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INSTITUTO MOREL.ENSE DE 


INFORMACiÓN PÚBL.ICA y ESTADIsTICA 


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

Sesión 39/2013 

En la ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las once horas, del día ocho de 
octubre de dos mil trece, reunidos en el Salón de Pleno del Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística, ubicado en Boulevard Benito Juárez número sesenta 
y siete, colonia Centro de esta Ciudad, los ciudadanos: Consejero Presidente, doctor 
Víctor Manuel Díaz Vázquez, las Consejeras Propietarias licenciadas Esmirna Salinas 
Muñoz y Mireya Arteaga Dirzo, así como el Secretario Ejecutivo, licenciado Guillermo 
Arizmendi García, con el objeto de celebrar sesión ordinaria del Consejo. 

El Consejero Presidente, en uso de la palabra: Buenos días Consejeras, solicito 
al Secretario Ejecutivo pasar lista a los asistentes. El Secretario Ejecutivo en uso de la 
palabra: le informo Consejero Presidente que se encuentra presente la totalidad de los 
miembros de este Consejo, y al efecto, firman la lista de asistencia correspondiente. 
(Anexo 1). El Consejero Presidente 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. El Secretario Ejecutivo 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 yen su caso, aprobación del orden del día. \ //' 

3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la trigésima octava sesión /fordinaria de fecha uno de octubre del dos mil trece. 

4. Cuenta con la correspondencia recibida en el Instituto, del uno al siete de 
octubre de dos mil trece. 

4.1. Recursos de inconformidad recibidos. 

4.2. Correspondencia General. 
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INSTITUTO MORELE~lSE DE 
INFORMACION PÚBLJCA y ESTADISTICA 

5. Análisis, discusión yen su caso aprobación de los proyectos de resolución 
de los asuntos jurídicos. 

5.1 No Admitidos. 

Ponencia 11 

i RI/481/2013-11 j IMIPE 

i RI/493/2013-11 i Secretaria del Trabajo 

RI/496/2013-11 IMIPE 

I Diana Amira Montes Anaya 

I Jesús Gandhi Escudero Cuevas 

María Concepción Soriano 
Guatirojo 

~---------------~-------------------

5.2 Resoluciones definitivas. 

I Ponencia I 

RI/411/2013/1 Positiva 
Ficta 

IIEBEM , David Hernández Méndez 

RII414/2013/1 Confirma 
Acto 

Secretaría de Hacienda Edgar Ramos Sánchez 
i 

RI/417/201311 Positiva 
Ficta 

Ayuntamiento 
Zapata 

de Emiliano Emilio Solano Terrazas 

R1420/2013/1 Revoca Total 

RI/423/2013/1 Revoca 
Total 

Secretaría de Seguridad 
. Pública 

Servicios de Salud 

Emilio Solano Terrazas 

I 

ILuis Alfredo Ortega Gonzalez 

R1I426/2013/1 Positiva 
Ficta 

I 

Secretaría de Hacienda 
I 

Enrique Arizmendi 

Ponencia 11 
I 
. RI/412/2013111 Positiva Ficta ¡Instituto del Deporte David Hernández Méndez 

R1I415/2013111 ¡IEBEM Carmen Gómez 
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INSTITUTO MORELENSE DE 


INFORMACiÓN PÚBL1CA y ESTADíSTICA 


Sobreseimiento ! 

i 

RI/418/2013111 Positiva Ficta YecapixtlaI Emilio Solano Terrazas 
! 

. RI/424/2013-11 Rev. Total UAEM Luis Alfredo Ortega González 

RI/427/2013-11 Consejo de la Judicatura Diana Amira Montes Anaya 

I Sobreseimiento 

RI/413/20131111 
Sobreseim lento 

RII416/2013/111 
Sobreseimiento 

¡IEBEM 

I 

Ayala 

Ponencia 111 

IDavid Hernández Méndez 

i 

José Alfredo Morales Pablos 

I 

RI/419/20 13/111 Positiva 
Ficta 

Temoac Emilio Solano Terrazas 

RI/42212013/J1I Positiva 
Ficta 

Cuernavaca Emilio Solano Terrazas 

RI/425/20131111 Rev. Total I Proc. Gral. de Justicia Enrique Arizmendi 

i 

R1I428/20131111 
Sobreseimiento 

IEIEEM Tepalcingo 

6. Asuntos Administrativos. 

6.1 Se acuerda "Notificar a cada una de las entidades públicas y partidos 
políticos que integran el catálogo de sujetos obligados de la Ley de Información 
Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, el 
resultado de la evaluación de las obligaciones de transparencia según corresponda, 
a fin de que cumplan en términos del instrumento mencionado y demás normatividad 
aplicable, ya que en breve este Instituto iniciará la evaluación correspondiente". 

7. Asuntos Generales. 

7.1 Calendario de actividades del Instituto. 
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INSTITUTO MOAELENSe DE 
INfORMACiÓN PÚBLICA Y ESTAOiSTICA 

8. Clausura de la sesión. 

ENDESAHOGODELOSPUNTOSDELAORDENDELD~ 

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

En este acto, el Consejero Presidente, Doctor Víctor Manuel Díaz Vázquez., 
somete a votación la siguiente orden del día: resultando la votación de la siguiente 
manera: "Por la afirmativa tres yen contra cero".- Aprobado por unanimidad. (Acuerdo 
1). 

3. 	 Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la trigésima octava Sesión 
Ordinaria de fecha uno de octubre del dos mil trece. 

Se dispensa la lectura del punto correspondiente, toda vez que el acta de la 
Sesión Ordinaria 38/2013, de fecha uno de octubre de 2013 ya fue proporcionada a los 
Consejeros integrantes del Pleno por el Secretario Ejecutivo. El Consejero Presidente 
somete a votación la aprobación del acta en comento, 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, del uno al siete de 
septiembre de dos mil trece. 

La secretaría da cuenta de la correspondencia recibida en el Instituto, en los 
siguientes rubros: 

4.1 Recursos de inconformidad recibidos. 

Durante este lapso, se recibieron catorce recursos de inconformidad que fueron 
registrados en la Oficialía de Partes de éste Instituto, las cuales se turnaron a la 
Dirección Jurídica para su trámite. 

Así mismo, se hace constar que la descripción de los recursos de inconformidad 
de referencia, se detallan en un anexo de la presente acta. Se agrega a la presenta acta, 
la relación de dichos recursos. (Anexo 11). 

4.2 Correspondencia General. 

Se da cuenta que se han recibido oficios diversos de la correspondencia general, 
y han sido debidamente turnadas a las diferentes Direcciones que integran el instituto 
para su atención y tramite. (Anexo 111). 
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5. Análisis, discusión y en su caso aprobación de los proyectos de resolución de 
los asuntos jurídicos. 

5.1 No Admitidos. 

RECURSO DE EXTRACTO DEL ACUERDORECURRENTE ENTIDAD PÚBLICAINCONFORMIDAD 

Diana Amira 
1 RII481/2013-11 Montes 

Anaya 

2 RI/493/2013-11 

r--+ 

Jesús 

Gandhi 


Escudero 

Cuevas 


Instituto Morelense 
de Información 

Püblica y 
Estadística 

Secretaría del 
Trabajo del Estado 

de Morelos 

PRIMERO. Se tiene por NO ADMITIDO el 
recurso interpuesto, por las razones 
establecidas en el considerando segundo. 
SEGUNDO. Previos los tramites a que haya 
lugar, remítase a la Secretaría Ejecutiva el 
presente expediente para su archivo 
correspondiente, con el número RI/481/2013-11. 
Aprobado por unanimidad de votos. 

• (Acuerdo 3). 
PRIMERO. Se TIENE POR NO ADMITIDO el 
recurso intentado, por las razones establecidas 
en el considerando segundo. 
SEGUNDO. Previos lo trámites a que haya 
lugar, remítase a la Secretaría Ejecutiva el 
presente expediente para su archivo 

•correspondiente, con el número RI/493/2013-11 
Aprobado por unanimidad de votos. 

.¡-___-+- ---+-.!.-(A_cuerdo 4). 
PRIMERO. Se tiene por NO ADMITIDO el 
recurso interpuesto, por las razones 

3 RI/496/2013-11 

María 
Concepción 

Soriano 
Guatirrojo 

Instituto Morelense 
de Información 

PIJblica y 
Estadística 

establecidas en el considerando segundo. 
SEGUNDO. Previos los tramites a que haya 
lugar, remítase a la Secretaría Ejecutiva el 
presente expediente para su archivo 
correspondiente, con el número RI/496/2013-11. 
Aprobado por unanimidad de votos. 
Acuerdo 5). 

5.1 Resoluciones. 

N° 
RECURSO DE 

INCONFORMIDAD 
EXPEDIENTE N°, 

RECURRENTE ENTIDAD PÚBLICA 
. 

EXTRACTO DE LA RESOLUCiÓN 
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David Instituto de la 
1 RI/411/2013-1 Hernández Educación Básica del 

Méndez Estado de Morelos 

PRIMERO. Se CONFIRMA EL PRINCIPIO 
DE POSITIVA FICTA en favor de David 
Hernández Méndez, por lo expuesto en los 
considerandos TERCERO y CUARTO. 

SEGUNDO. Por lo expuesto en los 
considerandos CUARTO y QUINTO se 
requiere al Lic. Christian Pierre Hernández 
Canela, Encargado de Despacho de la 
Dirección Jurídica y Titular de la Unidad 
de Información Pública del Instituto de la 
Educación Básica del Estado de Morelos, 
remitir a título gratuito en copias simple o 
archivo informático, los documentos "que 
acreditan a la 'Escuela Secundaria de Ticumán' del 
Municipio de Tlaltizapán, Estado de Morelos, conocida 
ahora como 'Escuela Secundaria Técnica Número 13' 
como un bien público', O en su caso el 
pronunciamiento respectivo, dentro del 
plazo perentorio de diez días naturales, 
contados a partir del dia siguiente a aquel 
en que sea notificada la presente 

, resolución. Aprobado por unanimidad de 
votos. Acuerdo 6 . 

Secretaria deEdgar 
Hacienda del Poder

RamosRI/414/2013-12 Ejecutivo del Gobierno
Sánchez del Estado de Morelos 

PRIMERO. En términos del considerando 
CUARTO, SE CONFIRMA el acto de 
autoridad de clasificación, estipulado en el 
acuerdo 02/2aOrd/13/08/13 del Acta de la 
Segunda Sesión Ordinaria del 2013, de 
fecha trece de agosto del año en curso, del 
Consejo de Información Clasificada de la 
Secretaría de Hacienda del Poder 
Ejecutivo del Gobierno del Estado de "=---'-'-

Morelos. 

SEGUNDO. Por las consideraciones 
vertidas en el considerando CUARTO, se 
instruye a la Dirección General Jurídica de 
este Instituto remitir vía INFOMEX aEdgar 
Ramos Sánchez el Acta de la Segunda 
Sesión Ordinaria del 2013, de fecha trece 
de agosto del año en curso, del Consejo " 

• de Información Clasificada de la. 
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INSTITUTO MORElENSE DE 


INFORMAC1ÓN PÚBLICA Y ESTADisTICA 


Secretaría de Hacienda del Poder 
Ejecutivo del Gobierno del Estado de 

. Morelos. Aprobado por unanimidad de 

. votos. Acuerdo 7). 
PRIMERO. Se CONFIRMA EL PRINCIPIO 
DE POSITIVA FICTA en favor de Emilio 
Solano Terrazas, por lo expuesto en los 
considerandos TERCERO y QUINTO. 

SEGUNDO. Por lo expuesto en los 
considerandos TERCERO, CUARTO Y 
QUINTO, se requiere al Emmanuel 
Castañeda Gómez, Encargado de la 
Unidad de Información Pública del 
Ayuntamiento de Emiliano Zapata, para 
que remita a este Instituto de manera 
gratuita en copia simple o archivo 
informático, la información materia del 
presente recurso de inconformidad 
consistente: '...DeclaraciÓn patrimonial de inicio del 
Presidente municipal ... con acuse de recibido de la 
autoridad competente,' dentro del plazo 
perentorio de diez días naturales,Emilio Ayuntamiento de contados a partir del día siguiente a aquelSolanoRI/417/2013-13 Emiliano Zapata en que sea notificada la presenteTerrazas 
resolución. 

TERCERO. Por lo expuesto en los 
considerandos TERCERO, CUARTO Y 
QUINTO, se requiere al Alejandra Orihuela 
Figueroa, Regidora de Educación del 
Ayuntamiento de Emiliano Zapata, para 
que remita a este Instituto de manera·'"-t---"=--=:.!~ 

completa y gratuita en copia simple o 
archivo informático, la información materia 
del presente recurso de inconformidad 
consistente en su respectiva '...Declaración 
patrimonial de inicio .. .con acuse de recibido de la 
autoridad competente', dentro del plazo 
perentorio de diez días naturales, 
contados a partir del día siguiente a aquel . 
en que sea notificada la presente 
resolución. 
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INSTITUTO MORELENSf: DE 

INFORMAcróN PÚSL1CA y ESTADISTICA 


Emilio 
4 RI/420/2013-1 Solano 

Terrazas 

Secretaría de 
Seguridad Pública del 
Poder Ejecutivo del 
Gobierno del Estado 

de Morelos 

CUARTO. Por lo expuesto en los 

considerandos TERCERO, CUARTO Y 

QUINTO, se requiere al Ingeniero Valentín 

Martínez Galarce, Regidor de Desarrollo 

Agropecuario, Asuntos Migratorio y 

Asuntos de la Juventud del Ayuntamiento 

de Emiliano Zapata para que remita a este 

Instituto de manera completa ygratuita en 

copia simple o archivo informático, la 

información materia del presente recurso 

de inconformidad consistente en su 

respectiva '.. Declaración patrimonial de inicio .. ,con 


acuse de recibido de la autoridad competente', dentro 

del plazo perentorio de diez días 

naturales, contados a partir del día 

siguiente a aquel en que sea notificada la 

presente resolución. Aprobado por 

unanimidad de votos. (Acuerdo 8). 


PRIMERO. Se REVOCA TOTALMENTE, 

el acto emitido por la Unidad de 

Información Pública de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del 

Gobierno del Estado de Morelos, vía 

Infomex, el veíntidós de agosto de dos mil 

trece. 


SEGUNDO. Por lo expuesto en los 
considerandos CUARTO y QUINTO se 
requiere al LA Juan Alberto López San ~__ 
Germán, Titular de la Unidad de 
Información Pública de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del 
Gobierno del Estado de Morelos, para que 
remita a este Instituto en copia simple o 
archivo informático, la información restante, 
materia del presente recurso de 
inconformidad consistente en: '...Documento(s) 
que acredite(n) la posesión y propiedad del helicóptero 

Bell-212, donado por la PGR. ..", en el plazo no 

mayor a diez días hábiles. Aprobado por 


i unanimidad de votos. (Acuerdo 9). 
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PRIMERO.- Se REVOCA TOTALMENTE 
el acto de autoridad contenido en la 
respuesta otorgada al particular mediante 
oficio número 
SSM/DA/SRH/DO/OCA/51/2013, de fecha 
seis de agosto de dos mil trece, signado 
por el Lic. Rogelio M. Castillo Ledoux, 
Subdirector de Recursos Humanos de los 
Servicios de Salud de Morelos, lo anterior 
de acuerdo a lo expuesto en el 
considerando CUARTO. 

SEGUNDO.- Por lo expuesto en el 
considerando CUARTO se requiere al Dr. 
Humberto E. López González, Director de 
Planeación y Evaluación y Titular de la 
Unidad de Información Pública y al Lic.Luis Alfredo 

Servicios de Salud de Rogelio M. Castillo Ledoux, Subdirector deRI/423/2013-1 Ortega5 Morelos Recursos Humanos, ambos de losGonzalez 
Servicios de Salud de Morelos, aefecto de 
que remitan a este Instituto en copia 
simple la información relativa a: 1.- Taqelas de 
control de asistencia del periodO comprendido del mes 
de febrero de 2011 al mes de diciembre de 2011..." 
(sic), O en su caso remita el acta que emita 
el órgano colegiado respectivo; lo anterior, 
dentro de un plazo no mayor a diez días 
hábiles contados a partir del día siguiente 
a aquel en que sea notificada la presente 
resolución, en términos del artículo 113 ~ll 
de la Ley de Información Pública, -t' 

Estadística y Protección de Datos 
Personales del Estado de Morelos. 
Aprobado por unanimidad de votos. 
(Acuerdo 10). 

PRIMERO. Se CONFIRMA EL PRINCIPIO 
DE POSITIVA FICTA en favor de EnriqueSecretaría de 
Arizmendi, por lo expuesto en losHacienda del Poder

Enrique considerandos TERCERO y QUINTO.Ejecutivo del GobiernoRI/426/2013-1 Arizmendi 
del Estado de Morelos SEGUNDO. Por lo expuesto en los 

considerandos TERCERO, CUARTO y 
I QUINTO, se requiere a la Lic. Avi Enid 
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Abarca Castillo, Titular de la Unidad de 
Información Pliblica, al Lic. Rafael Cal y 
Mayor y Franco, Tesorero General del 
Estado y al C.P. Paz González Fernando, 
Director General de Contabilidad, todos de 
la Secretaría de Hacienda del Poder 
Ejecutivo del Gobierno del Estado de 
Morelos, la entrega a título gratuito y en 
copias certificadas de la información 
solicitada relativa a: '...Solicito se me expida 
CONSTANCIA DE INGRESOS que percibí durante los 
últimos tres meses del 2008 (febrero, marzo, abril) 
cuando ocupé el cargo de COORDINADOR DE 
ASESORES del Procurador, adscrito a la Coordinación 
de Asesores y en la cual percibía yo mensualmente las 
siguientes cantidades: MECANIZADA 4,198.65 I 
TESORERíA 9,523.70 I ASIGNACiÓN 18,000 I TOTAL 
31,722.36, CON LAS SIGUIENTES CLAVES: U. 
ADMINISTRATIVA: 911100 lID PLAZA 111-54..: (sic) 
dentro del plazo perentorio de diez días 
naturales, contados a partir del día 
siguiente a aquel en que sea notificada la 
presente resolución. Aprobado por 
unanimidad de votos. (Acuerdo 11). 

PRIMERO.- En términos del considerando 
TERCERO, se actualiza el PRINCIPIO DE 
POSITIVA FICTA en favor de David 
Hernández Méndez. 
SEGUNDO. Por lo expuesto en el 
considerando CUARTO se requiere a la 
Licenciada Claudia Moctezuma Sánchez, 
en su calidad de Directora Administrativa y 

7 RI/412/2013-11 
David 

Hernández 
l\I1éndez 

Instituto del Deporte y 
Cultura Física del 
Estado de Morelos 

a la LAT.L. Jacqueline Guerra Olivares 
Directora General ambas del Instituto del 
Deporte y Cultura Física del Estado de 
Morelos, a efecto de que remitan a este 
Instituto en copia certificada sin costo la 
información relativa a 1. INFORMACIÓN 
SOLICITADA. A).- La fecha en el cual inició y concluyó la 
obra públíca denominada "Unidad deporliva Ticumán' 
del Municipio de Tlaltízapán, Morelos. B).- Los recursos 
públicos Federales. Estatales, Municipales, otros y el 
programa oprogramas del gobierno que se utilizó para la 
construcción de la 'Unidad deporliva Ticumán' del 
Municipio de Tlaltizapán, Estado de Morelos. 2.
DOCUMENTACiÓN SOLICITADA. A.- Co ias 

Boulevard Benito Juárez 
No. 67 Col. Centro, C.P. 62000 
Cuernavaca, Morelos, México. Tel. 01 (777) 3180360 



Página 11 de 20 

certificadas de los documentos que acreditan a la 
"Unidad deportiva Ticumán' del Municipio de T1altizapán, 
Estado de Morelos, como un bien público. B).- Copias 
certificadas del expediente formado por la construcción 
de la 'Unidad deportiva Ticumán' del Municipio de 
Tlaltizapán, Estado de More/os. C).- Copias certificadas 
de la documentación que acredita la conclusión, entrega 
y puesta en funcionamiento de la 'Unidad deportiva 
Ticumán' del Municipio de Tlaltizapán, Estado de 
Morelos, en caso de inexistencia o de no 
contar con la misma remita el acta que 
emita el órgano colegiado respectivo; lo 
anterior dentro de un plazo no mayor a 
diez días hábiles contados a partir del día 
siguiente a aquel en que sea notificada la 
presente resolución, en términos del 
artículo 113 de la Ley de Información 
Pública, Estadística y Protección de Datos 
Personales del Estado de Morelos. 
Aprobado por unanimidad de votos. 
(Acuerdo 12). 
PRIMERO. En términos del considerando 
QUINTO, SE SOBRESEE el presente 
recurso. 
SEGUNDO. Por las consideraciones 
vertidas en el considerando QUINTO, 
remítase a Carmen Gómez S., el oficio 
número DJ/3471/2013, de fecha once de 
septiembre del dos mil trece, suscrito por 
el Licenciado Christian Pierre HernándezInstituto de EducaciónCarmen Canela, Director Jurídico y Titular de laRI/415/2013-11 Básica del Estado de8 Gómez S. Unidad de Información Pública del InstitutoMorelos de la Educación Básica del Estado de 
Morelos y sus anexos descritos en el 
mismo considerando. 
TERCERO. Una vez que el estado 
procesal lo permita, remítase el presente 
expediente a la Secretaría Ejecutiva para 

i su archivo correspondiente, como asunto 
, concluido. Aprobado por unanimidad de 
I votos, (Acuerdo 13). 

Emilio • PRIMERO.- Por lo expuesto en elAyuntamiento de 'considerando TERCERO se confirma elRI/418/2013-11 Solano9 Yecapixtla, Morelos principio de POSITIVA FICTA en favor de ,Terrazas 
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Emilio Solano Terrazas. 
SEGUNDO.- Por lo expuesto en los 
considerandos CUARTO, QUINTO Y 
SEXTO se requiere al C.P.C. y L.D. 
Gregorio Orlando Muñoz Ávila en su 
calidad de Encargado de Despacho de la 
Contraloría Municipal del Ayuntamiento de 
Yecapixtla, Morelos, a efecto de que 
remita información en versión pLlblica 
consistente en: Dec/aracion patrimonial de inicio del 
Presidente municipal y de cada uno de los regidores y 
del Sindico, de la actual administración, con acuse de 
recibido de la autoridad competente en un plazo de 
hasta diez días naturales contados a partir 
de la notificación de la presente 
resolución, en términos del artículo 116 
de la Ley de Información Pública, 
Estadística y Protección de Datos 

i Personales del Estado de Morelos. 
. Aprobado por unanimidad de votos. 

(Acuerdo 14). 
PRIMERO.- Se REVOCA TOTALMENTE 
el acto de autoridad contenido en la 
respuesta otorgada al particular a su 
solicitud de información pública, mediante 
oficio número SG/DT/UDIP/223/2013, 
suscrito por la licenciada Rosalía Jiménez 
Duque, Titular de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos, lo anterior de 
acuerdo a lo expuesto en el considerando 
CUARTO y QUINTO.Luis Alfredo 

Universidad Autónoma SEGUNDO.- Por lo expuesto en elR1/424/2013-11 Ortega 
del Estado de Morelos considerando CUARTO y QUINTO seGonzález 

requiere a la licenciada Rosalía Jiménez ~------
Duque, Titular de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos, a efecto 
de que remita a este Instituto la 
información consistente en '1.- Lista oficial de 
los nombres de los estudiantes aceptados en la 
licenciatura en Biología inscritos en el Campos Sur de 

! Jojutla, Morelos durante el año 2011.2.- Horario de 
. clases de dichos estudiantes en el semestre de julio a 

diciembre de 2011. 3.-Lista oficial de los nombres de 
estudiantes inscritos en el año 2012 de la misma 
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licencíatura en Biología en el Campus Sur de Jojutla, 
Morelos, (Sic) "; en copia simple o archivo 
electrónico; lo anterior, dentro de un plazo 
no mayor a diez días hábiles contados a 
partir del día siguiente a aquel en que sea 
notificada la presente resolución, en 
términos del artículo 113 de la Ley de 
Información Pública, Estadística y 
Protección de Datos Personales del 
Estado de Morelos. Aprobado por 

f-----t------I---___--t_______-I-u=n=a:::cni=m=id-::a_d de votos. (Acuerdo 15). 
PRIMERO. En términos del considerando 
QUINTO, SE SOBRESEE el presente 
recurso. 
SEGUNDO. Por las consideraciones 
vertidas en el considerando QUINTO, 
remítase a Diana Amira Montes Anaya, el 
oficio número SG/UDIP/4912/2013, 

11 RI/427/2013-11 
Diana Amira 

Montes 
Anaya 

Consejo de la 
Judicatura Estatal 

suscrito por la licenciada Yoloxochitl 
García Peralta, Titular de la Unidad de 
Información Pública del Consejo de la 
Judicatura Estatal. 
TERCERO. Una vez que el estado 
procesal lo permita, remítase el presente 
expediente a la Secretaría Ejecutiva para 
su archivo correspondiente, como asunto 
concluido. Aprobado por unanimidad de 
votos. (Acuerdo 16). 
PRIMERO. Por lo expuesto en el 
considerando CUARTO, SE SOBRESEE 
el presente recurso. 
SEGUNDO. Por lo expuesto en el 
considerando CUARTO se instruye a la 
Dirección General Jurídica de este

Instituto de laDavid Instituto, para que remita vía Infomex a
RII413/2013-1I1 Hernández Educación Básica del David Hernández Méndez la información

Méndez Estado de Morelos. proporcionada por el Instituto de la 
Educación Básica del Estado de Morelos, 
el oficio número DJ/3571/2013 de fecha 
veintitrés de septiembre de dos mil trece, 

i signado por el Licenciado Christian Pierre 
i Hernández Canela, Encargado dei 

12 
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Despacho de la Dirección Jurídica del 
Instituto de la Educación Básica del 
Estado de Morelos, así como sus 
respectivos anexos. 
TERCERO. Una vez que el estado 
procesal lo permita, remítase el presente 
expediente a la Secretaria Ejecutiva para 
su archivo correspondiente, como asunto 
concluido. Aprobado por unanimidad de 

· votos. (Acuerdo 17). 
PRIMERO. Por lo expuesto en el 
considerando CUARTO, SE SOBRESEE 
el presente recurso. 
SEGUNDO. Por lo expuesto en el 
considerando CUARTO se instruye a la 
Dirección General Jurídica de este 
Instituto, para que remita personalmente a 
José Alfredo Morales Pablos la 
información proporcionada por el 
Ayuntamiento de Ayala, Morelos, los 
oficios oficios número 

13 RI/ 416/2013-111 
José Alfredo 

Morales 
Pablos 

Ayuntamiento de 
Ayala, Morelos 

RECRP/SM066/2013 
RECRP/SM067/2013 
diez de septiembre 

y 
de fechas nueve y 
de dos mil trece, 

signados por Gerardo Alcántara Malina, 
Regidor de Protección Ambiental 
Educación Cultura, Bienestar Social y 
Recreación, así como sus respectivos 
anexos. 
TERCERO. Una vez que el estado 
procesal lo permita, remítase el presente 
expediente a la Secretaría Ejecutiva para 
su archivo correspondiente, como asunto 

· concluido. Aprobado por unanimidad de 
I 

• votos. (Acuerdo 18 . 
PRIMERO. Por lo expuesto en el 
considerando TERCERO se confirma el 

14 RI/419/2013-111 
Emilio 
Solano 

Terrazas. 

Ayuntamiento de 
Temoac 

principio de POSITIVA FICTA en favor de 
Emilio Solano Terrazas. 
SEGUNDO. Por lo expuesto en el 

· considerando CUARTO, QUINTO, SEXTO 
i Y SEPTIMO se requiere a la C. Araceli 

Boulevard Benito Juárez 
No. 67 Col. Centro, C.P 62000 www.imipe.org.mx 
Cuernavaca, Morelos, México. Tel. 01 (777) 3180360 
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Aguilar Neri Titular de la Unidad de 
Información Pública del Ayuntamiento de 
Temoac, para que en apego a sus 
funciones realice las gestiones necesarias 
al interior de su entidad ante el área 
correspondiente y con facultades para los 
efectos de que remita a título gratuito la 
información en versión pública consistente 
en: "Declaración patrimonial de inicio del Presidente 
municipal y de cada uno de los regidores y del Sindico, 
de la actual administración, con acuse de recibido de la 
autoridad competente" O en su caso se 
pronuncie al respecto, en un plazo de 
hasta diez días naturales contados apartir 
de la notificación de la presente 
resolución, en términos del artículo 116 
de la Ley de Información Pública, 
Estadística y Protección de Datos 
Personales del Estado de Morelos, 
apercibida que en caso de incumplimiento 
se le impondrá una multa equivalente a 
cien días de salario mínimo general 
vigente en la Entidad Pública, de 
conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 127, numeral 3 y 132 de la Ley 
de Información Pública, Estadística y 
Protección de Datos Personales del 

,Estado de Morelos. Aprobado por 
unanimidad de votos, (Acuerdo 19). 
PRIMERO. Se CONFIRMA EL 
PRINCIPIO DE POSITIVA FICTA en favor 
de Emilio Solano Terrazas, por lo 
expuesto en los considerandos JI 
TERCERO YCUARTO. "",./11 

15 RII422/2013-111 
Emilio 
Solano 

Terrazas 

Ayuntamiento de 
Cuernavaca 

SEGUNDO. Por lo expuesto en los 
Considerandos CUARTO y QUINTO se 
requiere a María del Mar Rivera Alanís, 
Titular de la Unidad de Información 
Pública del Ayuntamiento de Cuernavaca, 
para que remita a este Instituto la 

1 I I información materia del presente asunto 

Boulevard Benito Juárez 
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que haya 
del 

consistente en: #... Documento 
autorizado la remodelación (incluida demolición) 
Centro Histórico de la Ciudad de Cuernavaca, 
especialmente en la sección que corresponde a la Plaza 
de armas, del Zócalo .. .', dentro del plazo 
perentorio de diez días naturales, 
contados a partir del día siguiente a aquel 
en que sea notificada la presente 
resolución, apercibido que para el caso de 
incumplimiento será sancionado con 
multa equivalente a cien días de salario 
mínimo vigente en el Estado de Morelos. 
Aprobado por unanimidad de votos. 
Acuerdo 20. 

~----------------~ 
PRIMERO. Por lo expuesto en el 
considerando CUARTO, SE REVOCA 
TOTALMENTE el acto de la Unidad de 
Información Pública de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Morelos, 
contenido en la respuesta proporcionada a 
través del Sistema Electrónico II\IFOMEX, 
en fecha treinta y uno de julio de dos mil 
trece a la solicitud de información 
identificada con el folio 00256313. 
SEGUNDO. Por lo expuesto en el 
considerando CUARTO, es procedente 
requerirle a la C. P. Rosalva Hernández 
Duque, Coordinadora General de

Enrique Procuraduría General Administración y Sistemas, para que
Arizmendi de Justicia dentro de los diez días hábiles 

posteriores a la notificación de la 
presente determinación, exhiba la 
documental de la que se desprende la 
información que tiene a bien,..¡----f---.-~ 

proporcionar, es decir, la referente al 
salario que percibía Enrique Arizmendi 
mientras fungió como Coordinador de 
Asesores del Procurador durante los 
meses de febrero, marzo y abril del 
2008; así como para que se pronuncie 
respecto de la discrepancia que existe. 
entre la información proporcionada por i 

el ente público los datos aportados 
Boulevard Benito Juárez 
No. 67 Col. Centro, C.P. 62000 www.imipe.org.mx 
Cuernavaca, Morelos, México. Tel. 01 (777) 3180360 
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por el recurrente. Apercibida que para el 
caso de incumplimiento será sancionado 
con multa equivalente a cien días de 
salario mínimo vigente en el Estado de 
Morelos. 
TERCERO.- Por lo expuesto en el 

considerando CUARTO, es procedente 
requerirle al Director General de 
Sistemas e Información Criminógena y 
Titular de la Unidad de Información 
Pública de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Morelos, 
Licenciado Raymundo Escobar 
Tellechea, para que dentro del mismo 
término, informe a este Instituto el 
monto a cubrir por el pago de los 
derechos correspondientes respecto de 
la expedición de la copia certificada de 
aquel documento que contenga la 
información que tuvo a bien rendir la 
Coordinadora General de 
Administración y Sistemas en su oficio 
número PGJ.DGSIC.4337-13-09. 
Apercibido que para el caso de 
incumplimiento será sancionado con 
multa equivalente a cien días de salario 
mínimo vigente en el Estado de 
Morelos. Aprobado por unanimidad de . 

• votos. Acuerdo 21 . 

Diana Amira 
17 RII428/2013-111 Montes 

Anaya 

Instituto Estatal de 

Infraestructura 


Educativa del Estado 

de Morelos 


Boulevard Benito Juárez 

PRIMERO. Por lo expuesto en el 
considerando CUARTO SE SOBRESEE 
el presente recurso. { 
SEGUNDO. En términos de lo expuesto 
en el considerando CUARTO se instruye a 
la Dirección General Jurídica de este 
Instituto para que remita vía INFOMEX a 
Diana Arnira Montes Anaya, copia simple 
del oficio sin número de fecha dieciocho 
de septiembre de dos mil trece, signado 
por el Arq. Jorge Pablo Sámano Vargas, 
Director General del Instituto de 

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

Cuernavaca, Morelos, México. Te!. 01 (777) 3180360 
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i 

i 

TERCERO. Posterior a los trámites a que 
haya lugar, túrnese el presente expediente 
a la Secretaría Ejecutiva para su archivo 
correspondiente, como asunto totalmente 
concluido. Aprobado por unanimidad de 

. votos. (Acuerdo 22). . 

6.1 Se acuerda "Notificar a cada una de las entidades públicas y partidos 
políticos que integran el catálogo de sujetos obligados de la Ley de Información 
Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, el 
resultado de la evaluación de las obligaciones de transparencia según corresponda, 
a fin de que cumplan en términos del instrumento mencionado y demás normatividad 
aplicable, ya que en breve este Instituto continuará las evaluaciónes 
correspondientes ", 

En uso de la voz el Consejero Presidente, doctor Víctor Manuel Díaz Vázquez, 
manifiesta: En seguimiento a lo acordado por los integrantes de Pleno en la sesión de 
fecha veinticinco de junio del presente año, se presentan los resultados de la evaluación 
realizada a las cuatro obligaciones de transparencia de todas las entidades públicas y 
partidos políticos (normativas, administrativas, difusión y actualización de la información 
pública de oficio a través de las páginas de Internet, instalaciones y atención al usuario) 
del periodo comprendido de junio - julio del presente año, en términos de los artículos 
35 de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del 
Estado de Morelos y 5 de los Lineamientos y Criterios para el Cumplimiento de las 
Obligaciones de Transparencia. 

En relación con ello, y en atención a los recientes cambios en la administración a 
nivel estatal y municipal, las constantes capacitaciones impartidas por este Instituto, así 
como al ser la primera vez que se aplican los Lineamientos y Criterios para el 
Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia, publicados en el Periódico Oficial 
"Tierra y Libertad" número 5076 de fecha 20 de marzo de dos mil trece, de manera 
integral, los Consejeros de este Pleno determinan que para la presente evaluación 
realizada y para el caso de aquellas entidades que cumplen con el setenta por ciento o 
más, exhortar al titular de la entidad y al titular de la Unidad de Información Pública 
cumplir a cabalidad con cada una de sus obligaciones de transparencia; mientras que 
para aquellas entidades que cumplen con el sesenta y nueve, punto nueve por ciento o 
menos, acuerdan requerir al titular de la entidad y al titular de la Unidad de Información 
Pública para que en el término de diez días hábiles contados a partir del día siguiente de 
la notificación del presente acuerdo cumplan con cada una de las obligaciones de 
transparencia al mes que corresponda, y para el caso de incumplimiento serán 
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acreedores a una multa de hasta cien días de salario mínimo vigente en el Estado de 
Morelos en lo individual, lo anterior con fundamento en el artículo 127 numeral 1, en 
relación con el 130 y 96 de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de 
Datos Personales del Estado de Morelos. En el caso de los partidos políticos se requiere 
a su titular y titular de la Unidad de Información Pública para que en el término de diez 
días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación del presente acuerdo 
cumplan con cada una de las obligaciones de transparencia al mes que corresponda, y 
para el caso de incumplimiento se le sancionará con una multa de hasta cien días de 
salario mínimo vigente en el Estado de Morelos, lo anterior con fundamento en el artículo 
127 numeral 1, en relación con el 130 , 96 Y 138 de la Ley de Información Pública, 
Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, misma que será 
descontada del importe de las prerrogativas a que tengan derecho con financiamiento 
público del Estado. 

Por último, se informa que respecto a la evaluación de la Comisión Estatal de 
Biodiversidad del Estado de Morelos, no fue posible realizarse toda vez que aün no se 
ha nombrado al Director General de la misma ni se ha emitido su normatividad aplicable. 

Por lo cual se instruye a la Secretaría Ejecutiva y a la Dirección General de 
Capacitación y Seguimiento para notificar a los 126 Sujetos Obligados, en los términos y 
plazos precisados en las líneas que anteceden, de acuerdo al resultado de la evaluación 
correspondiente a los meses de Junio-Julio a solventar a efecto de cumplir con sus 
obligaciones en materia de transparencia y rendición de cuentas, lo anterior se somete a 
votación, resultando la misma de la siguiente manera. Por la afirmativa tres, en contra 
cero. Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 23). 

7. Asuntos Generales. 

7.1 Calendario de actividades del Instituto. 

En desahogo de este punto de la orden del día, una vez que fue presentado dicho 
calendario y dada la conformidad de los integrantes del pleno, se aprueba su contenido y 
se instruye a su cabal cumplimiento por las áreas correspondientes. (Anexo IV). 

8. Clausura de la sesión. 

Una vez desahogados los puntos de la orden día, en este acto se convoca a los 
integrantes del Pleno a la Sesión Ordinaria 40/2013, a celebrarse a las diez horas del día 
diecisiete de octubre de dos mil trece, en la sala de Plenos de éste Instituto, y al no 
existir más asuntos que tratar, siendo las catorce horas con treinta minutos del día de la 
fecha, se clausura la sesión en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, firmando al calce de 
la presente acta, los que en ella intervinieron, ante el Secretario Ejecutivo que da fe. 
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El Secretario Ejecutivo del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, 
Licenciado Guillermo Arizmendi García, CERTIFICA: que la presente foja corresponde a 
la parte final del acta de Sesión Ordinaria de Pleno 39/2013 de este Instituto, de fecha 
ocho de octubre de dos mil trece, la cual se integra de un total de veinte fojas útiles por 
uno solo de sus lados. Así mismo, se hace constar que la presente acta contiene IV 
anexos. Conste.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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