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INSTITUTO IIORELEHSE DE 
n.lFORMACION PÚBLICA y ESTADISTICA 

Sesión 23/2011 

En la ciudad de Cuemavaca, Morelos, siendo las once horas del ocho de junio de dos mil once, 
reunidos en el Salón de Sesiones del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, ubicado en 
Boulevard Benito Juárez número sesenta ysiete, colonia Centro de esta ciudad, los ciudadanos: Consejera 
Presidenta, licenciada Mima Zavala Zúñiga, los Consejeros Propietarios licenciada Esmima Salinas Muñoz 
y el Maestro en Derecho Salvador Guzmán Zapata, asi como la Secretaria Ejecutiva, licenciada Patricia ; 
Berenice Hemández Cruz, con el objeto de celebrar sesión ordinaria de Consejo.- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

La Consejera Presidenta, en uso de la palabra: Buenos días señores consejeros, solicito a la 
Secretaria Ejecutiva pasar lista a los asistentes. La Secretaria Ejecutiva en uso de la palabra: le informo 
Consejera Presidenta que se encuentra presente la totalidad de los miembros de este Consejo, y al efeclo, 
firman la lista de asistencia correspondiente. (Anexo 1). La Consejera Presidenta en uso de la palabra: 
Eslando presenle la totalidad de los integrantes del Pleno se declara quórum legal. - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

1. 	 Pase de lista y verificación del quórum legal. 

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

3. 	 Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la vigésima segunda sesión de fecha pri·!J'ét!!::::7 
de junio de dos mil once. 

4. 	 Cuenta con la correspondencia recibida en el Instituto, del primero al siete de junio de dos 
mil once. 

4.1. Recursos de inconformidad recibidos. 

4.2. Correspondencia General. 

4.2.1 Oficio del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, se 

diferimiento de la audiencia constitucional en el amparo 63212010. 


4.2.2 Oficio del Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Oclavo Circuito, por el 
declara incompetente para conocer del recurso de queja 31/2011, promovido por el Direclo\ 
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General del Sislema para el Desarrollo Inlegral de la Familia del Eslado de Morelos. ordenendo 
remitir los autos al Segundo Tribunal Colegiado dal Décimo Octavo Circuito. quien considera es 
competante. 

4.2.3 Oficio del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Oclavo Circuito. por el que se 
desecha por Improcedente al recurso de queja 3112011, promovido por el Director General del 
Sistema para al Desarrollo Integral de la Familia del Eslado de Morelos. 

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

5.1. Recursos de Inconformidad, 

PONENCIA I I "'JI 
, ,Leonora V. Jiménez Franco ,1 R1148012011-1 CONGRESO DEL ESTADO 

I
Sergio flurtado MartlnazR1143812011-1 ZACATEPEC2 

3 RV46212011-1 ZACATEPEC Sarglo Hurtado Martlnez I 
, Alejandro Vazquez Flores4 I RII38712011·1 , CUERNAVACA 
, tAlejandro Vazquez Flores5 : RII38412011·1 ,, CUERNAVACA 

Alejandro Vazquez Flores6 : RII38112011-1 CUERNAVACA
r..' 

, 

Alejandro Vazquez Flores7 : RI137812011-1 CUERNAVACA \ 
8 : RI/37512011·1 CUERNAVACA Alejandro Vazquez Flore,... 

'l~ , 
PONENCIA 11 

1 
2 
3 
4 

RII02212011-11 CUERNAVACA 
R11130!2011·11 ZACATEPEC 
R1I46312011·11 ZACATEPEC 
RI/39412011·11 TEMIXCO 

PONENCIA 111 

Alejandro Vazquez Flores 
SergiO Hurtado Martinez/ 
Sergio Hurtado Martlnez 

Jesús Avíles 
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6 RI/41012011-111 
7 RI138612011-111 
8 RI/37412011-1I1 
9 RI/38312011-111 
10 RI/407/2011-111 
11 RI/413/2011-111 
12 RI/494/2011-111 
13 RI/404/2011-111 
14 RI137712011-1I1 
15 RI/48512011-111 
16 RI/476/2011-111 
17 RI/48212011-111 
18 RI/446/2011-111 
19 RI/449/2010-111 

CUERNAVACA Alejandro Vázquez Flores 
CUERNAVACA Alejandro Vázquez Flores 
CUERNAVACA Alejandro Vázquez Flores 
CUERNAVACA Alejandro Vázquez Flores 
CUERNAVACA Alejandro Vázquez Flores 
CUERNAVACA Alejandro Vázquez Flores 
CUERNAVACA Maneela Flores 
CUERNAVACA Alejandro Vázquez Flores 
CUERNAVACA Alejandro Vázquez Flores 

SERVICIOS DE SALUD MORELOS Jasmine Gómez 
CONGRESO DEL ESTADO Leonora V. Jiménez Franco 
CONGRESO DEL ESTADO Leonora V. Jiménez Franco 

ZACATEPEC Sergio Hurtado Martinez 
ZACATEPEC Jorge Sandoval Mejia 

5. Asuntos Generales. 

5.1 Infanne UDI? 

5.2 Infanne de actividades programadas por la Coordinación de Socialización 

6. Clausura de la sesión. 

EN DESAHOGO DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL OlA 

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

Una vez que se dio lectura a la orden del dia, la Consejera Presidenta lo somete a votación, 
resultando la votación de la forma siguienle: 'Por la afinmaDva tres y en contra cero'.- Aprobado 
unanimidad de voros. (Acuerdo 1) 
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3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior. 

La Secretan. da cuenta con el acla de la sesión 2212011, de fecha uno de junio de dos m! once. La 
Consejera Presidenla lo somete a vofBción, 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 Secretana da cuenla con la correspondencia recibida en el Instituto, en los siguiantes rubros. 

4.1 Recursos de Inconformidad recibidos del primero al siete de junio actual. 

Durante este lapso, se recibieron veintisiete recursos de inconformidad Que fueron registrados en 
la Oficialía de Partes de este Instituto,los cuales se tumaron a la Dirección Juridica para su trámite. 

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

4.2. Correspondencia Generat. 

4.2.1 Oficio del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, se comunica el 
difenmiento de la audiencia constitucionat en el amparo 632/2010. 

4.2.2 Oficio del Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Cirouito. por el ¡¡<!o/se 
declara incompetente para conocer del recurso de queja 3112011. promovido por el DirEÍclor 
General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Famitia del Estado de Morelos, or enanáo 
remitir tos autos al Segundo Tribunat Colegiado del Décimo Octavo Circuito, quien COnsl era es 
competente, 

"4.2,3 Oficio del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Ciro"ito, por el q e .e 
desecha por improcedente el recurso de queja 3112011, promovido por el Director General del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la FamlDa del Estado de Moralos. 

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

5.1. Recursos de inconformidad. 

....;"7"'---~~enifo Juárez, NO.a? www.!mipe.ofg.mx 
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REC\JRSOOE 
INCONFORMlOAO ENTIDAD PÚBUCA RECURRENTE EXTRACTO DELACUEROO:NO 
EXPEDIENTE NO. 

AlejandroAyuntamiento de1 R11022l2011-11 VázquezCUemavaca Flores 

SergioAyunlamienln deRV13012011-112 HulladoZacaIepec Mamnez 

vd. Benito Juarez NO.67 
'< Col. Centro, CP 62000 

Cuernavaca, Morelos, Méxlco 

PRIMERO.' Por lo expuesto en considerando cuarto, SE 

SOBRESEE el presente recurso. 

SEGUNDO.- Previos lo trámites a que haya lugar, 

lemílase a Secretaría Ejecutiva el presente expediente 

para su archívo correspondiente. como asunto 

totalmente cOI1cluido. 


la Consejera Presidenta lo somete a votación, resultando la 
v<itac¡ón de la forma siguiente: "Por la afirmativa tres y en contra 
cero~," Aprobado flor unanimIdad de votos. (Acuerdo 3) 

PRlMERO.- Se REVOCA PARCIALMEt.lTE el acto 

emitido por el Toular de la Unidad de Inlomnaelón PÚ li a 
~ 
del Ayuntamiento de Zacatepee, Morelos, que se ~,~a.L, , 
en el oficio de prórroga número UDIP118111, de 
enero de dos mil once, por lo expues 
consíderando cuarto de la presente resolución. 

• SEGUNDO. Por lo expuesto en los considerando~¡¡¡¡¡6\ 
y quinto, se requiere al Dr. José Carrne Cabrera; 
Santana, Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Zacatepec, para que remita a este Instituto en copias 
certificadas sin costo de la documentación que 
contenga la infomnaci6n relativa a: 1. La nómina general; 
11. La nómina de seguridad pública; 111. La nómina de 
sindicaliZedos; IV. La nómina del cabildo del 16 de 
Noviembm del 2010; V. Los recibos de nómina de los 
trabajadores, en términos de lo expuesto en el 
considerando cuarto, denlro det ptazo de diez días 
naturales, contados a partir del dia siguiente a aquel enl _'} 
que sea notificada la presente resolución. 

La Consejera Presidenta lo somete a votación, res ll¡ ,~~ 
votación de la forma s' uíente: "Por la afirmativa tres ')1-'~ 

www.tmipe.org.fnX 
Tel. 01(777)318 0360 
Fax. 01(777)318 0450 

www.tmipe.org.fnX


Ingreso, y 

l ~~~d f 

Página 6 de 27 

PRIMERO.- Por lo expuesto en el considerando terciíro 
se REVOCA TOTALMENTE el acto contenido en la 
respuesta otorgada vla Inlomex a la solicitud identiñcada 

• con el número de follo 00038611, emifida por la enMad 
pública con fecha diez de tnalZO del afta dos mil once. 

SEGUNDO.- Por lo expuesto en el considerando 
TERCERO se requiere a César Rafael Ramlrez 

Alejandro Bárcenas Titular de la Unidad de Infonnacíón Pública delAyunmmlento de3 RI/353J2011-111 Vazquez Ayuntamiento de Cuemavaca, para que REMITA a esteCuemavaca Flores Instituto la inlonnacíón materie del presente recurso de 
inconformkiad consistente en: "en el escaneo de !os<;oo!rslOs de 
obra Pf10lLRf07, P!1M.R1OO, PflOIlRlSM-AlM-OO. 
P.\VSNSDUOSPMyMNCOPI10l2 17fDRG.ooG71HJ3:. lo 
dentro de los diez dlas hábiles posteriores a 
que sea notificada la presente resolución. 

La Consejera Presidenta lo somel. a vota;';n. ¡é'ElllanlJo 
volación de la forma siguiente: "Por la amnaHva 

PRIMERO.- Por lo expuesto en el c~s~~:~:;i~~ 
se REVOCA TOTALMENTE el aéto en la 
respuesta otorgada vla infomex a la solicitud identificada 
con el número de folio 00032711. emiMa por la enUdad 

• pública con fecha diez de malZO del afio dos mil once. 

SEGUNDO.- Por lo expuesto en el considerandoAlejandroAyunlllmíento de TERCERO se requiere a César Rafael RamirezRI/35612011-1114 VázquezCuernavaca Bárcenas Titular de la Unidad de Información Pública delFlores 
Ayuntamiento de Cuemavaca, para que REMITA a esle 
Instituto la información materia del presente recurso 
ínconformídad consistente en: 'la teI3!:JlOO de: la nómina 
de novlemhTe de 2010 CCIi la S\gJIeOOi irdcrmaoon: Número de 
nombre, sveido neto IT'JJIlsu<IÍ, fueha de 

_:. lo anterilcr dentro de los diez 
poslerilcres a aquel en que sea nolmeaKla¡.ra pi 
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La Consejera Presidenta lo somete a votación, reselllanl?O 
volación de la forma siguiente: ·Por la afirmaHva tres y en 
cero".- Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 6) 

PRIMERO,- Por lo expueslo en el considerando tercero 
se REVOCA TOTALMENTE el acto contenido en la 
respuesta otorgada vía infomex a la solicitud identificada 
con el número de folio 00050811, emitida por la entidad 
pública con fecha veintidós de marzo del año dos mil 
once. 

SEGUNDO.- Por lo expuesto en el considerando 
TERCERO se requiere a César Rafael RamirezAlejandro 
Bárcenas Títular de la Unidad de Información Pública delAyunlamienlo de VazquezR1/37412011-111 Ayuntamiento de Cuemavaca, para que REMITA a este5 Cuemavaca Flores 
Instituto la ¡nfonnación materia del presente. ~~::;;,~~, 
inconformidad consistente en: 'Solicito el es 
Facturas de los pagos de la partida 5103 003 001 ;';"SO"jri'el 
marzo de 2010:, lo anterior dentro de los diez ~~:~~~~ 

posteriores a aquel en que sea notiincalda[ p 

resolución. 


r~~roíla Consejera Presidenta lo somete a vOlación, 
votación de la forma siguiente: 'Por la afirmativa 
cero', de votos. 

PRIMERO,- Por lo expuesto en el considerando 
CUARTO y QUINTO se REVOCA TOTALMENTE el acto 
que se traduce en la respuesta otorgada vía Infomex por 
la entidad pública con fecha veintidós de marzo del año 
dos mil once.

AlejandroAyuntamiento de
RI/375/2011-1 VázquezCuernavaca SEGUNDO.- Por lo expuesto en los considerandos

Flores CUARTO y QUINTO, se requiere a César I 
Ramirez Bárcenas, Títular de la Unidad de Ilnfomnació~h\ 
Pública del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 

v~Bll~B;enito JUl,re, No,67 www.imipe.org.mx 
Tel. 01(777) 318 0360. ;;.p.@::::::_,.)->t:~~L,~c.e::n:~tr;o;" CP 62000"': Moretos, México Fax. 01(777) 318 0450 
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I i 
posteriores a aquel en que sea notificada la presente 
resolución. 

La Consejera Presidenta lo &lmeta a votación, resuHando la 
votación de la forma siguiente: "Por la .afrmativa!res en contra 

PRIMERO.- Por la expuesto en el considerando tercer se 
REVOCA TOTALMENTE el acto contenido en la 
respuesta otorgada via infomex a la solicitud identificada 
con el número de folio 0005111, em,ida por la entidad 
pública con fecha veintidós de marzo del año mil 
once. 

SEGUNDO.- Por lo expuesto en et 
Ayuntamiento Alejandro TERCERO se requiere a César 

7 RU37712011-1I1 de Vázquez 

Cuemavaca 
 Báreenas Titular de la Unidad de ~~~:~1:;;~~~Flores Ayuntamiento de Cuemavaca, para que 

Instituto la información maferia del presente 
inconformidad consistente en "S<l!icito el 

Fadl!f(¡$ d& fI)S pagos 5103 OOJ 001 Asesorias da! mes de JuniQ 00 2(.l10.~> 

to anterior dentro de los diez días habiles posteriores a 
equel en que sea notificada la presente resolución. 

la Consejera Presidenta lo $.Omete a votación, resuHando la 
votación de la forma siguiente: "Por la af.rmativa tres en contra 

PRlMERO.- Por lo expuesto en et considerando 
CUARTO y QUINTO se REVOCA TOTALMENTE el acto 
que se traduce en la respuesta otorgada vía Infomex porAlejandroAyunlamienro de iR1137812011-18 VázquezCuemavaca dos míl once.Flores 

SEGUNDO.
CUARTO y 

..{'BI'jIA!e,,¡to .Julr., NO.67 www.imipe.org.mx 
Tel. 01(777) 3180360~>-?e.::.-__~~I'r;C;;e:n;;tr,;;;o,.CP 62000 

: M<lrelos, MéxicO Fax. 01(777) 318 0450 
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Por lo expuesto en los consí¡l",!,:'~ 
QUINTO, 
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que REMITA a este Instituto de manera gmtuita la 
información materia del presente recurso de 
inconformidad consistente en archivo electrónico 
que contenga el escaneo de las facturas d. lo. 
pagos de Il! partida 5103 003 001 asesorlas d!ll me. 

o de Julio de :rolO. dentro de los di!ll! di!!. hábil•• 
• posteriores a aquel en que sea nolíficada la presente 
• resolución. 
, La Consejera PreSidert!a !o somete a votaciól'l, resultando la 

votación de la forma siguiente: ~Por la afirmativa tres y en 

PR[MERO.- Por [o expuesto en el 
se REVOCA TOTALMENTE el acto 
respuesta otorgada via infomex a la li 

I con el número de folio 00051511, emitida 
I pública con fecha veintidos de marzo 

once. 

SEGUNDO.- Por lo expuesto en el considerando 
TERCERO se requiere a César Rafael Ramirez 
Bé,,,,,nas 11l1llar de la Unidad de Información Pública del 
Ayuntamiento de Cuemavaca. para que REMITA a este 
Instituto la Información ma1eJia del presente recurso de

Al€jandroAyuntamiento de inconformidad consistente en:"ía relación de los pasos de laRI/38012011-111 Vázquez9 partida 5103 003 001 Asesorlas del mes de Septiembre, Octubre, noviembre.Cuemavaca Flores ydiciembre de 2010. Con el cor.ceplo de pago, numero de cheque, factura y 
nombre del proveedor', lo anterior dentro de los diez dias 
hábil€s posteriores a aquel en que sea notilicada la 

o presenl€ resolución. 

La C<msejera Presidenta lo somete a votación, resuttando la 
votación de la forma síguieníe; 'Por la afirmaliva tres en OOI1tra 

PRIMERO,- Por loAl€jandroAyuntamiento deR1138112011-1 Vázquez CUARTO y QUINTO se10 Cuemavaca Flores contenido en la 
ti 

d;~¡<0~~~,,, NO.61 
I Centro, CP 62000 
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Imilonoo: 
, 
: SEGUNDO.- Por lo expueslo en los oonsiderandos 
: CUARTO y QUINTO, se requiere a César Rafael 

Ramirez Bárcenas, TItular de la Unidad de Infonnación 
Pública del Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos, para 
que 

del m!)$ d!I diciembre del 2610, dentro de 
: hábiles posiario!es a aquel en que sea notifl~~'fit:: 
: presente resolución. 

: La Consejera Presidenta lo somete 
i votación de la forma sígulente: "Por la afirmativa tres 
I 

PRIMERO.- Por lo expuesto en el considerando tercero 
se REVOCA TOTALMENTE el acto contenido en la 
respuesta olorgada via infomex a la solicillld idenlfficada 
COI1 el número de folio 00051811. emllida por la entidad 
pública con fecha veinlidós de meao del afio dos mil 
once. 

SEGUNDO.- Por lo expueslo en el considerando 
TERCERO se requiere a César Rafael RamirezAlejandroAyuntamiento de Báreenas Tnular de la Unidad de Imormaci6n Pública del11 RV383i2011-111 VázquezCuernavaca Ayuntamiento de Cuemavaca, para que REMITA a esteFklres Instituto la infonnaclón male!ia del presente reculSo de 
inconformidad consistente en: ~ la relac!OO de pagos 00 la partida 
5103 002 004, ammdsmioolo de vahíct.ios de marzo a diciembre da 2fr10, 

, 0011 el nombre del lXoveedor, coocepto del pago. tfl.IJ!OO '1 I1Umefo de 
dl«j":, lo anterior dentro de los diez dias hábiles 
poslenores a aquel en que sea nolfficada la presente 
resolución, 

La Consejera Presidenta lo somete a ,ota.,;6n, ¡6,~j¡I¡;"ljl~"¡¡1 
votación de la foona siguiente: 'Por la afirmativa 

a votación, fl):"':';~~f 
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12 

13 

RI/384/2011-1 

RI/386/2011-111 

Ayuntamiento de 
Cuernavaca 

Ayuntamiento de 
Cuernavaca 

Alejandro 
Vázquez 
Flores 

Alejandro 
Vázquez 
Flores 

PRIMERO. Por lo expuesto en el 
CUARTO y QUINTO se REVOCA TOTALMENTE el 
contenido en la respuesta otorgada via Infomex 
entidad pública con fecha veintidós de malZO 
dos mil once. 

SEGUNDO. Por lo expuesto en los C~;~!~'''~::~~~
CUARTO y QUINTO, se requiere a César 
Ramirez Bárcenas, TItular de la Unidad de 
Pública del Ayuntamiento de Cuernavaca, 

i 
I 

i i i 
diez días hábiles posteriores a 
notificada la presente resolución. 

en que sea 

La Consejera Presidenta lo somete a votación, resultando la 
votación de la forma siguiente: 'Por la afirmativa tres en contra 

PRIMERO. Por lo expuesto en el considerando 
TERCERO se REVOCA TOTALMENTE el acto 
contenido en la respuesta otorgada via infomex a la 
solicitud identificada con el número de folio 00048111, 
emITida por la entidad pública con fecha veintidós de 
marzo del año dos mil once. 

SEGUNDO. Por lo expuesto en el considerando 
TERCERO se requiere a César Rafael Ramirez 
Bárcenas TItular de la Unidad de Información Pública 
Ayuntamiento de Cuemavaca, para que REMITA a 
Instituto la infonnación materia del pr'ee,s~~e:~n:t~e~~~:~;,A 
inconformidad consistente en el 
de la 

I 
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posteriores a aquel en que sea notificada la 
resolución. 

la Consejera Presidenta lo somete a votaci'ón, "':"~~~~..~ 
votación de la forma siguIente: 'Por la afirmativa tres 

AlejandroAyuntamiento deRJ/38712011-1 Vázquez14 Cuernavoca 
Flores 

Ayuntamiento de Jesús AvilésRI/39412íJl1-1115 Temixco Brito 

.l(íjMlL es.;·!o Juarez: No.87 
I Centro, CP 62000 

t ,MéxIco 

t.ldjud~', lo anterior dentro 

PRIMERO.- Por lo expuem en el co:~~;:n: 
QUINTO se REVOCA TOTALMENTE el acto 
en la respuesta otorgada via Infomex per la entidad 
pública con fecha veintidós de mal7() del afio dos mil 
once, en relación con la solicitud con número de 
10liooo048211 

SEGUNDO.- Por lo expuesto en los considerandos 
CUARTO y QUINTO, se requiere a César Rafael 
Ramirez Bároonas, lilJJlar de la Unidad de InfOlmaCÍÓl1 
Pubnca del Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos, para 
que REMITA a este Instilulo d. manera gratuita l. 
información materia del presente recurso de 
inconformidad consistente en el escaneo de las 
Facturas de los pagos d. la partida 5103 003 001 
Asesorías del mes de diciembre de 2009, dentro de 
los diez dias hábiles posteriores a aquel en que sea 
notif~ada la presente resolución. 

La Con~jera Presidenta lo somere a votación, ffisullando la 
votación de la forma siguiente: ~Por la afirmativa tres en oontra 

PRIMERO.- Se REVOCA PARCIALMENTE el acto 
emitido por el Titular de la Unidad de Inlonnación Pública 
del Ayunlamiento de Temixco, Morelos, Juan Carlos 
González Válencia. que se traduce en el oficio número 
JDUDlPI30812íJ11, de fecha lreinla y uno de marzo de 
dos mil onoo, así como su anexo relallvo al oficio número 
DGNENLAINFI89J2011. de fecha veintitrés de 

año, signado la C,p' Mriana 
Infomex 

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

Fax. 01(777)318 0450 
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SEGUNDO, Se requiere al Director Generel 
Administración Lic, Eladio Escobar Vargas, asl como al 
Director de Adquisiciones C,P, José Refugio 
Bernal, ambos del Ayuntamiento de Temniix~CO:,¡~¡¡:('~ 
pare que remitan a este Instituto la la 
intormación relativa a '{",] capm de /aS _ras 

empreSBS antes mencionadas [",1 deban haber emih'do a Iá~~~ 

Municipio de Temixco de siete ,." 

RANGEF?", según cual 
solicitamos tamblen una ct:Jpia y de la adquisiCión de 
YAMAfIA, ambas ~_s. 'Eqmpo para Construcción MAGA, 
SA DE e V." y de {os vehícuJos NISSAN a -RONTAN México, SA 
DE C. V. ~ [,..1 copia de la tldjudicación y que se me indique si esfa 
adjudicaciOn cvbre los requisitos enunciados en Jos srticufos 37 y 38 
del Reglamento de Adquisiciones [.,,] copia de la documentación 
con Js cual demostraron SU solvencia eoon6mica yCflpacidad para la 
producd6n Y suministro [..,r, dentro del plazo de diez dias 
hábiles, contados apartir del dia siguiente a aquel en 
que sea notificada la presente resolución, 

i La Consejera Presidenta lo somete a votación, resultando la 
! votación de fa forma s1guiente: "Por la afirmativa iros en conlra ; 


AlejandroAyuntamiento de16 RU404/2(}11-111 VázquezCuemavaca Flores 

¡M~nii'o Juárez No,51 WWYJ.!l1lipe.org,mx
,>-?<t:----';"'¡¡;,,"'ro, CP 62000 Tel, 01(mj318 0360 

Cuemavaca, MOTeros, México Fax, 01(mj318 0450 

PRIMERO,- Por lo expuesto en el considerando tercer se 
REVOCA TOTALMENTE el acta contenido en la 
respuesta otorgada via infomex a la solicitud identificada 
con el número de folio 00071211, emitida por la entidad 
pÚblica con fecha veintiocho de matzO d.. año dos mil 
once, 

SEGUNDO.- Por lo expuesto en el considerando 
TERCERO se requiere a César Rafael Ramírez 
Barcenas Titular de la Unidad de Información 

r 

Pública 
Ayuntamiento de Cuemavaca, para que REMITA a este 
Insliluta la infonmación maleria del presenle recurso de 

, inconformidad consistente en: ·Soi<*.o COIlOCfj( las facturas 
¡amparan 105 gastos de los cheques 4881 de wnorte, 
: septiembre de 2010, de los chequns 3 'J 4 de 

I 
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~¡I !~'I PJ~II F¡~:l) E¿J [ff1 //J/ ~J.I 1m 
INSTITUTO MORELENSE DE 

INFORMACIDN PÚBLICA y ESTAOISTlCA 

den~o de los diez dias hébiles posteriores d\"4U'oY".l~ 
que sea notificada la presente resolución, 

la Consejera Presidenta lo somete a votación, 
volación de la forma siguiente: ·Por la afirmativa tres 

1 i 

AlejandroAyuntamiento de17 RI/407/2011-1I1 Vázquez
Cuem8vaC8 Flores 

AlejandroAyuntamiento de
18 RII410/2011-111 Vázquez

Cuemavaca Flores 

PRIMERO,- Por lo expuesto en el considerando tercer se 
REVOCA TOTALMENTE el acto contenido en la 
respuesta otorgada vía infomex a la solicitud identificada 
con el número de folio 00071711, emitida por la enti'dadl;!, 
pública con fecha veintiocho de marzo del año dos 
once. 

SEGUNDO,- Por lo expuesto en el ~Insi~::~~;~~
TERCERO se requiere a César Rafael 
Bárcenas Titular de la Unidad de Información Pública 
Ayuntamiento de Cuemavaca, para que REMITA a este 
Instituto la información materia del presente recurso de 
inconformidad consistente en: ·Solieno la relación de cheques 
expedidos por el ayuntamiento en noviembre y diciembre del 2009 con el 
numero de cheque, benerlCiario, monto y fecha de expedk:i6n:, lo 
anterior dentro de los diez dias hábiles posteriores a 
aquel en que sea notificada la presente resolución, 

La Consejera Presidenta lo somete a votación, resultando la 
volación de la forma siguiente: ·Por la afirmativa tres en contra 

1 

PRIMERO,- Por lo expuesto en el considerando tercer se 
REVOCA TOTALMENTE el acto contenido en la 
respuesta otorgada vía infomex a la solicitud identificada 
con el número de folio 00075511, emitida por la entidad 
pública con fecha veintiocho de marzo del año dos mil 
once. 

SEGUNDO,- Por lo expuesto ¡~e~nirm:e~1~i;~~~~~TERCERO se requiere a César 
Bárcenas Titular de la Unidad de 

www.imipe.org.mx 
Tel. 01(777) 318 0360 
Fax, 01(777) 318 04S0 

www.imipe.org.mx
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i recurso 
inconformidad consistente en:_"ja relació¡¡ de los gastos de las 
partidas 5103 005 0011mpresiones: y pub~Ga¡:iones ofoalGs, 5103 OOS 004 
publicidad ypiOpagal1da, 5103 007 004 ,x.mS"~mo '!le alimentos y5103 007 
005 reuniones de trabajo da nO\iiembm y diciembre de 2010 con :os datos 
del Proveedor, concepto de pago, monlo del pago, número de factura, 
número de cl'tGque, monto de pago y fecha {je pago:, lo anterior 
dentro de los diez dlas hébiles postenores a aquel en 
que sea notificada la presente resolución. 

La Consejera Presidenta lo somete a votacl6n, resultando la 
votaci6n de la forma siguiente: "Por la afirmativa tres en contra 

PRIMERO.- Por lo expuesto en el considerando tercer se 
REVOCA TOTALMENTE el acto contenido en la 
respuesta otorgada via infomex a la solicitud Identificada 
con el número de follo 00075811. emitida por la entidad 
publila con fecha veintiocho de marzo del año dos mil 
once. 

SEGUNDO, Por Jo expuesto en el considerando 
TERCERO se requiere a César Rafael Ramirez 
Bárcenas nular de la Unidad de Información Pública del 
Ayuntarnienlí> de Cuemavaca, para que REMITA a este 

19 R~41312011-11t 
Ayuntamiento de 

Cuemavaca 

Aiejandro 
Vázquez 
Flores 

Institulí> la infmmación materia del presente recurso de 
inconformidad consistente en:'SoI""", la _ión , los 9"'.05'" 
!as pandas 5202 009 001 Ruta eoo!6gica, 5202 009 002 Rero!ecci6n 
OO-'fIiclliarla a~ncia. 5202 009 000 Reco~:Jn domlciLfar1a asil!o de 
disposición f.naL 521)2 009 004 OPERACIÓN DE ESTACiÓN DE 
TRANSFERENCIA Y 'fRANSPQRTAClÓN, 5202 OOS 005 tratam;en:o y 
dsposk;ión final, 5202 000 006 SeMcios especiales de reroIecOOn. 5202 
009 007 Barrido ~Ico, sm 009 000 barriOO maroJal, 5202 000 009 
Lavado de plazas públicas de los meses. de noviembre de 2009 aeooro de 
2011 tXm los datos del P!t.rieeOOr, conce:pto de pago, mento del pago, 
nUmero de factura nUmero de: {)heqile, monto de pago Yfecha de pafiO.'. lo 
anterior dentro de Jos diez días hábiles postenores a 
aquel en que sea nonficada la presente resolución, 

.1.... 

La Consejera Pmsidenta lo somete a votación. resuil?ru!,> 
votación de la forma siguíenle: "Por la afirmativa tres 

I 
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PRIMERO.- Por lo expueslo en e! considerando tercer se 
REVOCA TOTALMENTE el acto contenido en la 
respuesta olllrgada vía infome. a la solicitud identificada 
con el número de folio 00079311, emilida por la entidad 
pública oon fecha veintiocho de marzo de! afta dos mü 
once. 

20 RI/419/2011-111 Ayuntamiento de 
Cuemavaca 

Alejandro 
Vázquez 
Flores 

SEGUNDO. Por lo e.pueslll en el considerando 
TERCERO se requiere a César Rafael 
Báreenas Titular de la Unidad de Información Pública 
Ayuntamiento de Cuemavaca, para que REMITA a este 
Institulo la información matena del presente recurso de 
inconformidad consistente en: 'SOIicito el OOJllralO de !as obras 
pUb:icas P100D,'09/ADJ16. P100DI09JAOfJ5. P1000f101A0I17, 
P1COMO/AMo. PM,tRI03.·, lo antenor dentro de los diez 
dlas hábiles postenores a aquel en que sea notiñcada la 
presente resolución. 

La Cons$Ta Presidenta lo somete a votación, resultando la 
votación de la forma siguiente: ~Por la afirma&ia tres en contra 

I en 
considerando quinto, remltese a Hurtado 
Martinez, oficio número UDIP/521111, de i i de 
mayo de dos mil once, signado por el Contador Público 
Eduardo Rodriguez Valadez Contador Municipal del 
Ayuntamienlll de Zacatepec, remitido a este Órgano 
Constitucional Autónomo por el ente municipal. 

21 RI/438/2011-1 Ayuntamiento de 
Zacatepee 

Sergio 
Hurtado 
Martinez 

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

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

www.imipe.org.mx 
Tel. 011777)318 0360 
Fax. 011777)318 0450 

,CP62000 
Morelos, México 
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PRIMERO.- En términos de lo expuesto en el 
GOIlsiderando quinto, remltase a Sergio Hurtado 
Martínez, oficio número UDIP/497/11, de diecisiete de 
mayo de dos mil once, signado por el Contador Público 
Eduardo Rodríguez Valadez Contador Municipal del 
Ayuntamiento de Zecatepee, remitidio a este Órgano 
Constitucional Autónomo por el ente munícipal.Sergio. Ayuntamiento de SEGUNDO.- Por lo expuesto en el considerando22 RU44S/2íl11-111 HurtadoZacatepee segundo, SE SOBRESEE el presente recurso.Marlínez 
TERCERO.- Previos lo trámites a que haya 
remitase a Secretaria Ejecutiva el presente e~:~~:~ij 
para su archivo correspondiente, como asunto te 
GOIlcluido. 

i La Consejera Presidenta lo somete a votación, resuHando la 
: de la forma ¡ "Por la tres y en contra 

JorgeAyuntamiento deRI/449/2011-111 Sandoval23 Zacatapee Mepa 

CUGfflaVaCa, Moreros, Méxíco 

PRlMERO.- En términos de lo expuesto en el 
GOIlsiderandio qulnlo, remltase a Jorge Sendoval Mejía, 
oficio número UDIPI494/11, de diecisiete de mayo de dos 
mil once, signado por el Contador Público Eduardo 
Rodriguez Valadez Contador Municipal del Ayuntamiento 
de Zae.tepee, remITido a este Órgano Constitucional 
Autónomo por el ente municipal. 

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

TERCERO.- Previos lo trámites a que haya 
remitase a Secre!aria Ejecutiva el presente e~f.::~=\t 
para su archivo correspondíen!e, corno asunto !( 
concluido, 

la Consejera Presidenta lo somete a 
votación de la forma siguiente: "Por la afirmativa 

votación, re~~J~~ 
s ' 

www.!mIpe.Grg.mx 
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í "~""'J 

PRlMERO.- En términos de lo expuesto en el 
considerando quinto, ramitase a Sergio Hurtado 

· Martlnez, oficio número UDIP/509l11, de diecisiete de 
• mayo de dos mil once, signado por el C.P Eduardo 
Rodriguez Valadez Contador Municipal del Ayuntamiento 
de Zacatepec, remitido a este Órgano Constitucional 
Autónomo por la Entidad Municipal obligada. 

SergioAyuntamiento de SEGUNDO.- Por lo expuesto en el considerandoR1/462f2011-124 HurtadoZacatepec • segundo, SE SOBRlESEE el presente recurso.Martlnaz 

TERCERO.- Previos lo trámi!es a que haya 
remltase a Secretaria Ejecutiva el presente expadiante 
para su archivo correspondiente, como asunto totalmente 
concluido. 

La C<insejera Presidenta Jo somete a votación, resultando la 
IIOtaclón de la foona siguiente: 'Por la afirmativa !res en contra 

PRIMERO.- Por lo expuesto en el considerando QUINTO 
se REVOCA PARCIALMENTE el acto emitido por el 
TItular de la Unidad de Infonnaclón Pública del 
Ayuntamiento de Zacatepec. Morelos, consistente en la 
sollclllJd de prórroga y la falta de entrega de la 
Infonnacíón solicitada por Sergio Hurtado Martlnaz. 

SEGUNDO.- Por lo expuesto en los conslderandosSergioAyuntamiento deRI146312011-11 CUARTO y QUINTO, se requiere al Dr. José Calmen25 HurtadoZacelepec 
Martinez Cabrera Santana, Presidente Municipal del Ayuntamiento 

de Zacatepec, para que remita a este Instilulo en coplas 
certifICadas sin costo la Información solici!ada en 
términos de lo expuesto en el considerando cuarto, 
consistente en acta entrega - recepción de los bienes I 

inmuebles o propiadades o lotes que pertenecen al 
Ayuntamiento de Zaca\epec, Morekls dentro det 
de diez días hábites, contados a partir del dla 

sea I 

\--""•. Benito Juárez NO.S7 

~.~:~~~~,~:o~·2::0~O~Ole, 
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a 
votación la ma siguiente: "Por la afurnativa y en contra 
cero~.~ Aprobado por unanimidad de votos. {Acuerdo 21) 

PRIMERO.- En lérminos de lo expueslP en el 
considerando SEGUNDO, remítase vla Infomex a 
Leonora Valentina Jiménez Franco, la Información 
ímpresa por .sle Órgano Consli!uclonal Autónomo, 
extralda de la página elacro"ica del Congreso del 
Estado de Morelos que contiene la información pública 
de oficio solicitada, asi como el oficio númeroLeonoraCongreso del SGCISSLPIUAIPI328/010, de fecha nueve de mayo deValentina26 R1147612011-111 Estallo de dos mil once, signado por el DL Victor Manuel DlazJíménez

Morelos Vázquaz TItular de la Unidad de Información Pública delFranco 
, Congreso del Estado de Morelos. 

SEGUNDO,- Por lo expueslo en el considerando I 
segundo, SE SOBRESEE el presente recurso. : 

La COnsejera Presidenta !o somete a votación, resultarn:fo !a 
votación de la forma siguiente: "Por la afumativa!'res en coolla 

PRIMERO.- En términos de lo expuesto en el 
considerando terceTO) remitase en versión pública a 
leonora Valentína Jiménez Franco, el contenido del 
oficío número SGC/SSlP/UAIP/331/011, de fecha 
primero de junio de dos mil once, signado por e! Dr. 
Viciar Manuel Dlaz Vázquez, "tular de la Unidad deleonoraCongreso del Acceso a la Información de! Congreso de Morolos,

Valentina27: R1148OI2011-1 Estado da remiiido aeste Órgano Constitucional Autónomo.Jiménez
Moralos Franco SEGUNDO.- Por lo expuesto en el considei1lrujo tl,rcef~, 

SE SOBRESEE el presente recurso. 

TERCERO,- Previos lo !rámiles a ~;u~~e;~~~h,a~Y~a~:{=lIJremilase a Secretaria Ejeculiva el presente 
para su archivo correspondíenle, como 

1 

W'WW,imipe,órg,mx. -?4;é.::'./1i~~¡ Benito JUáf~l: NO.67 
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a 
vatae'lÓn siglliente: 'Por la afirmatíVa tr~ '1 en contra 
cero".- Aprobado porunanTmidad devotos. (Acuerdo 29) 

PRIMERO.- En términos de lo expuesto en el 
considerando TERCERO. se ordena enviar via Infomex a 
Leonora Valentina Jiménez Franco los oficios numeros 
SGC/SSlP/UAlP13321010 y SGClSSLPIUAlP1332101l, 
de lechas dieciocho yveintiséis de mayo de dos mil onco 

Leooora respecthramenle, ambos signados por el OL VictorCongreso del 
\fafentina Manuel Dlaz Vázquez TItular de la Unidad de28 RI/482J2011-111 Estado de Jlménez Inlormadón Pública del Congreso del Estado de Moralos,Morelos Franco 

SEGUNDO.- Por lo expuesto en el considerando tercero, 
SE SOBRESEE el presente recUl"O, 

la Consejera Presidenta fo somete a votación. resultando la 
votación de la forma siguiente: MPor la afirmativa tres en contra 

PRIMERO,- En ténminos de to expueslo en el : 
considerando SEGUNDO, remitase via Infomex a 
Jasmíne Gomez, la informadon remitida a este Instituto 
por los Servicios de Salud de Morelos madiante oficio 
número UDIP/826/:2011, de fecha dos de junío de dos 

Servicios de mil onco, signado por el Dr. Jorge Mario Lópoz ArangoJasmine29 RI/48512011-111 Salud de Trtular de la Unidad de Información Pública.Gómez
Moralos 

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

La CooseÍ'lfll Presidenta lo _ele a volacílln. resullando la 
votación de la forma sígulen!e: "Por la aIirmaUva !res en contra 

PRIMERO.' Por lo expuesto en el considerando lerc<""JAlejandro se REVOCA TOTALMENTE elAyuntamiento deRU486/:2011-111 Vázquez30 Cuemavaca respueslll otorgada via infomex a la solicitud idl:~~~~~~.Flores 
con el número de folio 00076611, emitida por. 

www.imipe.org.mx 
Tal. 01(711] 318 0360 

Fax. 01(111)318 0450 
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votación de la forma siguiente: "Por la afirmativa tres y en 
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SEGUNDO.- Por lo expuesto en el considemndo 
TERCERO se requiere a César Rafael 
Bárcenas Titular de la Unidad de Información Pública del 
AyuntamienlD de Cuemavaca, para que REMITA a este 
Instituto ta información maleña del presente recurso de 
inconformidad consistente en:"$o/k;rto lOs conlfa'.os de las obras 
FCP3110lI.RI6O, FOPF110,'í..RiOl, FOFf/10ilRlO2, FOPFI11J!lRlO3, 
fOPF/1i),'tRlO6, FOPF110il.RI11, FOPF110Jl..R115, FESf101!..PJOO, 

FESl10i1.Rl02·. lo anlerior dentro de los diez dias. ~:i:~111 
posteriores a aquel en que sea nolificeda la pi 
resolución. 

La Consejera Presidenta lo somete a votación, resultando la 
votación de la forma siguiente: "Por la afirmativa tres 

PRIMERO.- Por lo expuesto en el considerando tercero 
se REVOCA TOTALMENTE el aclo contenido en la 
respuesta olDrgada vla infomex a la solicitud identificada 
con el número de folio 00093311. emitida por la entidad 
pública con techa trece de abril del año dos mil once. 

SEGUNDO.- Por lo expuesto en el considerando 
TERCERO se requiere a César Rafael 
Bárcenas Titular de la Unidad de Infonmaclón Pública delAyuntamiento de Maricala31 RII494f.2011·111 Ayuntamiento de Cuemavaca, para que REMITA a esteCueroavaca Flores Instituto la infonnadón materia del presente recurso de 
inconfonnldad consistente en 'documento en el que G! rxmgreso 
8!1Iorizó e/uso da 10$ 600 millones que se pldieron prestados al banco. asl 
cooro- las obras qUf7 es/án autolizadas y f8J1lt¡i(m ~ los repotles que ~ 
este ob.'fgado entregar el congroso cade tres meses.', Jo anterior 
denlro de los diez dias hábiles posteriores a aquel en 
que sea notiñceda la presente resolución. 

la Consejera Presidenta lo som$ a votación, resultando ¡ 

5.2 cumPlil?:~ 
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RECURSOOE ENTIIlAllINCONFORMIDAD RECURRENTE EXtRACTO OSLACUERDO/ID PÚBLICAEXPEDIENTE NO. 

Ayuntamiento Juan CarlosRU03912011-1 (".) se TIENE POR CUMPLIDA la resolución de dieciocho 
de Sallas de febrero de dos mil once, diclada en el recurso de 


1 
 Jonacatepec Barreta inconformidad al rubro indicado. 
Previos los trámites que haya lugar, túmese el expediente 
a la Secretaria para su archivo, como asunto 

PRIMERO.- Se tiene por cumplida la resolución de 
RU31612611-11 

Partido Carlos SoUs 
de abril de dos mil once y el acuerdo de ponencia de 

Institucional 
Revolucionario 

veintiocho de abril de dos mil once, dictados dentro del 
recurso de inconformidad RI1316/2011-1I. 

SEGUNDO.' Remltase vla INFOMEX a Carlos SoIis, 
la información que corre agragada en el expedienta en 
se actúa proporcionada a este Institulo por el2 Revolucionario Institucional en Morelos, medianla 
oflcios sin número de veinte de aMI y veinlisiete de mayo 
de dos mil once, signados por el ingeniero Mauro Sotano 
G6mez lltu1ar de la Unidad de Información Pública del 
Partido Revolucionarlo Instituc,mal en Morelos. 

TERCERO.- Previos los trámites que haya lugar, túmese 
. iel expediente a la Secretaria para su archivo, 

I I i 

Ayuntamiento Alejandra PRIMERO.- Se tiene por cumplida la resolución de fecha 
RU400/2011-11 de Jante!elco Ocampo diecinueve de mayo de dos mil once dictada dentro del 

recurso de inconformidad RU40012011-1I. 

3 SEGUNDO.- Queda sín efectos el 
decretado por resolución diclada el diecinueve de 1, 
dos mil once, pera el T~ular de la Unidad de 
Pública del Ayunlamiento de Jantetelco, 
Lavana 
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TERCERO.· Remítase vla Infomex aAlejandra Ocampo, la 
Infonmadón que proporcionada a este Instituto por el 
Ayuntamiento de Jantetelco, Morelos, mediante 
número PDMFJANT/03J2011, de facha veintiséis de abOl 
de dos mil once, signado por el P. en D. David uivonl" 
García, Delegado de la Procuraduría da la Defensa 
Menor y la Familia del Municipio de Jantetelco, Morelos. 

CUARTO.- Previos los tramites qua haya lugar, túrnese 
expedienl& a la Secretaría Ejecutiva para su arehívo, como 
asunto totalmente concluido. 

Al'\mtamielllo Arturo Sosa PRIMERO.- Se tiene por cumplida la resolucíim de fecha 
R11S4512010-11 de Temíxco Cal",llo lreínta yuno de marzo del afio dos mil once dictada dentro 

dal recurso de incolllonmldad RII84512010-IL4 

SEGUNDO.- Previos los tramilos qua haya lugar, túrnese 
el expadiente ala Secretaría Ejecutiva para su archivo 

I . 

Ayuntemiento Erick Huriado PRIMERO. Se tiene por presentado el oficio de fecha dos 
RU791/2010-11 de Jiutepec de junio de dos mil once, al que recayó el folio 

IMIPEl00198912011-VI, signado por el e.p Haneman 
Aldegundo Salazar Solorio, Tesorero Munídpal del 
Ayuntamiento de Jiutepec Moreros. 

SEGUNDO. Remltase vla Infome. a Erick Huriado, el 
oficio descrilo en el punlo anterior.5 

TERCERO. Se líene por cumplida la reS<:lluclón de fecha 
cinco de mayo de dos mil once dictada dentro del recurso 
de inconformidad RIf791/2010-1!. 

CUARTO. Previos lo trámites aque ha¡yya~p~~!~~~:~
la Secretaria Ejecutiva el presenta el 
archivo conrespondiente, como 
concluido. 
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5.3 Requerimientos por Pleno 

RECURSO DE ENTIDAD EXTRACTO DELACUERDONO INCONFORMIDAD RECURRENTEPÚBLICAEXPEDIENTE NO. 

Jorge CueIJar PRIMERO.' Por las razones expuestas en el considerando 
de Jlulepec 

RI/329J2010-11 Ayuntamienro 
segundo se tiene por NO CUMPUDA la resolución dictada 
por el Pleno de este InsNturo el diecisiete de diciembre de 
dos mil diez. 

SEGUNDO.- Por lo expuesto en los 
segundo y tercero, se requiere al Contador II 
Haneman Adelgundo Salazar Sotooo Tesorero I 
del Ayuntamiento de Jlutepec Morelos, para que remita 
este InsUIoto en el ténmíno Impronrogabte de tres dias 
hábiles conlados a partir de la notificación del presente 
acuerdo, la información matelÍa del presente reculSO de 
Inconformidad consistente la versión pública de las 
facturas por el pego de la partida 5101030050000 de ros 
meses de marzo, julio, sepliembre y octubre de dos mil1 nueve, para efecros de CUMPUR con la resolución 
dictada por el Pleno de este InsNIoto el diecisiete de 
diciembre de dos mil diez, pudiendo remitir la misma en 
a",hivo informático o copias simples; apercibido de en 
caso de no dar cumplimiento, será suspendido del cargo 
sin goce de sueldo por quince dias naturales. 

TERCERO.- En términos del artícuto 71 numeral 1 del 
Reglamenro de la Ley de Información Pública, Esladlslica 
yProtección de Daros Personales del Estado de 
glrese copias certiñcadas a Miguel Angel 
CaldlllÓl1 Presidente Municipal como superior 
inmediato del Contador Público Haneman 

• Salazar Solano Tesorero Municipal, 

, Ayuntamiento de Jiutepec Morelo" 

i i 
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La Consejera Presidenta lo somete avotación. resultando la votadón 
da la: forma siguiente: -Por la afirmafiva tres 'i en contra ooro·.~ 

ténnino improrrogable de tres dlas hábiles contados a 
partir de la notificación del presente acuerdo, la versión 
pública (testando los número de cuenta bancalios) de los 
"estados de cuenta bancalios del ayunf;¡miento de los 
meses noviembre y dici<Jmbre de 2010, enero, febrero y 
marzo delallo 2010", para efectos de CUMPUR con la 

2 resolución dictada por el Pleno de este Instituto el 
dieciocho de abril de dos mil once: apercibido de que en 
caso de no dar cumplimiento, será suspendido del cargo 
sin goce de sueldo por quince días natural<ls. 

TERCERO.- En ténnínos del articulo 71 numeral 1 del 
Reglamento de la ley de InlonnaciOn Pública, Estadistica 
y Protacción de Datos Personales del Estado de Morelos, 

,girese copias certificadas a Gabino Rios Cedillo 
, Presidente Municipal, como superior jerárquico inmediato 
del contador pÚblico Carlos Mario Campos Omelas 
Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Tepoztlán 
Morelos, para su conocimiento, 

, La ConSf:ljera PreSidenta lo somete a votaclón, resultando la 
¡ de la forma siguienttr. "Por la alirrnativa tres en contra 

Carlos SollsAyuntamiento 
RU92312010-11 de Tepoztla 

PRIMERO.- Por las razones expuestas en el considerando 
segundo se tiene por NO CUMPUDA la resolución dictada 
por el Pleno de este Instituto el dieciocho de abril de dos 
m~ once. 

SEGUNDD.- Por lo expuesto en los considerandos lerr:erólf 
y cuarto, se requiere al contador público Carlos Mario 
Campos Omelas Tesorero Municipal del Ayuntamiento 
Tepozllán Morelos para que remita a este Instituto en 

6 Asuntos Generales. 
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6.1 Informe de la UOIP. 
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El licenciado Saúl Chavelas Bahena. litular de la unidad de información. informa al Pleno qua se 
encuentran pendientes de contestar dos solicitudes de información. 

6.2 Informe ycalendarización de las actividades de la Coordinación de Socialización. 

la Coordinadora de Logistica de Socialización, informa al Pleno que el pasado jueves dos de junio 
se dio una oonlerencia en el CONALEP de Cuautla, Morelos, apadres de famiia. 

Asimismo, que el dia lunes seis de junio, se llevó acabo en el Salón de Pleno d. este Instituto, la 
ñnma del ACUERDO DE ADHESiÓN AL "ACUERDO ESTATAL E INSTITUCIONAL POR EL 
DESARROLLO, LA JUSTICIA, LA SEGURIDAD YLA PAZ", FIRMADO POR LOS PODERES EJECUTIVO, 
LEGISLATIVO Y JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, suscrito por los Conseíeros del Instituto 
Morelense de Infonmación Pública y Estadistica, en el que estuvo presente el Gobernador Constitucional 
del Estado, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, as! como los Secretarios de 
Gobiemo, Educación yContraloría del Gobierno del Estado de Moralos. 

Una Vf1Z desahogados los puntos de la amen del dia, en este mismo aclo se convoca a los 
integrantes del pleno a la siguiente sesión vigésima cuarta acelebrarse el dia dieciséis de junio de dos mil 
anca a las nueve horas, y al no existir mils asuntos que tratar, siendo las doca horas del día de la feella, se 
clausura la sesión, finmando al margen y al calce del acta 105 consejeros presentes, ane la secretana 
ejecutiva, que da fe. --- --- ------- ---- - -- - -- - - - - - - ----- ---- - - - - ----- - - - - - - - - ---- - -

M. EN D. SALVADOR GUZM NZAPATA --
CONSEJERO PROPIETARIO 

( 
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INFORMACiÓN POlutA 't ESTAOISTICA 


UC. PAT~~~~-HE¡;fNA~IOEZCRUZ 

La licenciada Palricia Berenice Hemándaz Cruz. Secretaria Ejecutiva del Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadistica CERTIFICA. que la presente foja cormsponde a la parte final del ecta de 
sesión de PleI10 del Consejo del Instituto Morelense da Información Pública y Estadistica, celebrada en 
fecha ocho de junio de dos mil once. la cual se integra da un total da veintisiete fojas útiles por u splo 
de sus lados. Asimismo, se hace constar que la pf!lSente acia contiene dos en oCC'iihs¡e,, 

,\ 
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