. 

 
PRIMER PUNTO: Señores integrantes del Consejo de Información Clasificada del Sistema 

Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Emiliano Zapata, 
Morelos, bienvenidos. Siendo las diez horas con veinte nueve minutos del día doce de julio 
del año dos mil dieciséis, iniciamos la primera sesión extraordinaria de esta Consejo de 
Información Clasificada, con el pase de lista de los integrantes: 
 
PROF. JUAN ESQUIVEL CABELLO 
Presidente del Consejo de Información Clasificada. 
 
C. PILAR CRUZ PALMA 
Coordinadora del Consejo de Información Clasificada. 
 
LIC. NOEMI DEL PILAR LARA GUERRERO 
Secretaria Técnica del Consejo de Información Clasificada. 
 
C. HUGO GALERA MUCIÑO 
Miembro del Consejo de Información Clasificada. 
 
C. MARIA DEL ROCIO GUTIERREZ CASTAÑEDA  
Miembro del Consejo de Información Clasificada. 
 
Señores integrantes del Consejo de Información Clasificada del Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Emiliano Zapata, Morelos, les informo que 
se encuentran un total de cinco de cinco integrantes de este Consejo de Información 
Clasificada. 
 
En virtud de la asistencia de la mayoría de los integrantes de esta junta, se declara que 
existe quórum legal, siendo válidos y legales los acuerdos que aquí se tomen. 
 
SEGUNDO PUNTO: Una vez que se dio lectura al orden del día por parte de la secretaria 
técnica del consejo, se somete a votación por parte del presidente del consejo, resultando 
aprobado por unanimidad. 
 
TERCER PUNTO: A continuación en desahogo del tercer punto, el C. Hugo Galera Muciño, 
Miembro del Consejo; expuso que con fecha de 06 de abril de 2016 se recibieron en las 
oficinas del Sistema Municipal para el Desarrollo integral de la Familia de Emiliano Zapata, 
Morelos, un oficio de resolución del recurso de inconformidad con número R1/250/2015/-III, 
otro con número R1/248/2015-I y un tercero con número R1/251/2015-I presentados por la 
C. Eidy Gabriela Barreiro García vía INFOMEX, ante el Ayuntamiento de Emiliano zapata, 
Dirigidos a la Dirección General del Sistema Municipal Para el Desarrollo Integral de la 
Familia y Titular de la Unidad de Información Pública del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, 
Morelos, requiriendo lo siguiente: 
 



 

 

1. Pólizas contables que integran el auxiliar contable de la cuenta 5301-01-008-000, 
eventos de temporada, subcuenta 5301-01-008-0004, día de las madres (10 de 
mayo), debidamente requisitadas con comprobante fiscal, aprobación del 
presupuesto para esta partida, carta poder del representante de la empresa y 
credencial de elector, acta junta de gobierno donde se aprueba del año 2011 
correspondiente al sistema para el desarrollo integral de la familia de Emiliano 
zapata, y junta de gobierno donde se aprueba. 

2. Pólizas contables que integran el auxiliar contable de la cuenta 5301-01-006-0000, 
Apoyo económico a la comunidad, subcuenta 5301-01-006-0003, apoyos 
económicos para medicamentos, debidamente requisitadas con comprobante 
fiscal, contrato de prestación de servicios, aprobación del presupuesto para esta 
partida, carta poder del representante de la empresa y credencial de elector del año 
2011 correspondiente al sistema para el desarrollo integral de la familia de Emiliano 
Zapata, y junta de gobierno donde se aprueba. 

 
Por lo derivado del seguimiento a la solicitud, por parte de la unidad de información pública 
del Sistema Mpal. DIF, ante la Dirección General del Sistema Mpal. DIF, se  giraron dos 
oficios a la dirección general el día 04 de julio de 2016 con números, UDIP-DIF/57/07/2016 
y UDIP-DIF/59/07/2016, a su vez la dirección giro dos oficios al área de tesorería el día 04 
de julio de 2016 con números, DIF/EZ/218/07/16 y DIF/EZ/221/07/16, en contestación se 
recibieron  dos oficios por parte de tesorería el día 08 de julio de 2016 con números 
DIF/EZ/TESOR/007/07/16 y DIF/EZ/TESOR/008/07/16, posterior la dirección general giro 
dos oficios el día 08 de julio de 2016 a la unidad de información pública con números 
DIF/EZ/219/07/16 y DIF/EZ/221/07/16 enlistando las pólizas requeridas para la respuesta 
de las peticiones de información, anexo a los mismos se entregaron originales de los 
documentos para su inspección. Posterior a inspeccionar minuciosamente se giraron dos 
oficios por parte de la unidad de información pública el día 11 de Julio de 2016 para cada 
caso con números UDIP-DIF/58/07/2016 y UDIP-DIF/60/07/2016 solicitando que sea este 
Consejo de Información Clasificada quien revise la información original que obra existente 
para cada caso y declare en cuanto a lo faltante de la siguiente información: 
 
Por cuanto al recurso de inconformidad R1/248/2015-I y R1/250/2015/-III:   

 No existe documento de aprobación del presupuesto para la partida Día de las 
Madres (10 de Mayo) del ejercicio 2011. 

 No existe Carta poder de cada representante de empresas prestadoras de servicios 
para dicho evento. 

 No existe Acta de junta de gobierno donde se aprueba del año 2011. 
Por cuanto al recurso de inconformidad R1/251/2015-I: 

 No existe documento de aprobación del presupuesto para la partida Apoyo 

Económico a la comunidad del ejercicio 2011. 

 No existe Carta poder de cada representante de empresas prestadoras de 

servicios para dicha partida. 

 No existe Acta de junta de gobierno donde se aprueba del año 2011. 

 

 



 

 

Por lo anteriormente expuesto y concluido el proceso de búsqueda, se analizó la 

información antes citada y se consultó a los integrantes del consejo si es de aprobarse el 

acuerdo de la inexistencia de la información solicitada, en razón de lo expuesto. 

Por lo que se RESUELVE por parte del Consejo de Información Clasificada del Sistema 

Municipal  para el Desarrollo Integral de la Familia de Emiliano Zapata, Morelos, lo siguiente: 

PRIMERO.- Se declara Inexistente  la información requerida en los recursos de 

inconformidad R1/248/2015-I, R1/250/2015/-III y R1/251/2015-I, respecto a documento de 

documento de aprobación del presupuesto para la partida Día de las Madres (10 de Mayo) 

del ejercicio 2011, Carta poder de cada representante de empresas prestadoras de 

servicios para dicho evento, Acta de junta de gobierno donde se aprueba del año 2011, 

documento de aprobación del presupuesto para la partida Apoyo Económico a la 

comunidad del ejercicio 2011, Carta poder de cada representante de empresas prestadoras 

de servicios para dicha partida y Acta de junta de gobierno donde se aprueba del año 2011. 

SEGUNDO.- Se instruye al Titular de la Unidad de Información Pública del Sistema 

Municipal  para el Desarrollo Integral de la Familia de Emiliano Zapata, Morelos, entregar 

copia certificada de la información que obra existente y notificar al Instituto Morelense de 

Información Pública y Estadística la Presente Resolución e inexistencia de información. 

TERCERO.- Se Instruye a la Comisario del Sistema Municipal  para el Desarrollo Integral 

de la Familia de Emiliano Zapata, Morelos, a realizar las acciones necesarias a través del 

procedimiento que corresponda, contra los servidores públicos que no cumplieron con sus 

funciones conforme a la normatividad de la materia. 

Así lo resolvieron por mayoría de votos de los integrantes del consejo de información 

clasificada del Sistema Municipal  para el Desarrollo Integral de la Familia de Emiliano 

Zapata, Morelos, para los fines que haya lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Se señala que no se inscribieron asuntos generales, por lo que una vez agotados los puntos 

del orden del día, siendo las doce horas con siete minutos del día y mes en que se actúa; 

firmando al calce y al margen los comparecientes.----------------------------------------------------- 

 
 
 
 

  

PROF. JUAN ESQUIVEL CABELLO 
Presidente del Consejo de Información 

Clasificada. 

 C. PILAR CRUZ PALMA 
Coordinadora del Consejo de 

Información Clasificada. 
 
 
 
 

  

LIC. NOEMI DEL PILAR LARA 
GUERRERO 

Secretaria Técnica del Consejo de 
Información Clasificada 

 C. HUGO GALERA MUCIÑO 
Miembro del Consejo de Información 

Clasificada 

 
 
 
 

  

C. MARIA DEL ROCIO GUTIERREZ 
CASTAÑEDA  

Miembro del Consejo de Información 
Clasificada 

  

 
 


