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En la ciudad de Cuemavaca, Momios, siendo las nueve horas del uno de junio de dos mil once, 
reunidos en el Salón de Sesiones del Instituto Morelense de Información POblica y Estadistica, ubicado en 
Boulevard Benito Juárez número sesenta ysiete, colonia Centro de esta ciudad, los ciudadanos: Consejera 
Presidenta, licenciada Mima Zavala Zúñiga, los Consejeros PropielJ!rios licenciada Esmima Salinas Muñoz 
y el Maestro en Derecho Salvador Guzmán ZapalJ!, asl como la SecrelJ!rta Ejecutiva, licenciada Patricia 
Berenice Kemández Cruz, con el objeto de celebrar sesión ordinaria de Consejo.··' - - - - - _••••••••• 

La Consejera Presidenta, en uso de l. palabra: Buenos dias seliores consejeros, solicito a la 
SecrelJ!rta 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 eslll Consejo, y al efecto, 
firman la lista de asistencia correspondiente. (Anexo 1), la Consejera Presldenla en uso de la palabra: 
EslJ!ndo presente la totalidad de los integrantes del Pleno se declara quórum legal. - - - - - - •••••• - - - - 

Para continuar, se somete a consideración el orden del dia para su volJ!ción correspondiente. la 
Secralarla Ejecutiva en uso de ta palabra: Señores Consejeros el orden del día que se presenta para su 
aprobación es el siguiente:········ _. - - _••••••••• - _•• _•• - _••••••• - _••• - - - _••••• _. _•••• 

1. 	 Pase de lista yverificación del quórum legal. 

2. 	 Lactura y, an su caso, aprobación del orden del dia. 

3, 	 lectura y, en su caso, aprobación del acta d. la vigésima primera sesión de fecha 
veinticuatro d. mayo de dos mil onco. 

4. 	 Cuenta con la correspondencia recibida en et Instituto, del veinticuatro al treinta y uno de 
mayo de dos mil once, 

4.1. Recursos de inconformidad recibidos. 

4.2. Correspondencia General. 

4.2.1. 	Oficio de la auditoria en que se notitlca la resolución del recurso de reconsidera. 
promovido por este Instituto, 

4.2.2. Amparo número 72612011 promovido poi Rodol!o Max leopoldo Miller Mandl, en el 
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recurso de inconformidad número 35812011-11, radicado en el Juzgado Sexto de Distrito, 

4,2,3, Oficio del Tribunal Superior de Justicia por el que se solicita al Instituto rinda informe de 
autoridad, 

4,2,4, Invitación del Secretario de la ContraJoria a la Primera Reunión Plenaria de la Comisión 
Penmanente de ContraJores Municipios - Estado, 

5. Análisis, discusión y aprobación de los proyectos d. re.olución de los siguienles asuntos: 

5.1. Recursos de inconformidad. 

1 

3 

4 

6 

Hurtado 

Hurtado 
I 
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5.2 Cumplimientos 

oo 

ooo 

o 

1 I RI132512011-11 
2 • RI1401/2010-1I 
3 RI/067/2011-11 

C4RIt1037/2010-11 
5 RI/96212010-11 I 

PONENCIA 11 I 

. 

SISTEMA DIF MORELOS 
JIUTEPEC 

TEPALCINGO 
JONACATEPEC 

ZACATEPEC 

Alefandro Vázquez Rores 
Yessica Morales 

Jorge Cuellar 
Juan Carlos Sallas Barreta 

Carlos Salís I j 
¡-;;;-__--,_-'-P-';0:;cN~E"'N e I A 111

1-1.--r.R"'U"'32""9/20"'11-111 CUERNAVACA Honono Armendáriz S. 

6. Asuntos Administrativos. 

6.1 Foro Internacional de Dereehos Humanos, Transparencia y Educación, en la cru.~::::"Jz 
de Puebla, Puebla. 

~"oooulevard Benito Juárez 
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,6.2 Intervención de los Consejeros Propietarios Salvador Guzmán Zapata y Esmlma 
Salinas Muñoz. ~ .. 

7. Clausura de la sesión. 

EN DESAHOGO DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DíA 

2. leclura Y. en su caso, aprobación del orden del dla. 

Una vez que se dio lectura a la orden del dia, la Consejera Presidenta lo somete a vOlación, 
resultando la volación de la forma siguiente: "Por la aflrmaliva 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 21/2011. de fecha veinticualro de mayo de dos mil 
once. 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 ellnstirulo, en los siguientes rubros'.c'-:;)r'C" 

/ 

4.1 Recursos de Inconformidad recibidos del veinticuatro al treinla de mayo pasado. 

Durante este lapso, se recibieron diecisiete recUrsos de inconformidad que fueron registrados en la 
OIicialia de Paries de este Institulo, los cuales se turnaron a la Dirección Jurldica para su trám~e. 

Asimismo, se hace constar que la descripción de los recursos de inconformidad de referencia, se 
detallan en un anexo a la presente acla. (Anexo 11). 

5. Análisis, discusión y aprobación de los proyectos de resolución de los siguientes asuntos: 

evard Benito Juárez 
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5.1. Recursos de inconformidad. 

RECURSO DE ENTIDAD RECURRENTE EXTRACTO OElACUEROONO INCOtll'ORMIOAD PÚBLICAEXPEDlENTE NO. 

PRIMERO.- Por lo expuesto en el considerando tercero se 
CONFIRMA EL PRINCIPIO DE POSITIVA FleTA en favor 
de Jorge Sandoval Mejla. 

SEGUNDO.' Por lo expuesto en los C<Jnsiderandos cuarto 
yquinto, se requiere al Dr. José Carmen Cabrera Santana, 
Presidente Munícipal del Ayuntamiento de Zacatepec, paraJorgeAyuntamiento que remila a esle Inslitulo en copias certificadas, sin1 RII46812011-1 Sandovalde Zacalepec costo de la información solicitada por el recurrente dentroMejia 
del plazo de die. dlas naturales, contados aparurdel dia 
siguienle a aquel en que sea notificada la presente 
resolución. 

La Consejera Presidoola lo somete a velación, resultando la votación 
de la forma siguiente: 'Por fa afirmativa tres y en contra 
Aprobado por unanimidad de votos. (AcuerdO' 3j 

PRIMERO.- Por lo expuesto en los considerandos 
CUARTO y QUINTO se REVOCA TOTALMENTE el aclo 
contenido en la respuesta otorgada vla infomex per la 
entidad pública con fecha veintidós de marzo del año dos 
mil once, en relación con la solicitud C<Jn número de folioAlejandroAyuntamiento 00032811.

Vázquez2 RII31212011-1 de Cuemavaca Flores 
SEGUNDO.' Por lo expuesto en los considerandos 
CUARTO y QUI'-1TO, se requiere al Titular de la Unidad de 
Información Pública del Ayuntamiento de Cuemavaca, 
César Rafael Ramlrez Béreenas, 

Boulevard Benito Juárez 
""''''''''0. Of Col. Centro, C.P. 62000 

Cuernavaca, Moreles, México. 
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de los meses agosto. septiembre. octubre ynoviembre 
de 2010 con lo. datos del proveedor o beneficiaría. 

: monto d. pago Vnúmero de cheque. dentro de los diez 
• dias habil•• posteriores a aquel en que sea notificada la 
: presente resolución. 

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

PRIMERO.- Por lo expues10 en los considerandos tercero 
y cuarto se REVOCA PARCIALMENTE el acto emitido por 
la entidad Obligada que se tl1lduce en el oficio de 
prevención número JOUOIP/034/2011, de fecha catorce de 
enero del año dos mil once, signado por el C. Juan Carlos 
GonzOtez Valencia, Titular de la Unidad de Inlormación 
Pública del Ayuntamiento de Temixco. 

: SEGUNDO.- Por las razones establecidas en 
considerando tercero y cuarto, se requiere al C. 
Carlos González Valencia, Titular de la Unidad 
Información Pública del Ayuntamiento de Temixco, remita 

,,,,,.X", I 

Ayuntamiento Juan Juárez
3 Rl/20712011-1 este Instituto en copias simples at información solicitadade Temixco Rivas 

: Juan Juárez Rivas, materia del presente 
~ consistente en 

en 
un no mayor I contados a partir 
del día siguiente 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 afilTIlatlva tres y en contra cero',

: Aprobado por unanimIdad de votos. (Acuerdo 5) 

~/--1:;:Ulevard Benito Juárez 
. 67 Col. Centro, e.p. 62000 l/II'!VW.imipe.org.mx 
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AyuntamientoRI/444/2ílll-14 de Zacatepec 

AyuntamientoRI/43212011-¡5 de Zacatepec 

I 

PRIMERO,- En términos de lo expuesto en el 
considerando quinto, remltase a Sergio Hurtado Martlnez, 
oficio número UDIPI507111, de diecisiete de mayo de dos 
mil once, signado por el Contarlor Público Eduardo 
Rodriguez Valadez Contador Municipal del Ayuntamiento 
de Zacatepac, remitido a este Órgano Constitucional 
Autónomo por el ente municipal. 

Sergio SEGUNDO,- Por lo expuesto en el oonsiderando segundo,
Hurtado SE SOBRESEE el presente recurso, 
Martlnez 

TERCERO.- Previos lo trámites a que haya lugar, remitase 
a Secretana Ejecutiva el presente expediente para su 
archivo correspondiente, oomo asunto totalmente 
ooncluido, 

La COnsejern. Presidel'l1a lo somete a votaclOn, resuHando la votación 
de la forma sigtlienle: 'Por la afirmativa tres 'i eo contra cero·.
Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo &) 

, 

PRlMERO,- En términos de lo expuesto en el i 
considerando quinto, remitase a Sergio Hurtado Martinez, ' 
oficio número UDIPI508I11, de diecisiete de mayo de dos 
mil once, signado por el Contador Público Eduardo 
Rodriguez Valadez Contador Municipal del Ayuntamiento 
de ZacatJ¡pac, remitido a este Órgano Const~ucional 
Aulónomo por el ente municipal. 

Sergio 
Hurtarlo SEGUNDO.- Pur lo expuesto en el considerando segundo, 
Martinez ¡ SE SOBRESEE el presente recurso, 

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

La Consejeta Presidenta lo sornet& a vOlación, resultando Ila V<llacióR 

ulevard Benito Juárez 
~___f;:::;~'-""l 0, Ifl Col. Centro, C,p. 62000 

..-.... uemavaca, Moralos, México. 
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, . 
,,, Aprobado por unanimidad de voto.s. (Acuerdo 7), f. 

\ 

quinto se REVOCA PARCIALMENTE el acto emitido por la 
entidad pública que se traduce en la respuesta emitida via 
Infomex en relación con la solicitud identificada con 
número de folía 00459510, el día dieciséis de diciembre de 
dos mil diez, asi como el oficio adjunto de fecha tres de 
diciembre de dos mil diez, signado por Victor Manuel 
Ocl1oa Fuentes, Tesorero Municipal del Ayuntamiento de 
Cuemavaca, por cuanto a la falta de entrega de la 
información solicitada por Fernando Savater, 

PRIMERO.- Por lo expuesto en los consíderandos cuarta y 

SEGUNDO,- Por las razones establecidas en los 
considerandos cuarto y quinto, se requiere a Víctor 
Saucede Pendemo, Secretario del Ayunlamiento de 
Cuemavaca, Morelos, remita a este Instituto "losFernandoAyunlamiento6 contratos de arrendamiento que respsídan el gasto delRIIOI512011-1 Savarerde Cuemavaca mes de octubre [de dos mil diez] de la cuenta 5103 002 
000 cuya descripción es se/Vicios de arrendamiento 
[com~uesta [lOr las Qartidas 5103 002 001 Anrendamienlo I

/
J , de edificios y locales, 5103 002 002 Arrendamiento de 

terrenos, 5103 002 003 Arrendamiento de maguinaria y 
, 

J
§QuillQ. 5103 002 004 Arrendamiento de vehiculos, 5103 
002 005 Arrendamientos especiales] y asciende a un 
mento de $ 4,483,811,43"; en un plazo no mayor de diez ! 

, • dlas hábiles contados a partir del dia siguiente a aquel en " , 

,, i que sea notificada la presente resolución. i , ' 

, l..a Consejera Presidenta lo somete a votación, fOSultando la votación !,, de la forma siguiente: "Por la afinnaliva tres y en contra rerr/'.~ : 
Aprobado. por unanimidad de votos. {Acuerdo 8} 

,, ¡ ¡ 

oulevard Benito Juárez 
No. 67 Col. Centro, C.P. 62000 wwwJmipª.org.mx 
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RI/216/2011-17 

8 RI/471/2011-1 

Ayuntamient Alejandro 
Vázquezode 

Cuemavaca Flores 

PRIMERO.- Por lo expuesto en el considerando tercero se 
CONFIRMA EL PRINCIPIO DE POSITIVA FICTA en favor 
de Pablo Salado Stefanoni. 

SEGUNDO.- Por lo expuesto en los considerandos cuarto 
Yquinto, se requiere al Dr. José Carmen Cabrera Santana, 
Presidente Municipal del Ayuntamiento de lacatepec, para 
que remita a este Instituto en copias certificadas, sin 
costo de la información solicitada consistente en ·.COPIAS 
DE LA NOMINA DE CABILDO DONDE SE LES PAGO E1.AGUJNAWO DEL 
AfIlO 2010, CON RECiBO DE NOMINA FIRMADO POR CADA UNO DE LOS 
INTEGRANTES D....CL CABILDO, ..' dentro del d. diez días 

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

Ayuntamiento • Pablo Salado 
de lac.lepec SIefanoni 

PRIMERO.- Por lo expuesto en el considerando segundo, 
SE REVOCA PARCIALMENTE el acto emitido por la 
entidad obligada que se traduce en el oficio sin número, 
de fecha diecisiete de febrero de dos mil once, signado 
por Ken Daniel Nishikawa Oeampo Titular de la Unidad de 
Información Pública del Ayuntamienlo de Cuemavaca, 
emitido en respuesta a la solicitud con numero de folio 
00020311, 

SEGUNDO.- En términos del considerando segundo. se 
requiere al Titular de la Unidad de Información Pública del 
Ayuntamiento de Cuemavaca, César Rafael Ramírez 
Bárcenas, para que REMITA a este Instituto de manera 
gratuita la información solicitada por Alejandro Vázquez 
Flores, consistenle en .1 g8sl0 por la compra de uniformes 
y mochilas escolares, desde el mes de noviembre del año 
dos mil nueve al mes de enero del año dos mil diez, 
matelÍa del presente recurso de inconformidad dentro de 
los diez días hábiles postoneres a aquel en que sea 
notificada la presente resolución. 

, la Consejera Presidenta !o somete a votación, resultando la volaci6n 
: de la forma Siguiente: 'Por la afirmativa tres y en contra cero~.- , 
; Aprobado por unanimidad de- votos, (Acuerdo 9) 

I Benito Juárez 

No. 67 Col. Centro, C.R 62000 

Cuernavaca, Morelos, México. 
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que sea 

la Consejera PresIdenta lo somete a votación, resUll3:fldo la votación 
de la forma siguiente: ·Por la afumativa tras 'i en contra cero·,
Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 10) 

SergioAyuntamiento HurtadoRI/453/2011-19 de 2acatepec Martinez 

SergioAyunlamiento
10 RI/42912011-1 Hurtedode Zacatepec Marlinaz 

PRlMERO.- En términos de lo expuesto en el 
considerando quinto, remitase a Sergio Hurtado Martinez, 
oficio número UDIPI516111, de diecisiete de mayo de dos 
mil once, signado por el Conlador Público Eduardo 
Rodriguez Valadez Contador Municipal del Ayuntamienro 

• de Zacatepec, remitido a este Órgano Constitucional 
• Autónomo por el ente municipal. 

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

TERCERO.- Previos lo trilmites aque haya lugar, remítase 
a Secretaria Ejecutiva el presente expediente para su 
archivo correspondiente, como asunto totalmenle 
concluido. 

La Consejera Presidenta lo somete a votación. resultando la votaclOO, 
de la forma siguiente: ·Por fa afirmativa tres 'i en ctIntra cero'.-J 
Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 11) 

PRIMERO.- En términos de lo expuesto en el. 
considerando quinto, remitase a Sergio Hurtado Martinez, 
oficio número UDIPI515111, de diecisiele de mayo de dos 
mil once, signedo por el Contador Público Eduardo 
Rodriguez Valadez Conlador Municipal del Ayuntamiento 
de Zacatepec, remitido a esle Órgano Conslilucional 
Aulónomo por el ente municipal. 

SEGUNDO.- Por lo expuesto en el considerando segundo,, 

: SE SOBRESEE el presente recurso, 


-.;'1--e¡iIJlel/ard Benilo Juárez 
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archivo correspondiente, como asunto totalmente 
concluido. 

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

PRIMERO.- En términos de lo expuesto en el 
considerando quinto, remitase a Sergio Hurtado Martinez, 
oficio número UDIP1517111, de diecisiete de mayo de dos 
mil once, signado por el Contador Público Eduardo 
Rodriguez Valadez Contador Municipal del Ayuntamiento 
de Zacatepec, remitido a este Órgano Constitucional 
Autónomo por el ente municipal. 

Sergio SEGUNDO.- Por ID expuesto en el considerando segundo,AyuntamientoRJ/43512011-1 Hurtado11 I SE SOBRESEE el presente recurso.de Zacatepec 
Martinez I , 

, TERCERO.- Previos lo trámites aque haya lugar, remitase 
a Secretaria Ejecutiva el presenle expedíeole para su 
archivo correspondiente, como asunto totalmente 
concluido. 

La Consejera Presidenta lo somefe a V<ltacioo, resultando la votación 
de la forma siguiente: ~Por la afirmativa tres 'i en conIJa cero~.
Aprobado por unanimIdad de votos. (Acuerdo 13) 

PRIMERO.- En términos de lo expuesto en el 
considerando quinto, remitase a Jorge SandoVál Mejla, 
oficio número UDIPI511111, de diecislele de mayo de dos 

Jorge mil once, signado por el Contador Público EduardoAyuntamiento12 R1145912011-1 Rodliguez Valadez Contador Munícipel del AyuntamientoSandovalde Zacalepec Mejla de Zacatepec, remitido a este Órgano Constitucional 
Autónomo por el ente municipal. 

SEGUNDO.- Por Jo expuesto en el considerando segundo, 

~,..."Ievard Benito Juárez 
0.67 Col. Centro, C.P. 62000 WW'!'{,,Ímipe.org.mx 
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EleaefSecllltana del 
13 RI188012010-1 Trabajo y Acevedo 

Productividad Velázquez 

PRIMERO.- Se revoca Iotalmente la respuesta a la 

solicitud de información emitida via infomex, en relación 

con la solicitud de fotio 00366710. por et Consejo de 

Información Clasificada de la Secretana del Trabajo y 

Productividad. de fecha doce de octubre de dos mil diez, 

medianie el cual se le hace del conocimiento al solicitante 

que la información solicitada se encuentra clasificada 

como reservada mediante sesión exlraondinana de techa 

siete de mayo de dos mil nueve. 
 rJ¡/ 
SEGUNDO.- Se requiere al licenciado Adolfo Emilio Krafll '-Ir' 
Vlllaseiíor, Tllular de la Unidad de Información Pública de V 
la Secretaria del Trabajo y Producfividad del Gobierno del 

Estado de Morelos ponga a disposición de Eleael Acevedo I 

Velázquez la consulta directa en dlas y horas habiles de la 

'Relación de sindicatos registrados en More/os. nomenc!a\ttra, púbHoos y 
privados,. asf como su domícilb, I&léfono y nombre de !as dirfgenc!as , 

, registradas', en sus oficinas, ubicadas en Plaza de Armas, sin, 
: número, segundo piso del Palacio de Gobierno en esta i, , 
'Ciudad de Cuemavaca, Morelos. en términos de los 
establacido en el considerando tercero del cuerpo de la 
presente. 

La Consejera Presidenla lo somete a votación, resultando la votación 
de la forma s¡guien!e~ 'POf la afirmativa tres '1 en contra cero·.~ 

Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 15) 

TERCERO.- Previos lo trámites aque haya lugar. remitase 

: a Secretaria Ejecutiva el presente expedienle para su 
. 

archivo correspondiente, como asunlo totalmenie 
i concluido., 

la Consejera Presidenta lo somete a votación, resultattdo la votación 
de la forma s:guien1e: 'Por la afirmativa tres '1 en contra cero".
Aprobado por unanimidad d~ votos, (Acuerdo 14) 

Bou evard Benito Juárez 
No. 67 Col. Centro, C.R 62000 www.imipe.org.mx 
Cuernavaca, Moralos, México. Tel. 01 (777) 318 0360 

www.imipe.org.mx


PRIMERO.- Por lo expuesto en el considerando QUINTO 
se REVOCA TOTALMENTE el acto contenido en la 
respuesta otorgada vla Infomex por la entidad pública con 
fecha catorce de malZo del año dos mil once. 

14 RII38212011-11 Ayuntamiento 
de Cuemavaca 

Alejandro 
Vázquez 

Flores 

SEGUNDO. Por lo expuesto en los OOflsiderandos 
CUARTO y QUINTO. se requiere a César Rafael Ramirez 
Bárcenas. Titular de la Unidad de Infonmación Püblica del 
Ayuntamiento de Cuernavaca. Morelos. para que REMITA 
• este Instituto de manera gratuita la información 

I 
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I en que sea la 
i prosonre resolución. a 

15 RI/48412011-11 
Ayuntamiento 
de Miacatlan 

www.imipe.org.mx 
Tel. 01(177) 318 0360 

¡ La Consejera Presidenta lo somete a volacl6n. resultando la vrnac¡ón 
de la forma siguienl.e; ~Por la afinnative tres y en contra cero·.~ 

AprotJ.ado por unanimidad de votos. (Acuerdo 16) 

PRIMERO.- Remitase vla Infomex a Mariana Cabrera 
Rivera la respuesta emitida a este Instituto por la Unidad 
de Infonmación Pública del Ayuntamiento de Miacatlán. 
madiante los oficios descritos en los resultandos V y VI 
del CUe/]lO de la presente resolución. ambos del presente 

Mariana i año. signados por el C. Ose.r Muñoz T<lllez. TItular de la 
cabrera : Unidad de Infonmación pública del Ayuntamiento de 
Rivera • Miacatlán, así como los oficios anexos. con l. infonmación 

: proporcionada, 

SEGUNDO.- Por lo expuesto en el considerando le!rero. 
SE SOBRESEE el presente recurso. 

lo 

-,"",...,_ulevard Benito Juárez 
N . 67 Col. Centro. C.P. 62000 

Cuernavaca, Morelos, México. 
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• archivo correspondiente, como asunto totalmente, 
concluido, ' 

: La Goose¡era Presidenta lo somete a votación, resultando la votacIón 
: de la forma siguiente: ·Por la afirmativa tres y .en conlTa cero·,
: Aplanado por unanimidad de votos. (Actlerdo 17) 

PRlMERO,- Por lo expuesto en el considerando QUINTO 
se REVOCA TOTALMENTE el acto contenido en la 
respuesta otorgada vla INFOMEX por el Ayuntamiento de 
Cuernavaca Mo~los al particular, el veintiocho de marzo 
del año dos mil once, 

SEGUNDO,- Por lo expuesto en los considerandos , 
ICUARTO y QUINTO, se requiere a César Rafael Ramirez 

;TRular de la Unidad de Información Pública del /Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos, para que REMITA 
a este Instituto de manera gratuita, en copias simples oAlejandro (" ()Ayuntamiento archivo informático, la información materia del presen~~16 RI/41512011-JI Vázquezde Cuemavaca • recurso de inconformidad, consistente en las la relació~\, , Flo~s 

, , de los gastos de las partidas '5203 001 003 Horticultura ~~ 
: Ornamental' y '5203 001 011 Fertilizantes' del mes de 
, diciembre de dos mil diez, con los datos del proveedor, 

concepto de pago, monto de pago, numero de laclora, 
, numero de cheque y fecha de pago, dentro de los diez , 

• dio. hábiles posteriores a aquel en que sea notificada la : 
~ presente resolución, 
: 


, 
 la CotISéjera Presidenla lo somete avotación. resultando la votación , ,, , de la fO!'llla siguiente: ~Por la afirmativa tres y en contra ce(O~.~, , 
Aprobado por unanimidad de votO$. (Aeuerdo 18} 

I PRIMERO,- Por lo expuesto en el considerando QUINTO
AlejandroAyuntamiento • se REVOCA TOTALMENTE el acto contenido en laRI/406/2011-11 Vázquez17 de Cuemavaca : respuesta otorgooa via INFOMEX por el Ayuntamiento deFlores Cuemavaca Morelos al particular, el veinticuatro de marzo 

de! dos 

/,,~_ulevard Benito Juárez 
, 67 Col. Cerrlro, C,p' 62000 '!'!WWJmipe,org,mx 

Cuernavaca, Moralos, México. Tel. 01 (777) 318 0360 
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SEGUNDD.- Por lo expuesto en los considerandos¡,
CUARTO Y QUINTO, se requiere a César Rafael Ramirez ' 

Titular de la Unidad de Información Publica del 

Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos, para que REMITA 

a este Instituto de manera gratuita, en copias simples o 
archivo informático, la información materia del presente 

: recurso de inconformidad, consistente en el presupuesto 
, ejercido por mes y por partida de los meses de diciembre 

de dos mil diez, enero y febrero de dos mil once, 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 vo!ación 
de la forma siguiente: 'Por la alirmativa tres y en oonfra cero'." 
Aprobado por unanímidad de votos, {Acuerdo 19) 

PRIMERO.- Por lo expuesto en el considerando QUINTO 
se REVOCA TOTALMENTE el acto contenido en la 
respuesta otorgada vla INFOMEX por el Ayuntamiento 
Cuemavaca Morelos al particular, el veintidós de "'.'."U 
del al\o dos mil once. 

18 RI/388/2011-11 Ayuntamiento 
: de Cuemavaca 

Alejandro 
Vázquez 

Flores 

SEGUNDO. Por lo expuesto en los considerandos 
CUARTO y QUINTO, se requiere a César Rafael Ramlrez 
Titular de la Unidad de Información Pública del 
Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos, para que REMITA 
a este Instituto de manera gratuita, en copias Simples o 
archivo informático, la información materia del presente 
recurso de inconformidad, consistente en las facturas de 

: los pagos de la partida '5103 003 001 Asesorias' del mes 
• de febrero de dos mil diez, dentro de los diez dí•• 
háblle. posteriores a aquel en que sea notificada la 
presente resolución. 

, La ConSfíjera Presidenta lo somete a votación, resultando la votacIón 
de la forma siguiente: "Por la afirmaliva tres y en rontra cero".
Aprobado por unanimidad de votos, (Acuerdo 20) 

__-?r;:;IC_levard Benito Juárez 
N . 67 Col. Centro, C.P. 62000 
e ernavaca. Morelos, México. TeLQ1(777)318 
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Alejandro
Ayuntamiento19 RI137912011-11 Vázquez , de Cuemavaca 

Flores 

PRIMERO.- Por lo expuesto en el considerando QUINTO 
se REVOCA TOTALMENTE el acto contenido en la 
respuesta otorgada via INFOMEX por el Ayuntamiento de 
Cuemavaca Morelos al particular, el veintidós de marzo 
del año dos mil once. 

SEGUNDD.- Por lo expuesto en tos considerandos 
CUARTO y QUINTO, se requiere a César Rafael Ramirez 
TiMar de la Unidad de Información Pública del 
Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos, para que REMITA 
a este Instituto de manera gratIJita, en copias simples o 
archivo informático, la información materia del presente 
recurso de inconformidad, consistente en las facturas de 
los pagos de la partida '5103 003 001 Asesorlas' del mes 
de agosto de dos mil diez, dentro de los diez dlas 
hábiles posteriores a aquel en que sea notificada la 
presente resolución. 

la Consejera Presidenla 10 somete a \lotacl6n, resultando la votación 
de la fonna siguiente: 'Por la afirmativa tres y en contra cem'.,!! 
Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 21) 

JorgeAyuntamiento,20 RI/46912011-11 Sandovalde Zaca!epec Mejia 

PRlMERO,- Por lo expuesto en el considerando tercero se 
CONFIRMA EL PRINCIPIO DE POSITIVA FICTA en faVür 
de Jorge Sandoval Mejia. 

SEGUNDO.- Por lo expuesto en los considerandos cuarto 
y quinto, se requiere al Dr. José Carmen Cabrera Santana, 
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec, para 
que remita a este Instituto en coplas oortificadas, sin 
costo de la documentación del año dos mil diez, relativa a 
"La cuenta pública det l' trimestre 2!' trimestre 3' trimestre 
4' trimestre desgtosada por rubros o área de todo el H. 
Ayuntamiento que generan Ingresos propios recaudados 
por el municipio 1.- impuestos, 2.-plOductos, 3.
aprovechamientos, 4,- derechos con de orden de 

a con 

8olJiav'ard Benito Juárez 
No, 67 Col. Centro, C.P. 62000 
Cuernavaca, Morelos, México. Te!. 01 (777) 31 a0360 
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Pablo SaladoAyuntamiento21 RII44212íl11-11 Stefanonide Zacatepec 

tesorería: dentro del plazo de diez días naturales. , 
: contados a partir del dia siguiente a aquel en que sea 
¡ notificada la prasente resolución. 

la Consejera Presidenta lo somete a 'I01aCión, resultando la votación 
de la forma siguiente: ~Por la afirmativa l1es y en contra ooro"", 
Aproebado por unanimidad de votos. (Acuerdo 22) 

PRIMERO.- En términos de lo expuesto en los 
considerandos cuarto y quinto. remitase a Pablo Salado 

/ 
. 

Steranoni. oficio número UDIP1502111, de diecisiete de 

mayo de dos mil once. signado por el Contador Público 

Eduardo Rodriguez Valadez Contador Municipal del 

Ayuntamienlo de lacatepec. remitido a este Órgano 
 /1)

I I Constitucional Aulónomo por el ente municipal. 

SEGUNDO.- Por lo expuesto en el considerando quinto. y 
: SE SOBRESEE el presenta recurso. 

, TERCERO.- Previos lo trámites a que haya lugar, remitase ¡ 

a Secretaria Ejecutiva el presente expediente para su ! 

archivo correspondiente, como asunto tolalmente: 
concluido. 

La COrlsejel'a Presidenta lo somete a votación, resultando la volación 
de la rorma sIguiente: "Por fa afirmativa Ites y en contra cero·," 
Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 23) 

PRIMERO. Por lo expueslo en el considerando 
TERCERO se CONFIRMA EL PRINCIPIO DE POSITIVA 
FICTA en favor de Pablo Salado Steranon!. 

22 RI/46012011-11 Ayuntamiento 
de Zacatepec 

Pablo Salado 
Staranoni 

SEGUNDO. Por lo expuesto en los considerandos 
TERCERO, CUARTO Y QUINTO, se requiere al Dr. José 

I Carmen Cabrera Santana, Presidente Municipal del 
• Ayuntamiento de lacatepec, para que remita a esle 
, Instilulo la información solicitada 

¿"~JII'IVard Benito Juárez 
. 67 Col. Cenlro, C.P. 62000 

Cuernavaca, Morelos, México. Tel. 01 (777) 
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de seguridad 
del primero al quince de marzo del año dos míl once que 
contengan salario, compensaciones o dietas con recibos 
de nómina firmados por el trabajador; sin costo alguno 
dentro del plazo de diez dias naturales, contados a 
partir del dia siguiente a aquel en que sea notificada la 
presenle resolución. 

La Consejera Presidenta b somele a votación, resultando la votación 
de la forma siguiente: APor la afirmaliva tres y en contra cero·,· 
Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 24) 

PRIMERO.- Por lo expuesto en el considerando QUINTO 
se REVOCA TOTALMENTE el acto contenido en la 
respuesta otorgada vía Infomex por la entidad pública con 
fecha catorce de marzo del año dos mil once. 

SEGUNDO,- Por lo expuesto en los considerandos 
CUARTO y QUINTO, se requiere a César Rafael Ramirez 
Bárcenas, TItular de la Unidad de Inrormación Pública del 

AlejandroAyuntamientoRI/409/2011-1123 Vázquezde Cuemavaca Flores 

pago, dentro de los diez dias hábil•• postenores aaquel 
en que sea notificada la presente resolución. 

la Consejero Presidenta lo somere a votación, resultando la votación 
de la I'orma. siguiente: OPa' la añrma~\la tres y en contra cero",
Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 25) 

Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos, 

oulevard BenIto Juárez 
No. 67 Col. Centro. C.P. 62000 www.imipe.Qrg.mx 
Cuernavaca, Morelos, México. Tel. 01 [777) 318 0060 

http:www.imipe.Qrg.mx
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PRIMERO.- Por lo expuesto en el considerando QUINTO 
se REVOCA TOTALMENTE el acto contenido en la 
respuesta otorgada via Inlomex por la entidad pública con 
fecha catorce de marzo del año dos mil once. 

SEGUNDO. Por lo expuesto en los considerandos 
CUARTO y QUINTO, se requiere a César Rafael Ramirez 
Bárcenas, TItular de la Unidad de Información POblica del 
Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos, para que REMITA 
a es!¡¡ Instituto de manera gratuita la Información 
materia del presente recurso de inconformidad 

I 

: La Consf:J'era Preeldenla lo somete a vOlación, resultando la votacron 
; de la forma siguiente: 'Por la afirmativa Ites y en cootra cero",

Aprob-ado por unanimidad de votos. {Acuerdo 2T} 

SergioAyunlamientoRY445/2011-1124 Hurtadode Zacatepec Martlnez 

Alejandro
AyuntamientoRI/41812011-11 Vázquez25 de Cuemavaca 

Flores 

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

SEGUNDO.- En términos de lo expuesto en los 
considerandos CUARTO Y QUINTO, remltase a Sergio 
Hurtado Martinez, el oñeio número UDIP/498111, de fecha 
diecisiete de mayo de dos mil once, remitido a este 
Órgano Constitucional Autónomo por el Ayuntamiento de 
Zacatepec, Morelos, citado y descrito en el resullando IV , 

; del cuerpo de la presente resolución. 

La Consejera Presidenta lo somete a votación, resultando la 'lOlacIDn 
de la forma siguiente: mpor la afirmativa tres y en contra cero",
Aprobado por unanimidad do votos, {Acuerdo 26} 

Boulevard Benito Juárez 
No. 67 Col. Centro, C.P. 62000 www.imipe.org.mx 
Cuernavaca, Morales, México. Tel. Q1 fT/7) 318 0360 

www.imipe.org.mx
http:UT.>"I.nu
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PRIMERO.- Por lo expuesto en el considerando QUINTO 
se REVOCA TOTALMENTE el acto contenido en la 
respuesta otorgada vi. Infomex por la entidad pública con 
fecha veinticuatro de marzo del año dos mil once. 

SEGUNDO.- Por lo expuesto en los considerandos 
CUARTO y QUINTO, se requiere a César Rafael Ramlrez 
Báreenas, Titular de la Unidad de Información Pública del 
Ayuntamiento de Cuemavaes, Morelos, para que REMITA 
a este Instituto de manera gratuita la in/oonaciónAlejandroAyuntamiento matena del presente recurso de inconformidadRI/40312011-11 Vázquez26 de Cuemavaca consistente en copia simple de l. relación d. chequesFlores 

, expedidos por el avunlamiento durante los meses de 
: noviembre V diciembre del año 2lffO V de ene", y 

febrero del 2011 con los detos d. número de chegue, 
beneficiario, monto del cheque Vfecha de expedición, 
dentro de los diez días hábiles posteriores a aquel en 
que sea notificada la presente resolución. 

La Consejera Presidenta lo somete a volación, resultando la votación 
de la lOOna siguiente: ~Por la añrmatMl !res y en contra cel'i:t.~ 
Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 28) 

PRlMERO.- Por lo expuesto en el considerando QUINTO 
lase REVOCA TOTALMENTE el acto contenido en 

respuesta otorgada via Infomex por la entidad pública 
. fecha veintinueve de marzo del año dos mil OI1ce. 
. 


Alejandro I SEGUNDO.- Por to expuesto en los considerandos
Ayuntamiento27 RI/42112011-11 CUARTO y QUINTO, se requiere aCésar Rafael RamirezV~zquezde Cuemavaca Flores Bárcenas, Titular de la Unidad de Infoomación Pública del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, para que REMITA 
a este Instituto de manera gratuita la información 

Boulevard Benito Juárez 
No. 67 Col. Centro, C.P. 62000 www.ímipe.org.mx 
Cuernavaca, Morelos, México. Tel. 01(777) 318 0360 

www.�mipe.org.mx
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600 millones, dentro d. los diez dias hábile. 
posteriores a aquel en que sea notificada la presente 

i reooluclón. 

; la Consejera Presidenta IQ somete a votación, resultando la votación i 
de fa forma sígu¡ente: 'Por la afirmativa tres y en contra ce«)".- : 

Aprobado por unanimídad de votos. (Acuerdo 29) 

PRIMERO." Por lo expuesto en el considerando QUINTO 
se REVOCA TOTAlMENTE el acto contenido en la 
respuesta otorgada via Inlomex por la entidad pública con 
lecha veintiocho de marzo del año dos mil once. 

,SEGUNDO.- Por lo expuesto en los considerandos 
! CUARTO YQUINTO. se requiere a César Rafael Ramtrez 
; Barcenas, Titular de la Unidad de Infanmaclón Pública del 

Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelas, para que REMITA 
a este Instituto de manera gratuita la inlonmacián 
materia del pre.ente recurso de inconformidad 

Alejandro consistente en copla simple de la relación de losAyuntamiento28 RU41212011-11 Vázquez g.stos d. las partid.s 5201 001 001 Muebles yequiposde Cuemavaca Flores i d. oficina, 5201 001 002 Equipo de cómputo, 5201 001 
; 004 Equlpgs y aparatos de telecomunicaciones, 5201 

002 002 Maquinaria y equipo de Noviembre V 
diciembre d. 2010 con los datos del Proveedor, 
concepto de pago, monto del pago, número de factura, 
número de cheque, monto de pago f fecha de pago, ; 
dentro de los diez días hábile. posteriores a equel en i 

; que sea notificada la presente resolución. : 
i 
~ La Consejeta Presidenta lo somete a votación, resultando la votación 
; 00 la forma siguiente: 'Por la allrmatlva tres y en contra cero".» 

.~____-'_ .~__-""__~~adO por unanimIdad da votos. (Acuerdo 30) 

Boulevard Benito Juárez 
No. 67 Col. Centro, C.P. 62000 www.imipe.org.mx 
Cuernavaca, MomIos, México. Tel. 01 (777) 31 B 0360 

www.imipe.org.mx
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PRIMERO,- Por lo expuesto en el considerando QUINTO, 
SE SOBRESEE el presente recurso, 

SEGUNDO,- En Iénminos de lo expuesto en los 
considerandos CUARTO Y QUINTO, remitase a Pablo 
Salado Stelanoni, el oficio número UDIP/510/11, de lecha 

ablo Salado diecisiete de mayo de dos mil once, remitido a este 
Slefanoni 	 I Órgano Constitucional Autónomo por el Ayuntamiento de 

I Zacatepec, Morelos, citado y demo en el resultando VI 
, del cuerpo de la presente resolución, 

! la Consejera Presidenta lo somete a votación, resultanoo la votación i 
: de la forma siguiente: "Por la afirmativa tres '1 en centra cero",· : 
: Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 311 

PRIMERO,- Por lo expuesto en el considerando QUINTO 
I se REVOCA TOTALMENTE el aclo conlenido en la 
I respuesta otorgada via Inlomex por la entidad pública con 
: lecha veintidós de marzo del año dos mil once, 

SEGUNDO,- Por lo expuesto en los considerandos 
CUARTO y QUINTO, se requiere a César Ratael Ramlrez 
Báreanas, Tilular de la Unidad de Inlonmación P~blica del r 
Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos, para que REMtTA 

Alejandro 

Vázquez 

Flores 


, posteriores a aquel 
i en que sea notificada la presente resolución, 
, , 

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

I,, 
Ayuntamiento P29 RI/451/2011-11 ,, de Zacatepee ,, 	 ,, 

, ,, , I, , 

, ,, 

AyuntamientoRI138512011-1130 de Cuemavaca , 

, 
,, i, , 

\ 
Sou evard Benito Juárez 
No, 67 Col. Centro, C,p. 62000 www-imipe,org,mx 
Cuemavaca, Morelos, México. rel. 01 (777)318 0360 
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AlejandroAyuntamientoRI137612011-11 Vázquez31 de Cuemavaca 
Flores 

PRIMERO.- Por lo expuesto en el considerando QUINTO 
se REVOCA TOTALMENTE el acto conlenido en la 
respuesta otorgada via Infomex por la entidad pública con 
fecha veintidós de marzo del año dos mil once. 

SEGUNDO,- Por lo expuesto en los considerandos 

CUARTO y QUINTO, se requiere a César Rafael Ramirez 

Bárcenas, TItular de la Unidad de Infonnación Pública del 

Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos, para que REMITA 

a este InsUtulo de manera gratuita la información 

materia del presente recurso de inconformidad 

consistente en .1 e.caneo d. la. Facturas d. los 

¡¡agos dota partida 5103 003 001 AsesolÍas del mes de 

Mavo de 2010, dentro de los diez die. hábiles 


. posteriores a aquel en que sea notificada la presente 

resolución. 

La Consejera Presidenta fo somete a votación, resultando la V1Jladón : 
de la f0flll8 siguiente: "Por la afirmativa tres y en cotItra cero".- ; 
Aprobado por unanimidad da votos, (Acuerdo 33) ¡ 

, 
. 

Consejo de la Maciel CalvoRI/010/2011-1132 Judicatura ElmerEslatal 

PRIMERO.- Por lo expuesto en los considerandos 
segundo, lerrero y cuarto SE REVOCA TOTALMENTE el 
acto de la entidad pública notificado via Infomex a Maciel 
Calvo Elmer el treinta de noviembre de dos mil diez. 

SEGUNDO.- Por lo expuesto en el considerando quinto, 
este Institulo determina revocar parcialmente el acla de la 
sesión número catorce del Consejo de Inlnnnaclón 
Clasificada del Consejo de la Judicatura Estatal de fecha 
quinca de diciembre del año dos mil diez, que da origen al 
catálogo de infonmación clasificada de noviembre de dos 
mil diez, remitido a este Instituto medianle oficio No. 
SG/373/2011, de fecha veinticuatro de enero de dos mil 
onca, por cuanto a la clasificación de los resultados de la 
auditoría externa a los estados I 

Benito Juárez 
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TERCERO.- Por las consideraciones establecidas en los 
considerandos cuarto Vquinto, se ordena al M.o. Federico 
Guillermo Espinosa Gamacho, TItular de la Unidad de 
tnformación Púbtica del Consejo de la Judicatura Estatal, 
remita a esle Insijtuto, la información solicitada por Macíal . 
Calvo Elmer relativa a "1.,,]los resultados completos de la ¡ 
audi/ooa practicada por el despacho López Lara de enero 
de 2008 • junio de 2010", dentro del término de diez días 
hábiles siguientes a aquel en que sea notífícada la 
presente resolución, o en su caso el pronunciamiento 
respectivo. 

La Consejera Presidenta 10 somete a votación, resultando la votación : 
00 la forma sigu1ente: 'Por la afumativa tres y en oontra cero". ; 
Aprobado por unanimidad de votos. (Atuerdo 34) ¡ 

I , 

PRIMERO.- En terminos de lo expueslD en el 
considerando quinto, remitase a Jorge Sandoval Mejía, 
oficio número UDIPI500111, de diecisiete de mayc de dos 
mil once, signado por el Contador Público Eduardo 
Rodrlguez Valadez Contador Municipal del Ayuntamiento 
de Zecatepec, remitido a este Órgano Constitucional 
Autónomo por el ente municipal. 

Jorge SEGUNDO.- Por lo expuesto en el considerando segundo,Ayuntamiento33 RV45212011-1I1 Sandoval SE SOBRESEE el presente recurso,de Zacatepec Mejia 
TERCERO.- Previos lo trám~es aque haya lugar, remltase 
a Secretaria Ejecutiva el presente expediente para su 
archivo correspondiente, como asunto totalmente 
concluido. 

I La Cooseiera Presidenta lo somete a votación, resultando la votación 
: de la forma siguiente: "Por fa afirmativa tres y en contra cero". ! 
¡ Aprobado por unanimidad da votos. (Acuerdo 35) 
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PRIMERO.- En télTllinos de lo expuesto en el 
considerando quinto, remítase a Pablo Salado Stelanoni, 
oficio número UDIP/501/11, de diecisiete de mayu de dos 
mil once, signado por el Contador Público Eduardo 
Rodriguez Valadez Contador Municipal del Ayuntamiento 
de Zacatepec, remitido a este Órgano Constitucicnal 
Autónomo por el enle munícipal. 

SEGUNDO,- Por lo expuesto en el considerando segundo,Ayuntamiento . Pablo Salado 

, 
, 

I considerando segundo, entréguese personalmente aAyuntamiento Arturo SosaRI/28412011-111 •Arturo Sosa Calvlllo, la infolTllación proporcionada a estede Temixco CaMilo 
.1' Órgano Constitucional Aulónomo por el Ayuntamiento de 
Temixco More1os, mediante onda citado y descrilo en los 

VII del de 

RI/455/2011-1I134 de Zacatepec 

Secretaria del 
35 R11750/20i Il-III Trabajo y 

Produclividad 

SE SOBRESEE el presente recurso.Stefanoni 
, 

i TERCERO.- Previos lo trámites aque haya lugar, remltase 
, a Secretaria Ejecutiva el presenle expediente para su 
: archivo correspondiente, como asunto totalmente 

concluido, 

La Consejera Presidenta lo somete avotación, resultando la votación 
de la forma siguiente: "Pur la afirmativa Ires y en contra cero·.
Aprobado por unanfmidad dé votos. (Acuerdo 3S} 

ÚNICO.- Por lo expuesto en et considerando segundo, SE 
CONFIRMA el acto de ciasificación emitido mediante el 
acta de la segunda sesión extraordinaria del Consejo de 
InfOlTllación Clasificada de la Secretaria del Trabajo y 

Gilberto López Productividad del Estado de Morelos, bajo el número de 
Andrade acuerdo número CICSTP..Q2-05lSEI2009. 

, 

! La Consejera Presidenta lo somele a volación, resultando la votación 
: de la fonna Siguiente: ·Por la afirmativa tres 'i éfl contra cerO·,· 
¡ Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 37) 
, 

: PRIMERO.- En télTllinos de lo expuesto en el 

Boulevard BenITO Juárez 
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i SEGUNDO.- Por lo expuesto en el considerando segundo, 
• SE SOBRESEE el presenlll recurso. 

La Coosejera Presidenta lo somete a votación, resultando la votación 
de la forma SiguIente: ·Por la afirmativa tres '1 en contra cero" 
Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 38) 

37 R1199012010-111 Ayuntamiento Pablo Salado 
de Zacatepee Stefanon; 

PRIMERO,- Por lo expuesto en los considerandos 

CUARTO y QUINTO, SE REVOCA PARCIALMENTE el 

acto de autoridad contenido en el OfiCio número 

TM105512011, signado por el contador público Luis Antonio 

Enríquez Romero Tesorero Municipal del Ayuntamiento de 

lecatepec Morelos, de lecha seis de abril det afto dos mil 

once. 

SEGUNDD.- Por lo establecido en el considerando 

QUINTO, se requiere al contador público Luis Antonio 

Enríquez Romero Tesorero Municipal de Ayuntamiento de 

lecatepec, a efecto de que remita a este Instituto la 

información consistente copias simples de los recibos de 
 í 

!ndmina del mes de noviembre de dos mil nueve, así como 

recibos de nómina y pago de dietas de la primero 

quincena de diciembre del mismo aoo, en donde se 

encuentre estampada la firma de recibo del _ mun~ipel 


y k>s siete regidores, en un plazo no mayor de diez días I 

hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en que ! 


Sjla notificada la presente resolución. 


I 
: La CotlSejera Presidenta lo somete a votación, resultando fa votación 
: de la forma slguíente: 'Por la afirmativa tres y en cootra cero·.~ 

IAprobado por unanimidad de vofos. (AC~~.rdO3_9___--,-_.J1 

-
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5.2 Cumplimientos 

RECURSO DE ENTIDADINCONFORMIDAD RECURRENTE EXTRACTO DEL ACUERDO• NO pOeuCA
EXPEDIENTE NO. 

Sistema DIF PRIMERO. Se tiene por presentado el oficio de fecha 
Morelos 

Rll325l2011·11 Alejandro 
Vázquez diecisiete de mayo de dos mil once con sus anexos, al que 
Flores recayó el folio IMIPEIOD189612011·V, signado por el 

licenciado José luis Reyes Rojas, Subdirector JUlidico y 
Titular de la Unidad de Infonnación Pública del Sistema 
DIF Morelos yanexos. 

SEGUNDO. Entréguese via INFOMEX a Alejandro 
Vázquez Flores, el oficio y anexos descritos en el punto 
anterior. 

1 TERCERO. Se tiene por cumplido el resolutivo segundo 
de la resolución de doce de doce de mayo de dos mil 
once, dictada dentro del recurso de inconformidad en que 
se actúa. 

: CUARTO. Queda sin electos el apercibimiento anunciado 
en el resolutivo segundo de la resolución de doce de mayo 
de dos mil once. 

QUINTO. Previos lo frámilEs a que haya lugar, remitase a la 
Secretaría Ejecutiva el presente expediente ¡Jara Su archivo 
correspondiente, como asunto totalmente concluido. 

Ayuntamiento Yesstca PRIMERO, Se TIENE POR CUMPLIDA la resolución 
R1140112010·11 de Jiutepec Morales veinte de enero de dos mil once, asi como el acuerdo de 

dieciséis de marzo de dos mil once, dictados dentro del 
2 recurso de inconfonnidad al rubro indicado. 

SEGUNDO: Previos los trámites que haya lugar, iúmese el 
expediente ala Secretaria EjecUtiva para su archfvo, 

I I 
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Ayuntamiento . Jorge Cuellar 
3 veintidós de febrero de dos mil once, dictada en el recurso : 

de Inconformidad al rubro Indicado. . 
R1/067/2011-11 de Tepalclngo 

Ayuntamiento ÚNICO.- Se TIENE POR CUMPLIDA la resolución de siete IJuan Carlos 
RI/1037/2010-11 i de . • Sallas4 de abril de dos mil once, dictada en el recurso de. 

, Jonacatepec . Barreta inconformidad al rubro Indicado.
I ! 

Ayuntamiento Carlos Solls Ante lo expuesto es Importante destacar que la entidad 
RI/96212010-11 de Zacatepec pública emitió una respuesta congruente con lo solicitado 

por el particular, no obstante lo anterior y para el efecto de 
garantizar el derecho de acceso a la información de Carlos 
Solls, se concedió vista al particular para efeclos de que 
se manifestara al respacto, sin embargo, como se 
demuestra en la certificación que antecede, este Instituto5 
no ha recibido ningún pronunciamiento por parte del 
recurrente, por lo que se tiene garantizado el derecho de 
acceso a la Información de Carlos Solls. 

Por lo antenormente expuesto, se TIENE POR CUMPLIDA la 
resolucIón de primero de marzo de dos mil once, dictada en el l..-... 

, 	 , recurso de inconforrntdad al rubro índicado. \ n 
f--I-__~-+__-+____-,--i ' fJ 

Ayuntamiento Honoóo 
PRIMERO.- Entréguese personalmente a Honoóo IRI/329/2011-111 de Cuemavaca ArmendálÍz 
Armendáriz Sondoval el oficio número ~Sandoval 
SDUOySPMyMAI0168N12011, de veinticinco de mayo de I 
dos mil once, signado por Jorge Alberto Avalas Talancón 

! Director de Licencias de Construcción de la Secretaria de6 Desarrollo 	 Urbano, Obras y Servicios Públicos 
y Medio Ambiente del Ayuntamiento de 

SEGUNDO.- Ante la imposibilidad mateñal de lo 
i lo ordenado 

/-;:;tIÍlull~vaJd Benito Juárez 
No. 67 Col. Centro, C.P 62000 
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ÚNICO,- Se TIENE POR CUMPLIDA la resolución de I 

Municipales 
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resolución de cinco de mayo de dos mil once, dictada 
dentro del recurso de inconformidad RV32912011-1II, se 
tiene por concluido el presente recurso de inconformidad. 

TERCERO.- Una vez que el estado de los autos lo 
, permita remitas. a la Secretana Ejecutiva para su archivo 
, correspondiente. 
, 

6. 	 Asuntos Administrativos. 

6.1 	 Foro Internacional de Derechos Humanos, Transparencia y Educación, en la Ciudad de 
Puebla, Puebla. 

lE Consejera Presidenta, informa al Pleno que los próximos veintidós y veintitrés de junio, tendrá 
venficativo en Puebla, Puebla, el Foro Internacional de Derechos Humanos, Transparencia y Educación, al 
cual se invitó a los !res Consejeros, por lo que una vez que expresaron sus opiniones al respecto, se 
propone que pera este evento, este Insmulo sea representado por el Consejero Salvador Guzmán Zapela, 
resullando la votación de la forma siguiente, 'Por la afirmativa tres y en contra cero'.- Aprobado por 
unanimidad de votos. (Acuerdo 40) 

En 	alención a lo anleñor, se propone que a pertir de la fecha, cada vez que este Instituto se~~\:;::-, 

I 

representado por uno o más Consejeros fuera de la Región Centro de la COMAIP (Hidalgo, Pueb , 
Tlaxcala, Estado de México, Dismló Federal y Guerrero) se requiera la aprobación del Pleno, para lo o al ' 
dicha asistencia deberá estar jus1ificada, además para la representación en evenias por más de un la, 
dentro de la Región Centro de la COMAIP, ésta estará sujeta a las condiciones presupuestales del pro!!""\::'::::;:¡;;!( 
Instituló. Resultando la votación de la forma sigUiente; 'Por la afirmativa tres y en contra cero".- Apro6ado 
por unanimidad de votos. (Acuerdo 41) 

6.2 	 Intervención de los Consejeros Propietarios Salvador Guzmán Zapata yEsmirna Salinas 
Muftoz. 

En US(l de la voz, los Consejeros PropietaJios, Maeslm en Derecho Salvador Guzmán Zapata y 
licenciada /,\linas ~UñOZ, exponen que por molivos personales, solicitan al Pleno un pego 
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adelantado por concepto de aguinaldo, a razón de una quincena de salario; siendo puesto aconsideraciÓl1 
del Pleno lo anterior, se somete a votación resultando la votación de la lonna siguiente: 'Por la afinnativa 
tres yen con!ra ooro',- Aprobado por unanimidad de votos, (Acuerdo 42) 

7, Asuntos Generales, 

7.2 Inloome de la UDIP, 

El licenciado Saúl Chavelas Bahena, titular de la unidad de infonnación, inlonna al Pleno que se 
encuentran pendientes de contestar tres solicitudes de información. 

7.3 Informe ycalendarización de las actividades dela Coordinación d. Socialización 

La Coordinadora de Logislica de Socialización, informa al Pleno que los dias dos ynueve de junio, 
se llevará acabo el curso de argumentación juridica para el personal dellnslituto, en el Salón de Pleno, 

Asimismo, el dia ocho de junio, tendrá verificativo una sesión más del Diplomado en Archivos en 
las instalaciones de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 

Una vez desahogados los puntos de la orden del dia, en esta mismo acto se convoca a los 
inlegrantes del pleno a la siguiente sesión vigásima tercera a celebrarse el dla ocho de junio de dos mil 
once a las once horas, y al no existir más asuntos que tratar, siendo las once horas del dia de la fecha, se 
clausura la sesión, firmando al margen y al calce del acta los consejeros presentes, ante la secretaria 
ejecutiva, queda fe. - - - - -- --- --- - - - - - -- -- -- - - - - - - - - ---- - -- - - - - - --- -- - -- - - -- - -- - --

ZÚfllGA 
SQt!~~~SIDENTA 


>'é-;r!c....---' <...-. 
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M. EN D. SALVADOR GU NZA1'AT"'---~~ 

CONSEJERO PRC;PIE~rARI'cY 

LIC. CRUZ 


la licenciada Pamcia Berenice Hemández Cruz. Secretana Ejecutiva del Instituto Morelense e 
Información Pública yEstadistica CERTIFICA, que la presente foja corresponde a la parte final del acta de 
sesión de Pleno del Consejo del Instituto Morelense de Información PUblica y Estadística, celebrada en 
fecha uno de junio de dos mil once, la cual se integra de un lolal de treinla y un 
solo de sus lados, Asimismo, se hace constar que la presenle acta conliene dos a 
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Anexo I 
Sesión 22/2011 

lisia de asistencia 

Sesión del Pleno dellnstitulo Morelense de Infonnación Pública y Estadística de fecha 
primero de Junio de dos mil once. 

1. Consejera Presidenta Mima Zavala Zúñiga 

2. Consejera Propietaria Esmirna Salinas Muñoz 
~ 

---~---
3. Consejero Propietario Salvador Guzmán Zapala

4. Secretaria Ejecutiva Patricia Berenice Hernández Cruz 

Cuemavaca, Morelos, a 01 de junio de 2011. 
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