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Sesión Ordinaria 28/2011 

En la ciudad de Cuemavaca, Morelos, siendo las quince horas del catorce de julio de dos mil 
once, reunidos en el Salón de Sesiones del Instituto Morelense de Informaciófl Pública y Estadística, 
ubicado en Boulevard Benito Juárez número sesenta y siete, colonia Centro de esta ciudad, los 
ciudadanos: Consejera Presidenta, licenciada Mima Zavala Zúñiga, los Consejeros Propietarios licenciada 
Esmima Salinas Munoz y el Maestro en Derecho Salvador Guzmán Zapata, asl como la Secretaria 
Ejecutiva, licenciada Patricia Berenice Hernández Cruz, con el objeto de celebrar sesión ordinaria de 
Consejo.- - - - - _••••••••• - - - - - - - - - - _••••••••••• - - - - - - - - _•••••••••••• - - - - - - - - ••••• 

La Consejera Presidenta, en uso de la palabra: Buenas tardes señores consejeros, selicilo 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 lotalidad de los miembros de este Consejo, yal efecto,

i firman la lista de asistencia correspondiente. (Anexo 1). la Consejera Presidenta en uso de la palabra: 
: Estando presente la totalidad de los integrantes del Pleno se declara quórum legal. - - - - - • - _••••••• - 

¡
1, . Para continuar, se somete a consideración el orden del dla para su votación correspondiente. La 

~, " Secrelaria Ejecutiva en uso de la palabra: Señores Consejeros el orden del día que se presenta para sU 
aprobación es el siguiente:····· ••••• - •••••••••• - ••••••••••••••• - _. - -- -- •••••••••••• 

\ 
\ t Pase de lista y verificación del quórum legal, 

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

3. 	 lectura y, en su caso, aprobación del acla d. la vigésima séptima sesión de fecha cinco de 
julio de dos mil onca. 

4. Cuenta COn l. cOmlspondencia recibida en et Inslltuto, del cinco al trece de julio de dos mil 
once. 

4.1. Recursos de inconformidad recibidos. 

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

5.1. Recursos de inconformidad. 

PONENCIA II ! 

,I 
, 1 R1I56512iJ11·11 ! UAE.M. Beatriz SU?ana Pelaez Roías •• 

RI1102812010-11 •• SECo CONTRALORIA2 Gustavo Ochoa Rentería ·• · 

3 R1/81212010·11 TEMIXCO Arturo Sosa CaMilo 
4 111/83612010-11 SISTEMAAGUA TEMIXCO Arturo Sosa Calvillo 
5 R11104312010·11 JIUTEPEC Victor M. Chávez A. 

RII550/2011-11 TEMIXCO Arturo Sosa Calvillo6cl 
! 

.RII517/2011-11 SEC. FINANZAS y PLANEACION Macie! Calvo Elmer 
· R1/55612011-11 CUERNAVACA Ne'andro Vázquez Floreslii[ 
· 

8 
7 

R1I55912011-11 Alejandro Vázquez Flores9 CUERNAVACA 

~ · · 10 R1I7821201O·11 JOJUTLA TaOla Celia Ortlz Pérez 

\\, 
\ 

11 
11 

11 

5.2 Acuerdos que desechan recursos de inconformidad. 

PONENCIA 11 
1 RI/57412011-11 CONGRESO MORELOS Manolin Martinoin 

I 2 R1I47512011·11 JIUTEPEC Juan Juárez Rivas 
3 R1I56812011-11 
4 R1I58612011·11 

JOJUTLA Ser io Hurtado Martinez 
ZACATEP~EC;;-----+ -~J20r"'e':-:Si<.a=nd';'0:::'va'7I:¡:;MS·"la~-1 
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5.3 Requerimientos por Pleno 

.1 

i 
1, 
l' 

t 
Efectiva S"Jspeosión 15 días, utula UDIP Uc. Payan 

Requenmiooto por 10 dlas,Apercit1mlenlo de 100rl mulla al PresJJeme M, 

~;mo:¡--J-~~~ C~~~¡;s¡¡¡an~ 
Efediva suspensión;5 alas, ¡¡!u;ar de la UDJP Ül;;. Payén 

RequerimIento por 10 rllas, apcn::ibimiento de 100 d, multa al Presldantt:J M. 
Requerimiento por 10 días, apercibimiento de 15 suspenslón ar Tesorero M, 
Requerimiento por 10 dlas, t • • 15 suspensión al Diredor de 

Efectiva suspens(On 15 alas, ütular UDIPüc. Payan 
Requerim:ento por 10 dlas, aperciblrrieolode 100 d_ multa al Presldanle M. 
Requerlml'ento por 10 dlas, apemmienlO de 15 suspensión al dirocror de 

E!ecllva suspensión ts olas titular UDIP üc. Payán 
ReqL'eTlmien;Q por 10 dlas, aparclimlenlo de 100 dmulla al Presidente M. 
ReQuerimieflfo por 1{) dlas, aperC:1ün:ento de 100 d: mula al Pfesldenle M. 

~~.~'~' ~~~~B 

i . 

RequerimienlO 

'. 

.Uc. PayM 
d. de multa al 

dlas con 
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Efectiva suspensioo 1S d¡as, mular UOI? Líe. PayM 

RequerimietllO por 10 dlas. apercihifl'liento de 100d rrruUa al Presidente M. 

Requermemo por 10 dlas, apardbimientode 15 suspensión al O"xecror de 


M. 

I 
~ 

100d multa al Presklefile M. 

Electiva suspensión 15 días, liMar UDIP. üc. payán 
Requerimiento por 10 días, apercibimTenlode 100d mulla al Presidente M, 

~~~n¡~~~ F~'~~~ 

Efectiva suspensión 15 dras, titular UDlP. Lic PayM 

ReqooómíetilO ¡.lOr 10 tífas, spercli;lmlenlo de iOOd multa al Presidente M. 

~~~.~~ ~~~I~~~ 

Efed:iva suspensión 15 ¡fas, titular UO¡? Uc. Payán 


Requeritrienlo por 10 dias, a;>ercitim-:ento de 100d mulla al Pres!den~e M. 

Requerimiento por 10 ólas. ape;cibimienrode 15 suspensión al Secrelario 


Efectiva suspensión 15 días, tHular UO!P.lli payáo 
Réqllerimlento po: 10 dras, aperclblm~nto de 100d mulla al Presidente M. 
Requerimlenlo poi 10 dras, apercíbimiento de 15 suspensiofl al Director de 

Efectiva suspensión 15 dias, lituJar UDIP. Uc. Payán 
Reque..¡mienlo por 10 d!as, apercibimienbde 100d rrru~a al Pcesidente M. 

Reqr:erimiento por 10 djas, ape!cibimieroo de 15 SUSpensi6.1 al 

, titular UOIf'. tiC. Payan 

__-:¡¡I;¡¡¡¡evrucd Benito Juárez 
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Nuevo requerimiento Pre$ióooley Tesorero, con apefoode 200 dlas de multa 

11 

I ,L"Payán 
11 al Presidenle M. 

Efectiva multa de 100 dlas, para el Presidente MuniCpal y el Tesorero. 
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r 
Requerimiento por 10 días, 

Requerimiento por 10 \lias, 

Reqoorirnienlo po! 1Q dias, 


wwwJmipEl,org.mx 
TeL 01 (777) 31 B0360 

11 
,¡ 

8 11 
Efectiva suspensión 15 0:3S, Iilular UOI? Lic. 

~¡-~j¡j:2sr.W1f]II¡-__t-~~~~~~~~f:a~,,~~~rohlm~nw~d'~'00~d~m~UI~I'~~~~~"-~-~~OH~Ock~Mffi~-j 
E;fecliva. suspensión 15 dlas, titular UDIP. Lic, payán 

Requerimiento por 10 dias, apercibimiento de 100d mulla al Presidente M. 

hH~wm,u,-t~~"~~I~' ~~n~~'~Lf~~~iSí~~ 
Efe&jyg sllspens;ón 15 días, liIular UDI? l1c. Payán 

ReqL'erimlento por 10 dias, apercibim;ento de 100d mulla ar Presidente M. 
RequeñrrJeolo por 10 dlas, ape«:lbimienlorle 15 suspensión al Tescrero M. 
Requerimiento por 10 días, aperc;ilim:ento de 15 sus~nsiót! al Director de 

Efectiva suspensión 15dias, titular UOIP. Ue. payan 
Requerimiento por 10 días. 2pefcíbimienlOde 100d mulla al ?residente M. 

Requerimlenio por 1tl<!ías, apereibimíer.to de 15sI.'Spensiórt al Tesorero ~~t 
Requerimiento por 10 dlas. apercibimientcde 15 suspensión al Oficial del 

11~Ri¡W:¡:¡¡¡;O:¡¡j:¡¡j__1J=::~~~:~i15 dias, lítular UDlP. lir;, Payál'l"I"'Iciblmien~ de l00d multa el_""". M, 

EfectivaSUSpei'l~l6n~~f~~[~f\1~,~.lli ?ayán1000 mulla al Presidente M, 
15 S'Jspensión al Tesorero b.t 

de 15 susper1s:on al Direc10r de: 

elecU..aslIspens;6n15 Cías, titular UDlP. tic. Peyán 
Requerimiento por 10 ,1ll;lS, apercibimiento de 100d multa al Presldente M, 

hrlffi¡ffiWffiIUI-t~~~~I~ ~~~~I~~~~~~rl 
Efectiva suspensión 15 dias, titular UDIP. Lic. Payán 

Requerimiento por 10 dies, apercibimiento de 100d mulla al Presidente M. 
ReqUf.ll'imiento por 10 dias, apercibimienlode 15 suspensión al Tesorero M. 
Requerimiento (Xl: 10 dlas, sUSperlSiÓf'l al Director dé 

11 
Efectiva suspensiór¡ 15 días, liMar UD!P. LX. payM 

Requerirrt'ento por 10 dlas, apelcibirrienlode 100d mulla f/. Presidente M . 
. i i, ¡ ¡ i I 

Efecl:iva suspensiÓil15 d!as.lt"';!af UDlP. Uc. ?ayán 
R~elimiento por 10 dias, apelClCimief¡wde 100d mulla al Prooidente M, 

I ' 
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Requerimiento por 10 dlss, apercibimiento i 
Requerimiento por 10 dlas, apcroblrniento de 15 suspensión al Secretario 

Efectora suspensión 16dlas, tintar UDl?, Uc, Payan 
Requef.miento por 10 dlas, apercibirniento de 100d multa al Presktenle M. 

~~~~~ ~~~~~~ 
Efectiva suspenslón 15 dlas, titular UOIP. lli Payán 

ReQuerim1ento por 10 días, a¡Jéfcibímiel'lto de 100d mulla al Presldenre M. 

~~~~~ ~~~~~ 
Efectiva suspenSiéll15 d¡as, ü!lJ!arUDIP. Uc, Payan 

Requerimiento por 10 dlas, a,')erciliim¡en~ de 100d IiIlfta al Presidente M. 
Requerim:enlo.DOí 10 días. apercltimienlode 15 suspensión ~ Tesorero M. 
Requerimienitl por 1(1 dias, I i ¡ 15 suspensión al Director de 

11 

Efectiva suspensión 15 dlas, tilular UOIP. üc. Payán 
Requerimiento por 10 días, apercibimiento de l00d multa al Presidente M. 

Efectiva suspensión 15 dlas, titular UOiP. Ur:. Payán 
Requerim:ento por 10 mas, epercib'mk!nto de 100<1 ml.~ta al Presidenle M. 

11 
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Requcrirrien!o por 10 , apercibim:ento M. 

Requerimiento po~ 10 de 15 s(i~pensión al Conitdor 

,::;¡".,é~::::~~~ard Sen to Juárez 
No.<lLCol. Centro, C.P. 62000 www.imipª.Qrg.mx 
Cuernavaca, Moralos, México. Tel. 01 (777) 318 0360 

http:www.imip�.Qrg.mx


''''<I;~''<! ..,m..."..n 111 
III~II~"."'O" ~il,..,,,,, ".snob"". 

5.4 Cumplimientos 

Página8de 125 

6, 	 Asuntos Administralivos, 

6,1 	Lactura y an su caso aprobación del informa trimestral y anual de aclividades de la 
Consejera Presidenta de la licenciada Mima Zavala Zúñiga, 

6,2 Pl'1lsenlaeión y en su caso aprobación, del Informe de estados financieros 
correspondiente al periodo de abril a junio de dos mil once, 

6,3 	Presentación y en su caso aprobación, de la Cuenta pública Irlmeslral 
correspondiente al periodo de abril a junio de dos mil once, 

6,4 Informe del avance de cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los 
sujelos obligados recién Incorporados: Sislemas DIF de AIlallahucan, Xochi!epec, 
Emiliano Zapata, Temixco y Agua de Yautepec, Fideicomiso Impulso Financiero 5' 
Campo Morelenoe, 

6,5 Calendario de reuniones do trabajo con titulares de UDlP y lo directores gonoral•• 
según sea el caso, de los sujetos recién incorporados. 

..J/;(rc~levard Beníto Juarez 
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6.6 Calendario de capacitaciones a las entidades públicas ypartidos pollticos con 
menor cumplimiento de las obligaciones de transparencia, ,~ 

6.7 Reunión con el Director Genaral del Sistema de Conservación, Agua Potable y 
Saneamiento de Zacatepec, Morelos 

j I
7. Asunlos Generale••! 

I 7.1 Informe del Titular de la Unidad de Información Pública, licenciado Saúl Chave
! Bahena. 

,,'I 
\ ¡ 7.2 Informe de actividades programadas por la Directora de Capacitación, Evaluación y 


Seguimiento del lnotltuto, licenciada Maria Antonieta Vera Ramíro•. 


7.3 Entrega de reconocimientos a los asistentes por los Consejeros del Instituto al 
curso de "Argumentación Juridicall 

• 

8. Clausura de la .eslón. 

EN DESAHOGO DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL OlA 

2. Lectura y, en su caoo, aprobación del orden del di •• 

Una vez que se dio lectura a la orden del dia, la Consejera Presldenl. lo somete a volación. 
resullando la votación de la forma siguiente: 'Por la afirmativa tres y en contra cero",· Aprobado por 
unanimidad de votos. (Acuerdo 1) 

3. lectura YJ en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior. 

La Secretaria da cuenta con el acta de la sesión 2712011. de lecha cinco de julio de dos mil once, La 
Consejera Presidenta lo somete a votación. resuHando la votación de la forma siguiente: "Por la aflrmaliva 
tres yen contra cero",- Aprobado por unanimidad de votos, (Acuerdo 2) / 

/é' 
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\ 
4. Cuenta con la correspondencia recibida en el Instituto, 

La Secretaria da cuenta con la correspondencia recibida en el Instituto, en los siguientes rubros: I 

4,1 Recursos de inconformidad recibidos del cinco al trece d. julio aclual. 

Durante este lapso, se recibieron diez recursos de inconformidad que fueron registrados en I 
Oficialla de Partes de este Instituto, los cuales se turnaron a la Dirección Jurídica para su trámHe. 

¡ 

Asimismo, se hace constar que la descripción de los reculSOS de inconformidad de referencia, se 
r detallan en un anexo a la presente acta. (Anexo 11).
i! 

í', 
4.2. Correspondencia General. 

La Secretaria Ejecutiva informa que la correspondencia general, asl como los informes y trámites 
de los reCursos de inconformidad y relativos a la evaluación y seguimiento de las entidades, fueron 
turnados a las áreas correspondientes para su trámite respectivo. 

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

5.1. Recursos de inconformidad 

NO 
RECURSO DE 

INCONFORMDAD 
EXPEDIENTE NO. 

ENTIDAD PUBLICA RECURRENTE EXTRACTO DElACIJEROO 

1 R11753i2Q10-111 Ayunlamíenlo de 
Temoac 

AnnandQ flores 
Martínez 

PRIMERO,- Por !o expuesto en el considerando SEGUNDO, se 
CONFIRMA EL PRINCIPIO DE POSITIVA FleTA. eo favor de 
Armando Flotes Martlne:z 

7 Col. Centro, C.P. 62000 www.imip.ª.ºrg.m~ 
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. se 
Barranco Titular de la de 
Ayuntamiento de Temoac, para que REMITA a esle de 
forma -gratúita y en coplas Cértmcadas la inform~D materia del 
presente recurso de inconformidad, dentro de los diez dlas hab~~s 
posteriores ti aquel en Ql!e sea notificada la p.resenOO resolución. La 
Consejera Pres;denta lo somele a volacióo, resultando la votación 

: de la forma siguiente: #Por la afirmativa tres en contra cero~.· 

PRIMERO.- Se SOBRESEE el pmsGnle recurso, por lo expuesto en 
considerando cuarto. 
SEGUNDO.- Se instruye a la Oirección General Jurldica de este 
Instituto, remita a Terda Cena Ortlz Perel. la respuesta 
proporcionada a este órgano Consllluclonal Aulónomo por el 
Ayunlamlenro de Jojulla Morclos. mediante oficios j' anexos citados !Ayuntamiento de Tania CeliaRI178212Q1Q.1! en el resultando V 'j VI del CUCfpO de la presente resoluct6n.Jojulfa Ortiz Perez: 
TERCERO... Previos lo trámites a que haya lugar, remílase a I 
secretaria Ejecutiva el preooote expediente para su archivo I 

Arturo SosaAyuntamiento deRII81212010-11 CalvlOO-Temlxco 

Sistema de 
Conservación, Agua 

4 RIIS36!2iJ10-11 Potable y 
Saneamiento de 

Muro Sosa 
CaI,,11o 

Agua de Temlxco, 
Morelos. 

oorrespondiente, como asunto totalmente oonc!urdo. La Conse¡era ' 
Presidenta lo sorr.e1e a votadón, resultando la votación de la forma 
siguiente: 'Por la afirmativa tres en contra cero'." Aprobado por 

PRlMERO.- Por lo expuesto en el considerando tercero, se 
SOBRESEE el presente recurso. 

SEGONDO.- Previos lo tramites a que haya lugar, rcmltase a 
Secretaria Ejecutiva el presente expediente para su archi'lO: 
correspondiente, como asunttí towtmente concluido. La Co,'lsejera 
Presidenta lo somete- a votación, resultando- la votadón de la forma 
slguienle: ~Por la anrmallva tres yen contra ooro".- Aprobado por 
unanimidad de votos. (Acuerdo 5) 

PRIMERO.- Se REVOCA PARCIALMENTE el acia emm.o por la 
TiMar de la Unídad de Info.'1nadÓn Pública del S1$tema de 
Conservación, Agua Polable y Saneamiento de Agua de Temlxco, 
Mcrelos, Ma. Guadalupe Pérez Navarro, que se traduce en el oncio 
número SCAPSAT/UDlf103fiO, de dieciocho de octubre de oos mil 
diez, así como su anexo relaUvo al memorándum número 
DPCI141f201O. emitido en la misma fecha, signado por ellng. Rene 
Bahena O!'\!iveros, enlace de la Dirección de PlanéáCtón del Slstema 
de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Ten'i,,;~. 
Moralos. I___ ~ 

~_-1'-''\B0ulevard Benito Juárez 
o. fU Coi. Centro, C.R 62000 www.imipe.Qrg.mx 

Cuemavaca, Morelos, México. Tel. 01 (777) 318 0360 



P¿gina 12 de 125+t'
IMIPE 

'"...TlIlO ,,<>R~un ...~ 
IIIN,n"',l'''ÓM pBllu.,.. y nU<lllITIC.. 

, Vazquez Mazón, asl como al Director de Planeación e (n 
Uc. MeIi1ón Peralta Olaz , ambos servidores públicos tos al 
Sistema de COnservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de 
Temixco, More!os, pata que rernllan a este Instituto en copias 
certificadas los documMlOs en que obre lo solicitado porArturo Sosa 
Caiv1io o en caso manifesté la inexistencia de los mismos, conforme 
a la lalm precisada en el coookl'erando quinto del cuerpo de la 
presente resolución; dtmtro del término de diez dfas hábiles 
tontados a partIr del die sIguiente al de la notlficac!ón de la 
presente resolución. La Consejera Presidenta lo somete a 
votación, resultando la votación de la forma siguienle: "Por la 
afirmativa tres y en contra cero~.~ Aprobado pcn unan1mldad de
votos. (Acuerdo 6} 

PRlMERO.w En terrnioos de lo expuesto en eI éCnsiderando 
segundo, remítase a Ana Delia Dlaz, la información proporcionada a 
este ÓIgano Conslitucional Autónomo por él Ayl.lntam:ento 

Secretaria de Cuemavaca, mediante o!klos descri!os en [os resultandos 111 y NJesús Astudillo5 RIIS671201o-lII Gobierno del del cuerpo de la presente fes<lfuCI6n.PonceEstado de Morelos SEGUNDO.- Pm lo expuesto en el considerando segundo, SE 
SOBRESEE el presente recurso. La Consejera Presidenta Jo somete 
a votacíón, resultam.io ra volaclón de la forma Siguiente: "Por la 
afirmativa tres y en contra cero",w Aprobado por unanimidad de 
votos. Acuerdo 7 

PRIMERO. En términ05 del considerando QUINTO. se REVOCA 
PARCIALMENTE el aclo emi1ido por el TiliJlar <le l. Unidad de 
Información Pública de la Secretaría de la Conualorla del Estado de 
MOlelos, consistente en respuesta oto/geda vía infome>: en fecha 
doce de noviembre de dos mil <!;ez. 

SEGUNDO.- Por lo expuesto en los considerandos CUARTO Y 
QUINTO, se requiere al Lic. José Antonio Lechuga Morales. Titular 
de la Unidad de InformacIón PubEca de la Secretaria de la 

S~retaria de la GustallO Ochaa Ccnvalorla del Estado de Morelos, para que REMITA a esteRU102812íllo-U Contra!orlg Renlerla i instituto dentro de los diez dias hábil(:$ posteriores a aquel en 
, que sea Ilolñicada la presente resoluci60, unicamente la información 

consistente en ~3.~ Nombres de los ComisaJios PúbJk;os que han 
ingresado, GOl! nombramiento de la actval SecrefaJ1a de la 
Ccmtraloria a los diferentes Organismos y!o Dependencias, nombro 
de cada una de las dependencias en dónde han sIdo nombrados 
comisarios por la misma Secretaria y mismos datos de los 
comisarios que han dejado de prestar S(JS seNicios", información 
referente al año 2010 'J hasta el dia de la presentm.:iÓI1 de la sor¡c¡tuó 
de acceso a la información, La Consejera PresideJl!a lo somete a'".''''''''' 
VOlací6.1. resultando la votación de la forma siouien!e: 'Poi;1é 

U(':--:;!-'1'~oulevard Benno Juárez 
No. 67 Col. Centro. C.P. 62000 www.imipe.org.rm<. 
Cuernavaca, Morefos, México. TeL 01 (777) 31 B 0360 
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) 
I tres y en conlr. cero',- por I [de' 

votos. (Acuerdo 8) V 

r lo, ) en, I ""',,;:v'," Revoc. 
Parcialmente la respuesta emmda vía lnfomex: por Gustavo López 
Calderón el veínUtrés de noviembre de dos mil Otel, Ysu anexo 
sIgnado por el Tesorero MUl'licipa! C"P, Haneman A1deguOOo salazar 
Solerío, co., número de oficio TMl722!2010, en relación con la 
solicitud identificada con número de folio InÚlJnl',..x 00405910, 

, SEGUNDO.- En términos de los expuesto en considerando segundo 
Victor Manuel ¡ ..j¡; fiM-, se requiere al Titular de la Unidad de Información PúblicaAyuoiamienlo deRlf104312ll11>1I Chá~z7 i del Ayuntamiento de J.iutepe<:, RO!'lga a disposICión de VtCtor ManuelJjutepec Arizmendi Chavaz Arilmendi, en las io§talacionss de esa UDIP StU horas 

hábiles, la información materia de{ presente asunto. segun conste; en 
sus archivos, por un plazo de veinte dias hábHes contados a partir 
del día siguieJI(e a la notificación de la presente resoluetón, y una 

,, vez cumplido lo anterior, informe aeste Inslil.uto de manera oficial lo ,, que corresponda, La Ccnsejcra Presroenta lo somete a votación,,, , tesultando la votación de la forma slgulenle: "Por la afumaliva tres y, ,, en contra cero",- Aprobado por unanimidad de votos, (Acuerdo 9) 
,, 

, 
i 

, I _,:", lo en el SE;,
Instituto de la SOBRESEE el presente Recurso de fnconformidad. la 

Educaclón Presidenta lo somete a vOlación, resullando la volación de fa formaRII104B/2010-1 Mar Moralesa Básica del Siguiente: 'POI la afirmativa tres 'i en conlJa cero',- Aprobado por,, Estado de unanimidad de votos. (Acuerdo 10) 

PRIMERO,- En lérmil1O$ de [o expuesto en el considerando 
TERCERO, se: instruye a la Dirección Gene."i31 Juritfca remita vla 
INFO~EX, a Jenny Román Necia, la informa::íón proporcionada a 
este Organo Constitucional Autónomo, por el Instituto de la 
Ed~caci6n Saslca de! Estado de Mofe:Os, mediante los ofictos 
n"moro UDlPIOS3I2011, UOIP/16212011y UOIP/16312011, descritosInstitulo de la 
en los resultandos 111, IV'i V de la presente faCo,Educación "tenny Román

RII1B8/2011~1l!9 SEGUNDO.- Por lo expuesto en el considerando segundo, SEBásica del Nena SOBRESEE el presente recurso.Esladode 
¡ TERCERO.- Una vez que el estado de los aufOs lo permitanMorelos 
! remltase el presente expemente a la Secretaria Ejetutiva para -su 
: archIvo torrespornfente, la Consejera Pres!denta lo somete a 

votación, resultando la votación de la forma siguiente: 'Por la 
afirmativa !Jes y en r:.x:mlra cero·.~ Aprobada por unanimidad de ,, votos, {Acuerdo 11) -"

~'hl1 

(] /.;{ 
,-, - } levard Benito Juárez 

' 67 Col. Centro, C,p. 62000 www.ímiQ!l,org,mx/ Cuemavaca, Morelos, México. Tel. 01 f777) 318 0360 
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en ¡ 
Tololapan Maldonaeo CONFIRMA EL DE POSITIVA FleTA tlIl Nancy 

Maldcnado. 
SEGUNDO.· Por lo expuesto en los considerandoo lERCERO y 
CUARTO, se requlere al TItular de la Unidad Pública QeI 

Ayunlamiento de Totolapan. Morelos, Licenciado lidIo Mooiz Lima, 
para que remita a: este Insoluto la intóJmaclón solicitada, coosis!ente 
en "balanzas de comprobacfón anual ~ nivel detalle de los 
ejercicios 2009 y 2010 emitidas del CONTAMUN", sin costo 
alguno dentro del plazo de diez días naturales, oonlados a partir 
dal dla siguiente a aqual en que sea nOOficada la presenle 

¡ resoluc!ón apercibido que para el caso de iooJmpfmiento será 
! suspendIdo del cargo sin goce de suefdo por qulnoo dias 
: naturales. la Com'€Íera Presidenta lo somete a votación, 
¡ resultando la votación de la forma siguienie: ·Por la afirmaUva Ires y , 

en contra cero',~ Aprobado por unanimidad do votos. (Acuerdo 
12) 

l. se 
REVOCA TOTALMENTE el aclo contenldo en la respuesta otorgada 
vía ¡nfomex por la entidad pübl1ca con fecha d!eQóueve de mayo det 
año dos mil once, 

SeGUNDO." Por !o expuesto en los oonsiíferandos CUARTO Y 
QUINTO, se requiere a Felipe 00 Jesús Hidalgo y Costilla linares, 
TItular de la Unk:lad de Información Pública de la Secffitarra de 
F¡nanzas Planeacion del Gobierno del Estado de Mofelos, para 
que rSecretaria de Maclel CalvoFinanzas y

RI/51712{)1HI E1mer11 Planeadón 

que sea COnsejera Pre';identa 
lo somete a votación, reSlJltando la votaclón de la forma siguiente: 
upor la afirmaUva tres y en contra cero',- Aprobado por 
unanimidad de votos. (Actmdo 13) 

en i 
Sistema de SOBRESEE el La Conoojera Presidenta lo somete 

Conservación, a votación, resultando la votaclÓil de la forma siguiente; ·Por la 
RI152512Q11·1 

Francisco 
Agua Potable y Avelm Serdán afirmativa tres y en contra cefO~,~ Aprobado por unanImidad de 
Saneamienio de votos. (Acuerdo 14} 

o. 67 Col. Centro, C.R 62000 www-imipe.org.mx 
Cuernavaca, Morelos, México, Tal. 01 (777) 318 0360 
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lo somete a votación, resultando fa 
: ·Por la afirmativa en contra 
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que se noUnque la presente resoluclón. 

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

TERCERO,~ Una vez que el estado de los aulas \o pemñtan 
remltase el presente expediente a fa Secretaria Ejecutiva para su 
archivo correspondiente. La Consejera Presidenta [o sorr.ete a 
votación, resultando la votación de la forma siguien1e: "flor la 
afirmativa tres y en rontra cero"." Aprobado por unanimidad de 
votos. (Acuerdo 17} 

PRIMERO. So CONFIRMA EL PRINCIPIO DE POSITIVA FICTA en 
favor de Arturo Sosa Calvlllo, por lo expuesto en el considerando 
tercero. 

SEGUNDO. Se requiere al Juan Carlos Gonz~ez Va!em:ia, Titular 
de la Unidad de Información Pública del Ayuntamiento de Temixco, 
Moralos, para Que remita a este lnstitulo en coplas simples los 

Ayuntam¡ento de documentos donde obre lo solicitado por Arturo Sosa CalviUo o enArturo Sosa16 RI/55OJ2011·11 caso manífeslé la inexistencia de los mismos, conforme a la tabla 
precisada en el considerando quinto del cuerpo de la presente 
resoluci6n; dentro del término de diez dias habiles contados a partir 
del dia siguiente al de la notificación de la presente resolución. La 
Consejera Presidenta lo somete a votación, resultando la votación 
de la forma siguiente: ·Por la afirmativa Ires y en contra cero'.
Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 18) 

Temíxco CaMl0 

PRIMERO,- Por lo expuesto en el considerando QUINTO se 
REVOCA TOTALMENTE el aclo contenido en la respuesta otorgada 
vla Infomex por la entidad pública con fecha veintitrés de mayo del 
año OOS mil once, 

SEGUNDO.~ Por lo expuesto en los co.1slderandos CUARTO y 
QUINTO, se requiere a César Rafael Ramlre;:: Barcanas, Titular de 

Ayuntamiento de Alejandro la Unidad de Información Pública del de C\Jernavaca,RV55612011·1117 Cuernavaca Vazquez Flores Morelos, I I 

Consejera 
de la forma 
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I /Apr<lbado por unanimidad da votos. (Acuerdo 19) 

PRlMERO.- Se REVOCA TOTALMENTE el acto cootenído en la 
respuesta o!orgada vis INFCh'AEX por el Ayuntamiento de 
Cuemavaca Moreios al particular, el veinncualm de mayo del año , 
dos mil once, por lo expuesto en el considerando qtñnto del cuerpo : 
de la presente resofuclón, 

SEGUNDO.- Se requiere a César Rafael Ramirez Barcenas TItular 
de la Unidad de Información Pública del Ayuntamiento de 
Cuemavaca, Morelos, para que REMITA a este InsUtuta de manera,Ayuntamiento de AlejandroRU559J2011-11 gratuita, en copias simples o archiva informático, la información :Cuernavaca Váz.quez F!ores meleria de! presente recurso de inconfurmidad, consis1enre en las ¡ 
los cuntratos de obra con los numeros FOpmOllRl09,' 

, FOI'F/101lRl10, FOPF/101l.R!12, FOPFI101lRi13, FOPF/101lRl14, 
: F/10JADiV8, FSPJ10fLRlO1, dentro de los diez dlas hábjles 
, posler'.ores aaquel en que sea tWüficada fa presente resolución. La 
: Consejera Presidenta lo somete a votación, resullando la votación 

de la forma siguiente: 'Por la afirmativa Ires y en contra cero".
Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 20) 

I.PRIMERO.~ Por lo expuesto en considerando segundo. SE i 
i SOBRESEE el presente recurso, 

Universtdad 

Autónoma del 
 Beatriz. Susana SEGUNDO,- Previos lo trámites a que haya lugar, romltase a 

19 Ril56512011·il Estado de Peláez Rojas Secretaria Ejecutiva el presente expediente para su archivo 
Morelos correspondiefite, como asunto totalmente cunc!uido. La Consejera 

Presidenta lo somete a votación, resultando la volación de la forma 
siguiente: 'Por !a afirmaliva tfes y el1 contra cero',- Aprobado por 
unanimid.d de volos.lAcuerdo 211 

5,2 Oesechamientos 

NO 

1,

INCONFORMIDAD 

Congreso de Manolin Martincin PR;IMERO.- Se DESECHA el (ecufSO interpuesto, por las razones 
RUS74nílll·!I MoreJos esrob!eCklas en el considerando oogundí.t 

,<:::"-_j-;?( Boulevard Benito Juárez 
L No, 67 Col. Centro, C,P, 62000 
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Secretaria Ejecutiva el presente expedIente sx;ru á(ehl' 
correspom:flente. La Consejera Presidenta lo serna: votación, 
lesultando la votadon de la forma siguiente: ~Por la afirmativa tres yen 
conlra cero~.~ Aprobado por unanimidad de votO$, (Acuetdo 22) 

PRIMERO,< En términos de lo dispuesto por el artleulo 57 de la Ley de 
2,· RU47512011·!I 

Juan Jl,larcz Ayun!amlento de 
Procedimiento Admnislrallvo, de aplicación supleloria a la ley de la 
malena, se DESECHA el recurso interpuesto. 
SEGUNDO,- Previos lo lrámltes a que haya rugar, rem¡tase a 
Secrelarfa Ejecutiva el presente expedrente para su arctlivo 
correspondiente. la Consejera Presidenta lo semete a votación, 
resultando la votación de la forma siguiente: ~Por la afirmaüva tres yen 

..contra cero·.~ Aprobado por unanimidad de votos, (Acuerdo 23) 

JiulepecRlvas 

M 

Sergio Ayuntamiento de PRIMERO,- En términos de lo dispuesto por el artk;ulo 57 de la Ley de 
3,· R1156B12011·!I Hurtado Joju!Ja Procedimiento Administralivo, de aplicación supletoria a la ley de la 

Martlnez materia, se DESECHA el recurso interpuesto. 

SEGUNDO.- Previos lo trámites a que haya lugar, remítase a 

Secretarra EjecuUva el presente expediente para su archivo 

correspondiente. La Consejera Presidenta. lo somete a votación, 

resultando la votación de la forma siguiente: ·Por la afirmativa Ites yen 

contra cero~,~ Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 24) 


Jorge Ayuntamiento de ÚNICO.- Se OESECHA el recurso interpuesto, por las razones 
4,· Sanooval Zacatepec establecidas en el considerando segundo. La Consejera Presidenta lo 

Mejia 
RU58612011·rr 

somete a votación, resultando la votac16n de la forma siguiente: "Poi 
la afirmativa tres yen contra cero",- Aprobado por unanimidad de 
votos, {Acueroo 25) 

PRIMERO,- Se DESECHA el recurso interpuesto, por las razonesManuel José Ayuntamiento de 
5,· RII6{}al2011~rr establecidas en el considerando segundo, 

Maya 
OJnlreras TepozUan 

SEGUNOO,~ Ptevioo: lo tramites a que haya lugar, remítase a 
Secretaria E)ecúliv8 e! presente expedIente para su archivo 
corresjXlndiente. La Consejela Pfesidenta lo $Ome1e a votaciÓIl, 
resultando la votaciÓJl <le la forma siguiente: 'Por la afirmativa tres yen 
contra cero",- Aprobado por unanimidad de votos, (Acuerdo 26) 

~ _J>-'::7.t-~,ulevard Benito Juárez 
'>,¿;,.L.=----'~ o. 67 Col. Centro, C.P. 62000 www-imipe,org,mx 

.-i Cuernavaca, Moralos, México, Tel. 01(777) 3180360 
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5.3 Requerimientos con apercibimiento por Pleno 

REC·ÜRSOUE RECURRENTE EXTRACTO DEtACUEROOENTIMD 
, INCONFORMIDAD 

00 

Armando Flores 

, 
, 

, 

Martínez 
1.' 

,, R11730/lC1 C·I Ayuntam:enlo 00 
Temeae 

,,, i 

2.. RI/39412C10·1 Ayuntamiento 00: 
Jiutepec 

samuelOrtega 
G 

, ÚNICO,· Se requiere a la C. Josefina Barreta 6arra!){¡o TItular de la 
, unidad -de Información Pública del Ayuntamiento de Temoac Moreros, 

para que dentro del término improrrogable de cinco días, contados a 
partir tle la notificación respectiva, remita aeste Instilulo More1ense de 
Infoonac!ón Publica y EstadrsUca [a información solicitada por el : 

, recurrente y que se describe en el cuerpo del presente. Con el ¡ 
, aperclbimienlo que de no cumplil' con 13 entrega de la infoonafión en I 

términos dal cuerpo del presente y 00fI fundamento en lo d¡spuesto por : 
10$ articulos 127 numeral 8,128 y 134 de la Ley de la maleria y el ; 
articulo 71 fracc1ón 11 del lamento de Itlforrnación PúbiicaRe;] • i 
Estadistica y Protección de Datos Personales del Estado de Morekls, : 
será suspendido del cargO sin goce de sy.~l~o por quince dlas ¡ 
naturates, La Coosejera Presidenta lo someje a votación. resultandO' I 

: la votación de la forma siguiente: 'Por la afirmativa tres y en contra ' 
; ooro·.~ Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 27) 

i 

UNICO.~ En términos de !os considerandos segundo y tercero, se 
requiere al UooliCiadQ Gustavo López Calderón, Titular de la Unidad 
de Información Pública del Ayunlamienlo de Jiutepec, Morelos, para 
Que rem!ta a este Instituto en un término improrrogable de cinco dias 
habñes: con!ados a partir de la notificación 001 presente acuerdo, el 
cumplimiento a la res<JIucKm que se 8piObó en sesión de ooatro de 

i noviembre de 2010, apercibido que para el caso de incumplírriento 
sera sancionado con suspensión del cargo sin goce de sueldo par 
quince días naturales, en términos de lo expuesto en el considerando 
Cuar'lO y del articulo 47 del Reglamento sobre la Claslficaeíón de la 
Inrormación Públíca a{¡ue se refiere la ley de la materia. la Consejera 
Presidenta lo somete a votación, resultando la velación de la forma 
siguiente: 'PO'r la afirmatlva tres y 00 contra cero",- Aprobado por 

: unanimidad de votos. (Acuerdo 28) 

~_J\--:7~z;;;vard Benito Juárez 
-:. No fi1 Col. Centro, C.P. 62000 www.imiRe.org.mx
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Director de licencias y Reglamentas del Ayuntamiento de , 
Moretos, para que remita a este lnslltuto en copia ce~ía sin 
costo. la doromentación {lU6 contenga ta info:maclón üva a:" 
permisos 8 fos juegos mecánicos por el IJSO del campo de bem-bol, 
uso de suelo de la explanada del teatro del pueblo, uso de suelo de /os 
módv/os de cerveza ubicados en la 8Xpf8nada frente al frontón y los 
cuatro locales- de la Calle Hídargo, todo ello en el marco de la 
celebración de la feria de Santiago Apóstol 2010'; dentro del plazo de 
diez días Ilábiles contados apartir del dia siguiente aaquel en que sea 
notificado la presente intretlocu!oria, apercibido en térmk10s det 
considerando cuarto -del presente acuerdo. qUé en caso de 
incumplimiento será sancionado con suspensión det cargo sín 
goce de sueldo por quince olas naturales, 
SEGUNDO.· S. requiere al C. P. LUIS ANTONIO ENRIQUEZ 
ROMERO Tesorero MunIcipal dal Ayuntamiento do Zacatepec, 
Morelos, para el afuc!o de que remita a este Instituto fin copla 
certificada sin costo la información consIstente en: "los ingresos del 
Ayunlamíoolo de Zaca/epec, MoreIos, por concepto de la concesión 
otorgada 8 "Cerveceria Superior" y "Ceca Cola"; recibos ofk;iates par la 
Tesorería Municipal por /os conceptóS da fa concesión ooscma; por el 
pago de la instalación da juegos mecanicos: pago por puestos f!.ios y 
amiuMnfes 1m el teatro déJ pueblo y pago por la Instalación de Jos 
módulos partl le venIa de cerveza; rodo eJ!o en el fflOfOO de la 
celebración de k:t feria de Santiago ApóstoJ 2Q10; as( como la 
aplicaOOn de los recursos que ingresaron 81 Ayuntamiento de 
Zacatepoc, MoreJos, por los conceptos descrilos, con wpia de 
cheques y pólizas de egresos'; dentro del plazo de diez ajas habiles 
contados a partir del dla siguiente a aquel en que sea notificado la 
pre~nte ínlerlocutoria, apercibído en términos del ¡;;onslderando cuarto 
de la presente inleflocutcria, que en caso de incumplimiento será 
sancionado con suspensión del cargo sin goce de sueldo por I 
quin;:;e dias naturales. La Consejera Presidenta lo somete avotaciOri, , 
resultando la votación de la forma siguiente: ~P;)r la afirmativa !les yen , 

, conlfa cero".- Aprobado por unanimidad de votos, (A<;uel'do 29) 

PRIMERO.- Se tiene por NO CUMPLIDA la resolución dictada por el 
Pleno de este Inslilulo el nueve de mafZO de dos mi once. por lo 
expuesto en el considerando segundo de la presente resolución, 
SEGUNDO,- Por 10 expuesto en el considerando Tercero yCuarto se 
requiere al Presidente: Municipal del Ayuntamiento de Zacalepec, 
Doctor José Carmen Cabrera Santana; para que remita a651e Instituto 
en copias certificadas a titulo gratuito la información relaHva a: 'las 
nóminas de todas las áreas que coo((}{(OOn ei H, Ayunlamíooío que 

, contengan nombre, puesto, sueldo, compensación de Jos 
i novn:mbr04iciembre 2009 y enero hasta octubre 2010 can 

firmado 

www.imipe.org.mx
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I como 
los servidores encargados resguardo, prodtteeión, ¡ 
y/o archivo de la información solicitada. por Sergio Hurtado Martinez en 
el respecliv{) ambito de sus facultades, dentro de: un plazo máximo de 
diez días bábiles, apercibido que para e1 caso 00 incumplimiento sera 
sandonado con mulla equivalente a cien <.Ilas <.le salario mlniroo 
vigente en el estado, en términos de lo que establecen Jos articulo!! 
127 numeral 3 y 132 de la Ley de Informaclón PúbEca, Estad1stica y , 
Protección de Datos Pe:rsonales del Estado de Mo."eJos por lo 
expuesto y fundado 00 los considerando cuarto. 
TERCERO,- Se requiere al Tesorero Municipal de! Ayuntamiento de 
Zacatepec, Morelos, Cootadw Público Luis Antonio Enrlquez Romero; 
para que remita a este Instituto en copias eertlbdas a titulo gratuito 
la ¡nfoonaclón relaUva a: "las nóminas de todas las áreas que 
conforman el H. Ayuntamiento que contengan nombro, puesto, sueldo, : 
compensación de los meses de novíembre-diciombre 2009 y enero ' 
hasta octubre 2íJ10 con recibo de nómina firmado por el trabaJador, 
seffadas y filmadas por el responsable", en el ¿mbito de sus 
facultades, dentro de un plazo máximo de diez dfas fnlblles, 

, aperCIbido que para el caso de incumpf1mienlo sera sancionado cen ' 
¡ suspensión de! cargo sin goce de sueldo por quince d!as naturales, en 
I tém'(¡(¡os de lo que establecen !os artlculos 121 numeral 8 y134 de la 
: Ley de lnformación PUblica, Esladística y Protección de Oalos 
: Personales del Es!ado de MoreJos, por lo expuesto y fundado en los 
¡ considerando euarti). La Conse,'era Presidenta lo somete a votación, 
, resu!tando!a votación de la forma slguienle; "Por la afirmativa !roo y en 

contra cero·,· Aprobado por unanimidad de votos. {Acuerdo JO) 

PRIMERO.· Se Uene por NO CUMPLIDA la resolucUm dictada pO! el 
5.· 

..lorge Sandoval 
Ayl1ntami'entG de Pleno de esle InsUluto el renta y lino de marzo de dos rni! once, por 

Zacatepec 
RI12471201H1 Mejla 

lo expllesto en el considerando segundo de la presente resolución. 
, SEGUNDO,- Por lo expuesto en el consXlsrando Tercero y Cuarto se 

requiere al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Zacalepec, 
Doctor José Carmen Cabrera Santana; para que remita aeste Inslituto 
en ceplas simples a mulo gratuito la Inf(J(J'flación relativa a "el número 

: de copias en las que conste !a información relativa a la bof~ fPJ 
: infracción levantada con motivo 00 la infracción sefielada por Jorge¡ 
I Sandovaf Mejfe, en su solicitud 00 información y su costo unit8rio~ Mi 
: como el requerimiento dIrigido a todos y cada uno de los servidores 

encalWldos de! resguardo, producción, sistematización yla archivo de 
la información sooc!tada por Jorge Sandoval Mejla en el respectivo 
ámbito de sus facultades, dentro de un plaza máximo de diez días 
hábiles, aperclbido qU& pSia el caso de incumplimiento 
sandooodo con multa equivalente a c:en dlas de salatfu 

en el estaCo, en términos de lo que establecen los 
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Protección de DalOO Personales del Estado de Mor 
expuesto y fundado en los eonskIerando cuarto. 
TERCERO.- Se requiere al Tesorero Munic'.pal del Ayuntamiento de 

: Zacatepec, Morelos, GOJItadOf ?C!blk:o Luis Antonio Erulquez Romero;I I 
, ¡um¡ que remita a este Instituto en copias simples a t1tulo graMlo la 
: jnfonnac'~ relativa 8: Uel mimero de copias en las qua conste la 
: información relativa a la bofeta de infracción levantada con motivo de 

fa infracción señalada por Jorge Sandoval Mejla, fJtl su soJidlud de 
inJormeción Ysu costo unitario~ en el ámbilo de sus facultades, dentro 
de un plazo máximo de diez días hábi!es, apercibido que para el 
caso de incúmplimienlo sera sanclonado con suspensión del catgo sin 
goce de sueldo por quince djas naturales, en términos de lo qúe , 
establecen los articulas 1'll numera! a y 134 de la ley de Informactón : 

U
h
¡ : 

i 

I, 

Pública, Esla<:listica y Protección de OatO$ Personales del Estado de ' 
Moralos, por lo expuesto y fundado en los considerando cuarto. La 

,Ji : Consejera Presidenta fa sornele a votación, resullando la volación de 
\í : , la forma siguiente: 'Por la afirmativa !res y en contra cero~.~ Aprobado 

: por unanimidad dó!" votos. (Al::uerdo 31)I 
¡I~ ~~------~-------+------~--------------------------~
il Zenoono Dial PRIMERO.· S;; Uene por NO CUMPLIDA la resorución dictada por el 

I
1, 6.- RI1911j2\l10·11 Fuentes Pleno de este InsUtuto el treinta y uno de marzo de dos: mil once, por 

Ayuolamienlo de lo expuesto en el ronsiderando segundo de la presente resolución. 
Zacalepec SEGONOO.~ Por lo expuesto en ~1 oonsiderando Tercero y CuaT10 se 

requlere al PresIDente Municipal del Ayuntamiento Ce Zacalepec, 
Doclor José Carmen Cab~era Santana; para que remita aeste Instituto 
en copias simples 11 mulo gratuito la ¡nformac1ón re!anva a ~1. Acla de 
nacirrool1to en wm;,;ón p(JbJiG(s da Enrique Ocampo ROjas, Juan 
Ocampo Rodriguez, David Flotes rapia y Luis Miguel Garcra Meneses; 
y, 11. Cu!rk;ulum de Enrique Oeempc Rojas. Juan Ocampo Rodríguez, 

: David Flores Tapia y Luis MfgueJ Garera Meneses·, asi ccmo el 
'requerimiento diigldo a todos y tada uno de fas servidores 
¡encargados del resguardo, producción. sistematización yJo archivo de 
, la información soIlcltada por Zenorino Dlaz Fuentes en el respectivo 

ámbito de sus facuUades, dentro de un plazo máximo de diez dias 
hábiles, apercibido que para el caso de Incumplimiento sera 
sancionado con multa equivalente a Cen dias de salario mínimo 
vigente en el estado, en términos i'!e lo que establecen los artlculos 
127 numeral 3 y 132 de la Ley de Información Pública, EstadIstica 'f 
Protección de Datos Pel'Sonales del Estado de Morelos por lo 
expuesto y fundado en los considerando cuarto. 
TERCERO.- Se requiere al Uc. Juan Ocam¡m Rodrlguez, Coordinador 
de Recursos Humanos de! del Ayuntamiento de Zacatepec, Mcrelos, 
para que remíla a esle lnsHluto en copias simples a titulo 2ratuito la 
informadón relativa a "l. Acta de nacfmilm(o en VfJV300 pcibJica de 
Enrique Ocampo Rojas, Juan Ocampo David Flores 

Garcfa 
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RU4S3I2ll11-11 Ayuntamiento de Sergio Hurtado1.-
Zacatepec Martínez 

: Garcia MMfIses# en ~ de sus facuilades. 

máximo de diez d!as hábiles, apercibido que para el caso da 

fr,cump!imlenlo sara saflCionado con suspensión del cargo sin goce de 
sueldo jXlf quince dias naturales, en ténninos de lo que establecen ros 
artlculos 127 numeral 8 y 134 de la Ley de Información Pública, 
Estadistica y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, 
por :o expuesto y fundado en los considerando cuarto. la Consejera 
Presidenta lo somete a volación, resultando la votación 00 la fonna 
siguiente: ~Por la afirmativa tres y en contra cero".- Aprobado por 
unanimidad de votos. {Acuerdo 32} 

PRIMERO.~ Se tiene por NO CUMPLIDA la resolución díclada por el 
Pleno de este Instiluro el írelnta y uno de marzo de dos mil once, por 
lo expuesto en el eonsiderando segundo de la presente resoluCIÓn. 
SEGUNDO.~ Por lo eJq)uesto en el cons]jera,do Tercero y Cuarto se 
req'Jiere al Presidente Municipal del Ayuntam¡ento de Zaealepe<:, 
Doctor José Carmen Cabrera Santana; para que remita aeste lnsUluto 
en I,Xlpias certificadas a liIulo gratuito la inforrmlc¡ón relativa el "acta 
entrega - recepción de los bienes inmuebles o propiedades o loles 
que perlenocen al H. Ayuntamiento de Zacatepee, Moreros~ asl como 
el requerlm1en1o dirigido a todos y cada uno de los servidores 
encargados del resguardo, producción, s.istematizac1ón ylo archivo de 
la jnformac:cn soIícilada por Sergio Huliado MartlJlez en el respectivo 
ámbito de sus facullades, dentro. de un plazo máximo de diez días 
hábiles, apercibido que para el caso de lncumpfimienlo será 
sancionado con multa equivalente a cien dlas de salario m¡nlmo 
vigente en el estado, en términos de lo que establecen los artlculos 
127 numeral 3 y 132 de la Ley de Información Pública, Estadístlca 'i 
PiOteccilm de Oatos Pefsooales del Estado de Moralos por lo 
exp¡.:eslo y fundado en los considerando cuarto. 
TERCERO,~ Se requiere al Sindico Mun¡clpal del Ayuntamiento de 
Zacatepec, Morelos, Ramiro Solelo Rodriguez para que remita a este 
jnstitulo en coplas certificadas a titulo gratuito la información relativa a: 
"acta entrega - recepción de los bienes inmuebleS o propiedades o 
lofes que pertenecen al H. Ayuntamiento de Zacafepec, Moretas", en el 
ámbiJo de sus facultades, dentro de un plaz.o máximo de diez. dras 
hábiles, apercibido que para el caso de incumplimiento será 
sancionado con suspensión del cargo sin goce dé sue:do por quince 
dlas naturales, en terminos de lo que establecen los articules 127 
numeral 8- y 134 de la Lerl de Información Pública. Estadistica y 
Protecci6n de Datos Personales del Estado de MOfelos, por lo 
expuesto y fundado en los considerando warto. la Conse;era 
Presidenta !o SOfflele a votación, resullando la votación de la 
siguiente: 'Po: la afirmativa !res en contra 00(0',· AprObado ~ol"l" 
unanimidad de 
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PRIMERO.- Se tiene por NO CUMPLIDA la resolución el 
Ayuntamiento 00 Nanc}' Pleno de este Instituto el dieciséis de junio de 00s mil once, por lo 

Zacatepec Maldooacto expuesto en el considerando segundo de la presente reso!ucJón. 
SEGUNDO,~ Por lo expuesto en el considerando Tercero '1 Cuarto se 
requiere al Presidente Municipal del Ayuntarrl~nto de Zacatepec, : 
Doctor José Carmen Cabrera Santana; para que remUa aeste lnstituto ' 
en copias s1mp1es a tilulo gratuito la información relativa a: ~Ba!8nzas 
de comprobación anual 8 nivel detalla de los ejeJticios 2009 y 2010 
emitidas por el CONTAMUN y exportadas a excel", as! como el 
requerimiento dirigido a todos y cada uno de los servidores 
encargados del resguardo, producción, sistematizaclón y/o archivo de 
la informac:6n solicitada por Nancy Maldonado en el respectivo ámbito: 
de sus facultades, dentro de un plazo maximo de diez. dlas hibiles, : 
ape....cibido que para el caso de itIcumplimienlo será sancionado con 
multa equivalente a cien días de salariO mínimo vigente en el estado, 
en lérminos de lo que establecen los arUculos 127 numeral 3 y 132 de 
la Ley de Información Pública, Estadislica y Protección de Datos 
Personales del: Estado de Morelos por lo expuesto y fundado en los 
considerando cuarto. 
TERCERO.~ Se requiere al Tesorero Municipal del Ayuntamiento de 
Zacatepec, Morales, Contador Públoo luis Antonio Enriquez Rorr.ero; 
para que remita a este instituID en copias slmples a tirulo gratuito la 
información relativa a: 'Ba18nzas de oomprobación anual a nivel 
detallo de los ejercicios 2009 y 2010 emffÍlias por el CONTAMUN y 
expoltadas a excel', en el ámbilo de sus facultades, dentro de un 
plazo máximo de diez días hábiles, apercilido que para el caso de 
incumplimiento será sancionado con suspensión del cargo sin goce de 
sueldo por quince días naturales, en términos de lo que establecen los 
artículos 127 numeral 8 y 134 de la Ley de Información Pública. 
Estadistica y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos. 
por lo expuesto '1 fundado en 100s coosidefaodo cuarto. La Consejera 

, Presidenta lo somete a votación, resullando la \'OIación de la forma 
siguienle: 'Por la afirmativa tres y en contra Cefo".- Aprobado por 
unanimidad de votos. (Acuerdo 34) 

PRlMERO.- Se tiene por NO CUMPLIDA la resoludón diclada por cl 
Ayuntamiento de &11'910 Hurtado Pleno de este Instituto el veinticuatro de mayo de dos ml1 once, por lo 

ZacaIep€C Marbnez expuesto en el considerando segundo de la presente resolucxlfl. 
SEGUNDO.- Por lo expuesto en el oonsroerando tercero y cuar.o se 
requiere al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec, 
Doctor Jost: Carmen Cabrera Santana; para que remita aeste Instituto 
en copias simples a titulo gratuito la información relativa a: ~COPJAS 
DE LAS NOMINAS DE SEGURIDAD PUBLICA. TRANSITO. 
PROTECCION CIVIL. MENSUAL CON SALARIOS Y 

DE 
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POR EL TRABAJADOR, CUANTOS eLEMENTOS DEIIE 
SEGURIOAD,PUBLICA, PLANILLA COII SUS RESPECTIVOS 
IIOMBRES. TRANSITO MUIIICIPAL CUANTOS ELEMENTOS DENe 
PlANIllA CDII sus RESPECTIVOS NOMBRES, PROTECCiÓN 
CIVIL PlANILLA CON SUS RESPECTIVOS NOMBRES. COPIAS 
FIRMADAS Y SELLADAS POR EL RESPONSABLe: asi como el 
requerimiento dirig~o a todos y cada uoo de los servidores 
encargados dcl resguardo. producción, sistematización y!n archivo de 
la informac¡ó.1 soWcnada por Sergio Hurtado Martlnez en el respecHvo 
ambilo de sus facultades, dentro de un térmloo maximo dE} diez dfas 
hábiles, apercibido que para el caso de incumplimienlo sera 
sancionado con multa C<jtJivalente a cien días de salario mlnlrno 
liigente en el estado, en términos de lo que establecen los artlculos 
127 numeral 3 y 132 de la Ley de Información PClbtica, EsladisOca y 
Prote<:ción de Datos Personales del Estado de Moralos por lo 
expuesto yfundado en los considerando cuarto.{Acuerdo 35) 
TERCERO,- Se requiere al Tesorero Municipal del Ayuntamiento de 
Zacatapec, Morelos, Contador Público Luis Antonfo Enriquez Romaro; 
para que remita a cste Inslttuto en copias simples a litulo gratuito la 
información relativa 8: "COPIAS DE LAS NOMINAS DE SEGURIDAD 
PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL, MENSUAL CON 
SALARIOS Y COMPENSACIONeS DE NOVIEMBRE,DlCIEMBRE, 
2000 y ENeRO HASTA COTUBRE,2010, CON ReCIBOS DE 
NOMINA FIRMADOS POR EL TRABAJADOR, CUANTOS 
ELeMeNTOS TIENE SEGURIDAD,PUBLICA, PLANIllA CON SUS 
RESPECTIVOS NOMBRes. TRANSITO MUNICIPAL CUANTOS 
ELEMeNTOS DENE PLANILlA CON SUS ReSPECTIVOS 
NOMBRES, PROTeCCióN CIVIL PLANILLA CON SUS 
ReSPECTIVOS NOMBRes. COPIAS FIRMADAS YseLLADAS POR 
EL RESPONSABLE.' en el ámbito de sus facultades, dentro de un 
térm~'1O máximo de diez dlas hábiles, aperdb¡do que para al caso de 
IncumplimIento será sanc1onado con suspensión del cargo sin goce da 
sueldo por qUince dlas naturales, en términos de lo que establecen los 
artiClJlos 127 numeral 8 y 134 de la Ley de In(om¡ac1ón Púb!íca, 
Estadistica y Prote<:c1ón de Datos Personales del Estado de Morelas, 
por lo expuesto y fundado en los considerando cuarro, La Consejera 
PresIdenta lo somete a votacl6n, resultaneo la volación de la forma 
siguIente: 'Por la afirmativa tres y en contra celO".* Aprobado (4)r 
unanimIdad de votos. (Acuerdo S5} 

PRlMERO.- Se tiene por NO CUMPLIDA la resolucioo tf:ctada por el 
Pleno de este Instituto el OCho de junio dé dos ron Ch1Ce, por lo 
expuesto en el cófisiderando segundO de la ptesenté reoo!l.lCión. 
SEGUNOO.- Por 10 en el considerando tefooro 
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para que 
en copias certificadas a titulo gratuito la Informaciórt 8: "lA 
I/OMII/A GENERAL. LA NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA. LA 
NOMINA SlNDICALIZADOS. LA NOMINADEL CABILDO DEL 16 DE 
I/OVlEMBRE DEl 2010. COII DE RECIBO DE Na'AINA FIRMADOS 
POR EL TRABAJADOR SEUADOS y FIRMADOS POR EL 
RESPONSABLE~ (sic) asl co.'TlO el requerimiento di!iSido a todos y 
cada uno de los servidores encargados de! resguardo, produccló.." 
sfslematlzación y/et archivo de la información solicitada por Sergio 
Hurtado Martínez en el respectivo ámbito de sus facultades, den!ro de 
un lécrnino máximo de dial. dias hábUas, apercibido que para el caso 
de Incump:Jrrjento será saru.:l0nado con multa equIvalente a cien días 
de salarlo mlnimo vigente en el estado, en términos de 10 que 
establecen iO$ artIculas 127 numeral 3 y132 de la Ley de lnformac16n 
Pública, EstadIstica y Protacclón de Datos Personales del Estado de 
Moretos por lo expuesto y fundado en los considerando cuarto. 
TERCERO.- Se requiere al Tesorero Municipal del Ayuntamiento de 
Zacatepec, Morelos, Contador Público LUIS Antonio Enríquez Romero; 
para que remita a este Instituto en copias certificadas a titulo gratuito 
la ¡nformaclón relativa a: "LA NOMINA GENERAL. LA NOMINA DE 
SEGURIDAD PUBLICA, LA NOMINA SINDICALlZADOS. LA 
NOMINADEl CABILDO DEL1B DE NOVIEMBRE DEL 2010. CON DE 
RECIBO DE NOMINA FIRMADas POR EL TRABAJADOR 
SElLADOS Y FIRMADOS POR EL RESPONSABLE" (s~J en el 
ámbito de sus facultades, <lentr<l <le un término máximo de diez dras 
hábiles, apercJbido que para el caso de incumplimiento será 
sancionado con suspensión del cargo sin goce de suefdo por quince 
dlas naturales, en términos de lo que establecen los art1cl,..'!os 127 
numeral 8 y 134 de la Ley de Información Pública, Esladlslica y 
Protección de Datos Personales del Estado de W.orelos, por lo 
expuesto y fundado en tos considerando ctJarto. la Consejera 
Presidenta lo somete a votación, resullando la votación de la forma 
siguiente: 'Por la afirmativa tres y en contra cero',~ Aprobado por 
unanimidad d6 votos, (Acuerdo $) 

PRIMERO" Se "e", por NO CUMPliDA la resolución dk:lada por el 
11. RU46612Ull.1/ Ayuntamiento de Pablo Salado Pleno de este lnSlltuto el veinticuatro de mayo de dos mil once, por lo 

Zacatepec Stefanonl expuesto en cl ronslderando segundo de la presente resotJción. 
SEGUNDO,- Por lo expuesto en el considerando tercero y C'.Jarto se 
requiere al Presidente Municipal del. Ayuntamiento de Zacatepec, 
Doctor José Calmen Cab:era Santana; para que remita aeste Instituto 
en copias simples a titulo gratuito la lnloímaciOn ralaliva a: ~Copias de 
balanza de comprobación detallada con ruMias de orden de los 
~ de Noviembre-Diciembre del 2003 Y DIciembre 2004 Y 
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AGUINALDO 21)10, CON COPIAS OE RECIBOS DE NOMINA 
FIRMADOS POR EL TRABAJADOR SELlADOS YFIRMADOS POR 
EL RESPONSABLE" (sic) as! como el requerimiento dir:gido a todos y 
cada uno de los servidores encaf9ados de:: resguardo, producción, 
sis!emalizac¡ón y/o archivo de la información solicitada por Pablo 
Salado Stefanoni en el respectivo ambllo de sus facuHades, denlro 
un término máximo de diez dlas habilos, apercibldo I 

i 
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, . 
a todos '1 cada uno de los ' 

I r;i~~:~~)' producción, sistematización '110 
archívo de- la información ~ por Pablo Salado Stefanoni en el 
respecUvo ámbito de sus facultades, denlfo de!Jn término máximo de 
diez días hábiles. apercibido que para el caso de Incumplimiento será 
sancionado con multa equivalente ti cien dras de salario mfnimo 
vigente en el eslado. en términos de lo que establecen los articulas 
127 numeral 3 'J 132 de ra Ley de Información Pública, Estadísüca y 
Protección de Datos Personales del Eslado de Moreros por fa. 
expuesto y fundado en los considerando cuarto. 
TERCERO.- Se requ'tere al Tesorero MUfllclpal del Ayuntamiento de 
Zacatepec, Morelos, Contador Público LUIs AnIorOO Enríquez Romero; 
para .que remita a este Instituto en copias simples a tilu:o gratulto la 
información relativa a: ·Copias de balanza de comprobacifJn detallada 
ccn cuentas de orden de 10$ meses de NO'liembre-Diciembre del 2003 
y Diciembre 2004 y Diciembre 2005 y Odubre 2006, también de /os 
meses de NoviemJJre.Diciembre 2006 y Diciembre 2007 y Diclembrc 
2008 '1 Octubre 2009~ (sic) en el ámbito de sus fa!Alltades, dentro de 
un término mh:im(l de dlez días hábiles, apen::itido que para el caSI) 
de lncumpírricnto sera sancionado con suspensión del cargo sIn gooo 
de sueldo poi" qVl'lGe días narurales, en térmL'lOs de lo que establecen 
ros art¡culas 127 numeral 8 '1134 de la Ley 00 11lfo:madón Pública, 
Estadistica '1 Protección de Datos Personales dsl Estado de Morelos, 
por lo expuesto '1 fundado en los considerando cuarto, la Consejera 
Presidenta lo oomelll a votación, resultando la volación de la forma 
siguiente: 'Por la af.rmaliva Ires en contra cern~.· Aprobado por 

I i 

PRIMERO.- Se tiene por NO CUMPLIDA la resolución d:clada por el 
Pleno.ae este Instrlulo el veinticuatro de mayo de dos mil once, por lo 
expuesto en el considerando segundo de la presente resolución. 
SEGUNDO.- Por lo expuesto en el considerando tercero y cuarto se 
requiere al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Zacalepec, 
Doctor José Carmen Cabrera Santans; para que remita aeste InstitUID 
en COpIas simples a titulo graiuito la información relaUva oc "[...] L4 
NOMINA GENERAL, LA NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA, 
NOMINA SINDICAlIZADOS, NOMINA SINDICAlIZADOS 

: JUBILADOS, y NOMINA PENSIONADOS DONDE SE LES PAGO SU 
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PRIMERO.- Se !lene por NO CUMPLIDA la resoluc,'ón dietada por el 
13,-

Zanorino Dlaz 
R1196B/2010-111 Ayuntamiento de Fuentes Pleno de este Instituto el tfeinta y uno de marzo de dos mil once, por 

Zacatepec lo expuesto en el considerando segundo de la presente resolución, 
SEGUNOO.« Por lo expuesto en el considerando Tercero y Cuar.o se 
requiere al Presidente MuniCIpal del Ayuntamiento de Zacatepec. 
Doctor José Carmen Cabrera Santana; para que re,rnlla aeste Instituto 
en coplas simples () certificadas a tiMo gratuito la informaclóo re!aüva 
a: "las faftas admfnlslratiVi1S y el monto de las infracciones de! area de 
Seguridad PúbJica del Ayuntemiento de Zacatepec, MoreJos,

I suprfmíendo en- su caso el nombre del infractor; ¡X;f el periodo~ 
comprendido de los meses de novíembre a dícíembre de dos mii 
nueve., y de enero a agosto de dos mil díez~. asl como el requerimIento 
d¡ñgido a todos y cada uno de los sewírlores encargados de! 
resguardo, produCción, sislemaUzación 'ilo atchivo de la info:Tnación 
solicitada por Zenorino Olaz Fuentes en el respectivo ámbilo de sus 
facultades" dentro de un plazo máximo de diez dias hábiles, 
apercibido que para el caso de incumplimiento será sancionado con 
multa eqlJlva!ente a clen dlas de salario mlnlmo vigente en el estado, 
en términos de lo que eslab!ecen Jos articulas 127 numeral 3 y 132 de 

, la Ley de lnformadóo PUblica, Estad¡stica y Protección de Datos 
i Personales del Estado de MomIos por lo expueslo 'i ñ.mdado en los 
: considerando cuarto. 
: TERCERO.~ Se requiere al Luis Manuel Zamudio 

( 
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salario I ¡ en 
establecen los artlculos 127 numeral 3 y 
Pública, Estadistica '1 Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos por fa expuesto y fundado el1 los consirlerandG cuartó, 
TER.CERO.- Se requiere al Tesorero Munit:ipal del Ayuntamiento de 
Zacatepec. Morelos, Contador Púbíiro Luis Antonio Enrlquez. Romero; 
para que remita a este Insmulo en copias simples a titulo gratuito la 
información relativa a: r ..1LA NOMINA GENERAL, LA NOMINA DE 
SEGURlDAD PUBLICA, NOMINA SINDlCALllADOS, l/OMINA 
SINDICALIZADOS JUBILADos, y NOMINA PENSIONADOS DONDE 
SE LES P.4GO SU AGUINALDO 2010, CON COPIAS DE RECIBOS 
DE NOMINA FIRMADOS POR EL TRABAJADOR SELLADOS Y, 
FIRMADOS POR EL RESPONSAB!.E' (síc) en el ámbiID de sus I 
fucultades, dentro de un término máximo de diaz dfas hábiles, : 
apercibido que para el caso de incumplimiento sera sancionado ceo ¡ 
suspcosmo del cargo sin goce de sueldo por quInce días naturales, en 
términos de lo que establecen los arth:.;ulos 127 numeralB y134 de la 
Ley de Información Púbrrca, Estadislk:a y Prolecclón de Datos 
Personales del Estado de: Morelos, por lo explJéSto y fundado en los 
considerando cuarto. la Consejera Pres..ltJenta lo some1e a votactón, 

i resultando la votación de la : 'Por la afirmativa tros 'f en 

www.�mipe.org.mx
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, 
en copias simples o 

: a: "las (altas administrativas 
: Seguridad Pública det de Zacatep(;C. Morelos, 

suprimiendo 00 su caso nombre del infractor, por al pen·OOo ! 
comprendido de fos rooS!1S de noviembre a diciembre de dos mft : 
noove, y de enero a agosto de dos mil dJez~ en el ámbito de sus 
facultades, dentro de vn plazo máximo da dle2 días hábiles, 
apercibido que para el caso de incumplimiento sera sanclonado con 
suspensión del cargo sin goce de suefda por quince días nalurales, en 
lérminos de lo que establecen los artlculos 127 numera! 8 'i 134 de la 

: Ley de Informadón Publica, Estadistica y Protección de Datos 
, Persooa'es del Estado de More!os, pot lo expueslo y fundado én los 
i considerando cuarto. La Conseje!B Presidenta lo sc-rn.ete a votación, 
! resuitando la volación de la forma j' "Por la afirmativa tres y en , 

PRIMERO.- Se tiMe po: NO CUMPLlDA la resoluclófl dlCtada por el 
14.· RfI472J2011·11 Ayuntamiento de Pablo Salado Pleno de este Instituto el veinticuatro de mayo de dos ro11 once, por lo 

Zacatepec Stefanonl expuesto en el considerando segundo de la presente resolución. 
SEGUNDO,~ Por lo expuesto en el considerando Tercero y Cuarto se 
requiere al Presidente Municlpal de! Ayufllamienro de Zacatepec, 
Doctor José Carmen Cabrera Santana; para que remita aesle instituto 
en copias certificadas a Ululo gratuitO' la iflformación relativa a "La 
nómina general, nómina de seguridadpúb!fca del 1de noviembre aJ 15 
de Noviembre del añO' 2D10 con recibos de nómina fínnaoos por e! 
trabajadar" asl como el requerimiento dirigido a todos y cada uno de 
los servidores encargados del resguardo. p:oducción, sistematización 
y/o archivo de la información soliCItada por Pablo Salado Slefanoni en 
el respectivo ámbíio de sus fawltades, dentro de Uf! plazo máximo de 
diez días háblles, apercibido que para el caso de incumplimiento Sera 
sanc:Oflado oon multa equivalente a e:efl dlas de salarlo mínimo 
vigeflte en el estado. en térmfnos de lO que establecen los art/culos 
127 numeral 3 y 132 de la ley de Informooón pub~ca. Estadistica y 
Protección de Datos Personales del Estado de Morelos por lo 
expuesto 'j fundado en los ronslderanrlo cuarto. 
TERCERO,~ Se requiere al Tesorero Municipal del Ayuntamiento de 
Zacatepec, Morelos, Contador Publico Luis Antonio Enriquez Romero; 
para que remita a este InstituiD en copias certificadas a titulo gratuito 
la Información rela6v3 8; 'La nómIna general, nómina de seguridad 
púbUca del f de noviembre al 15 de Noviembre del ailo 2Q10 con 
recibos dé nómina firmados por el trabajadoí, en el ámbito de sus 
facultades, dentro de un plazo maximo de díez dlas hábiles, 
apercibido que para el caso de incumplimiento sera sancionado con 
suspcrlsión {jeí cargo sin goce de sueldo po( quince dlas naturales, en 

: téfmÍl10s de lo que estabhx:en los artículos 127 numeral 8 y134 de 

-f::::!!ip!líav~rd Benito Juáraz 
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considerando cuarto. La Consejera a votación, 
resu!re:ndo la votación de la forma siguíente: ·Por la afirmativa Ires yen: 
contra ce..'O~.~ Aprobado por unanimidad de vot{)s. (Acuerdo 40) 

PRIMERO,- Se Uene por NO CUMPLIDA la resofución dictade por el 
15.' Pleno de esle Instituro el primero de junio de dos mil once, por lo 

Zacalepec 
Ayuntamiento de Pabl'o SaladoR1/46OI2011-11 

expuesto en el considerando segundo de la presente resolución. 
SEGUNDO.~ Se requiere al Preslclenle Municipal del Ayuntamiento de 
Zacatepec, Ooclor José Carmel'l Cabrera Santana; para que remita a 
este Instituto en copias simples a tilulo gratuilo la informaclón relativa 

S1efanool 

a: LE nómina general, nómina da seguridad pública, nómina de 
{;abik!o del dia 1da Marzo ai 15 de Marzo del año 2011, que contenga 
salarios compensaciones o dielas con rtlCibos de nómina firmado por 
el ffabajadoc (;()pias selladas y firmadas porel responsabJe~, as! como 
el requerimiento dirigido a todos y cada uno de los servidores ,f encargados del resguardo, producción, sistematización ylo archivo de 
la información sc!ícitada por Pablo Salado Slefanonl en el respectivo 
ambito de sus facultades. dentro de un ténnino méximo de díez dias 
hábiles. apercibido que para e! caso de incumprrmiento será 
sancionado con mulla equíva!en!e a cien oras de Salerio mlnlmo 
vigente en él estado, en términoo de lo que eslableceo los arUculos 
127 numera! 3 y 132 de la Ley de Información Pública, Estadistica y 
ProtecCión de Datos Personales del Estado de Morelos. por Jo 
expuesto y fundado en loo considerandos terCfXo ycuarto. 
TERCERO,· Se requleré al Tesorero Mun!cipal del Ayuntamiento de 
Zacale~, Morelos, Contador PúbEco Luis Afltonio Enriquez Romero; 
para ql."'8 rtmllta a es.te IIl$ti!ulo en copias simp!es a mulo gratuito la . 
fnformadón relativa a: "La nómlna general, nómina do seguridad 
púbJic8, nómina de cabildo del dia 1de Marzo a/15 de Marzo del año 
2011, que contenga salsrfos compensaciooes o die/as con recibas de 
nómina firmado por el trabajador. Copias seJiadas y tinnadas por el 
responsable", en el ámbito de sus facullades, dentro de un términQ 
máximo de di~z dias habiles, apercibido que para el caso de 
Incumplimiento será S3ncionada con suspensicm de! cargo sin goce de 
sueldo por quince días naturales, 00 términos de lo que establecen los 
articuk>5 1'll numeral S y 134 de la Ley de Información Púb!íca, 
Estadística y Protección de Dalas Personales dal Estado de Moreles. 
por lo expuesto y fundado en los consider3lídos tercero y cuarto, La 
Consejera Pres~:ienla 10 somete a votación, resuí1andQ la lIotación de 
la forma : "Por la afirmativa tres contra cenf." Aprobado 

: PRIMERO.- Se tiene por NO CUMPLIDA la resolución 'lfctada 
RI/469/2011·11 ; Pieno de este InsUlUto el de de dos ml! once, 

, I Ide 

vard Benito Juárez 
7 Col. eenlTo, C.R 62000 www.imipe.org.rnx 

Cuemavaca, Morelos, México. Tel. 01 (777) 318 0360 

www.imipe.org.rnx


I 

Pilgina 31 de 125·t~ 
IMIPE 

'unTUtIlItIlRUnup. 
U.FORIO.e,,)!ó 1'1I1L!UA y uu~I.'fj.".. 

4

Zacatepec, Doctor carmen Cabrera 
este instituID en copias cer1lficooas a titulo la 
relativa a,' "UI cOOIlfa públir;a del 10 tdmestro ;p trimestre 

Q ffilnestro dcsgbsada por rubros () ¿roa de el H. Ayuntamiento 
que genetan ingf&OOS propios rocaudfUios por el municipio 1.. 
fmplHilstos, '¿-producfos, 3.- aprovechamientos, 4." derechos con 
copia de orden de pago a fesorerlll, con su recibo oficia! de fngmso a 
tesoreria~, así oomo el raquañmienl0 dirigido a10005 ycada uno de los 
servídores encargados del resguardo, prod!.'CCIDn. slstematización yJu 
archivo de la información solicitada por Jorge Sandoval Mejía 6n el 
respecti\lo ambito de S'JS facultades, dentro de un término máximo de 
diez días hábIles, apercibido que para el caso 00 inCl.lmplimiento sera 
sancionado con multa equivalenle a cien dias de salario mlnimo 
vigente en el estado, en términos de ro que establecen loo articulos 
127 numeral 3 y 132 de la Ley de Información Pública, Estadistica y 
Protección de Datos Personales del Estado de W.orclos. por lo 
expuesto y fundado en fO$ considerandos tercero ycuarto. 
TERCERO.- Se requ.iere al Tesorero Municipal del Ayuntamiento de 
Zacatepec, MoreJos, Contador Público Luis Antonio Enriquez Romero; 
para que remita a este Institulo en copias certlficad5S a mulo gamito 
la iniorrnacIón re!aUva a: "La cuenta púbtica de! 1/J trimesfre 2~ 

trimeslre J2 trimestre 4° trimestre desglosada por rubros o área de 
iodo el H Ayuntamiento que generan ingr'Q$os propios recaudados por 
el municipio 1.- impuestos, 2.i.Jfmiucfos:, 3.- aprovechamientos, 4.w 
derechos con oopia de orden de paga a tesoreria, con su recibo ofICial 

: de ingreso a tesororla", en el ámbito de sus faC'Jltades, dentro de un 
: término máximo de diez díes háblles, apercibido que para el caso de 

incumplimiento será. sancionado ton suspensión del cargo sin goce de 
sueldo por quince tilas nalurales, en términos de fa que establecen los 
articules 127 numeral a y 134 de la Ley de Información Pública, 

. Estadistica y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, 
por lo expuesto y fundado en los cons!derandos !efcelO ycuarto. La 
Consejera Presidenla lo somete a votación, resul!ar.áo la votación de 
la forma siguiente: "Por la alirmaliva Ires y en contra cero'"~ Aprobado 
por unanimidad de 'loros. (Acuerdo 42) 

PRIMERO.- Por lo expuesto y fundado en el oonsloorando cua10, se 
17.' RI/4l!1I2011-111 Ayuntámlento de Zenorino Dlaz hace efectivo al Titular de la Unidad de Información Pública del 

Zácatepec Fuentes : Ayuntam¡ento de Zacatepec Moreros, Francisco Javier Ávila 
Payan, el apercibimiento dictado por el Pleno de este lnsututo en 

remita a 

sesión de fecha dieciséis de junio de dos mn denifO del 
expediente RII46112011 w ll!, consistente en ¡ 

r I cual ¡ 
del presente acuerdo. 
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se ji 

zacat'I)"'" Doctor José Carmen Cabrera , 

C.P. Juan CarlOs Valle Herrera; al Sindico Munic¡pa! lic. "arnlro "",e,, 
RodrigllEtZ y al Contador Público mberto Flores Manzanarez Contralor 
Municipal, todos adscritos al Ayuntamiento de Zacatepec Morelos, 
llevar a cabo las diligencias correspondientes para efectos de acatar 
inmediatamente después de notificado el presente acuerdo, la 
suspensión de Francisco Javier ÁvUa Payan Trtular de la Unidad de 
Información PúbflCa del Ayulltamiento de Zacatepec, Morelos. Asi 
mismo, Sé les requiere a los funcionarios alud';dos, la remisron a este 
Instituto 00 copia certificada de los: oficios que acrediten el 
cumplimiento de lo anterior, en UIl plazo no mayor a tres dlas 
MbJles, contados a parnr de la 1l0bficación del presente acuerdo, 
COf'Iforme a lo dispuesto por el arUcu:O 151 frocclón IV del Código 
Procesal CMI para el Estado de Motelos, de aplicación supletoria. 
TERCERO.~ Se faculta a la Conse;era Presidenta del Ins!ilu!o 
Mcrelense de Illformaclón Publica y Esladlslica que para el caso de 
incumplimiento a los- punlos resolulivos anteriores (PRIMERO y 
SEGUNDO), dé vista al Minislerio Púbftco para los efectos legales a 
que haya lugar. 
CUARTO.- Por lo expuesto y fundado en el considerando 

Municipal 
quinto de 

presente determinación, se requiere al Presidente 
Ayuntamiento de Zacatepec Motejos, Doctor José Carmen Cal'rel·a] 
Baniana, en su carácter de TItular de la Entidad Pública remita a 
Instituto a mulo gratuito y en copias la infcrmaci6n relativa 

, Boulevard Benito Juárez 
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Jorge Saooova! 
Ayuntamiento de Mejia 

Zacatepec 

lomo el rOCUiSO, si es Iripartitario cuanto aporta el 

escuela, quiero copla de poiiza de cheque, po~za de 

por 

presente 

efll'éSO y recibo 

caja del apoyo dado de cada escuela beneficiada, (s¡c)~ en 

simpleS, dentro de un término máximo de dle2 dfas hábiles, ~:::o~1 

partir de! día siguiente al de notif.cación del 
apercibklo que para el caso de incumplimiento sera sancionado 

: suspensión del cargo por quince días naturales, en términos de lo 
: establecen los articules 127 numeral e y 132 de la Ley de Iln1"",,cié"l 
; Pública, Estadistica y Protección de Datos Personales del Estado 

Morelos, 
SEXTO.- Dese vista al TiMar del Órgano de Control Interno del 

nlamiento de ha ase n r en el ex diente I 
de Francisco Javi r vila lID la ¡m osicíón de la sanción d t a 
en el resolutivo primero del presente acuerdo, La Consejera 
Presidenta lo scmete a votación, reStlllando la \'Otac16n de la forma 
slguiente: 'Po¡ la afirmativa tres 'f en cootra cero",- Aprobado por 
unanimidad de votos, (Acuerdo 43) 

PRIMERO.· Por lo expuesto y fundado en el rollSiderando cuarto, ~ 
hace efectly9 al Titular de la Unidad de Informaclón P(tblica del 
Ayuntamiento de Zacateru.'!º Morelos. Franclsco Javier Áv!1a 
Payan, el aperciblmlento dictado por el Pleno de este Inslil1Jlo en 
sesión de fecha {jieclséis de junio de dos mil once, denlro del 
expemente Rr/467/2011-Ul, consistente en suspensión del cargo sin 
90ce de sueldQ por guince días naturales, el cual surtira sus efectos 

! apartir del dla siguiente a la flollfic&::Jón del presente acuerdo. 

: SEGUNDO,· Por !o expuesto '1 fundado en fes oonsiderandos cuarto '1 
'1 quinio, se requiere al Presidente Munictpal del Ayuntamíento de 

Zacafepec, Do:::!oí José Carmen Cabrera Santana; al Olida! Mayor 
C.P. Juan Carlos Va1e Herrera; al Sindico Municipal Lic. Ramiro Sotelo 

: Rodríguez y al Contador Púbrico GlIberio Aores Manzanarez Contraior 
I Municipal, lodos adscritos al Ayuntamiento de Zacafepec More':os, 
: llevar a Gabo las diligencias correspondientes para efec10s de acatar 
: in!1).§!diatamenle después de notificado el presente acuerdO, la 
: suspensión !le FranciscQ Javier Ávíla Payé" Titular de la Unidad de 

Inforrnac!ón Pública del Ayuntamiento de Zacatepec, Momios, Asi 
mismo, se les requiere a los funcionar.os aludiCos, la ren1"f:ón a este 
Insb1uto en copia certificada de los oficios que acrediten el 
cumplimiento de lo anterior, en un plazo no mayor a tres dias 
Moiles, contados a partir de la nrnrncacron del presente acuerrlo, 
conforme a lo tfispueslo por el artlculo 151 fracci6n IV del 
Procesal CMl para e! Estado de MOíe!OO, de aplicación súple!ona, 

Boulevard Benito Juárez 
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¡I a 
More!ense de !nfonnación Pública y que 
incump!1mienlo a los puntos resolutivos anteriores (PRIMERO y 
SEGUNDO), dé vi~a al Ministerio Público para los efectos legales a 
que haya lugar. 
CUARTO.- por lo expuesto 'f fundado en e{ considerando quínto de la 
presente ootermlnacl6n, se requiere al PresIdente Municipal del 
Ayuntamiento de Zacatepec Momios, Doctor José Carmen Cabrera 
Santana, en su caracter de Trtular de la Entidad Pública rem1a a este 
Instituto a titulo graluito y en copias simples la información relativa a 
"En la t0mi de prol@.~lª_:del nuevo ayuntamiento 2O@-20t2 celebrada 
el dla 1de NQyiembre dJ.!L2º_~, ¡fu el presidente municipal gue gasto 
SOO.OOOoosoS___ª!lJ'lI festélQ:..oor lo cual se reali:?:o !ID cab:ldo para 
probars~ la reintegraCIÓn de !o gastado, QuieM:g...Y9pías de cabill:lo 
dOnde se le autorizo la relntegración de lo gastado y poiiza de cheoue 
~!:uwe§Q de! recurso reintegrado Úresidente. [sic)", asi cerno el 
mauerimienro ditiqido a todos y cada uno de los servidores 
encargados del resguardo, producción, s'ístell!atiz~c!én ylo archívo de 
la infofl]aQÓfl solicitada por Jorge Sandoval Meiía, en el respectivo 
álJlbito de sus facultades. dentro de un !érmino máximo de diez dias 
hábil~. apercibido que para el caso de incumplimiento será 
sanc!ooado con mulla equivaloote a cien dias de salarío mlnímo 
vigente en e! estado, en términos de 10 que establecen los artículos 
121 numeral 3 y 132 de la Ley de Información Pública, Estadlslica y 
Proteccion de Datos Personales de! Estado de Motelos. 
QUINTO.- Por lo expuesto y fundado en el considerando quinto de la 
presente determinación, se requiere al Tesorero Munlcipal del 
Ayuntírfliento de Zacatepe<; MoteJos, Contador PObllco Luis Antonio 
Enrlquez Romero, proporcione a este Instituto, en el ámbito de sus 
facultades, la Información relativa a "En la toma de protesfa del nuevo 
ayuntamiento 2009-2012 celebrada el d18 1 de Noviembre del 2009, 
dice el presiden/e munfcipaJ que gasto $91J,OOO pesos en el festejo por 
lo cual se- realizo un cabildo para probarse /a reintegración de fo 
gastado, quiero oopias de cabildo donoo se le au1orizo la reintegración 
00 lo gastado y poJiza de cheque de egreso del recurso reintegrado al 
presidente, (Slct en copias S<JT1p!es, dentro de un término máximo do 
diez dras hábiles, cOfIlados a partir del dla siguiente al de noUficación 
del presente acuerdo, apercibido que para el caso de incumplimiento 
será sancionado con suspensión del cargo sin goce de sueldo por 
quInce dias nalurales, en términos de lo Que establecen los art!colos 
1'll numeral 8 y 134 de la Ley de Información Póltica, Estadistica '1 

, Proíecclón de Datos Personales del de Morelas. 
• SEXTO.' I 
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¡ ~Por I tres '1 
¡ unanimidad de votos, (Acuerdo 44) 

PRlMERO,- Se tie"" por NO CUMPLIDA la resolución dK:t,da por el 
19. RII966/2tl10,1II AylJntamiet1:!o de Jorge Saodova! Pleno de esle Instituto el treinta y uno de marzo de dos mil once, per 

Zacatepec Mejla lo expuesto en el cons!('icrancb segundo de la presente resolución. 
SEGUNDO. Se requiere al ingeniero Felipe Sáncllez sanchez 
Secretario Municipal del AytJntamiento de Zacalepec Moreios, para 
que se pronuncie o en su caso remita a este Instituto, la información 
consislenle en el acta de <:ablldo donde se acordó cootralar el seguro 
de vida y contra accidentes del personal de s~uridad pública del 
Ayunlamiento de Zacatepec Moreloo, .lo anterior dentro de un término 
máximo de die! días hábiles, aperclbido que. para €! caso de 

I
, 

~' 11".,.1¡ 

incumplimiento será sancionado con suspensión de! cargo sin 9000 de 
I sueldo por quiloo días naMeles. en términos de lo que establecen los 
: articulos 127 numeral a y 134 de la Ley de Información Pública, 
¡ Estadfsllee y Protección de Datos Personales de! Estado de Moretos, 

por lo expuesto y fundado en los considerando cuarto. La Consejera 
Presidenta lo somete a votación, resultando la votación de la forma 

~¡f ~__+-__________-+__________-;~________-+~S~~U~ien~t~~'~'P!m~la~a~fir~m~a~~~H~es~~e~nLcrnn_tra ce_ro_'_c_A_p_r_Ob_a_d_o_p_o~r 

1/ 2U.- RII990i201Q.1II Pablo SaladoAyuntamiento de 
stefBf10ni~ Zacatepec 

PRIMERO.~ Se tiene por NO CUMPLIDA la resolución dictada por el 
Pleno de este Instituto el primero de junio de dos mll once, por lo 
expueslo en el considerando segundo de la presente resolución. 
SEGUNDO.- se requiere al Tesorero Municipal del Ayuntamiento de 

Zacatepec, Moreros, Contador PUblico Luis Antenio Enñquez. Romero; 
para que remila a este Institulo en ccplas simples la información 
(elativa a: "Recibos de nómina donde ef síndico municipal y los siete 
fegídOres firma de teclbidas sus dietas o compensaciones desde 
Nov;embre· DIciembre 2009 y Enero hasta Octubre 2010 desgloSadas 
quincenalmenlé firmada y selladas por el responsable (sic), en el 
ambito de sus facultedes, dentro de un término maxlmo de diH días 
l1abiles, aperc1bldo que para el caso de IncumplmlooID será 
sancionado con suspensión de! cargo sín goce de sueldo por quince 

I dlas natufales:. en lérmlnO$ 00 lo que esroblecen las artlculos 127 
, numeral 8 y 134 de la Ley de Información Pública, EstadIstica y 
: Protección de Datos Personales del Estado de Momios, por lo 
, expuesto y fundado en los consícierando cuarto, La Consejera 

Presidenta lo somete a votaci6n, resullando la votación de la forma 
siguiente: 'Por la afirmativa lres en contra cero·.- Aprobado por 

ell. PRIMERO.- Se liene NO CUMPUDA la resolución dictada 
II 
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expuesto en el considerando segundo de la presente 9sp!uci6n, 
SEGUNOO.~ Se requiere al contador público Luis I(ooio Enriquez 
Romero Tesorero MunicIpal del Ayuntamiento de Zacatepec Iv.orelos, 
para que remita a este Insílluto, respecto de Anel &mdoval Torres. 
David Quiroz Hemández, JesiÍS Hemandez Carvajal, Luis de JeSús i 
Sami:énto Bandera, Mar1a Guadalupe Velázquez Guzmán yFranClsoo : 
Hemálidez Man, cual fue la lndemnlzación, copia de póliza ycheque ' 
de egreso de pago, !o anterior dentro de un término maxlmo de dIez 

, dias hábifes, apercibido que para el caso de lncumplimlento sera 
: saooooado con suspensión del cargo sin goce de sueldo por quince 
, dlas naturales, en términos de lo que establecen los art1culos 127 : 

numeral 8 y 134 de la Ley de Información Pública, Estadistica '1 ¡ 
Protección de Datos Personales del Estado de Momios, por lo 
expuesto y fundado en los considerando cuarto, la Consejera 

, Presidenta lo somete a votación, resul!a.1do la votación ee la forma 
¡siguiente: 'Por la afirmallva tres y en contra C€ro~.~ Aprobado por 
i unanimidad de votos. (Acuerdo 47) 

NO JNCONFORMIDAO 

Maciel Clave IPRIME~~: Se TIENE POR CUMPLI-~~ la resolución primero de 
1.· RlJ1)1012011·11 Consejo de la Elmer junio de dos mil 0000, as! como el acuerdo de veintidós de junio 

Judicatura : de dos rrJI once, dictados dentro del recurso 00 inconformidad al , 
i rub:o md:cado., ' 
I SEGUNDO: Previos !o.s trámites que haya lugar, l(¡mese el 
: exped:'eote a la Secrelarfa tjecutiva para su archivo, como 

asunto totalmente concluido. Le Consejera Presidenta lo 
somete avotación, raStIllando la votación de la forma Siguiente: 
'Por la afirmaliva tres y en contra ceIo.",- AprObado por 
unanimidad de votos. (Acuerdo 48) 

a Jesús 

PRIMERO. Se tiene por presentado el oficIo de fecha 
RII¡94l2Qll·11 Ayuntamiento de Jesús Ávíles velnllCtlalro de tun10 de dos mil once con sus anexas, al que2.' 

Bnlo : recayó el foijo !MJPEJ002221J2011~VI, signada C,p' JoséTemi.xoo 
'Refugio Flores Semal, Direc10I de Adquisiciones del 

Ayonlamieoto de Temixco Morelos. 
SEGUNOO, EfltrégUese de manara personal 

~.--;=",Ievard Benito Juárez 
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¡por 
de junio de dos mil once, dictada dentro de 
inconformidad RIJ394J2011~1I. La Consejera Presidenta lo 
somete a votación, resultando la 'rotación de la forma siguiente: 
"Por la afirmativa tres 'i en contra cenf.- Aprobado por 
unanImidad de votos. (Acuerdo 49} 

PRIMERO; Se TIENE POR CUMPLIDA la resolución veinllocho 
RU05212011~1 Ayuntamiento de Juan JUflrez de abril de dos mil once, dictada dentro del ~rso de 

Cuemavaca 
3.' 

Rivas inconformidad al rubIo indicado. 
SEGUNDO: Previos !os trámites que haya lugar, t(¡mese el 
expediente a la Secretaria Ejecutiva para su archivo, ooroo 
asunto totalmente concluido. la Consejera Presidenta lo somete 
a votación, resultando la 1iOOJC1OO de la forma siguienle: 'Por la 
afllTf\8\Wa tres 'f en contra cero~.- Aprobado por unanimidad de ¡ 
votos. (~o 50) i 

, 

Carros SoIls PRIMERO: Se TIENE POR CUMPLIDA la resoJucíOO dleciooho 
R1I9231201ij.1I Ayuntamiento de ce abrll de dos mil once, as! como el acuerdo de oclm de junio 

TepozUan de dos míl orn:e, dictados dentro de! recurso de inconformidad al . 
rubro indicado. : 
SEGUNDO: Previos. !os trámites que haya lugar, túrnese e! I 

R114U612011·11 Ayuntamiento de5. Alejarn:ko 
Ctrernavaca Vazquez Flores 

~-;"",~!evard Benito Juárez 
fr1 Col. Centro, C.P. 62000 wv.r,v,imipe.org.mll 

Cuernavaca, Moreles, México. TeL 01(777) 318 0360 

&xpediente a la Secretaria EjecutiVa para su arthivo, como : 
asunto totalmente eoocíuido. La Consejera Presidenta lo somele : 
a votación, resutiando la votación de la forma siguiente:: 'Por la ; 
afirmativa ires yen contra eero~.· Aprobado por unantmidad de 
V<>tos. (Acuerdo 51) 

Instituto para que a través del Sistema electrónico INFOMEX, 

envié a Alejandro Vazquez Flores. el ofiCIO y anexos 

correspondientes, remitidos por el ente municipal. 

TERCERO. Se tiene por cumplida la resoluclén emitida por el 

Pleno de este InsUtuto el primero de junio de dos mil onGe, 

acuerdo de ponencla de veintiuno de junio de dos il Ont~.'~~ 


PRIMERO. Se tiene par presentado el oficio CMlUDIPiD50J2011 
de veintinueve de junio de dos mll once, (ecibido en este 
Instituro en esa misma fecha, al que recayó el follo 
IM1PEJ00229212011-VI, signado por ~at Ramirez Bárcenas 

, Titular de la Unidad de tílftlrmación Pública del Ayuntamiento de 
! Cuemavaca Morelos yanexos. 
: SEGUNDO. Se instruye a la Dirección General Jurídica de este 

http:R1I9231201ij.1I
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I !actúa. 
CUARTO. DevuélVase a César Ramirez Bárce~lar de la 
Unidad de Información Pública del Ayuntamiento de 
Cuemavaca, los anexos remitioos El este Instituto mediante el 

i mido descrito en el primer resolutivo del presente ""uerdo. 
! QUINTO, Previos Jo tramites a que haya lugar, remUase a la 
, Secretaria Ejecutiva el presente experliente para su archivo 
i correspondiente, como asunto totalmente concluido. 

La Consejera Presidenta !o somete a votación, resultando la 
volaclén de la forma siguiente: 'Por la afirma~\la Ires yen contra , 
cero'," Aprobado por unanimidad de votos. (ACtlerdo 52) : 

5.5. Emetivo Apercibimiento con requerimiento 

NO 

1. RI12Il2J20i1·! Sistema de 
Conservación, 
Agua P<>lable y 
Saneamiento de 

Zacalepec 

Francisco 
Avelar Se!'dán 

PRIMERO.- Por 10 expuesto 'j fundado en el considerando -cuarto, 
se hace efectivo a la Titular de la Unidad de fnformaclón 
Pública del Sistema de Conservación. Agua Potable y 
Saneamiento de Zaeatepec Momos, la C. Sandra Csmpos 
Sandoval, el apercibimiento dictado por eí Pleno de este lnstitulo 
en sesión de dieciocho de abril de dos mil once, dentro dal 
presente expediente RII282i2011"J, consistente en suspensión 
del cargo Sin goce de suqldo por quince dias naturalN, el cual 
surtira sus erectos a partir del dla siguiente a la notificación del 
presente acuerdo, 

SEGUNOO,~ Por lo expuesio y fundado en los COIlsiderandos 
cuarto y qumto, se requiere al C. Horaclo Bahena Millán, 
Director Ganera! del SIstema de Conservación, Agua Psrtable y 
Saneamiento de Zacatepec MorelQ§, corno Trtular de] Sistema 
de Conservación, Agua Potable 'i Saneamiento 4e Zacatepec, 
MOíe.'oS, llevar a cabo las diligencias correspondientes para 
efecros de acatar inmediatamente despues de notificado el 
presente acuerdo, la suspensi6n de la C. Sandra Campos 
Sandoval, TIlular de la Unidad de Info:mación Pública del Sistema 
de Consemción. Agua Potable y Saneamiento de Zacatepec:, 
Morelos, reqlf.riendo asf mismo, la remis~:)n a este Jt¡st¡tuto en 
copia certificada de los oficios que acrediten el cumplimiento 
de lo anterior, en un plazo 00 mayor a tres <flas háb3es, contados 
a partir de: la notificación del presente acusnlo, conforme I 

www.imipe.org.mx 
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TERCERO.- Se facu~a a la Consejera Presidenta del Instituto 
Morelense de Jnformación PúbUca y Estadistlca que para el caso 
de incumplimiento alos puntos resolutivos aníeOOres {PRIMERO 'i 
SEGUNDO), dé vista al Minisl.e1ia Público para los efectos legales 
aque haya lugar. 

CUARTO.- Por ro expuesto yfUndado sr'! el considerando quinto 
de la presente determinación, se requiere al C. Horacio Bahena 
Millán. Director General del Sistema de Conservagión, Agua 
Potable v Saneamiento da Zagatepec, Morelos, como Titular 
del Sistema de Conservación, Agua Potable y saneamíento de 
Zacatepec, Morelos, para que rem!1a a este lnslilulo a tílulo 
gratuito. gas simples la información re'aliva a 
~...CompMam¡emo de mgresos ejercicios da fos años de &mml 

2008, 2009 a diciembre del año 2010, de] subsistema de agua 
potable dei poblado rre gaJettna municipio de Zaca/apee, 
More1os ..•~ (sic asl como el requerimiento dirigido a lodos y cada 
uno de los seMdores encargados del resguardo, producción, 
sistematización y!o archivo de la inpclón solicitarla oor 
Francisco Avelar Serdán, en el respecfulo ambito de §;Is 
facultades, dentro de un ttmnlno máximo de cinco <iras héb:fes, 
contados a partir de! dfa slguiente al de notificación del presente 
acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 47 del 
Reglamento sobre la Clasificación de la InformacIón Póblica a que 
se refiere la ley de Información púb.~ca. Estadistica y Pr-otectión 
de Daros Personales del Estado de Morelos. apercibido que para 
el caso de incumplimIento sera sancionado con mulla equivalente 
a clen días de safarlo m!nimo vigente en el estado, en términos de 
lo que establece."Ilos articules 127 numera! 3 y 132 de la Ley de 
Infonnació.1 Pública, Estadistica yProtección de Datos Personales 
del Estado de Morelos. 

I QU1NTO.· Pese vista al Titular del Órgano 00 Control InternQ del 
! 	SisteiTla de Conservación de Aoua Potable v Saneamiento g¡¡ , 

Zacalepeg para los efectos legales e [os gue haya !U9ªf. La i 
Consejera Presidenta 10 somete a votación, resultando la votación ~ 
de la forma siguiente: upar la afirmativa tres y en contr¡¡¡ cero',~ : 
Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 53) 

PRIMERO,· 1'« lo y fundado en el considerando cua.10, 
2,· RlI~821201 0·1 Ayuniamiento de Pablo SaladD 

Zacalepee $!efanonj 
I 
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i 
en suspensión del cargo sin goce de sueldo por quince die! 
naturales, 
SEGUNDO,- Por lo expuesto y fuMado en los cOIisiderandos 
cuarto 'f quinto, se requie!e al Presidente Municipal de! 
Ayuntamlenlo de Zacatepec, Dr. José Carmen Cabtera Santana; al 
Sindico Munlcipa! Ramiro Sorelo Rodríguez y al C,P' Gilberto 
Flores Manzanares, lodos adsooOO$ al Ayuntamlen10 de Zacatepec 
More!os, nevar a caoo ras diEgencias: correspondientes 
efectos de de 

se 
í la remisión a este Instituto en 

copla certifleada de los oficios que acrediten el cumplimhmto 
de lo anterIor, en un plazo no mayor atres dias hábies, oontados 
a partir de la notificación de! presenle acuerOO, conforme El lo : 
di$p"Jesw poI el articulo 151 fracción IV del Código Procesal Civil 
para el Estado de Morelos, de ap¡icación supletoria. 
TERCERO.- Se faculta a la Consejera Presidenta del InsillUto 
Marelense de Información Pública y E&adlslica que para el caso 
de incumplimiento alos puntos rasolulivos anteriores (PRIMERO y 
SEGUNDO), dé vista al Ministerio Público para los efecl.os regales 
El que haya lugar. 

CUARTO.- ::O¡¡r~Io~~:~r~'~~fu~n~d~ad:O~re~n e! COfIsiderando q~~~t,:1la presente IC.P. LuisAnton¡o E 

Romero, Tesorero del de Zacatepee, Morelos, 

que 


¡ ...L05 moo1os o que I 

rondo4, ramo 33. de NDviembre·Diciembre 2009 y Enero 
Octubre 2010, en qoo se mm invedído, quiero copías por mes 
((¡cibas de es/e ingreso. también copias de cooques y pólizas 
mes de este egreso de este foodo, 8s1 como estado de cuenta 
nivel o 8naJitico. Sellados y firmados por el responsabJe# 
dentro de un término máximo de diez dlas habUes, contados 
del dla siguiente al de notifit'.".ación del prewnte acuerdo, ap,,,,íl,ió,,1 
que para el caso de incumplimiento será sanc{onado 
suspensión del cargo por quince dlas naturales sin goce 
sueldo, en términos de lo que es!abJeren los al1lcufos 12717;::~~I 
8 y 134 de la ley de Información Pública, Estadistica y Pl 
de Datos Personales del Estado de Moreios. 

: QUINTO,- Por lo expuesto y fundado en el considerando j de 
i la PIesente determittacK'm, se requiere al Presidente i I I d~ 
: Ayuntamiento de Zacatepec, Df. José Carmen Catnera 

en su carácter de 11tular de la Entidad Pública 

http:efecl.os
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se han invadido, quiero coplá,pm:m<>s d'. "",hy.;e.,sIe '."'so, 
también ccpiss de cheques y póJJzas por mes este egreso 
este tondo, as! como estado de cuente a nivel o analítico. Seffados 
y firmados por el responsable (sic]. ",._denM de un término 
maximo de diez dlas háblles. COntados a partir del dla siguiente al 
de flolif1caciór¡ de la presente Ú'lte:rloculoria, apercibido que pata 
el caso de incumplimiento sera sancionado con multa 
equivalente a cien dras de salario mínimo vigente en el 
Estado, en términos de lo que establecen los articulas: 127 
numeral 3 y 132 de la Ley de Información PUblica, Estadistica '1 , 
Protección de Datos PeISonales del Estado de f>.1orelos. La ' 
Consejera Presidenta lo somele: a volación, resullando la volaciOn i 
<'!e la forma slgulente: 'Por la atirmaílva tres en Co.1tra cero·.~ : 

! ( 
, 

RI/98812010·1 Ayuntamiento de u Pablo Salado 
Zacatepec 

3.· 
Stefanoni 

\ 

~-Hflulevard Benito Juárez 
No. 67 Col. Centro, C.P. 62000 
Cuernavaca, Moreles, Méxlce. 

PRIMERQ.M Por lo expuesto y fundado en el considerando cuarto, 
se hace efectivo al Titular de la Unidad de !nfonnaciÓn 
Pública Municjpal del Ayuntamiento de Zapatepee Morelgs, 
Francisco Javier Ávila Payán, el apercibimiento dictado po! er 
Pieno dé este Instituto en sesión de fecha veinticuatro de marzo 
del afio en curso, dentro del expedienté Rlf988!2010-1, consistente 
en suspensión da! camo sIn goce de sueldo por guince dfas 
naturales. 
SEGUNDO.- Por lo expuesto y fundado en Jos coMiderandos 
coarto y quinto, se requiere al Presidente Municipal del 
Ayuntamien(o de Zacatepec, Dr, José Carmen cabrera Santana; al 
Sir.dioo Municipal Ramiro $oreja Rodriguez y al C.P, GilbertQ 
Flores Manzanares, lodos adscritos al Ayuntam:ento de Zacatepec 
Morelos, llevar a cabo las diligencias rorresponrf1m1es para 
efectos de acatar inmediatamente después de notificado la 
presente ínterlocutcna, la suspensiÓn de Francisco Javier Ávila 
Payán, Titular de la Unidad de ["formación Pública Municipal 
del Ayuntamiento de qcatcoec Mo.-elos, Asl mismo, se tes 
requiere a Jos funcionados aludidos, la (emisión a este Instituto en 
copla certificada de los oficios que acrediten el cumplimiento 
de lo anterior, en un plazo 00 mayO! a tres dias habiles, conlados 
a partir de ra notificación ¡jet presente acuetdo, conforme a lo 
d~puesto po! el articulo 151 fracdén IV del Código Procesal CM 
para el Estado de Morelos, de aplicación supletona. 
TERCERO.~ Se faculta a la Consejera Presidenla del Instituto 
MofeIense de Información Pública y Estadistica que para ei caso 
de incumplimiento a los puntos resolu6vos anteriores {PRIMERO 'i 
SEGUNDO}, dé vista al Ministerio Publico para lOS efeclos legales 
aque haya luga(, 
CUARTO,- Por !o expuesto y fundado en el considerando 

www.imipe.org.m~ 
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~oosa fomic perdido el mes 

anaJitico se1lad() 

8 y 134 de la Ley 

~ 

~~~~~~~~~~~~ se han invertido, quiero copias de recibas 
este ingreso, tamlÍién de cheques y pólizas de egresos de 
recurso, asi como estado de cuenta a nivel Q 

firmarlo ¡X>t el responsable" isic}; ~rr.f~~~~~~
diez d1ilS hábiles, contados a p 
notificación del presente acuerdo, apercibido que para el caso 
incumplimiento será sancionadQ con suspensión del 
quince dias nafurales sin goce de sueldo, en términos de lo (Iuel 
establecen los art1culos 127 numeral 
Intoonación Púbica, Estadistica y Protección de Datos Pei=>alesl 
del Estado de Morelos, 
QUINTO.- Por lo expues!o y fundado en el' Cónsideranao quinto de 
la presente determina:-;ión, se: requiere al Presidente MunIcipal del 
Ayuntamiento de Zacalepec. Dr. José Carmen Cabrera Santana, 
en su carácter de TItular de la Enfidad Pública remita a este 
II'l?Ututo a tIMo groíuilo Ven QQeias simples la información relativa 
;L.."De las $ 1.875,000 pasos recibido CWiO parlicipaciones del 
gobiMio diW estado a fondo perdida el mes de junlo del 2010, en 
que se han invertida, quiero oopfas de mcibas de este ingreso, 
también de cheques y pálizas de egresos de este roGUf'SO, as! 
cooro estado de cuenta a nivel o. anaJitico sefJado y firmado por el 
responsable (sic) . ", dentro de un término maxímo de diez dias 
há§ coolaf1cs a partir MI dla siguiente al de notificación de la 
presente interloculorta, apercibido que pata el casó de

! incump1imlento setá: sancionado con mulla equivalente acien dlas 
: de salario mlnimo vigente en e! estado, et! términos de lo ql.'e ; 
i establecen los articulas 127 numeral 3 y 132 de ra Ley de 
~ Información Pública, Estadistica y ?rotecdón de Datos Personales 
; del: Estado de Moferos. La Consejera Presidenta lo somete a 

votación, resulta.1do la votación de la forma siguiente: ~Por la 
afirmalNa Ires y en contra WO~.~ Aprobado por unanimidad de 
votos. (Acuerdo 55) 

PRlMERO,- Por 10 flXpuesto y fUI'.dado en el considerando cuarto, 
RI/89812010-1 Ayuntam:ento de Sergio Hurtado ! se hace efectivo al Titular de la Unidad de Información 

Zacalepec Martinez 'Pública Munícipal Qel Ayuntamiento de Zacat1!pec MomIos. 
Francisco Javier Ávila Payan, el apercibimiento diclado por el 
Pleno de este InstiMo en sesión de fecha veinlKfós de febre:'O de 
dos mil once, dentro del expediente RII89812<J11·!, coosislente ell 

, i,uspensión del cargo sin goce~é sueldo por quince días 

4.' 
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sse reqU!efe ¡ 

¡ 

~ 

Aytml,mii'oro de Zacalepec, Dr. JOSé Carmen 
Munlcipal RamJro $olelo Rodrlguez y al 

Gilberto Flores Manzanares. todos adscritos al Ayuntamiento de 
Zacatepec Mc-relos, llevar a caoo las diffgencias correspcndlentes 
para efectos de acalar inmedlawnenle o'espues de notificado el 
presente acue«.io, la suspensión de Francisco Avila Payan 
Titular de la unid$ld de Información Publica Municipal del 
Ayuntamiento de ZaePpec Momios. AsI mlsmo, se !es requ!ere 
a los fuocmnaños aludidos, la mffiislOO a este Instituto en copia 
certificada de 10$ oficios que aerediten el cumplimiento de lo 
anterior, en un plazo no mayor a tres dlas hábiles, contados a 
partir de la notificación de ra presenté ffiSoluclón, conforme a lo 
dispuesto por el articulo 151 fracción IV del Código Procesar Civil 
para el Estado de Morales, de aplicación supletoria. 
TERCERO.- Se faculta a la Consejera Presidenta de! Instituto 
.MoI'e'.enSG de Información Publica y Estadistica que- para el caso 
de ¡ro,¡mpfmiento a los puntos resolutivos anterlcres {PRIMERO '1 
SEGUNDO}, dé vista al Ministerlo Público para 105 efectos !egales 
a que haya lugar. 
CUARTO.- Por ID expuesto y fundado en el conslderamfo quinto 
de la presente determinación, se requiere al Presidente Municipal 
del Ayuntamiento de Zacatepec. Dr. José Carmen Cabrera 
Santana. en su carácter de Titular de la Entidad Públicá remita a 
este Instituto a mulo gratuito y en copias certificadas, la 
información relativa a ~",Cop¡a de las pefizas y cheqr.ws de 
egresos del anticipo de aguinaldo opréstamo dados af presiden/fJ 

, municipa1 J, Carmen Cabrera $304318.00, sindico Ramiro Sotelo 
: $161467.00 y !os regidores: Raúl SafeZélf,. Luis Pcdroza, Enriqua 

Pi.rleda, Emma Panwes, Hifda \!iJk¡noova, Paoto Chávez iooos lXm 
$12OOtJo..OO cada tRiO, Mario SandovaJ S1a7500.00, Enrique 
Ocam¡¡o S2220000, JonaJl¡8Il S'mudio $15000.00, de que fondo 
son y forma di! pago. (sic)" dentro@un término máximo de diez 
días háblles, contados a partir del dla siguiente al de notificació..'1 
de la presente resulución, aper.c!bido que para el caso de 
¡ricumpEmiento será sancionado con multa equivalente a cien dlas 
de salario mlnimo vigente €In el estado, en términos de lo que 
establecen los arliculos 127 numeral 3 y 132 de la Ley de 
Información PUblica, estadIstica y Protocdón de Datos Persona!es 
del Estado de Morelos. 

QUII'4TO.~ Por lo expuesto y fundado en el consi:íerando quinto de 

; la presente determinación, se requ1cre al Tesorero Municipal det 


Ayuntamiento de Zaca!epec Morelos, Contador Publico luis 

Antonio Enriquez Romero, proporcione a este a titulo 


étI el ámbito de sus facultades, en cop!/:IS,. 

~'1"1O'l!ulevard Benito Juárez 
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egresos 
IJl!IflicjpaI J. Carmen C~ $304318.(/(), sindico ,SoI<IIo 
$161467.00 y Jos regidores: Raill Sslazar, Lufs Pedroza. Etln'que 
Pineda, ~mma Paredes, Hilda Villattueva, Pao/o Ch/JV(fZ todos con 
$120000.00 cada VI1O. Merio S_val $107500.00, Enrique 
Oceropo $22200.00, JM8lhan Samudio ,15000,00, d. qué "'noo 
son y fonna de pago. (sic)"... dentro de- un térmIno máximo de diez 
días hábiles, contados a partir ~ dla sigu!enle al de ootifícación 
de la presente resolución, apercibldo que para el caso de 
¡ncumplimiento sera sancionado con suspensión de! car;;¡o sin 
goce de sueldo por quince dlas naturales, en lérmínos de lo que 
establecen los artlculo$ 127 Ilumeral 8 y 134 de la Ley de

! Información Pública, Estadística yProteCCión de Dalos Personares 
i del Estado de More!es. 

, 


I SEXTO.- Dese visla al Titular de! ÓrGano de ContrQ! Interno ru:!! 

, Ayun!amienlo de Zacatepec y hagase constar en el expedlentg , 
i taboral de Fr¡mcisco Javier Avila Pa,@n, la impOOción de la 
I sanción dec@la<1a en el resolutivo primero de la presente 

resoluci6n. la Consejera Presidenta 10 somete a votación, 
resullando la votación de la forma siguiente; aPor!a afirmativa !res 

en contra cero",- Aprobado por unanimidad de votos. ' 

PRlMERO,- Por lo expuesto '1 fundado en e2 considerando cuarto,5.. Rff101812í111·1 Ayuntamienlo de sergio Hul1adn se hace efectivo al e" Francisco Javier Alfila Payan, TitularZacate¡me Martlnez. 
efe la Unidad de Información PúilJica del Ayuntamiento de 
Zacatepec, Morelos, el apercibimiento d!ctado por el Pleno de 
este Instituto en sesión de facha Ires de febrero {Í& dos mjj once, 
denlro del presente expediente RI/1D18/2010·1, consisten!.e en 
suspensi-ón del cargo sin 9ºce de sueldo por g\ll.nce días 
naturales, 

SEGUNDO.- Por lo expuesto 'i fundado en los oonsiderandos 
cuarto y quinto, se requiere al Dr. José Carmen Cabrera Sanlana. 
Presidente MlJnlc:pal; al Sindico Municipaf, Ramiro Solelo 
Rodr!guez y al ContralOl' Municipal, el C,P. Gilberto Flores 
Manzanares, todos adscritos al Ayuntamiento de Zacatepec 
Morelos. .lievar a cabo las diHgencias correspond!entes para 
efectos de acatar Inmediatamen1e después de notificado el 
presente aCtlerdo, la. suspenl»ón del ~.'_Jtancfsco J~yier Av11ª, 
Pavant Titular de la Unidad Qe Información Pública Munfcl~al 
del Ayuntamiento de Zacateaec, Morelos, As! mismo, se les 
requiere a los funcionarios aludidos, la remisión a este Insliluto en 
copia c;!rtificada de ros ofielos que acrediten el 
de lo anterior, en un 1 no mayor a tres dlas hábJles, 

ulevard Benito Juárez 
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de aplicaciónpara el 

TERCERO.- Se faculla a la Consejera Presidenta del Institulo 
Morelense de Información Pública '1 Estadistica que para el caso 
de incumplimiento a los puntos resolutivos anleriores (PRIMERO y 
SEGUNDO), dé vista: al MID¡sterio Público para les efectos legaléS 
aque haya lugar. 

CUARTO.- Pcí lo expuesto y fundado en el Cdosideranoo quinlo 
de la presente determinación, se requié(e al Dr. José Carmen 
Cabrera Santana, Presidente Municipal de.! Ayuntamiento de 
Zacatepec, Morelos, en su caracler <1e TItuiar de la Entidad 
Públlca, para que remita a este Instituto a titulo gratuito y en 
mpias símples ia informaciÓn relativa a '",Quiero Jísfa de 
persooas quo fueron beneficiadas con entrega de fertilizante y da 
ClRlmos bu!los le toco a cada uno y que fatmula es, asi oomo 

,I factura, cheque y póliza de pago de egreso del fertilizante, asf 
come 18 póliza de pago de egreso del fertilizante, asi como /13! 
póliza da egreso 00 apoyo de cada uoo, Sellado y firmaoo por ell' ,1 
responsable...~ (sic); dentro de un término máximo de diez tf¡~ 
~ contados a partir del dla siguiente al de notificación del 
presente acuen:iQ, apercibido que para el caso 00 ir,cumplimlento 
será sar.cionado con ml1lta equivalente a cien tilas de salario 
mínimo vigente en el Estado, en términos de lo que establ'ecen los 
art[ctJlos 127 numeral 3 y 132 de la Ley de Información Pública. 
Estadistica y Proteccfón de Datos Personales del Estado de 
Morelos. 

QUINTO.- Por tI} expL.'e5to y fundado en el considerando quinto de 
la presente determinación, se requiere al C.P. Luís Antonio 
Enríquez Romero, Tesorero del Ayuntamieml} de Zacatepec, 
Moreros, para que remíta a este Instituto a tltuto gratuito y en 
copias simples la informaclón relativa a ~>uQuiero u'sfa de 
personas que fueron benefrciadas 00lI eofrega de fadilizBnfe y de 
cttanros buJIos le teca a cada uno y qua (annula es, asi Ct'imo 
f&cJura, cheque y póliza de pago de egreso del fertilizante, asi 
oomo la póliza de pago 00 egreso del feJtifilanfe, as! como la 
póliza 00 egreso de apoyo de cada uno, Sellado y firmadD por el 
rcsponsabhL ~ (6[e); dentro de un término maximo de diez dJas 
habiles, contados a partir del dla siguíente al de notificación del 
presente acuerdo, apercibklo que para el caso 00 íncumplimíentQ 

¡ será sancionado con suspensión del cargo por quince dlas 
! naturales sin goce de sueldo, en términos de lo que es!ablecen los 

l I I 

: artículos 127 numeral 8 y 134 de la Ley de Información Pública.' Estadistica y Protección de Oam Perso.'la!es del Estado de 
Morelos,. La Consejera Presidenta lo somete avotación, re5lJI~'ldo 

' 
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la presente délenninaci6n, se requiere al C.P. LulsAntonio Enrliq""1 
Korrlero, Tesorero del Ayulitáfmento de Zacatepec, MOfelos, 

I . 

fos gastos de represenlat:ión, 
gasolina. pago do teféfooo, pago de comkias, 

casetas que se le dan mensualmente al Presldoote Municipal, 
mismo al sindico municipal y a tos siete seJlados 

ffrmados por el responsable- (sic); ~if¡f.'¡-'¡'¡~::fé\ii~~~1
diez dlas héblles contados a Di 

, notificación del presente acuerdo, cooformídad con lo díi'Plleslol 
I en el artlculo 47 del Reglamento sobre la Clas!licación de 
: Información Publica a que se retiEne la Ley de Informaclón Publica,1 
¡ Estadistica y Pml'ección de Datos Personales de! Estado 
Mof~OS, I que para el caso de iflcumpllmiento 

I 
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PRIMERO.~ Por 10 expuesto y fundado en el conSideI8f100 cuarto, 
6. se hace efectivo al TJtular de la Unidad de Información 

Zacatepec 
RI1!l91/201(l.l Ayuntamiento da Sergio Hurtado 

Martinez PUblica Muniei al del A untami~o da Zacate ec Morru 
Fran;;i¡reo Javier vila Paván, el apercihimienlo dictado por el 
Pleno de esle tnstltulo en sesión de fecha vemfict!a!ro de marzo 
del a1'lo en CtIrso, dentro del expediente RI/991/2010·1, consistente 
en suspensión de! cargo sin goce de sualdo por quince dí¡s 
nat..u]ales. 
SEGUNDO,- Por lo expuesto- y fundado en [os considerandos 
cuarto '1 quinto, se requiere al Presidente Municipal del 
Ayuntamienlo de Zacatepec, Dr. José Carmen Cabrera San!ana; al 
Sindico Municipal Ramiro Sotelo Rodríguez y al e.E Gllbet!o 
Flores Manzanares, todos adscritos al Ayuntamiento de Zacatepec 
MoreIos, llevar a. cabo las diligencias correspondientes 

efectos de j de~~~; 
se 

1 ¡ , la remlsión a este Instltuio en 
'COpia certificada de los oficIos que acrediten el cumplimiento 
de lo anterior, en un plazo (lO mayor a Ites dlas hábiles, contados 
a partir de fa notificaci6n <.leí prese.,!{e acuerdo, conforme a lo 
dispuesto por el artk:ulo 151 fracción lV del Código Procesal Civil 
para el Estado de MOfflIos. de aplicación sup.'eIDlia. 
TERCERO,- Se fat:ulla a la Consejera Presklalta del Instituto 
Morelense de Información Pública y Estadistica que para el caso 
de incumplimiento a los puntos resoíu!ivos anteriores (PRIMERO y i 
SEGUNDO), dé vista al M¡nisterio Público para los efeclos legales ~ 
aque haya lugar. (Acuerdo 62) 
COARTO.~ Por [o expuesto y fundado en ei conslderando quinto 
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¡goce , en 
los artlcuIDS 127 numeral a'i 134 de la Ley de 
Estadistica y Protección de Datos Personales del 

, 

Morelos. 
QUINTO.- Por lo expueslo y fundado en el considerando quinto de 
la piesenle determinac!tm, se requiere .al Presidenle Municipal dci 
Ayuntamiento de Zacatepec, Dr. José Carmen Cabrera Santana, 
en su carácter de TItular de la Entidad Pública retMa a este 
Instituto a tituio gratuito v en tX!pias simples ta infOJmación relativa 
~...Copia de los gastos de representación, esl como los gastos 
de gasolina, pego de teléfono, pago de oomidas, y casetos que se 
le dun mensualmente aí Presidente Municip$!, así mismo al sindico 
municipal y a {os siete regidores seJJados y firmados por el 
responsable (sir;) , ~, dentrQ de un términQ máximo de diez. días 
Mbiles. contados a partfr del dla s:guienle sr de notificación de fa 
presente inlenocutOfia, de conformidad ron lo dispuesto en el 
artículo 47 del Reglamento sobre la Clasificación de la Información 
Pública a que se refiere la ley de Información PúbliCa, Estadistica 
y Protección de Da:os Personales de: Estado de Morelos, I 
apercibido que para el caso de incumplimiento será sancionado ~ 
con multa equivafente a cien dles de salario minlmo vigente en el 
estado, en términos de lo que establecen las artlculos 127 numera! 
3 y 132 de la Ley de Información Pub!lca, Estadistica '! Protección 
de Dalos Personales del Estado de Morclos' La Consejera 
Presidenta k> somete a VQ!ación, resultando la vol3clOn de la 

, forma siguiente: ~Por la aflrmaUII3 !res y en contra cero',~ 

PRIMERO,~ Por lo expuesto y fundado en el considerando cuarto, 
1.· RIJ946/2010·1I1 Ayuntamietlto de Pablo Salado se hace efectivo al Titular de la Unidad de Información Públig 

Zacalepec S!efanoni MunlcJeal del Ayuntamiento de Zacatoo&C Mon~:!QS, Franciscg 
Javier Avila Payán, el apercibi'T!!ooto dictado por el Pleno de esle 
Institulo en sesión de fecha veinlkfós de febrero del año e.'1 curso, 
dentro del expediente R!l946f2010-J, consistente en susPl!Ilsíón 
de! cargo sin gQCe da. suerdo por guince dias naturalos. 
SEGUNDO,- POI lo expuesto y fuOdatlo en los consfderandos 
cuarto y quinto, se (equiere al Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Zacate.ooc, DI'. José Carmen cabrera Sanlana; al 
Sindico Municipal Ramiro $o!.eio Rodrlguez y al C.P. Gilberto 
Flores Manzanares, todos adscritos al Ayunlamielito de Zacalepec 
Momios, llevar a cabo las 
efectos de 

I 
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sancionado con suspensi6n del cargo p<)r quince 
naturales sin de sueldo, en términos de lo 
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en un I no mayar a '1 
a partir de la notificación del presenle acuerdo, a lo 
dispuesto por el art¡cula. 151 fracción IV del Código Procesal Civil 
para el Estado de Momios, de aplicación supletoria. 
TERCERO,· Se faculta a la Consejera Presidenta del Instituto 
fIt.orelense de mtormación Pública y estadistica que para el caso 
de incumplimiento a los puntos resolutivos anteriCl'es (PRIMERO y 
SEGUNDO), dé vista al Ministerio PúblICO para los efectos lega!e-s 
a que haya lugar. 
CUARTO,· Por lo expuesto y fundado en el considerando quinto 
de la presente determinación, se requ¡er~ al C.P. Luis Antonio 
Enrlquez Romero, Tesorero del Ayuntamiento de Zacatepec, 
Morelos, para que rernlta a este InsHtuto a titulo gratuito y en 
copias simples la información telaliva a •...COpia de los 
expeó!entes técnicos de todas las obras realizadas durante 
NOVIembre, Diciembte del 2006 Y fos afies 2007. 2008 Y 20fJ9 
tafIJo fedm:!es C<Jmo con ingresos propios, también la copia de fa 
póliza, cheqoe, factura de pago de cada una sellada y fllmedo por 
las responsables y si es falso el pago cuantas domatldas tienen, 
00 cuanto es el monto de cada una, nombre de! proveedor al qoe 
se deba y el toJal de montos de todas las olm1s que se deblffl" 
(sic); dentro @: un término maxtrnQ de diez dias hábítes, contados 
a partir del dla sigUIente al de nolificación del presente acuerdo. 
apercibido que para 01 alSO de incumplimiento será 
sancionado con suspensión del cargo por qulnc~ días 
naturales sin goce de sueldo, en términos de lo que eslablecen 
los artl¡;ulos 127 numeral 8 y 134 de la Ley de Informacioo 
Púbica, Es:1aólstica y Protaoo6n de Datos Personales del Estado 
de MorelO!!. 
QUINTO.- Por lo expuesto y fundado en el considerando quinto de 
la presente determinación, se requ:ere al Ir.g. Benjamin Toledo 
Belo. Director de Obras Públicas del AyunlamianiO de Zacatepec, 
Morales, para que remita a esle Instituto a titulo gratuito y en 
copias slmples la información relativa a "u.Copia de fas 
expedientes técnicos de todas Jas obras realizadas durante 
Noviembre, Diciembre del 2006 y los eños 2007, 2008 Y 2009 
tamo federales como can ingresos propios, también la copia de la 
potiza. cheque, factura de pago de cada una sellado y firmado por 

i Jos respt'JtlSables y si es f(llso el pago cuántas demandas tienen, 
: de cuanto es el monto de cada una, t10mbre del prol!8fXft¡r al que 

se debe y el total de montos de todas les obras que se: deben" 
(sic); Q;?n\fQ de un termino máximo de diez dlas hábiles, contados 
a partfr del dia siguiente al de notlflcooiór! deí presente acuerdo, 
apercibido que para el caso de incumplimiento será 

_--71' ~Lllevard Benito Juárez 
No. 67 Col. Centro, C.R 62000 
Cuernavaca, Momios, México. 
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dé W.orelos. 
SEXTO.- Por lo expuesto y fundado en el CO(lsiderando quinto de 
la presente ooteffilinación, se ffiqulere al Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Zacatepec, Dr, José Carmen Caruera 8oolana, 
en su caractet de ¡¡Mar de la Entldad Pública remi!? a esfe 
Instituto a mulo gratuito yen copias simples la información relativa 
L.'.Copia de los expedientes técnicos de todas las obras 
realizadas durame Noviembffl, Diciembro del 2000 y tos años 
2007, 2008 Y 2009 tanto federales como con ingresos propios, 
lambién la copia de la poUza, cheque, factura de pago de ceda una 
seJJado y firmado por Jos responsables y si es falso el p..-go 
cuantas demandas tienen, de CtIanto os el monto de cada una, 
nombre del proVéedor al que se debe yDI lotal da montos de fodas 
las obras que te deben~,Aªnlró de un térmíno méximo de diez 
di8S hábiles, contados a partir del dla siguiente al de notificación 

: de la presente irltertocutorla, apercibido que para el caso de 
I incumplimiento será sanclfmado con multa equivalente a cien 
: dlas de salariQ minlmo vigente en el Estado, en tem¡!nos de lo 
; que establecen los articulas 127 numeral 3 y 132 de la ley de 

Informaci6n PúbSca, Estadística y Protección de Datos Personales 
<lel Estado de More!os. la consejera Presidenta lo somete a , 
votación, resultando la votación de la forma siguiente: 'Por la : 
afUmativa tres en contra oefO".- Aprobado por unaním¡dad de i 

S.> RI/l01512010·1 Ayuntamiento de Sergro Hurtado 
Zaca1epec Martfnez 

! PRIMERO.~ Por lo expueslo y fundado en el considerando cuarto, 
: se hace efectivo al Titular de la Unidad de Informaci6n PúbUg:ft 
, del Ayuntamiento d! Zacatepey. Motelos, el C. Franc1w 

Javier Avil' Payan, eí apercibimiento dictado pOI el Pleno de este 
InsuMo en sesión de fe\;ha veintiséis de enero del año en curso, 
dentro del presenle expediente RII1015/2010-1, coosístenle en 
suspensIón del cargo sin goce de suetdo por guince dli.!§ 
naturales. 

SEGUNDO.' Por lo expuesto y fundado sn los cons¡derandos 
cuarto y qulnto, se requiere al Dr. José Carmen Cabrera Santana, 
Presidélite Municipal, al Síildico Municipal Ramiro Soleto 
Rodfíguez y al Conlralor MUfl!clpal C.P: Gnberto Flores 
Manzanares, todos adscritos al Ayuntamiento de Zacatepec, 
M:.>relos, llevar a cabo las ir correspor.dientes 
efe<:tos de de 
presente 

(eqUl5re los fuliclonarlos aludidos, 
1 I 

~-""ourevard Benito Juárez 
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a partir de la notificación del presente a lo 
dispuesto por el arttculo 151 fracciórt IV del Código Procesal CMI 
para el Estado de Morelos. de aplicación supletoria. 

TERCERO.- Se faculta a la Consejera Presidenta de! Instituto 
Morelense de Información Publica y Estadistica que para el caso 
de incumpllmietlto a tos puntos resolulNos anteriores (PRIMERO y 
SEGUNDO), dé vista a1 Ministerio Público pera los efedos legales 
aque haya lugar. 

CUARTO.· Por lo expuesto y fundado en el conslderando quinto 
de la presente determlnac;én, se requiere al Dr. José Carmen 
Cabrera Samana, Presidente Municipal de Zacatepec. Morojos, 
en su caracter de Titular de la Entidad Pública, del citado 
mun1cipio, para que remita a ¡¿ste Instituto a tiMo gratuito V §:!l 
comas simples la información relaliva a: # ••• Copias rIe licitación de 
obra, expediente técnico de la red da drenaje calte de! C8nal1 ~ 
etapa col Vícente GUetrero, nombre del responsable quíen esta 
realizando la obre, cuantos metros lineales son do que fondo o 
ramo Sé esta aplicando el re.CUTSO. Cuanto aporta gobierno federei, 
cuanto municipio ctUIllio beneficiario. Lista de banefic¡anas, 
se11ado y (¡rmado por el responsab/e...~ (sic); dentro de un término 
m~x¡mo de diez dlas hábiles, contados apartir del dla siguiente al 
de notificación del presente acuerdO', apercibido que para el caso 
de incumplimlento será sancionado con multa equivalente a clen 
días de salario mlnímo vigente en el Estado. en términos de lo que 
establecen los articulos 127 numeral 3 y 132 de la ley de 
Información Pública, Esladislica y Prolecclón de Datos Personales 
del Estado de Morelos. 

QUlNTO.- Por lo expuesto y fundado en el considerando ql1¡n~o de 
la presente determinación, se requiere al In9. Benjamin Toledo 
Seto, Director de Obras Plíbllcas del Ayuntamiento de 
Zacatepec. Morelos, para que remita. a este InsUMo a tllyl,Q 
graliJl!9 Ven GOpL~s slmples la información relativa a: ~...Cop¡as de 
licitación de obra, expediente técnico de la red de droúaje calle del 
crmal 1~ etapa 001. Vicente G/J6'I'JWO, nombre del responsable 
quien esta realizamlo la obra, cuantos mafros Onoe/es son de qua 
fondo (} ramo 1re esta ap!fcando el reCWSll Cuan/!.) aporta gobiemo 
federo/, cuanto municipiO cvanto beneficíatia. Lista de 

I beneficiarios, sellado y fil"l'Tl8ífo por el responsab,'e...• (slc); dentro 
: de un término máximo de diez dias hébiles, contados a pa~¡r'·d9i 
¡ dia siguiente al de lIolíficación del presente acuerdo. , apercibido 

I 
que para el caso de incumplimiento será sancIonado con 
suspensrón del cargo sin goce de sueldo por quince días 
naturales, en 
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Datos 
Consejera PJesidenta Jo somete a 'IOtaclón, resultando I 
de la forma siguiente: ·Por la afirmativa tres y en contra 00(0".

¡ Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 50} 

! 

PRIMERO.- Por lo ~uesto y fundado en el considerando cuarlo.Sergio Hurtado 
~~ ha<:e efectivo al C. Francisco Javier Avifa Payan, Titular deMarunez la Unidad de Información Pública del Ayuntamiento de 
Zacatepec, Morelos, el aperCibimiento didado poi el Pleno de: 
este Instituto en seslón de feclia veinticuatro de maflO de dos mil 
once, dentro del presente expediente, consistente en §uspensló!) 
de! cargq srn goce de sueldo J?Qr quinca dfas natyrales. 

SEGUNDO.- Por lo expuesto y fundado en !os oons!derandos 
cuarto 'f quinto, se requiere al Dr. José Carmen Cabrera Santana, 
Presidente Municipar, al Sínd1co Municipal, Ramiro Sote:o 
Rodriguez y al Contra!or Municipal, C.P. Gilberto Flores 
Manzanares, todos adscritos al Ayuntamiento de Zacatepec 
Morelos, llevar a cabo las diligencias correspondientes para 
erectos de acatar inmediatamente después de notificado el 
presente acuerdo, la suspensión del C. Francisco Javier Avíla 
Payan, Titufar de la Unidad de Información PubHca del 
Avuntamiento de Zacatepee, MorelCtS. Asl rtusmo, se léS 
requiefé a los funcionarios aludidos, la remisión a este Inslñuto de 
copia ct!rt1ficada de los oficIos que acrediten el cumplimIento 
de lo anterfoT, en un plazo 00 mayor a Iros olas hábiles, contados 
a partit 00 la notificación del presente acuerdo, conforme a lo 
dispuesto por el a.nlculo 151 fracción IV del Código Proce:sal Civil 
para el Estado de Morelos, de aplicación supletoria. 

TERCERO,- Se facuUa a la Ccnsejera Presidenta del Instituto 
More!ense de Información Publica y Estadls!lca que para el caso 
de incumplimiento. a los puntos resolutivos anteriores (PRIMERO y 
SEGUNDO), dé visla al Ministerio Público pa:a los efectos legales 
aque haya lugar. 

CUARTO." Por lo expueslo y fundado en sr considera'lOO quinto 
de la presente determinación. se requiere al Or, Jose Carmen 
Cabrera Santana, Presidente Mun¡cipal de Zacateptlc, 

I Morelos, en su carácter de Titular de la En~dad Pública, para que 
: remita a este Instituto a titulo (jtatuito y en copias cer1ificadas la 
: información ooativa a " ...COPIA DE INGRESOS DE TODAS LAS 
, AREAS DE LOS MESES NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2000 Y 

I;NERO HASTA OCTUBRE 2010 SaLADAS y FIRMADAS 
EL COPIAS DE BALANZA 
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Zacatepec Martinez 

2010 SELLADAS Y FIRMADAS POR EL 
(SlC)," dentro de !,In ténnino máximo de d:ez dias Mbiles. 
contados a partir del dla s;guiente al de notificación del presente 
ac\leIOO, apercibido que para el caso de incumplimiento será 
sancionado con multa equivalénle a den dlas de salario mlnimo 
vigente en el Estado, en términos de !o que establecen !OS 
art1cu!os 127 llí.lmeral3 y 132 de la Ley 00 Información Pública, 
EstadlsUca y Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelo,. 

QUINTO.- Por lo expuesto y fundado en el considerando quinto de 
la presente determinación, se . al C,p" Luis Antonio 
Enrlquez Romero. Tesorero del ¡ de Zacatepec, 
Morelos, paro 

DE 

I 

LOS MESES 
: NOVIEMBRE-DIClEMBRE 2000 y ENERO HASTA OCTUBRE 
. 2010 SELLADAS Y FIRMADAS POR EL RESPONSAIlt.E. 
. COPIAS DE BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA DE 

LOS MESES DE NOVIEMBRE·DIClEMBRE 2009 y ENERO 
HASTA OCTUBRE-2010 SELLADAS y FIRMADAS POR EL 
RESPONSABLE.: (SIC); dentro ae un térmÍ!l(l mio:!mo a. diez 
ellas hªQlIes. conlados a partir del' dla siguiente al de notificación 
del presente acuerdo, apercibidO' que para el caso de 
incumplimiento sera sancionado 0011 suspensión del cargo por 
quince dlas naturales sin goce de $ueklo, en términos <le \o que 
eslableten los articulos 127 numeral a y 134 de la ley de 

I Información Pública, Estadistica y Protección de Datos Personales 
, del Estado de Morelos. La Consejera Presidenta .lo somete a 

voiación, resultando la volación de fa forma siguiente: 'Por la 
afirmativa tres en contra cero~,~ Aprobado por unanimidad de 

PRIMERO.· Por fo expuesto y fundado en el considerando cuarto, 
se bace eftctivo al Titular de la Unidad de Información 
Pública del Ayuntamiento de Zacatepec Morolos. al e, 
Francisco Javier Avila Payan, el apercibimiento dictado por el 
Pleno de este Instituto en sesión de fecha veinticuatro de marzo 
de dOS mil once, dentro del presente expediente RIl1009/2010-I, 
consistente en suspensión del cargo sin gº~e de sueldo por 
!l!iln.¡;e dlas naturntu· 

SEGUNDO.· Por lo y fundado en los considerandos 
cuarto y quinto, se Dr. José Carmen Cabrera S":,t,,,•• 
Presidente . j 1, al Sindico 

I 
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Morelos, llevar a cabo las 
efedos de 2PB@f inmediatamente despues notificado el 
presente acuerdo, la suspensión del C. Francisco Javier Ávíla 
Paya", Titular de la Unidad de Información PúbUca Municipal 
del Ayuntamiento de Zacatepec Morelos. Asi mismo, se les 
requler.e a loo funcionarios aludidos, la remisión aeste [nslituto en 
copia certificada de los oficios que aUéditen el wmpllmiento 
de Jo anterior. en un plazo no mayor a tres oras háb¡les, cootados 
a partir de la nolificaclón del presente acoerrlG, conforme a lo 
dispuesto por el artiGul0 151 fracción lV del Código Procesal CIvil 
para el Estado de Morclos, de aplicación supletoria. 

TERCERO.- Se faculla a la Consejera Presidenta <tel Insb-tuto 
Morelense de Información Pública y Estadistica, que para el caso 
de incumplimiento a los punfos resolutM:!s anteriores (PRIMERO y 
SEGUNDO}, dé vista al Ministerio Público para los efectos fogales 
aque haya fugar, 

CUARTO.· Por lo expuesto y fundado en el considerando quinto 
de la presente determinación, se requiere al Dr. Jose Carmen 
Cabrera Santana, Presidente Municipal en su carácter de Titular 
de la En~dad Pública, para que remita ª este Instilu!9 a tltulo 
gratuito y en copias simples la lnforrnaciÓl1 relativa a N•• La 
camioncia Jeep Liberty con placas PWP·67-09 del Estado de 
Afore/os que fl<1e a su cargo lb pres':denta del DIF municipal, con 
que fonOO fue compmda qw exhiba la facturo, ql.RYlJmos copia de 
la fTlisJrM. Con ruanto la subsidia pera gasolina el H. 
Ayumal11iento, queremos copias de las notas de gBsoJfn-a. TOda la 
infonnacifm seDada yfirrneda por el responsable ... r (sic),' dentro g~ 
un término lT'.aximo de diez días hábiles, contados a partir del dJa 
siguiente al de notifICación del presente acue:do, apercibido que 
para el caso de incumplimiento será sancionado con mulla 
equivalente a cian días de salarlo mlnimo vigente en el Estado, en 
términos de lo que establecen los articulas 127 numeral 3 y 132 de 
la Ley de Información Publica, Estadistica y Protección de Datos 
Personales del Estado de W.orelos, 

QUINTO,- Por Jo expuesto 'f fundada en el considerando quinto de 
la fMesenie delerminación, se requiere al c.P. Jt>Sé Antonio 
Enrique2 Romero, Tesoraro municipal, ambos del 
Ayuntamiento de Zacatepac, MoTelos, para que remite a este 
Inslil!Jlo a mulo gratuito y en copias simpies la informadón relativa 
ª-#".La C"8mioneta .k:cp Uberty con pf8cas PWP-67-09 del Es/arlo 
de MoroJos que trae a su cargo la presfoonfa del DIF municipal, 
con que fondo fue comprada que exhiba la facifJf8. 
copia de le misma. Con cuanto la subsidia para 
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i1 contados 
presente acuerdo, apercibido que 

para el caso de incumplimiento será sancIonado oon suspemoon 
; de! cargo por quince tilas naturales sfn goce de sueldo, en 

términos de lo que eslablecen tos artículos 1271lumeral8 y 134 de 
la ley de Información Pública, Estadistica y Protección de OalOs 
Personales del Estado de Morelo$. La Consejera Presidenta lo , 
somete a votación, resullando la wlación de la forma siguiente: i 
"Por la afirmatlva tres y en contra cero".- Aprobado por: 

en 
por 

de fecha veintiséIs de enero da OOS mil 
ooce, dentro del presente expediente RIf895f2010-1. ccnsistvnte 
en susp..&nsión del cargo sin go~ de sueldo por quince díal! 
naturale§. 

SEGUNDO," Por lo expuesto y fundado en los consíderondos 
cuarto y quinfo, se requiere al Dr, José Carmen Cabrera Santana, 
Presidente Municipal, al Sindico Municipal Ramiro Salgado 
Rodrlguez y al Contralor Municipal. C.P. G¡lbet1o Flores 
Manzanares, todos adscritos al Ayunla'nlento de Zacatepe;:: 
Morelos, llevar a cabo las diligendas correSpondientes para 
efectos de acatar inmediatamente después de noUficadD el 
p¡-esenre acuerdo. la suspensi6n del C. Francisco JavIer Ávila 
Payan, Titular de la Unidad de Información Pública del 
Ayuntamiento de Zacatep~, Momios. AsI mismo, se les 
requiere a los funcionarios aludidos, la remlslón a este Ins1ituto en 
copia certificada d~ los OfiClOS que acrediten el cumplimiento 
de lo anterior, en un plazo no mayor a tres días háblles, contados 
él partir de la noUficación del presente acuerdo, conforme a lo 
dispuesto por el artIculo 151 fracción IV del Código Procesal Civil 
para el Estado de More!os, de aplicacióf! supletoria. 

TERCERO.w Se faculta a la Consejera Presidenta del InsUMo 
MDretense de Información Pública y Esladislica GUe para el caso 
de incumplimiento a los puntos resofutivos a'ltelÍores (PRIMERO y 
SEGUNDO), dé viSIa al Ministetio Público para los efedos legales 
aQue haya lugar, 

CUARTO,- Por /o expuesto y fundado en el considerando quinto 
de la presente determinación, se requiere a! Dt Jose Carmen 
cabrera Santana, Pres.lOente Municipal de Zacatepec, Morelos, en 
su carácter de Titular 00 la Entidad POb:ica, il 
f I ¡ ! 
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en el ffIUItkipiO con 
2010 asJ tsmbiél1 copias da factura, 

Selladas y firmadas por eJ "~¿I:~~::;
de! dla siguiente al de I presente acuerdo, 
apet'Clbldos que para el caso de incump~míen!o sera sancionado 
oon multa equivalente a cien dlas de salario mínimo vigente en el 
Estado, en términos de lo que establecen los articulos 127 
numeral 3 y 132 de la Ley de Información Pública, Estadistica y 
ProtecciOn de Datos Personales del Estado de Morelos. 

QU1NTO.~ Por lo expuesto y fundado en el considerando quinto de 
la presente determlnadOn, se requIere al In9. Benlamin Toledo 
Beto, Directof de Obras PCibEcas, ambos del Ayuntamiento de 
Zacatepec, Morolos, para que remita a este InsUMo a IllylQ 
gratuito yen copias slmplas la informac16n relativa a: •...CÓpias de 
los expedientes técnicos da /as obras tealizadas en &1 municipio 
con e! fOndo - 3 desde Enero has/a Oc/ubre del 2010 así también 
copias de factura, choque y póliza de pago. Selfadas y firmadas 
por el responsable ..,"(sic); contados apar1ir del die siguiente mde 
oolificación del presente acuerdo, apercibidos que para el caso de 
incumplimienlo será sanclonado C(ln suspensíoo del cargo por 
quince olas naiurales sin goce de sueldo, en términos de lo que 
establecen los artículos 127 numeral 8 y 134 de la Ley de 
Informaclón Publica, Estadlsllca y Pli)~ección de Datos Personales 
del Estado 00 Moralos. La Consefera Presidenta lo somete a 

: votación, resultando la volac¡ón de la fOflila sigurente: 'Por la 
I afirmativa Im$ en tonb'a cero',- Aprobado por unanimidad de 

PRIMERO.- Por lo expuesto- y fundado en el constderando cuarto,AytIlllam¡ooto de12.· Rlll01212010·1 sergio Hurtado 
§.8 hace efectivo al Titular de la Unidad de Informaciónlooatepec Martinez 
Pública Municipal del Ayuntamiento de ZamPee, Morelos. el 
C. Franclsco Jav¡er Ávila Payan, el apercibImiento dictado por el 
Pleno de este Instituto en sesión de fecha veinticuatro 00 marzo 
de dos mil onoo, dentro del presente expediente conSistente en 
suspensión del camo sín goce de sueldo por guince días 
naturales. 

SEGUNDO,- Por lo expuesto '1 fundado en los consldsrandos 
cuarto y quinto, se requiere a! Dr. José Caflilen Cabrera Saniana. 
Presidente Municipal de Zacalepec, Motelos; al Sfndico Municipal 
Ramiro Sotelo Rodriguez y al C.P. Gilberto Flores Manzanares, 
ConlIalor Municipal; lodos adscritos a! Ayuntamiento de 
Zacatepec, Moralos, llevar acabo las 
para efedos de de 

1::__7'~ulevard Benito Juárez 
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Pavan Íltular de la Unidad d~ Informado . blica de 
Ayuntamiento de Zacatepec. Morelos. As! rrlsfuo, se les 
requises a los funclonarios aludidos, la remisión aeste Institulo 00' 
copla certificada de: los oflclGS que acredíten e! cumpllmiento 
de lo anterior, en un plazo 00 mayor a Ires días hábiles, conlados 
a partir de la notificadón del presente acuerdo, conforme a lo 
dispuesto por el articulo 151 fracción IV del Código Procesal Ciyil 
para el Estado de Morem, de aplicación suplelona. 

TERCERO.- Se faculta a la Consejera Presidenla del rnsütuto 
Morefense de Información Publica y EstadIstica que para el caso 
de incumplimienlo a los puntos resokJtlvos anteriores (PRIMERO 'J 
SEGUNDO), dé vista al Ministerio Público para los efectos legales 
aque haya lugar, 

CUARTO,~ POf lo expuesto 'J fundado en el considerando quinto 
de la presente delerminaclón, se requiere al Dr. José Carmen 
Cabrera Santana,Presidente Munic¡pal del Ayuntamiento de 
Zllcatepec. en su carácter de Titular de la Entidad Pública, 
para que remIta a esle Instituto a tiMo gratuito yen copias sim@s 
la información relativa a ~.. ,Copra de licitación de obro, e;r;pedfeflle 
tácnir;o de rehabilitación de red de rfrrmaje de calle Emw8110 
Zapata Tefelpa, nombre del responsable de la obla, cuantos 
metros son de que fondo o ramo ~ pagó la obra, Cl./BmO aporta el 
gobierno federal municipal, btmeflCiarlos, quiero faeiura, cheque, 
póNza de pagó, y lista de beneficiario, SeNados y firmados por el 
responsable", ~ (sic); denlro de un término máximo de Ó1tl2 mas 
hábJ1es, contados a partjr del dIe siguiente al de notificación del 
presente acuerdo, apercibido que para el caso de incumplimiento 
será sancionado con multa equ¡va!'ente a cien djas de salario 
mlnimo vigente en el Estado, en térm1nos de lo que establecen fas 
arlíctllos 127 numeral 3 y 132 de la ley de Información PUblica, 
Estadistica y ProteOOón de Datos Personales del Estado de 
Momios. 

) 

QUINTO.~ Por [o expuesto yfundado en el considernndo quinto de 
!a presente determinación, se requiere al log. Benjamin Toledo 
Beto, Director de Obras Públicas del AyuntamlentQ de 
Zacatepec, Morelos, para que remita a tisie InsUtuto a mulo 
gratuito y en copias simPles la información relaliY$! a: •... COpia de 
liclfatió!1 de obra, expedienta técnico de reltabJ!itBCión de red de 
drenaje de caHe Emlllano Zapata Tetetpa, nombre del responsable 
de la olml, cuantos metros son de que fondo o ramo se pagó la 
obra, cuanto apcrla el gobierno federa! municipal, beneficiarlos, 
quiero fatlura, cheque. póHza de pago, y iJsta de benefk;iario.\ 
SefJados y finnados por el responsable... • (sic); dentro de !.In. 
término méximo de diez gias habiles, contados a partir d~~d¡¡f ~ 

: ,¡guian!. al de nouf<aci6n del presente acuerdo. a¡",rci¡';~ 

=" \ 
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'para caso ¡¡ 
quince días naturales, en términos de Que-
articulos 127 numeral ay 134 de la Ley de Información Pública, 
Estadlstica y PrOleGdón de Datos Personales del Estado de 
Morelos. La Consejera Presidenta lo somete a vo1ación. resultando 
ra votaCIón de la forma siguiente: "Por la afitmstiva !res yen contra 
cero~.- Aprobado por unanimidad devotos, (Acuerdo 64) 

PRIMERO" ,¡ Carlos Sol[s 
Zacatepec: 

RIM05112l111l-1 Ayuntamiento de 

,, ' 

esle 1 en sesión de fe<:ha veínticualro de marzo da dos mil 

Por lo expuesloy fulla.ao en 
I 

I por 

once, dentro del presente expediente, consistente en suspensión 
del camo sin goce de sueldo por quInce dfas natumles. 

SEGUNDO.~ Por to expuesto y fundado en los conskferandos 
cuarto y quinfo, SIl requiere al Dr. José Carmen Cabrera Santana, 
Presidente Municipal, al Sindico Munrcipal Ramiro Sotelo 
Ródtíguez. y al Contraor MuniCipal C.P. Gilbetto Flores 
Manzanares, todos adscritos al Ayuntamiento de Zacalepec 
Morelos, l!iwar a cabo las diligencias couespondlentes para 
efectos de gil! inmedlafamenm después de notificado el 
presente acuerdo. la -suspensión del C. Francisco Javier Ávlla 
Payan. Titular de la Unídad de Información Públlca Municipal 
O,el Ayuntamiento de Zacateeec, Morelos. As! mismo, se les 
requiere a les funcionarios aludidos, !a remisión a eme Instituto en 
eopia certificada de los oficios que acrediten el cumplimiento 
de lo anterior, en un plazo no mayor a tres dias hablles, eonlados 
a partir de la nolificac:ón del presente acuerdo, confofme a !o 
dispuesto por el arUculo 151 fracdón IV dal Código Procesa! Civil 
para el Estado de Morolo$., de aplicación supletoria 

TERCERO.- Se faculta a la Consejera Presidenta del Inslituto 
Morelense de Información POblica y Esladlslica que para el caso 
de incumptim1enlo a los puntos rasolulivos anteñores (PRIMERO y 
SEGUNDO), dé visla al Ministerio Público para los efectos !ega:es 
aque haya lugar. 

: CUARTO.w Por lo expuesto 'J fundado eo el considerando quinto 
I de la presente determinación, se requiEUe al DL JOSé Carmen 
: Cabrera Sardana, Presidente Municipal en su ~rácler 00 Titular 
: de la EnHdad PUblica I 

I I 
relación de 

Séplíerntu'e y oc/ubre de 2010 can /os 

ulevard Benito Juárez 
~-7 '\No. 67 Col. Centro, CJ~ 62000 

Cuernavaca. Morelos, Méxíco. 
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prosupveslal afecla... 
dla$ hábiles. contados a ¡ 
del presente acuerdo, apercibido que para el caso de 
incumplimiento será sancionado con mulla equivalente aclen dlas 
de salario mlnlmo vigente en el Estado. 00 términos de lo que 
establecen los articulos 127 numeraf S y 132 de fa ley de 
Informac!6n Pública, EsladisUca y ProleCción de Dalos Personales 
del Estado de Morelos. 

QUINTO.- Por lo expuesto y fundado en el considerando quinto de 
la presente determinación, se requiere al 109, Benjamín Toledo 
8eto, Director de Obras Públicas, ambos del Ayuntamiento de 
Zacalepec, Morelos, para que remita ª este Insliluto ª tll!Jlo 
gratuito y en copias siml?ies la informac!Óü relativa a: ",.,Solicito fa 
releción de obras do los meses de agosfo, sepllerritffe y oc!oore 
de 2010 con tos siguientes datos: NOmero de obra, número de 
con/rolo, desctipcíón, ubicación, coslo. provermor, supervisor de 
abra, tipo de adjudicación y partida prosupuesf81 afecla,," "(sic); 
dentro de un rermÍllo maximo de diez día? hábiles, contados a 
¡mrur del dla siguiente al de notifi.cacion del presente acuerdo, 
apercibido que para el caso de incumplimiento será sancionado 

I suspensión de! cargo por quince dlas naturales sn goce de 
: sueldo, en térmiflos de lo que establecen los artlculos127 numeral 
: 8 y 134 de la Ley de Información Pübf!ca, Estadistica yProtección 
; de Datos Personales del Estado de Morelos. la Consejera 

Presidenta lo somete a vOlación, resultando la votaci6n de la 
forma 'Por la afirmativa tres y en contra <:ero".

Presidente Municipal, al Síndico Municipal Ramiro Solelo 
Rodr'¡guez y al ContraJO! Municipal C.P. Gilberto Flores 
Manzanares, tOOQs adscritos al Ayuntamiento de Zacalepec 
Morelos, llevar a cabo las diligencias correspondientes 
efeclos de después de 

~-:?""'"""'f.0ulevard Benito Juárez 
0.67 Col. Centro, C.P. 62000 

Cuarnavaca, Moralos, México. 
www.imipe.org.mx 

Te!. 01 (777) 318 0360 

: PRIMERO.~ Por lo expuesto y fundado en el considerando cuarto, 
, Se hace efectivo al c. Francisco Javier Ávila Pavan, Titular de 

fa Unidad de Información Püblica del Ayuntamiento da 
Zacatepec Morelos, el apercibimien10 dictado por el Pleno de este 
InsUMo en sesión de fecha veintiséis de enero del ano en CUfS'J. 

dentro del presente expe<!!ente RI!1063/2010-1, consistente en 
suspensión del cargo sin goce de s!,Ieldo por quince días 
nat\!:rales. 

SEGUNDO,- Por lo expuesto y fundado en los considerandos 
warto y quinto, se requiere al Or, José Carmen Cabrera Santans. 
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requiere a ¡ ¡ a este en 
copia ~mcada de los oficios que acrediten el cumplimiento 
de Jo anterior, en un plazo no mayor a tres días hábiles, CQ!1jados 
a partir de la noüñcacl6n del presente acuerdo, conforme a lo 
dispuesto por el articulo 151 fracción IV def Código Procesal CiVIl 
para el Estado de MoJelos, de aplicadón supletoria. 

TERCERO.- Se faculta a la Consejera Presidenta del Insllluto 
Morelense de Información Pública y Estadistica que para el caso 
de incumplimiento a 105 puntos resolutivos anteriores (PRIMERO y 
SEGUNDO), dé vista al Ministeno Público para los efeeros lega!es 
aque haya Jugar. 

CUARTO.- Por Jo expuesto y fundado en el considerando quinto 
de la presente deterrri:naci6n, se requiere al Dr. José Carmen 
Cabrera Santana, Presidente Munrcipal del Ayuntamiento de 
Zacatepec, More[os, en SIJ carácter 00 TítlJlar de la Entidad 
PúbUca, para que remita a este Institu!o a titulo gratuito y en 
copias simples la loftmnilQiOO relativa a ~,.•LiS(a de frabajadores 
finiquitados en diciembre del 2009, as! CIJlOO copia de documentos 
que acreditan el adelldo con Raúl Solano Barben y monto del 
mismo",' dafltro de un término maximo de diez dlas hablles, 
contados a partir del dia S~U!eflÍ9 al de notificaclOO del presente 
acuerdo, apercibido que para et caso de Incumplimiento seré 
sancionado eOIl multa equivalente a clen dlas de salarie mímmo 
vigente en el Estado, en térmfflos de lo que establecen los 
articulas 127 numeral 3 y 132 de la Ley de Información Púbfica, 
E$(adlStlca y Protección de Dajos Personales del Estado de 
Morelos. 

QUlNTO.- Por lo expuesto y fundado en el considerar.do quin!o de 
fa presente determinación, $e requiere at C,P. Luis Antonio 
Enriquez Romero, Tesorero Municipal de Zacatepec, More!os. 
para que remita aest9 InsUMo a l1(ulo gratulío y en copias simples 
la informadón relativa a ~."Lfsta de trabajadores fmiqV#ados en 
diciembre del 2009, así como copia de dooomenif'>s que 8J;redffan 
el adoodo con RaUl Solano Barben y monto del mísmo...~ dentro 
de un término máxi!1l2 de diez dial; hábiles, contados a partir del 
dla siguiente al de notifICación da! presente acuerdo, apercibído 
que para el caso de incumplimiento será sancionado con 
suspeosron del cargo por quince dlas naturales sln goce de 
sueldo, en términos de lo que eslab!ecen los articulos 127 numera! 
8 y 13400 la Ley de Información Pilblica, Estad!sUca y Protección 
de Datos Pe;sonales del Estado de Morelos. la 
Presidenta lo somete a votación, resultando fa votación 

Bou!evard Benito Juárez 
0.67 Col. Centro, C.P. 62000 

Cuemavaca, Morelos. México. 
www.imipe.org.mx 

Tel. 01 (777) 318 0360 
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PRIMERO.~ Por lo expuesto y fundado en el 
.15. Rr1964f2010.r Ayuntamiento de Carlos Solls se hace efectivo al Titular de la Unidad de Infonnación Pybllca 

Zacatepec Municipal de) Avuntamlento de Zacatepec More!os, el C. 

CI1srkl, : 
I 

Fr.mclsco Javier Ávíla Payan, el apercibími'enro dictado por el 
Pfeno de este InsbWto en sesión de fecha veinflCUatro de marzo 
de dos mil 0000, dentro del expediente RIf964!201o.l, consistente 
en suspensión del cargo sin goce de sunldo por guínctt ellas 
naturales. 
SEGUNDO.- Por lo ex¡)ueslo y fundaoo en los cons¡deranóos 
cuarto yqulnto, se requiere al Dr. José carmen Cabrera San1ana. 
Presidente Municipal del Ayuntamlenio de Zacatepec, Morelos; al 
SIndico Municlpal Ramiro Solelo Rodríguez y al e.E Gilberto 
Flores Manzanares, iodos adscritos d Ayuntamiento de Zacatepec 
Morelos, llevar a cabo ras diligencias correspOIldientes para 
e!ectos de acatar inmediatamente: después de notificado el 
presente acuerdo, la suspensión del C. Francisco Jav1er Ávila 
Payan, Titular de la Unidad de Información Públi@ Municipal 
dal Ayuntamiento de Zacatepee. Morelos. As! mismo, se les 
ooquiere a Jos funcionarios aludidos, la remisión a este Instituto en 
etlpia certificada de los oficios que acrediten el cumplimiento 
de lo anterior, en un plazo no mayor a tres dlas hébi!es, conlados 
a partir 00 la notificación del presente acuerco, conforme a lo 
dispuesto por el arUcu!G 151 fracción lV del Código Procesal Civíl 
para el Es!adG de Morelos, de aplicadón supletoria. 
TERCERO.- Se faculta a la Consejera Presidenta de! Instituto 
Mo:elense de lnformación Públice y Estadistica que para el caso 
de incumpllmienID a los puntos resolutivos anteriores {PRIMERO y 
SEGUNDO), dé 'lÍSIa al Ministerio PUblico para los efectos legales 
aque haya lugar. 
CUARTO,- Por lo expuesto y fundado en el considerando quinto 
de la presente d'eterminaciOn, se requiere al Dr. José Carmen 
Cabrera Santana. Presidente Mun!elp31 de Zacatepec, Moreros, 
en su carácter de Titula! de la Enlidad púb.1ca remita a ruole 
InstitufO a UlUIQ gratuito ven copias simples la InformaCión relativa 
L ~, ..SoJiCitc¡ la relación eJe cheques FJ'KpOOidos por el 
ayuntamiento de los meses noviemtíre y diciembre de 2009 y de 
enero a Octubre de 2010 con tos siguientes datos,' Nombro de 
beneficiario Concepla de! pego Pertlda presupuesle! afectada 
Benef:'Ciario y feche de expedición... ~ (sicJ, dentro de un ténní02 

: m.flximo de mez ctlas háblfes, contados a partir del día siguiente: al 
! de notificación del presente acuerdo, apercibklo que para el caso 
, de incumplimiento sera sancionado con multa equivalente a cien 

dlas de salario mínimo vigente én el estado, en términos de lo 
establecen los artlculos 127 numeral 3 132 de la 
I Ji 

~.-;_j~levard Benito Juárez 
No. 67 Col. Centro, C,p. 62000 
Cuernavaca, Moralos, México. 

www-imip¡¡.org.mx 
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QUINTO.- Por lo expuesto y fundado en quinto de 
la presente determ1nación, S9 requiere al C,P, José Antonio 
Enriqu4tz Romero, Tesorero del Ayuntamiento de Zacatepac, 
MorolO$:, para que remIta a este InsUtulo a titulo gratuito y en 
copias sigu+es la información relativa al ',,,Solicito la refaciOO de 
CheqUfiS expedidos por el ayuntamiento de los meses noviembre y 
atciembre de 2009 y de enero 8 Oc1ubre de 2010 con !os 
sígulenles da/OS,' Nombre de beneficiario Com:eJlfo del pago 
Partida prosttpuestaf afectada Elenaficían'o y fecha de 
expedfción..." (sic), dentro de un término máximo de dtez dlas 
htUi!les. contados a partir del día siguiente al de notificación del 
presente acuc!'do, apercibido que para el ~so de lrn:umplimiento 
sera sancionado con oospensión del cargo por qulnce dlas 
naturales sin goce de sueldo, en térmlnos de lo que establecen los 

: artícU':os 127 numera! Se 'J 134 de la Ley de Información Púb,'Ica, 
; Es!adlsüca '1 Proleccl6n de Datos Personales del Estado de 
i MomIos. La Consejera Presidenta !o somete avotación, resultando 
, la votación de la forma siguiente: "POr la afirmativa en contra 

RI/985J2010-1 Ayuntamiento de 
ZacatepeC: 

i 

16.

(evard Benito Juárez 
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¡ 
que 

, 
• 

para I 

~~'~'.'~~': :Po~r;~I;Q expuesto yfundado en el considerando 
la presente determinación, se requiere al C"P, Luis Antonio En'iqu,,~ 
Romero, Tesorero del Ayunlamiento de Zacatepec, Morelos, 

¡ t 
i .. ,Los 

ramo ,de Noviembre-Diciembre 2009 y Enero hasta Octt'bre[ 
2010, en que se han invertido, quiero oopias por mes de recibas 
este ingreso, también copias de facturas, cheq¡.res y 
de este egreso ,asi romo estado de Ctreflía él 

sel/aoo y firmada por el responsabfc... • (sic); 
J!!ª.~mo de diez dl!l§ hábifes, I 

00 notificación del presente acuerdo,. apercibido que para el 
de íncumpllmlento será sancionado cen suspensión de! 

: por quince días naturales sin goce <le sueldo, en términos 
i que eslabfecen los artlculos 127 numeral B y 134 de la Ley 
: InformacOO Pública, Estadistica y Protección de Datos Pe,rsOlial"1 
¡ del Estado de Morelos. 

QUINTO,- Por !O expuesto y fundado en el considerando quinto de 
la presente determinación, se requiere al Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Zacatepec, Dr, José Carmoo Cabrera San1ena, 
en su carácter de TItu!ar 00 la EnHdad Publica remita ª este 
InsUtulo a titulo gratuito y en copias simples la información rotativa 

i L ...Los monJos o cantidad que recibió del ramo 20, (fe 
: Noviambre-DiGiembra 2009 y Enero hasta Octubre 2010, en que 
; se han invertido, quiero oop!as por mes de rGcibas de este ingreso, 
! también coplas de facfllfaS, cheques y póJi18S por mes de es/e 

egreso ,asf oomo estado da roenta a nivel o anaiitioo soltada y 
fimrada por el responsable.. . "Ldentro de un término max!ffio de 
diez lilas habll~, contados a partir del dla sigu~nte al dé 
notificación de la presente inter!oculoria, apercibido que para eí 
caso de incumplimiento será sancionado con multa equivalente a 
cien días de salario minimo vigente en el estado, 00 términos de lo 
que estableoonlos artlculos 127 nurl".eral 3 y 132 de la Ley de 

, !nfomación Pública. Estadistica y Protecdón de Dalos Perwna!es 
: de! Estado de Moreí05, La. Ccnsejesa Presidenla lo somete a 
i votación, resultando la volaclón de la forma síguiente: 'Por la , 
, afirmal.iva tres en contra cero~,w Aprobado por unanimidad de : , 

17. RI/973J20fO-1 Ayuntamiento de Sergio Hurtado 
Zacate:pec Martinez 

. 

PRIMERO.- Por lo 

de 

__ OZtloulevard Benito Juárez: 
O. 67 Coi. Centro, C.P. 62000 www.imip¡¡.org.mx 

Cuernavaca, Morelos, México. Tei. 01 (777) 3180360 

www.imip��.org.mx


Página 63 de 125 

,~It<filfllllllJin~.... ~ Ot 
'"fQH"'C,OI ..Gn,,~ ~ u,~I;IITt<l. 

Por lo expueslo y fundado en !os considerandos 
cuarto y quinlo, se requiere al Dr, Jasé Carmen Cabrera Sanlana, 
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Zacalepec; al Sfndico 
Municipal, Ramiro Sotelo Rodríg.¡ez y al C.P, Gilberto Aores 
Manzanares, todos adscritos al Ayllntamiel1to de Zacarepec 
Morelos, ITevar a cabo {as dillgencias correspondientes para 
efectos de acatar if'lmedíatamenlQ: después de: notificado el 
presente actlerdo. la suspensión del C. Francisco Javlar Ávila 
Payan Titular dQ la Unidad de Información Pública Municleal 
del Ayuntamiento ge Zacatgpec Morelos, As! mismo, se les 
requiere a los funcionarios aludidos, la remisión a esle Instituto en 
copia certificada de los oficios que acrediten el cumplimiento 
de lo anterior, en un plazo no mayor a Ires días Mbiles, contados 
a partír de la notificación dE] presente acuerdo, conforme a !o 
dispueslo por el artIculo 151 fracción IV del Código Procesal CMI 
para el Estado de Morelos, de aplicación sup!eloria. 
TERCERO.~ Se faculta a la Consejeta Presidenta del Instituto 
Morelense de Información Pública y EstadIstica que para el caso 
de incumplimiento a los puntos resolutivos anteriores (PRiMERO '1 
SEGUNDO), dé vista al Ministerio Público para los efectos legales 
aque haya lugar. 
CUARTO,- Por fo expuesto '1wndado en el considerando quinto 
de la presente delerminadón, se requiere al Presidente 
Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec, Dr, José Carmen 
Cabrera Santana, en su carácter de Titular de la Enlidad Púbica 
remita a este InsUMo a titulo cratuito y en comas simples la 
información telabva a '", Quiero oopias 00 la nomina def DfF con 
saJario, compensaciones mensuales, nombramiento aÜl, 
curricuflJJi de cada uno de ingreso al frabaio, y centrato, Filmado y 
se!!ado por los responsables las nominas desr.k: noviembre
diciembro·2OOfJ. y enero - hasta Odoore- 2010.. :', dentro Q~! 
plazo de ~!iez dlas há!2lI~2' contados apartir del día siguiente al de 
nolificaclón del presente acuerdo, apercibido que para el taSO de 
¡ncumplrnlento sera: soocionaóo con muíla equ¡valente a eren dlas 
de salario mlnlmo vigente en el eslado, en términos de lo que 
establecen los articulo$ 127 numeral 3 y 132 de la Ley de 
Información Pública. Estadística y Protección de Dalos Personales 
de! Estado de Morelos, 
QUINTO.~._Por lo expuesto '1 fundado en el OOflS!derando quinto ue 
la presente determinación, se requiere al C,P, Luis Antonio 
Enriguez Romito; Tesoren) del Avuntamlento de Zaeatepec, 
Morelos como fiJncionario público encargado del area, en la cual 
se encuentra la informac:ón solicitada por 
Martínez, consistente en: "._.Quiero copias de fa 

Serg!o 
nómina 

con ¡ 

Boulevard Ben~o Juárez 
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sellado por los las oovicmbre
álCiembre-2009. y eMfO - hasta octubre- 201(1..... • (sic); para que 
realice las gestiones neoosarias a fin de remitir a este Instituto 
dicha información. dentro del plazo de diez dlas hábiles, cootaOOs 
a partir del dla siguiente al de notiftcación del presente acuerdo, 
apercibirlo que para el caso de ¡ncump~miento sera suspendido 
del {;:8fgo sin goce de streido por quince dlas naturales en términos 
de lo que establecen los articulas 127 numeral 8 y 134 de la Ley 
de Información Pública, Estadistica 'i PfOtección <ie Dalas 
Personales del Eslado de Morelos. La Consejera Presidenta lo 
somete a volación, resultando la voiación de la forma siguiente: 

i ·Por la afirmativa tres y en iXlIlIfa cero·.- Aprobado por 
I 

PRIMERO.- Por Jo expuesto y fundado en el considerando cuarto, 
Sergio Hurtado se hace efectivo al T¡tular de la Unidad de Información Pública 

Zacatepec 
RU1003/201Q·l Ayuntamiento delB.-

MartrFiel 	 MuniclpaL9él Avuntamiento Ú Zacatepee, Morelos, et c. 
Francisco Javjl!( Avila Payan, el apercibimiento <.fletado por el 
Pleno de esle Instituto en sesión de fecoa vei1ticuatro de marzo 
del afta en curso, dentro del Rlf1003/201Q.1, 
COfIslstente en I 

expuesto y fundado en los ®nsiderandos 
cuarto yquinto, se requiere al Dr José Carmen Cabrera Santan8, 
Presidente Municlpal, a Ramfro 50telo Rodrlguez, Síndico 
Munícipal y al Contrnior Municipal, C.P. Gileerto Flores 
Manzanares, todos adsailóS al Ayuntamiento de Zacate:pec 
Mare!os, llevar a cabo las diligenclas correspondientes para 
efectos de acatar inmediatamenÍe después de notificado el 
presente acuerdo, la suspensión del C. Franci§SO Javier Ávlla 
Paya", Tjtular de la Unidad de: InformacióTI Pyblica Municipal 
itlll AyuTllamiQnto de Zacaklpee Morel-os. AsI mismo, se les 
requiere a los funcionarios aludidos, la remisión a este lnstilulo en 
copla certificada de los ofiCIOS que aCl1Iditen el cumplimiento 
de lo anterior, en un plazo no mayor a !res dias habiles, coniados 
a partir de la notifICación del presente acuerdo, conforme a lo 
dispuesto por el artículo 151 fracción IV del Código Procesal Clvlt 
para el Eslado de Moreles. de aplicación supletoria. (Acue(dO 77) 
TERCERO.- Se facolla a la Consejera Preslde.'lta del Insütuto 
Morelense de Información Publica y Estadistica que para el caso 
de: incumplimiento a los puntos resolutiVos antenores (PRIMERO y 
SEGU~DO), dé vls1a al Ministerio Púbfico para los efectos legales 
aque haya lugar. 
CUARTO.- Por lo expuesto fundado en el considerando 
de la presente I ,se al Dr. José 
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o. 67 Col. Centro, C.P. 62000 

Cuemavaca, Morelos, México. 
www-imipe.org.mx 

Tel. 01 (777) 318 0360 



pagina 65 de 125.~ 
IMIPE

"'UUIITI> ..",,,,u,,n 11& 
'''~<:III.Uj,6" tOQue .. "u~~"j.".... 

meses Noviembre - Diciembte del 2009 Y Enero hasta Octubre 
20m también copias de !as cuentas púbiicas mensuales 
aprobadas por el calJikJo de tos mese Nmtiembro-Dlclembte 2009 
Y Enero hasta Ocfubre 2010 selfadas y fítmadas por el 
responsable ..... (sic): dentrQ de un término máximo de diez dlas 
hábiles, contados a partir del dia siguiente al de notifICación de! 
presenta acuerdo, apercibido que para el caso de incumplimiento 
será sancionado con multa equivalente a cien dlas de salario 
miolmo vigente en el Estado, en lérminos de !o que establecen los 
articulos 127 numeral 3 '1 132 de la Ley de Información Publica, 
Estadistica y Protección de Datos Personales del Estado de 
W,orelos. 

OUINTO,~ Por lo expuesto y fundado en el considerando quinto de: 
la presente determinación, se requiere al log. Benjamln Toledo 
Beto, Director de Obras Públicas, ambos de! Ayuntamiento de 
Zacatepec, Morelos, para que remita a este Institutó a titulo 
gratuito y en coplas simples la información relativa a: ",,"Solicito la 
relación de obras de fos meses de agosto, septiembre y octubre 
de 2010 con los siguientes dalos: Número de obra, número de 
contrato, descripción, ubicación, costo, proveedor, Stlp&NÍSOf de 
obra, lipa d. adjudicación y p_ prosupuestat a_", "(sic); 
dentro de un témlino máximo de diez dias Mblles. contados él 

partir del dla siguiente aj de notificación del presente acuerdo, 
apercibido que para el caso de incump5mieoto será sanCionado 
suspensión del cargo por quince dlas naturales sin goce de 
sueído, en lérminos de lo qua establecen los a1!culos 127 numeral 
8 y 134 de la Ley de Información Publica, Es!adlslJca yProtección 
de Datos Personales del Estado de Morelos. La Consejera 
Presidenta lo somete a votación, resultando la votaci6n de ta 
forma siguiente: ~Por la afirmativa tres y en co:1ú'a cero~"· 
Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 70) 

PRlMERO.- Por lo expuesto y fundado en el coosiderando cuarto, 
19,· RII96512111Q,1I Ayuntamiento de Jorge Sandoval se hace efectivo al Titular de la Unidad de Informaclón Pública 

Zacalepec M~la del Ayuntam¡ento de Zacatepec Mor.elos. Francisco Javier 
Ávila Pa~an, el apercittmiento dictado por el 'Pleno de este 
Inslllulo en sesión de facha prlmero de marzo de dos mil once, 
dentro del expediente RI/965/2010-1I, consistente en suspensión 
del cargo sin goce de sueldo por guince dlas naturales, el cual 
surlíra sus efectos a parUr del d¡a síguiente a fa notificación del 
presente acuerdo. 
SEGUNDO.· Por lo expuesto '1 fundado en los 
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Ayuntamlenlo de Zacatepec, Doctor José car e Cabrera 
Santana; al Oficial Mayúr C.P. Juan Cartos Valle Herrera; al 
S!oolco Municipal Lic. Ramiro Sote!o Rodrlguez y al Contador 
Público Gilberto Flores Manzanarez Conlralor Munlcipal, todos 
ooscrl1os al Ayuntamiento de Zacatepec Morelos. llevar a;;aoo las 
diligencias correspondientes para efectos de acatar 
inmediatamente después de notificado el presente acuerdo, la 
suspensión de FrancIsco Javier ÁviJa payán Titular de la 
Unidad de In!'olmedón Pública 00/ Ayuntamiento de Zacatepee, 
Moreios. Asi mismo, se les requiere a fos funcionarios aludidos, la 
remisión a esta Instituto en copia certificada de {os oficios que 
acredlt&n el cumplimiento de lo ant{¡rlor, en un plazo no mayor 
a tres dlas háblles. rootados a partir de la notificación del presente 
acuerdo, conforme alo dispuesto por el articulo 151 fracción IV del 
Código Procesa! CMI para el Estado de Morolos, de apUcactón 
supfetoria. 
TERCERO.- Se facufla a la Consejera Presidenta del Institulo 
Morelense de Información Pública 'i EstadIstica que para el caso 
de incumplimiento alos puntos resolutivos anteriores (PRIMERO 'i 
SEGUNDO}, dé vIsta al Mmisteño Publico para les efectos legales I 
a que haya lugar. , 
CUARTO.· Por lo expuesto 'i fundado en el considerando quinto : 
de la presente de1eflTlinación, se requiere al Presidente Municipal : 
del AyuntMi1ento de Zacalepec Morelos, Doctor José Carmen : 
Cabrera Santena, en su carácter de TItUlar de la Enooad PÚbrIC3 
remita a oo:te Instit1ll!L1Uitulo gratuito 'l en copias certificadas la 
información relativa a 'Recibos o Con/rememos de toslnqresos 
{)fS!!iQS por Semana y Mes del gsfacionamianfo riel Mercado. 
Ingresos por oobro de pmo de los &lUgstos de  fiestas Muertos
Noviembre 2009. Posada§..'l.Reves 20Qfi~~1)10 que se Instalaron 
en el Mfl{cado, Exulanada ~..p'ªrque MunfpiDal.· dentro tE un 
término máximo de diez días habiles, contados a partir del dla 
siguiente al de oobf!caclón del presente acuerdo, apercibido que 
para el caso de irn::ump¡¡mienlo será sancionado con mulla 
equivalente a cien dfas de salario mínimo 'i.gente en el aslado, en 
lénninos de lo que establecen los a.11Ctllos 127 numeral 3 'i 132 de 
la Ley de Información Pilblica, Estadlslica y Protección de Datos 
Personales del Estado de Morelos, 
QUINTO.- Por 10 expuesto '1 fundado en el considerando quinto de 
la presen!e detel1TlÍnadón, se requiere al Tesorero Municipal del 
Ayuntamiento de Zacalepec Morelos, Conlador Públioo Luis 
Antonio Enriquez Romero. proporcione a este Instllulo, a tiI.u1o 
gratuito. en el árnl»ro de sus facultades, la información relativa a 

~_-:;r-13v'ullevaI'd aenito Juárez 
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de notificación del presente acuerdo. apercibido que para el caso 
de incumplimiento será sanct01'lado suspensión del cargo sin goce 
de sueldo por quince días naturales, 
establecen los articulos 127 numeral 8 y 134 de la ley de 
Información Pública, Estadistica y Protección de Datos Persona:es 
de! Estado de Morelos. 
SEXTO.~ Dese visla al Titular del Ófoano de Controllntefno del 
Ayunlamiento de Zacatepec y hi!gase constar en 

en términos de lo que 

el €X~Lente 
\~ laboral de Francisco Javier Avila Payan, la imposición de la 

! La Consejera Presidenta 10 somete a votación, resultando laé' ,¡/~_-+_______+-_____---!-_____.jJs~ar!ncióG',-,n~d~e~cre~la!2daJ!.!!.n~.I!!!r!!!es~0!2!loti.<!'!!!V0!<llon"'mer~O'!;.d.JiI~plJ<rese!r<!<n"le[1al,,,_.r_oo.~'rotación de la forma siguiente: ·Por la afirmaliva tres en contra~

mediante acuerdo dictado en sesión de fecha diecinueve de mayo 
de dos mil once, dentro del expediente RIl939!201o-n, consistente 
en multa equivalenle acIen dfas de salarlo mfnimo vigente en el 
Estado de Morelos. 
TERCERO.~ En cumpIlmlen!o a !os resolutivos anteriores, glrese 
atento ofido con copla oortiticada de la presente resolucíCn al 
Seaelario de finanZas y Planeaclón del. Poder Ejecutivo deJ 
Estado, para que con fundamento en los artlculos 1; :3 fracción IX; 
5 fracciones I y 111; 9; 11; 23; 24; 48; 49; 68; 69 d~ Cód~o Fiscal 
para el Estado de Momios, 27 fracción XlV de la ley Organ¡ca de 
la Admin¡straci6n PUblica del Estado de Moferos, y demás relativos 
y aplicables en ambos ordenamientos, se sirva inslruír el 
procedimiento que corresponda para efecto de hacer efeclivo el 
cobro las mullas impuestas a !os siguientes funcionarios: Dr. José 
Carmen Cabrera Santana, Presidente Municipal 'J e.E Lu¡s 
Antonio Enriquez Romero Tesorero Murddpal ambos del 
Ayunlamiento de Zacatepec, Morelos, cada uno por.ej r 
a clen dlas de salario mlnimo en el Estado 

I'1 
20,· RI/9S9/2010·111 Ayuntamiento de Pablo Salado 

Zacatepec Stefanoni 

I 

PRIMERO.- Por lo expuesto y fundado en el Considerando Quinto, 
se hace efectivo al Presidenle Municipal del Ayuntamiento de 
Zacalepec Morelos, Doctor José Carmen Cabrera Santana, el 
apercibimiento decretado por el Pleno de esle InsUMo mediante 
acuerdo dkllado en sesión de fecha diecinueve de mayo de dos 
mil once, dentro de! expedienle R1!98912010-lI, consistente en 
multa equivalente a cien dras de salario mfnimo vigente en el 
Estado de Morelos, 
SEGUNDO.- Por lo expuesto y fundado en el Consideraooo 
Q¡fllto, se hace efectívo al Tesorer() MunícipaJ del Ayunlamíento de 
Zacatepec Morem, Contador Público Luis Anlo..,lo Enríquez 
Romero, el aperclbím:ento decretado por el PI&io de este instiMo 
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en 
Sexto de la determinación, se requiere al 
Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec Morelos, Doctor José 
Carmen Cabrera Santana, en su carácter de ntular de la Entidad 
Publica remita a este Instituto a titulo gratuito v en copias simples 
la información relativa a "la nomina general. la nomina de 
sequridad pública, la nomina de sindicalizados desde nov-dic
2009 venero hasta octubre-2010 desglosada por pago quincenal, 
con recibos de nomina guincenal firmados por el trabajador, 
sellados v firmados por el responsable." (sic), asl como el 
reguerimiento dirigido a todos v cada uno de los servidores 
encargados del resguardo, producción, sistematización vIo archivo 
de la información solicitada por Pablo Salado Stefanoni. en el 
respectivo ámbito de sus facultades, dentro de un término máximo 
de diez dias hábiles, contados a partir de la notificación 
respectiva, apercibido que para el caso de incumplimiento será 
sancionado con multa equivalente a doscientos dias de salario 
mlnimo vigente en el estado, en términos de lo que establecen los 
articulas 127 numeral 8 y 132 de la ley de Información Pública, 
Estadistica y Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos, 
QUINTO,- Por lo expuesto y fundado en el Considerando Quinto y 
Sexto de la presente determinación, se requiere al Tesorero 
Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec Morelos, Contador 
Público Luis Antonio Enriquez Romero, proporcione a este 
Instituto, a Ululo gratuito, en el ámbito de sus facultades, la 
información relativa a "La nomina general, la nomina de seguridad 
pública, la nomina de sindicalizados desde nov-dic-2009 y enero 
hasta octubre-2010 desglosada por pago quincenal, con recibos 
de nomina quincenal firmados por el trabajador, sellados y 
firmados por el responsable,' (sic), en copias simples, dentro de un 
término máximo de diez días hábiles, contados a partir de la 
notificación correspondiente, apercibido que para el caso de 
incumplimiento será sancionado con multa equivalente a 
doscientos dias de salario m[nimo vigente en el Estado, en 
términos de lo que establecen los artIculas 127 numeral 8 y 132 de 
la Ley de Información Pública, Estad[stica y Protección de Dalas 
Personales del Estado de Morelos. 
SEXTO,- Por lo expuesto y fundado en el Considerando Séptimo 
se requiere de nueva cuenta al Presidente Municipal Doctor José 
Carmen Cabrera Santana y al Conlralor Municipal C.P. Gilberto 
Flores Manzanarez, en términos del artículo 48 del Reglamento 
sobre la Clasificación de la Información Püblica a que se refiere la 
Ley de Información Püblica, Estadística y Protección de Datos 
Personales del Estado de Morelos, que en un plazo de 48 horas, 
contadas de momento a momento a partir de la nolifiCilCi(m 

Ii I I 
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en se$';ón de fecha diecinueve de mayo de dos la ¡ 
, Consejera Presidenta lo somete a vo!acttón, resu!!ando la votación 

de la forma s!gulenle: 'Por la afinnaüva tres 'i en conl.ra cero·,
Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 12) 

Serglo Hurtado 
Martínez 

PRIMERO.- Por lo e:¡poosto 'f fundado en el coos'lClerando cuarto, 
ª~ hace efectivo al Titular de fa Unidad de Información Públiy8 
de! Ayuntamiento de Zacatepec Morelos, Francisco Javier 
ÁVJla Payan, el apercibimiento dictado por el Pleno de este 
Instituto en S65Íón de fecha veintlcualro de marzo de dos ml once, 
dentra. del expediente R'/99812{)1O-1l. consistente en suspens:lio 
~el cargo sin go~ de sueldo por gu~n.ce días naturalos, el cual 
surtlra sus efectos a parí1r del dla siguiente a la notificación de la 
presente resolución. 
SEGU~DO.* Por lo expuesto y fundado en los considerandos 
cuarto y quinto, se requiere al Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Zacatepec, Doctor José Carmen Gabrera 
Santana; al Oficial Mayor C.P. Juan Carfos Valle Herrera; al 

, Sindico Municipal Uc. Ramiro Solelo Rodríguez y al Contador 
Público Gilbeno Flores Manzanarez Contralor Munícipal, todos 
adscñtos el Ayuntamiento de Zacalepec MoreJos, llevar a cabo las 
diligencias correspondientes para efe.:;!os de acatar 
inmediatamente después de notificado la presente resolución, la 
suspensión de Ftánc1Sco Javi-er Ávíla Payán Trtlllar de fa 
Unkfad de Infoonaci60 PúbEca del Ayuntamiento de Zacalápet. 
Motelos. As! mismo. se les requiere a loo funcionarios aludidos, la 
remisión a este Institulo en eopfa certificada de los oficios que 
acreditan el cumplimiento de Jo anterior, en un pla20 no mayor 
a tres dias hábiles, contados a partir de la notificación de fa 
presente resolución, conforme a lo mspueslo por el articulo 151 
fracción IV del Código Procesal Civil para el Estado de Moralos, de 
aplicación suplet<Jria, 
TERCERO.- Se faculta a la Consejera Presldenla del Inslltuto 
Moreloose de Información Pública y Estadistica que para el caso 
de incump¡lmlento alos puntos resolutivos anteriores {PRIMERO y 
SEGUNDO), dé vista al Ministerio Púb1!co para los efaclos legales 
aque haya lugar, 
CUARTO.· Por !o expuesto y fundado en el considerando qumto 
de la presente determinación, se requiere al Presídente Municipa! 
del Ayuntamlen~o de Zacalepec Morelos, Doctor José Carmen 
Cabrera Santana, en su caracte:r de TItular de la Entidad Pública 
re..1li!a a este InstitUID a titulo y en copias simples la 

i informadón relativa 
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PRIMERO,~ Por lo expuesto y fondado en lO! CQnsiderando cuarto, 
se hace efectivD al mular de !a Unidad de Información Pública 
del Ayuntamiento de Zaeat&pec MOtelos. Francisco Javier 

I Ávlla Payan, el apercibimiento dictado por el: Pleno de este 
! Instituto en sesión de fecha dieciSéis de marzo de dos mil onoo, 
: dentro del. expediente RlI9741201i)..1l. consistente en suspensión 

del cargo !lingoce de sueldo ppr quince dras natural$§. el cual 
surtiré sus efectos a partir del <ita siguiente a la noUficaclón de ra 
presente reso~Jción. 
SEGUNDO.- Por lo expuesto y fundado en los considerandos 
cuarto 5{!: requiere al Plesidente Municipal del 

de Zacaíepec, Do<:tor José Carmen Cabrero. 
al Oficial C.P: Juan Carlos Valle 

www.imipe.org.mx 
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, 

notificación de la presente resolucl6o, 

a pw del dia 
apercibido 


de incumplimiento será sancionado 001\ multa e<jLlív,,:enle-á cien 

dlas de salario mínimo vigente en el estado, en términos de lo que 

estab!ecen los articulas 127 numeral :; 'i 132 de la Ley de 

lnforrnaci6n Pública, Esladistica y PrOlecdón de Daros Personales 

del Estado de Morelos. 

QUINTO,~ Por !o expuesto y fundado en el considél'alido quinlo de 

la presente determinación, se requiere al Tesorero Municipal del 

Ayuntamiento de Zacatepec Motelos, Contador Público Luis 

Antonio Enrlquez Romero, proporcione a este InsUMo, a tirulo 

gratuito, en el ámbito de sus facultades, la Info.:maci6n relativa a 

"{os auxQiares cQnfflb!es que fotegran la ct!§!Tlª pública de @ 

enfidad públl'ca munipipal, por el pen'odo comprenáido del mes de 

noviembre a diciembre dos mil nueve, yenero 8 Or;lubre de dos mil 

QiQ.Gen oopías simples, <lentro de un término maximo de diez dias 

habiles, contados a partir del dia siguiente al de notificaclón de la 

pr&S""Jlte resofuclón. apercibido que para el caso de 


: incump:imienlo sera sancionado oon suspensfón del cargo sin 

, goce 00 sueldo por quince dias naturales, en términos de lo que 

establec&n los artlculos 127 numeral 8 y 134 de la Ley de 
Información Pública, Estadística 'i Protección de Oam Personales 
del Estado de Motelos, 
SEXTO.~ Dese vista al TIMar del órgano de Control Interno del 
Ayuntamiento de Zacatepec Vhágase W1$lar en el expediente 
lahora! de Francisco Ja'J:er Avlfa Pavan, la imposicl6n de la 
sanción decretada en el resolutivo primero @ la presente 
~EOIución. la Conscíera Presidenta lo somete a votación, 
resultando fa votación de la forma siguiente: 'Po: la afirmativa tres 
y en eontra cero',* Aprobado por unanimidad de votos, 

www.imipe.org.mx
http:RlI9741201i)..1l
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adscritos al Ayuntamiento de Zacatepec Morelos, II 
diligencias correspondientes para efectos 
¡nmadialamente después de notificado la presente 
suspensión de Francisco Javier Ávila Payán Triular de la 
Unidad de Información PObíca del Ayuntamiento de Zacatepec, 
Morelos. AsI mismo. se les requiere a los funcionarios aludidos, fa 
remisión a este Instituto en copia certificada de los oficios qU& 

aGred!t&n el cumplimiento de lo anterior, en un plazo no mayo¡ 
aires dlas hábiles, contados a partir de la notifiCaCión de[ presente 
3ctlerdo, oonfolme a lo dispuesto por el al1iClJlo 151 fracción IV del 
C6dJgo Procesa! CMI para el Estado de Moralos, de aplicación 
supletoria 
TeRCERO.~ Se faculta a la Consejera Pre:s!denla del Instituto 
Morelense de Información PUblica y Estadistica que para el caso 
de lllcumpUmiento a los puntos resolutlvos ailteriores (PRiMERO y 
SEGUNDO), dé vjsta al Ministerio Público para fas efectos legales 
aque haya lugar. 
CUARTO.· Por lo expuesto y fundado en el considerando quinto 
de la presente determ.ilaclón, se requiere al Presiderlte Municipal 
dcl Ayuntamiento de Zacalepec Morclos, Doctor José Carmen 
Caruera Santena, en su carácter de llkdar de la Entidad Pública 
remita a este lnslitulo a titulo gratuito y en copias simples la 
información relaUva a "/os ingresos de( Sistema de. DesalTO([O 
Integm! de fa Familia del Ayuntamiento de Zacafepec, Morelos, por: 
el periodo comprendido del mes de noviembts a dIciíjmbre de dos 
mil nueve, yenero a octubre de das mil diez~, dentro de un término 
maximo de díel d!as hábiles, contados a partir del ola siguiente al 
de notificación de la presente resclucl6n, apercibido que pata ef 
easo de írlcumplím1ento será sancionado con mulla equivalente a 
cien dlas de salario minimo vigente en el estado, en térmírlos de lo 
que eslablecen los articulos 127 numeral 3 y 132 de la ley de 
Información Publica. Estadistica yProfecdÓfl de Dalos Personales 
del Estado de Momios. 
QU1NTO.· Por lo expuesto 'f fundado en el considerando quinto de 
la presente determinación, se requiere al Tesorero Municipal del 
Ayuntamiento de Zacatepec Morelos. Contador Público Luis 
Antonio Enriquez Romero, proporcione a este Instituio, a títu!o 
gratuito. en el ambílo de sus facultades, en copías simples la 
Información consislente en: ~los ingresos del Sistema fiSJ. 
Desarrollo IMNraf 00 la Familia del Ayuntamiento de Zaca1epec, 
More/os, por el oori9do comprenáJdo del fOOS de noviembre ti 

~ de dos mil nueve. y enero a ocfUbre de dos mil dJel~. 
dentro de un término maxímo de diez dias hábiles, contados a 
partir dei dia siguiente al de notificación de la presente resolucoo, 
apercibido que para el caso de inGtlmplimienlo sera sancionado 

~Ie,'ard Benito Juárez 
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en ¡ I que 
numera! 8 Y 134 de la Ley de Información Públlca, 

Ptole:cción de Datos Persooales del Estado de Moralos, 

SEXTO.- Dese vista al Titular del órgano de Control Interno del 

Ayuntamiento de Zacmeoec y hága5e constar·en el expediente 

laboral de Francisco Javier Avila Paya", ra imposición de la 

sanción {{$<retada en el @solulivo primero de la presente 

fe!!.ollJciórt La Consejera Presidenta lo somete a votación, 

resultando la votación de la forma siguíenle: ·Por la afirmativa Ires 

y en contra wo~ ~ Aprobado por unanImidad de votos, 

(Acuerdo 74) 


PRIMERO.- Por ro expuesto y fundado en el Ctll1slderando cuarto, 
23.' RI112412ll11·!I Ayuntamiento de Sergio Hurtado se ha(:e efectivo al Titular de la Unidad do Información Pública 

Zacalepec de! Ayuntamiento de Zacatepec MoroJos, Francisco Javier 
ÁvUa Payao, el apercibimiento rflCtadO por el Pleno de este 
lnsütuto- en sesión de fecna dieciséis de ma.~o de (los mH once, 
denlro del expediente RIl124/2011-1I, consístenle en sU!,Iipensíón 
del cargo sin goce de sueldo por quince días naturales, el cual 
surtirá sus efectos a parflr del dia siguiente a la noUficación de la 
presente intelfoCtlloria. 
SEGUNOO.~ Por lo expuesto y fundado en los coosidera.1dos 
cuarto y Quinto, se requiere al Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Zacatepec, Doctor José Carmen Cabrera 
Sanlana; al Or:cial Mayor C.P. Juan Carlos Valla Hl,)I'fefa; al 
Sindico Mun¡cipal Lic. Ramiro Solelo Rodríguez y al Contador 
Público Gilberto Flores Manzanarez Conlta!or Municipal, todos 
adscritos al AyuntaflÜento de Zacatepec Morelos, llevar a cabo las 
diligenci:as correspondientes para efectos de ªgalar 
inmedIatamente despuéS de notifICada la presente ínterlocutorla, la 
suspensión de Francisco Javier Avila Payán TIlular de la 
Unidad de Información Pública del Ayuntamiento de Zacatepec 
fvlorelos. As! mlsmo, se les requiere a los funcionarios aludidos, la 
remisión a este Instituto en copia certificada de los Qtlclos que 
acrediten el cumplimiento de lo anterior. en un plazo no mayor 
a tres djas hábiles. contados a partir de fa noUficac16n de la 
presente interlocutoria, conforme a lo dispuesto por el artIculo 151 
fracción IV del Código Pr<1CeSal C¡víl para el Estado de Moreles, de 
aplicación supletoria, 
TERCERO.- Se ¡aculla a la Consejera Presidenta del InsUMo 
Morelénse de Información Públca y Esladrstica que para el caso 

a los puntos resolutivos anteriores (PRIMERO y 
dé vista al Ministerio Púbiico para los efacros legales 

Martlnaz 
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presente , apercibido 
que para el caso de lncumplímicnlo sera sancícnado con multa 
equivalente a cien dias de salario mfnfmo vigente en el estado, en 
términos de lo que establecen los articulos 127 numeral 3y 132 de 
la Ley de InformaciÓn Publica, Estadistica 't Protecci6.'l de Datos 
Personales del Estado de More/os. 
QUINTO.- Por lo expuesto '1 fundado en el considerando quinto de 
la presente determinación, se requiere al Tesorero Municipal del 
Ayuntaniento de Zaca1epec Mofelos. Contador Público Luis 
A"I(ooio Enriquez Romero, proporclooe a este Instituto, a titulo 
graruito, en el ámbito de sus facultades, la información relatiVa a 
"¡,.,) EL DESGLOSE DE INGRESOS DE APORTACIONES 
FEDERALES DESDE NOVIEMBRE·DICIEMBRE 200~ y ENERO 
HASTA OCTUBRE 2010 TAMBlEN DESGLOSE DE INGRESOS 
OE PARTICIPACIONES DESDE NOVlEMBRE·DIClEMBRE 2009 
y ENERO HASTA OCTUBRE 2010 SEllADO YFIRMADO POR 
EL RESPONSABLE' (slc), en coplas certificadas, dentro de un 
término máximo de diea ajas habiles, contados a partir del die 
siguiente al de noliflcaC:'ÓO de la presente in!eflocutoña, será 
sancionado con suspensión del cargo sin goce de sueldo por 
quince dlas naturales, en términos de lo que establecen bs 

, arl!culos 127 numeral 8 y 134 de la Ley de Informacl6!1 Pública,. 
: Estadistica y Protección de Datos Personales del Estado de 
, Morelos. 

SEXTO.- !'.)ese \lista al Tdu1ar del Órgano de Coollol Interno del 
Ayuntam:enlo de Zacalepec y hágase constar en el expeaienle 
¡ahoral de Francisco Javier Á'lila Paya", la imposición de la 
8aflcibn decretada en el resolutivo primero de la presente 

: !!,terlocutoria. La Consejera P(3sidenta Jo somete a votación, 
i resultando la votación de la forma s;guiente: 'pO( la afirmativa tres 
I en OOI1tra: ceroK.~ AprobadQ por unanimidad de 

____~~ard Benito Juárez 
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PRIMERO.- Pcr I fundado. en el 
.1I i 

I • 
"""'-:""'''''' el ápelciblm!ento. diclado por el Pleno de 
I en sesión de fecha veinticuatro. de marzo. de dos mil once, 
dentro. del expediente R11127f2011·n, consistente en suspensión 
del cargo sm goce de sueldo por guince dras naturales, el cual 
surtirá sus efectos a partir del dla siguiente a la noÜf.cadón de la 
presente interlOCUloria, 
SEGUNDO.· Por lo ex¡:II1eslo y fundado en los considerandos 
Ctlarto y quinto, se requiere al Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Zacalepec. Doctor José Cannen Cabrera 
Sanlana; al Oficial Mayor C,P, Juan Carlos Valle Herrera; al 
Sindico Munic:pal Uc. Ramiro 8olelo ROÓ{iglJOZ y al Contador 
Públk:o Gilberto Flores Manzana:ez Contralor Municipal, todos 
adscritos al Ayuntamiento de Zacatepec Moreios, Hevar a cabo las 
dmgencias corresponO!en!es para efectos 00 acatar 
inmediatamente después de notificada la presente Interlocutora, la 
suspensión de Francisco Javier Avira Payan Titular de la 
Unidad de Informaclón Pública del Ayuntamiento de Zacatepec 
Moretos, Asl mismo, se les requiere alos func1anarios aludidos, la 
rert1ÍsKm a este Instituto en copia certIficada de los oficios que 
acrediten el cumplimiento de lo anterior, en un plazo no mayor 
a tres días hábiles, contados a partir de fa notifícaclón de la 
presente interloculoria. conforme a lo dispuesto por el articulo 151 
fraccíón IV del Código Procesal Civil para el Estado de Morelos, de 
apl!cacíón supletoria. 
TERCERO,- Se faculta a la Consejera PréSldenla del Instituto 
More!eose de lnfotmacoo Pública 'J Estadística que pata el caso 
de incumplimiento a Jos puntos resolutivos anteriores (pRIMERO y 
SEGUNDO), dé vista al Ministerio POb!íco para los efectos legales 
aque haya lugar, 
CUARTO.· Por 10 expuesto y fundado en el considerando quinto 
de la presenle detelTI1inaclón, se requiere al Presldente Munlc1pal 
del Ayuntamíanto de Zacatepec Morelos, Dador Jese Gannen 
Cabrera en su carácter de Titular de la Enedad Pública 

SIDD,DDD PESOS A GASTOS A 
COMPROBAR. CUANTO A COMPROBADO A LA FECHA. 
QUIERO FACTURAS DE COMPROBAClON, y CUANTO NO A 
COMPROBADO, QUIERO RE:Cl80 O POLIZA DONDE FIRMA DE 
RECIBiDO LOS GASTOS A COMPROBAR' ¡ ¡ 

¡. 

cuarto., 

:J.¡!qle,vard Benito Juárez 
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que para 
sancionado con multa equivalente a cien días 

de mlnimo vigente en el estado, en térmklos de lo que 
eslab!ecen ros artlculos 127 numeral ,3 y 132 de la Ley de 
Informaclén Publica, Estadistica yProlocclOn de Dalos Personales 
del Estado de Momios. 
QU1NTO.· Por 10 expuesto y fundado en el conS!detanoo quinto de 
la presente determinación, se requiere al Tesorem Municipal del 
Ayuntamielito de Zacatepec Moreros, Contador Público Luis 
Antonio Eruiquez Romero, proporcione a este Insti1uto, a titulo 
graluito, en el ámbito de sus facultades, la información reíaliva a 
"AL PRESIDEII"IE MUNICIPAL LE DIO TESORERIA MUNIClPL 
$100,000 PESOS A GASTOS A COMPROBAR, CUANTO A 
COMPROBADO A LA FECHA, QUIERO FACTURAS DE 
COMPROBACIÓN, Y CUANTO NO A COMPROBADO, QUIERO 
RECIBO O POI..IZA DONDE FIRMA DE RECIBIDO LOS GASTOS 
A COMPROBAR$ (sic), en coplas certificadas, dentro de un 
término máximo de diez. dlas hábiles, contados a partir del dia 
siguioole al de notificacion de la presente mter!ocutoria, apercil;¡jdo 
que peta el caso de incumplimiento será sancionado con 
suspensión del cargo sin goce- de sueldo por quince dlas 
naturales, en términos de lo qL."e establecen fQ$ artfculos 127 
numeral 8 y 134 de la Ley de Información Pública, Estadlslica y 
ProteOOón de Oatos Personales del Eslado de ~.orelos, 
SEXTO.· Dese vista al Titular del órgano de Control Inlerno del 
Alvnlam¡enlo de Zacalepec y hágase ronslar en el expediente 
laboral de Francisco Javier Ávlla Payan, fa imposlciQn de la 
sanción decretada en el resolutivo primero de la presente 
lnteOOculolia La Consejela Presidenta lo somete a volación, 
resullaooo la votación de la forma siguiente: ~POf la afirmativa tres 
y 00 iXlntra cero·,· Aprobado por unalllmidad de votos, 
(Acuerdo 76) 

PRIMERO.- Por lo expuesto yfundado en el considerando cuarto, 
Ayontemiento de ZenorlnO Diaz se hace efectivo al Titular de fa Unidad de Información Pública 

Zacatepec Fuentes : del A un a ¡ento de bc ac Morelos Francisco Javier 
Vs, 	 : vUa Payan, el aperciblmienlo dictado por eí Pleno de este 

I Instituto en sesión de fecha ve1nl!¡;ualro de marzo de dos mi! once, 
: dentro de! expediente Rlf151J2011-11, consistente en sU$pensión 
: del cargo sin gOC& de sueldo por guince dias naturales, el cual 
; surtiré sus efedos a partir del día s!guíenle a la notificación de la 

presoo!e interlocutoria. 
SEGUNDO.- Por 10 expuesto y fundado en los considerandos 
cuarto 

Benito Juárez 
Col. Centro, C,p, 62000 

Cuernavaca, Moredas, México. 
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ContadorS¡ndIco 
Publico Gí!berto Flores Manzanarez Co.ltra!or todos 
adscritos al Ayuntamiento de Zacatepec Moretos, Hevar acabo !as 
dmgoodas com;spoodieoles para efectos de acatar 
¡omedialamenle después da nolJficada la presente intertoculoria, la 
suspensión de Francisco Ja\'ier Ávila payán litular de la 
Unidad de Infoonación Pública del Ayuntamienln de Zacalepec 
Morekís. Asl mismo. se les requiere a los funcionarios aludidos, la 
remisión a: este Instituto en copia certificada de los oficjos que 
acrediten el cumplimiento de lo anterior, en un plazo )10 mayw 
a tres dlas hábl'.es, contados a. partir de la notificación de! presente 
acuerdo, conforme a lo dispuesto por el Mlcvlo 151 fracción IV del 
Cód~o """"",1 CMI para el Estado de ".0,.100, de .~ic_ 
supletona. 
TERCERO.- Se faculta a la Consefera Prosidenw del lnstituto 
More.'ense de Información PUblica y Estadistica que para el caso 
de incumpffmlento a los puntos resduijV{)$ anteriores {PRIMERO y 
SEGUNDO), de vista al Ministerio Público para los efectos legales 
aque haya lugar. 
CUARTO.- Por lo expuesto y fundado en el consíderando quinto 
de la presente determlnaclón, se requiere .al Presídente Municipa.l 
de! Ayuntamiento de Zacatepec Morelos, Doctor José Carmen 
Cabrera Santana, en su caracter de TItular de la Entidad Pública 
remita a este Instituto a mulo gratuito y en copias certíficadas la 
información relaliv•• "1...1ACTAS DE; CAB/toO DON~E; SE LE 
OTORGA LA CONCESiÓN POR LOS ARos 2009, 2010, 2011, A 
GRUAS ZAMUDIO, CUAL ES EL PORCENTAJE QUE PAGA POR 
CADA SERVICIO DE GRUA QUE SE REALIZA y CUAL ES El 
PÓRCENTAJE; QUE PAGA POR CADA VEHICULO QUE ES 
DEPOSITADO E;N SU CORRALQN Al H. AYUNTAMIENTO 
DEACUERDO AL COBRO DE LOS SERVICiOS PRESTADOS, 
CUANTO RECAUDO EL H. AYUNTAMIENTO EN TOTAL POR 
CADA SERVICIO POR MES, DESDE NOVIEMBRE·DICIEMBRE 
2009 y ENERO HASTA DICIEMBRE 2010, QUIERO RECIBOS 
OFIClAL¡;S DE INGRESO A TESORERIA POR ESTOS 
CONCEPTOS,' (§!1), asl como el requerimiento dirirido a todos '1 
cada uno de !os sgrvidores enpargaoos de! resguardo, producción, 
sisrematízaclón y/o archivo de la información sc!lcitada por 
Zenorloo Dlaz. Fuenles. en el respett!vo ámbilo de sus facultades, 
dentro de un térrníoo máxilTlQ de diez días MOlles. contados a 
partir del día siguiente al de noUficaci6n de fa presente 
inlerlocutoria, apercibido que para el caso de incumplimiento sera. 
sanc:onado con multa equivalente a cien dlas de salerio mínimo 
vigente en ei estado, en términos de lo que establecen los 

i artículos 121 numeral 3 'f 132 de la Ley de Inl'oímaclón r , . , 
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QUINTO.- Por lo expuesl.o y furn:l'ado en el consK.!erando quinto de 
la presenle determlnaclÓll, se requIere al Tesorero Municipal de{ 
Ayuntamlenlú de Zacatepec Morelos, Contado¡ PUblico luls 
Antonio EnriQuez Romero, proporcione a. este InstilUto, a tiMo 
gratuito, en el ámbito de sus facultades. la información relativa a 
o'l... ] ACTAS DE CASlLDO DONDE SE LE OTORGA LA 
CONCESIÓN POR LOS AIIos 2009, 2D10, 2011. A GRUAS 
ZAMUDIO, CUAL ES EL PORCENTAJE QUE P.4GA POR CADA 
SERVICIO DE GRUA QUE SE REAUZA y CUAL ES EL 
PÓRCENTAJE QUE PAGA POR CADA YEHICULO QUE ES 
DEPOSITADO EN SU CORRALON Al H. AYUNTAMIENTO 
DEACUERDO AL COBRO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS, 
CUANTO RECAUDO EL H. AYUNTAMIENTO EN TOTAL POR 
CADA SERVICIO POR MES, DESOE NOVIEMBRE·DlClEMBRE 
200g Y ENERO HASTA DICIEMBRE 2010, QUIERO RECIBOS 
OFICIALES DE INGRESO A TESORERIA POR ESTOS 
CONCEPTOS,· (sic), en copias certificadas, dentro de un termino 
méx¡mo de diez dlas hábiles, contados ti: partir del dla siguiente al 
de notificación de la presente inter"..ocutorla, apercibido que para el 
caso de incumplimiento será sancionado con suspensión del 
cargo sln goce de sueldo por quince días naturales, en 
términos de lo que establecen los articulas 127 "umaralS y134 de 
la Ley de Información Públlca, Estadistíca y Protección de Da:os 
Personales del Estado de Morclos. 
SEXTO.> Por ro expuesto y fundado en el considerando quinto de 
la p¡"esenle determinac¡ófl, se requiere al Encargado de Despacho 
de la SeClelarla Municipal del Ayuntamiento de Zacalepec 
Moretas, Ingeniero fe!fpe Sánchez Sánchez, proporcione a este 
Instilulo, a UlUlo gratuito. en el árnhilo de sus facultades, la 
ínformacit\n relatíva a.,... JACTAS DE CABILDO DONDE SE LE 
OTORGA LA CONCESiÓN POR lOS AIIOS 2009, 2010, 2011, A 
GRUAS ZAMUDlO, CUAL ES EL PORCENTAJE QUE P.4GA POR 
CAOA SERVICIO DE GRUA QUE SE REALIZA YCUAL ES EL 
PÓRCENTAJE QUE P.4GA POR CADA VEHICUlO QUE ES 
DEPOSITADO EN SU CORRALON AL H. AYUNTAMIENTO 
OEACUERDO AL COBRO DE lOS SERVICIOS PRESTADOS, 
CUANTO RECAUDO EL H. AYUNTAMIENTO EN TOTAL POR 
CADA SERVICIO POR MES, DESDE NOVIEMBRE·DIClEMBRE 
2iJ09 Y ENERO HASTA DICIEMBRE 20tO, QUIERO RECIBOS 
OFICIALES DE INGRESO A TESORERIA POR ESTOS 
CONCEPTOS.' (sic), en coplas certificadas, dentro de un !érmino 
maxjrno de diez diss hábiles, contooos a partir del dla siguiente al 

: de notificación de la presente ín!erlocutorla, apercibIdo que pa,.'a el 
, caso de incumplimiento sera sancionado con suspensión 

sin goce dé sualdo por quince dias naturales, 
I I I I 
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Personales del . 
SéPTIMO.~ Dese vista al TiIll1OC@! óm?OO de Cootrollnteroo del 
Ayuntamlenlo de Zacatepec y hAgase ecns!ª" en el ~ed¡enje 
laboral de Francisco Javier Ávila Payan, la imposición de la 
sanción decrelada en el resoluüvo p!imoro de 'a presente 
interiocutona. La Consejera Píesidenta Jo somete o votación, 

eamie 	

; resultando la votación de: la rorma siguiente: 'Por la afirmativa tres 
y en contra cero~_· Aprobado por unanimidad de votos. 
{_77) 

PRIMERO,- Pot lo expuesto 'f fundado en el considerando cuarto, 
26,· FranQSCJ) tie efectivo a la Titular de la Unláad de Información 

Slstoma de Agua 
RU52612011·11 

Avelar Serdán dm Sistema de Conse ación A ua Potable 
Potable de de la ac Morelos Sanára Ca os 
Zacatepec doval el aperclblmiento dictado por el Piano de este Instituto 

i en sesmn de fecha siete de abril de dos mil once, dentro del 
~ expediente RIJ526/2011-II, consistente en suspensión del cargo 
: sin goce de sueldg por guineo días naturales. el cual surtirá sus 

efcclos a partir del día siguiente a la nollticación de la presente 
lnterlocutoria. 
SEGUNDO.- Por lo expuesto y fundado en los coosrderandos 
cuarto y quinto. se requiere al Director Generar del Sistema de 
~'pn$ervac16nj Agua Potable y Saneamiento de Zac_ec. 
MOri'~lo§. Horacf() Bahena Millan, como Titular del Sistema de 
Conoorvación, Agua Potabte 'J Saneamiento de Zacatepec, 
Moretos, llevar a cabo las diligencias correspondiefltes pera 
etemos de acatar inmediatamente después de notif.cado la 
presenle interloculorla, la suspensión de Sandra Campos 
Sanduval Titular de la Unidad de Informaclón Pública del Sistema 
de Conservación, Agua Potabla y Saneamiento de Zacatepec, 
Marelos, requiriendo así mIsmo, la remisión a este Jnslítuto en 
eupla certificada de los oficios que acrediten el cumplimiento 
de !u anterior, en un plazo 00 mayor a tres días hábiles, contados 
a partír de la notifICación de la presente inlerlocu!oria, conforme a 
!o dispuesto por el artlcolo 151 fracción IV de! Código Procesal' 
Civil para el Estado de More!os, de aplicación supleloria. 
TERCERO.- Se faculta a la Consejera Presidenta de! Instituto 
Morelense de Información Pública y Estadistica que pata el caso 
de incumpJlm!en!o a los puntos resolutivos anteriores (PRIMERO y 
SEGUNDO), dé: vista al MIDisterio POhllco para los efectos legales 
aque haya lugar. 
CUARTO.- Por lo expuesto 'i fundado en el consldetanoo quinto 
de la presente determinación, se requiere al I 
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agua potable de galeana de 
los Guarro pozos que operan el abastecimiento de fa comunidad 
correspondientes a los bimestres del primero de enero del 2008· 
2009-2010.' asl como el reguerimienlo dirigido a lodos y cada 
uno de los servidores qncargados de! resguardo, pr0dugci60, 
sistematización 110 archivo de la lnformaclón solicitada Qf!f 
Franclsw Avelar Sardan, en el reSPectivo ámbito de sus 
facultades, dentro de un término máximQ de diez días hábites, 
contados a parbt' del día sigulenl.e al de notificación de la presente 
interlocutOJia, apercibido- que para el caso de Incumplimlenta será 
sancionado con multa equivalente a cien dlas de salario rnlnimo 
vigenle en el estado, en términos de lo que establecen los 
artículos 127 n\Jmeral :1 y 132 de la Ley de Información Púbhca, 
Estadis!lca y Protección de Datos Peroonales del Estado de 
Morelos. 
QUINTO.- Dese vista al Titular del órgano de Control Interno del 
Sistema de Coose¡yadón de Agua Potable y Saneamiento de 
Zacatepec, Morelos, para los efectos legales a los gue haya lugar. 

i La Consejera Presidenta lo somete a volacíCn, resultando la , 
! votac';ón de la forma siguiente: ~Por la afirmativa"tres y en contra 
, cero·.~ Aprobado por unanimidad de votos. (Ar:ueroo 78) 

PRIMERO,- Por lo expuesto y fundado en el consiáerando cuarto, 
27. Sistema de Agua Francisco ~~hace efectivo a la Titular de la UnIdad de Información 

Potable de 
RI/~312011·11 

Avelar Sardán Pública del Sistema de Conservación. Agu~~ Potable y 
Zacatepec Saneamiento de Zacatepec. Moralos. Sandra Campos 

§~ndoval, el aperc.birriento dictado por el P'.eno de este lnslilllÍo 
en sesión de fecha siete de abrll de das mil once, eenlfo del 

: expédíenle RIf283/2{)1~1l, consistente en suspensi6n del cargo 
¡ sin gOCE¡ de sueldQ por guince dlas natural". el: cual surtirá sus 
! efectos a partir del dia siguiente a fa notificac:ón de la presente 
, inlerlocu1olÍa. 
i SEGUNDO,- Por lo expuesto y fundado en las conslderandos 

I
cuarto y quinto, se requiere al Director General del Sistema de 

, Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Zacatepec; 
¡ Mormos, Horado Bahena Miflán, como TItular del Sistema de 
: Conservación, Agua Potab!e y SaneamIento de Zacatepec, 
; Morelos, lleva/' a cabo las dmgencias correspondientes para
i efectos de acatar inmediatamente después de notificado la 
: presente interlocuroria, la suspensión de Sandra Campos 
i Sandoval TIMar de la Unidad 00 Información Pública del Sistema 
! de .. , Agua Potable Saneamiento de 
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copla ctrtificada de los oficios que acreditet1 01 
de lo anterior, en un pJazo no mayor a !res dlas Mbl es, contados 
a partir de la notif.cac¡ón de la presente intet1ooutoria, conforme a 
Jo dispuesto por el articulo 151 fracción !V de! Código Procesal 
Civil para el Estado de Moreros, de aplicación suplelona, 
TERCERO.- Se faculta a la Consejera Presídema del Instituto 
Mlreiense de Informaclón Pública y Estadislíca que para el caso 
de ¡ncumpimiento a los punlos reso!utivos anteriores (PRIMERO '1 
SEGUNDO), dé vista a! WJnjsteno Púbfco para los efectos legales 
a que haya lugar. 
CUARTO.- Por lo 'J fundado en el consi~erali<fo quinto 
de ta presente I 

PRIMERO,- P<Jr Jo expuesto y fundado en el considerando cuarto. 
28. I RI/9B7!2ill0·111 Ayuntam!ento de Pabío Salado se hace efectivo al Titular de la Unidad de Información Pública 

Zacalepec S1efanon[ del Ayuntam¡ento de Zacatepec Morelos, Francisco Javier 
Áyjla Pavan, el apercib!miento dictado por el Pleno de es! 

, hlSliluto en sesión de fecha \relnla '1 uno de marzO' de dos 
'once, dentro del expediente RI1987i2010-1I1. consisten 
¡ suspensión del 92r90 sin goce de sueldo por gu¡ne· 

J? T vard Benito Juárez 
Col. Centro, C.P. 62000 )IlI\NW.imipe.org.mx .....~~ 

Cuernavaca. More-Ios, México. TeL 01 (777) 31 B 0360 ~......,
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I del presente acuerdo, 
SEGUNDO,- Por lo expuesto y fundado en los tooSiderandos 
cuarto y quinto, se requ'teI'e al Presidente Municipal del: 
Ayuntamiento de Zacalepe<:, Doctor José Carmen Cabrera 
Sanlana; al Ofielal Mayor C.P. Juan CaiIos Valle Herrera; al 
Sindico Municipal lic. Ramiro Solelo Rodrlguez. 'i al Contador 
Público G!iberto Flores Manzanarez Contralor Municipal, todos 
adscritos al Ayuntamíento de Zacalepec Motelos, llevar a cabo las 
d¡~goocías correspondientes para efectos de acatar 
ljlj'l'lediatamenle después de nolificado el presente acuerdo, la 
suspensión de Francisco Javier Avila pa,yán TiMar de la 
Unidad de Información Pública del Ayuntamiento de Zacatepec, 
Morelos. Asl mismo, se les requiere a !os funclonarioo aludidos, la 
remisión a este InsOtuto en copia certificada de los oficios qUe 
acrediten el cumplimiento de lo anterior, en un plazo no ma}'{lf 
a tres días hábíles, 1;Ontados a partir de la notificación del presente 
acuerdo, conforme a lo dispuesto por el articulo 151 fracción IV del 
Código PlOcesal CNíl para el Estado de Morelos, de aplicación 
supletoria. 
TERCERO.- Se faculta a fa Consejera Ptesiden!a del Instituto 
MoreIense de InformaC'ÍÓt1 Pública y Estadistica que para el caso 
de incumpllmienlo a fos puntos resolutivos ante.1otes (PRIMERO y . 
SEGUNDO), dé visla al Ministerio PúbJco paca los efecm legales i 
aque haya lugar. : 
CUARTO.- Por lo expuesto y fundado en el considerando 
la presente detenninaci'ón. se requiere al Presidente 
Ayuntamienlo de Zacatepec Momios, Doctor José Carmen 
Santana, en su carácter de Trtular de la Entidad PúblICa 

I 

~I 

I í 

que para 
I con multa equ¡valente a 

Ley 

cien 
de . mlnimo vigente en el estado, en términos de lo 
establecen los artlculos 127 numeral 3 y 132 00 la 
Informac{ón Públ!ca, Estadistica y Protección e-e Datos PersonaJe'k 
del Estado de Moreles. 
QUlNTO.- Por lo expuesto y fundado en el: 
la 

Boulevard Benito Juárez 
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Antonio Enrtquez Romero. proporcione a es":t'~:,~;~:;:;,:;':~
gratuilo, en er ámbito de sus facultades. la in 
-De tos $2,907,305.10 pesos recibido oomo anticipo de 
participaciones el 7 de abril del 2010, en que se ha!) inverlido, 
quiero coplas de recil¡as de esta iflgroso, también copias de 
cheques ypólizas de egresos de este recurso, as! como estado de 
wenla 8 nivelo anal1tlco. Sellados y firmados por el fflspons8b{e.~, 
en coplas simples, dentro de un término mAxíw.o de diez dias 
hábiles, contados a partir del día siguiente al de notificación del 
presente acuerdo, apercibido que para el caso de incumpl¡m¡ento 
será sa1cianado con suspensión del cargJ sin goce de sueldo por 
quince dlas naturales, en términos de lo que es1ablecen los 
articulos 127 numeral 8 y 134 de la ley de InFormación Pública, 
Esladisllca y Protección de Datos Personales del Estado de 
Mc!'(llos, 
SEXTO.- Dese vista a~ TIlular del Órgano de C9r)tro! Interno gel 
Ayun¡amientG de Z?ca!epec v hágase constar en el expediente , 

: laboral de Francisco Jawer Avila Payan, la impos!c!ón de la I 
, sanción decrelada en el resolutivo primero del presente acuerdo, ' 

la Consejera Presidenta lo somete a votación. resultando la ; 
votación de la forma siguiente: 'Por la afirmativa tres en contra 
cero'. 

PRIMERO,- Por lo expuesto y fundado en cl considerando cuarto, 
29.· RIIil6512011·111 Ayuntamiento de Sergio Hurtado se hace efectivo al Titular de la Unidad de información Pública 

zaeatepec del Avuntamiento de Zacatepec Morelos. Francisco Javier 
Ávila Pavan, el apercibimiento diclado por el Pleno de este 
lnsUtulo en sesión de- fecha siele de abril de dos mi! once, dentro 
del expediente RIl06512011·1!1, consistente en suspensión del 
cargo sin goce de slfé!do por gYince dlas naturales, el cuál 
surtirá sus efectos a partir del dia s;guiente a la oohncación del 
presente acuerdo. 
SEGUNDO.- Po:- Jo expuesto y fundooo en !os oonskierandos 
warte y quinto, se requiere al Ptesidente Municipal del 
Ayunlamiento de Zacatepec, Doctor José Carmen Cabrera 
Santana; al OfICia! Mayor C.P, Juan Carlos VaYe Herrera; al 
Síndico Mun.~pal Lic. Remira Soteio Rodriguez y al Contador 
PClb!ico Gilberlo F!o!'es Manzanarez Contralor Municipal, todos 
adscrítos al Ayuntamiento de Zacalepec MOmlos,lIevar a cabo las 

,diligencias correspondientes para efectos de acatar 
¡	inme9iatarnente después de notillcado el presente acuerdo, la 

suspensión de Franctsco Javier Avlla Payán TItuler de la 
Unidad c'e Información Pública del Ayuntamiento tle Zae:atepec, 
Morales. Asi mismo, se les requiere a los funclonsoos aludidos, 

a este Instituto en copia certificada de los ofíc1os ~ul'I~_ 

Martín"" 

el I i I en 

I Benito Juárez 
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acuerdo, conforme a Jo por el artículo 151 del 
Código Procesal Civ~ para el Estado de Moralos, de 
supleloril:l 
TERCERO.- Se facuita a la Consejera Presidenta del Instituto 
Morelense de Informaci6n Púbica y Estadfslica que para el caso 
dé mctunplfmrento a los puntos resolutivos anteriores (PRIMERO y 
SEGUNDO), dé vista al Ministéfío PAblJco para los efectos regales 
aque haya lugar, 
CUARTO.- PoI lo expuesto y fundado en el considerando qUInto 
00 la presente determinación, se requiere al Presidente Municipal 
del Ayuntamiento de Zacotepec Morelos, Ooctor José Carmen 
Cabrera Santana, en stl carácter de Titular de la Entidad Pública 
remita a este InsUMo la informadón relativa a ~~~fo!l 

que para ¡ I 
con mulla equlva'ente a clen dlas de m[nima vigen!e en el 
estado, en términos de lo que es!ableí:en los artlculos 127 
numera! 3 y 132 de la Ley de Informadón Pública, Estadistica y 
Ptol.ecdén de Datos Personales del Estado de Moreros. 
QUINTO... Por lo expuesto 'f fundado en el considerando quinto 
de la presente determinaCión, se requiere al Tesorero Municipal 
del Ayuntamiento de Zacatepec Moteles, Contador PUblico Luis 
Antonio Enrlquez Romero, proporcione a este Instituto, en el 
amblto de sus faooltedes, la información relativa a "Balanzas de 
comprobación anual detalles, correspOIIdientes a los ejercicios 
2007, 2008 Y 2009, emitidas por el programa CONTAMUN o 
CONTAB. segun maneje el Ayuntamiento, convertidas 
(exportadas) a -Excel', derrlro de un término máximo de diez dlas 
hábiles, contados a partir de! dla siguiente al de noUficac16n del 
presente acuerdo, aperclbk!o que para el Cas{) de incumplimiento 
seré sancionado con suspensión del cargo sin goce de sueldo por 
quince días oaturaíes, en términos de lo que establecen los 
artlculos 127 numeral" 8 y 134 de la Ley de Información Publica, 
Eswdislica y Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos. 
SEXTO,

í ¡ 

\ ~~ '''' ;ulevard Benito Juárez 
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volaclOO 
cero~.~ Aprobado por unanimidad de voros. v' 

,~-+---_.--t------¡--"'----+--------------j 
¡ PRlMERO,- Por lo expuesto y fundado en el considerando cuarto, 

RU02612011·111 Ayuntamiento de Carlos sona se hace e.fedivo al Titular de 'a Unklad de Infonnacl6n Pública 
Zacatepec 

I 30.' 
del Ayuntamiento de Zacatepec Morelos. Francisco JavierA 
Ávila Payan, el apercibimiento dictado por el Pleno de este(\ V,i Instituto en sesión de feCha tre!nla y uno úe marzo de úos mi 
once, dentro def expédlellle RI1026J2011~1U, consistente en 
suspenst6n del cargo sin goce de syeldo por guince dlas 
natural@§, el cual surtira sus efectos a partir {jel dla siguiente a la 
notificación del presente acuerdo.

f i SEGUNDO.- Por lo expuesto y fundado en los cons.'detandos 
cuarto '1 qUinto, se requiere al Presldenre. Municipal de.! 
Ayuntamia1to de Zaca!epec, Doctor Jose Carmen Cabrera 
Santana; al Oficial Mayor C.P. .rusn Carlos Valle Herrera; al 
Síndico Municipal Lic. Ramiro $olel!) Rodriguez y al Conlador 
PúbIco GUberto Rores Manzanarez Cootralor Municipal, todos 
adscritos al Ayuntaul1ento de Zacalepec Motelos, llevar a cabo las 
diligencias correspondletites para efectos de acatar 
Inmediatamente después de notificado el presente acuerdo, la 
s.uspensión de FrancisoQ Javier Ávlla Payan Titular de la 
Untdad de Informacl6n Pública del Ayuntam:ento de Zacatepec, 
Morelos. Psi mismo, se les requiere a los funclonarios aludidos, la 
remisión a este Institulo en copla certificada de Jos oficios que 
acrediten el cumplimiento de lo anterior, en un plazo no mayor 
a tres dlas hábiles, contados a partir de la notificación del' presen!e 
acuerdo, conforme a lo dispuesto por el articulo 151 fracción IV def 
Cód:tgo Procesal Civil para el Estado de Morelos, de aplicación 
sup.'eroria. 
Tt::RCERO.· Se faculta a la Consejera Presidenta de: lnstitulo 
Morelense de Información Pública y Estadistica que para el caso 
de inctlrnplimlento a los puntos resoltltivDs anteriores (PRIMERO y 
SEGUNDO}, dé vista al Ministerio Público para los efectos jega~ 
aque haya lugar. 
CUARTO,· Por lo expuesto y fundado en el c;onsiderartdo quinto 
óe la presente deref1ilh1ación, se requiete al Presidentfl Municipal 
del A~unlamien!o de Zacatepec Morelos, Docklr José Carmen 
Cabrera Santana, en su carilcter de TItular de la EnEdad Pública 
remita a éste InsUtuto la información relativa a • presupuesto 

i 
I 
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caso de i¡¡cumplimiento será sancionado oon multa 
cien dlas de salarlo mlnímo vigente en el estado, en 
lo que establecen los artlculos 121 numeral 3 y 132 de la Ley de 
Información Pública, EstadIstica '( Protección de Datos 
PeI'SOflales del Estado de Moreb$. 
QUINTO.- Por lo expuesto y fundado en el considerando quinto 
de la presenle determinación, se requiere al Tesorero Munlclpal 
de! Ayuntamiento de Zacatepeo Morelos, Contador Público: Luís 
Aniooio Enfiquez Romero. proporcione a este Instituto, en el 
ámbjto de sus facullades, la informaciOn relativa a ·Solicito eí 
presupuesto ejercido por mes ypor partida de agosto, septiembre, 
octubre y noviembre", dentro de un término máximo de diez. días 
hábiles, contados a partir del día siguIente al de notificación del 
presente acuerdo. apercibido que para ffl caso de incumplirtllsnto 
será sancionado con SUSpet1Sió.1 del cargo si(¡ goce de sueldo por 
quince días naturales, en términos de lo que establecen los 
articulo 127 numeral a y 134 de la Ley de información ?üb!ica, 
Estadistica '1 Protección de Datos Pe!sonafes del Estado de 
Morelos. 
SEXTO,- Dese \lista al Titular gel Órnano de Conlrol Intemo del 
hY!!ntamienlo de Zacalepec 'Lhágase constar en el expediente 
laooml de Francisco Javier Ávila Payan. la imposición de la 
sanciém decretada en el resoluavo primero del presente aet!erdo. 
La Consejera Presidenta lo somete a votación, resultando la 

: votación de la forma siguiente: 'Por la afirmativa Ires y en conlra 
: cero',- Aprobado por unanimidad de votos, (Acuerdo 82) 
I 

PRIMERO,- Por fo expuesto y fundado en el considerando cuarto, 
RU128/2011·111 Ayuntamiento de31.' Sergio Hurtado se hace efectivo al Titular de la Unjdad de Información PubJS 

Zacatepec Martinez del AyuntamIento de Zacatepec: MoreJos. Francisco Jayier
Ávila Payan, el apercibimiento dictado por el Pleno de este 
lnsfiluto en sesión de fecha once de abril de dos mi once, dentro 
del expediente R!J128/2011·IIl, OOfIsisienle en suspensión g~[ 
Cárgo sin g.ace de sueldo por quince: dias natur.a!j§. el cual 
surtlrA sus efectos a partir del dia sIguiente a la notifICación del 
p!esanle acuetdo. 
SEG1JNDQ.~ Por lo expuesto '1 fundado en los co."lsiderandos 
cuarto y qulnto, se Jequiere al Presidente Munidpal del 
Ayuntamiento de Zacatepec, Doctor José Carmen Cabrera 
Sanlana; al Oficial Ma'¡or C.P. Juan Carlos Valle Herrera; al 
Slndico Municipal Lic. Ramiro Sotelo Rodrlguez y al Contador 
PúbEco Gitberto Flores Manzanarez Con/Jalor Municipal, lodos 
adscritos al Ayuntamfento de Zaca!epec, MOTelos, Hevar acaño 
diligencias correspondientes para efectos 

de 
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Unidad de tnformaciofl Pública del A}1Jotam1enlo de z~:~~~ 
More!os. Asi mlsmo, se les requiere a los funcionarlo$ al. la 
remisiÓll a esje Instituto en copia certificada de los oficios que 
acredIten el cumplimiento de lo a:nte-rior, en un plazo 00 mayor 
a tres dlas habites, contados a partir de la noUficaclól1 del presente 
acuerdo, conforme a !o dispuesto por el artlcuto 151 fracción IV del 
Código Procesal CMI para el Estado de Morelos, de aplicación 
supleklria. 
TERCERO,- Se faculta a la Conselera Presidoota del Instituto 
MorelSnse de InformaciÓli PUblica 'J EstadistiCa que para el caso 
de lncumplllruenlo a los puntos resolutivos antetiores (PRIMERO y 
SEGUNDO), dé vista al Ministerio Público pata los efectos !~áles 
aque haya Jugar. 
CUARTO.- Por lo expuesto y fundado en el considerando quinto 
de la presenle determinación, se requiere al Presidente Municipal 
del Ayuntamiento de Zacalepec Morelos, Docto! José Carmen 
CabrMl: Santana, en su carácter de TItular de la Entidad Pública 
rem!ta a este lnslñuto en copias certificadas la información re:ativa 
"De cuanros SOn los prectamos otorgados al cabildo por cada unQ 
de sus integt.:1tltes. en que fecha recibieron eJ présfamo. quiero 
recibo G poJiz.a cP3 entrega del prestamos fitmadQ, cuando fes 
descmmtan Qvincena/mente, wanto han pagado a @(echa cada 
uno y cuando terminan del f){U@r, quiero recibo de nomina 
descuento quincena!mente» {sigl, así como el rnguerimlento 
dirigido a todos y cada uno de los serv:dores encargados del 
resguardo, oroductlón, sis!emaHzaclÓll vIo archivo de la 
lDJºrmación solicitada por Serglo Hurtado Martinez, en el 
fespeclivo ámbito de sus facultades, d!')ntro de un térrnlno maximo 
de diez dial hábiles, contados a ~rtir del día siguiente al de 
notificación del presente acuerdo, apercibido que para el caso de 
incump~m::ento sera sancionado con multa equivalente acien días 
de salario mlnimo vigente en el estado, en jarminas de 10 que 
establecen tos artlculoo 127 numeral 3 y 132 de la Ley de 
Información Púbt1ca, Esladísllca yProteooión de Datos Personales 
del Estado de Morelos, 
QUINTO.~ Por lo expuesto y fundado en el considerando quiIlto de 
la presente determinación, se requiere al Tesorero Municipal del 
Ayuntamiento de Zacatepec, Mareros. Contador Públicn Luis 
Anlo.'llo Enriquez Romero, proporcione a este InstituID, en el 
ámbito de sus facultades, la información relativa a: 'De cuantos 
son los proslemos olOlfJados al cabildo por cooa uno de sus 
integrantes, en que fecha recibieron el préstamo, quiero recibo o 
poliza de entrega del prestamos firmado, cuando les descuentan 
QuincenalrnQJÚe, cuamo han pagado a la fecha cad<i 
terminan del quiero recibo de nomina 

1.-~!,Píírev1\rd Benito Juárez 
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32,> RU14912011~1I Ayuntamiento de PablO Salado 
Zacate¡JllC stefanoni 

de l1otlficac1ón del presente acuerdo, apercibido que 
de ilicumpllmlenlo sera sancionado con suspensIDn cargo sin 
goce de $ue!do por quince ellas naturales, en termmos de Jo que 
establecen los artlculoi27 numeral B '1 134 de la Ley de 
Información Púbt:ca, Eslad¡sllca y Protección de Datos Personales 
del Estado de Morelos. 
SEXTO.- Dese vista al TItular del Órgano de Control Interno del 
Avuntamiento de Zacatepec y hágase constar en el expediente 
laboral de Francisco Javier AvUa Payao. la imoosiclón de la 
sancIón decretada en el resolutivo primero del presente acuerdo. 
La Consejera Presidenta lo someta .a votación, resultando la 
volacióri de la forma siguiente: ~Por la afirmativa tres en contra 

PRlMERO.- Por lo expuesto 'f fundado en el GOOslderando cuartQ, 
se hace emcllvo al TItular dg la Unidad de Información Publica 
del Ayuntamiento de Zacatepec Morefos; Francisco Javier 
Ávila Pavan, el aperClbimienlo dictado por el Pleno de esle 
Insliluto en sesión de fecha dieciocho de abJ11 de dos mil onoo, 
dentro del .expediente RIf149/2.011-1II• .consistente en suspensión 
del cargo sin goce de sueldo por quince dras naturales, el cual 
surtlra sus efectos a partir de! dla siguiente a la r.otificación del 
presente. 
SEGUNDO,- Por lo expuesto y fundado en los conslderandos 
cuarto y quinto, se requiere al Presídente Munic;paJ del 
Ayuntamiento de lacatepsc, Doctor José Carmen Cabrera 
&intima; al OfIcia! Mayor C,P. Juan Carlos Vale Herrera: al 
Sindico Municipal Lic. Ramiro Soteío Rodrlguez y a! Contador 
PUblico Gffberto Flores Manzanarez Conlrnlor MunIcipal, lodos 
adscritos al Ayuntamiento de Zaca!epec, Morelos, Cevar a cabo las 
diEgencias correspondien!.és para efe<:los de acatar 
inmediatamente después de notificado el presente acuerdo, la 
suspensión de Francisco Javier Ávíla Payán Titular de la 
Unidad de Información Pública del Ayuntamiento de Zacalepec, 
Moralos. As! mismo, se les requiere a los funcionarios alud1dos, la 
rét-rusocm a este Instituto en copia certificada da los oficios que 
8Clediten el cumpllmfento de lo anterior, en un pla?,o no mayor 
a tres dias MOlleS. co.'11ados a partir de fa noüficacjoo del presente 
acuerdo, conforme a [o dlspuestQ por el articulo 151 ftace!ón IV del 
Código Procesal CwH para el Estado de Morales, de aplicación 
supletotia, 
TERCERO.> Se faculta a la Consejera Pr",~enta del InsUlulo 
Morelense de Información 

a los puntos resolutivos anteriores IPR:1ME'110 
Pública y Est.adlstica que 

de ¡
'"',U"""!., dé vista al MInisterio Público pata los 

' 

' 
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on 

I 
de la presente determinación, se requiere al Presldenle 

; del Ayuntamiento de lacatepec Morelos, Doctor José Carmen 
I Cabrera Baniana. en su carácter de Titular de la Entidad PúbUca 
: remita a este Insti1uto en copias simples: la informacioo relativa a 

cf 
, "CUantas veces S(t hM Pintado las guarniciones de! municiDJo de! 
1 l?Ifmero 91E!dro de Z8qptepec y CUBillo ha constado, quiero ~ 
¡ iacfllro, gheque y po/iza de egreSO de oagº.~, osi como el 
, requerimientp dirigido a todQs v ceda uno de los servidores 
, encargado)? de! resooardo, producción, l!l~tematización yio arcrnvo 

de la información solicitada oor Pab!o Salado Slefaooni, en el 
respectivo ámbito de sus facullades, dentro de un término máximo

f de dlC2 dlas háblles, apercibido que para el caso de 
incumplimiento Seta sancionado ecn multa eq<Jivalente acien dtas: 
de salario m!ojmo vigente en el estado. en términos 00 lo que 
es!a'blecen los articulas 127 numeral 3 y 132 de la Ley de 
Información Pública, Es!adlst'ca y Protección de Dalos Pef$Ortales 
del Estado de Morelos. 
QUINTO,~ Por lo eXp'Jes10 Yfundado en el considerando quinto 
de la presente determinación, S~ requiere al Tesorero Mun,'clpal 
del Ayuntamiento de Zacalepec, Mordos, Conlador Público luis 
Anlonlo Eliriquez Romero, proporcione a este ff1stituto, en el 
ámbito de sus facultades, la información relallv3 a: "Cuantas 
veces se han pintado las guamiclotléS del munIcipio del primero 
cuadro de Zacatepcc y cuanto ha constado. guiero copia 
factura, cheque y poJiza d& egreso de pagol'(sic1. en copias 
simplos, dentro de un término maximo de diez dlas hábiles, 
oont¡¡dos a partIr del Qla siguiente al de notlficooión del presente 
acuerdo, 8pe:ltibldo que para el caso de incumplimiento será 
sancionado con suspensión det cargo sin goce de sueldo por 
quince tilas naturales, en iérminos de lo que establecen los 
artírulos 127 numeral 8 y 134 de la Ley de Informadó.'l Publica, 
Estadlsüca '1 Prolecclón de Dalos l'ersonaJas del Estado de 
Morelos. 
SEXTO.- Por lo expuesto y fundado en ~ considerando quiolíJ de 
la presente determinación, se requiere aJ Director de Servicios 
PUblicns del Ayuntamiento de Zacatepec MoroJos, Javier Bahena 
Terán, {1"Opordone a este Instituto, en el ámbito de sus facultades. 
la información relativa a: ~Cu8ntas veces se han pintado las 
guarniciones de' municipio del pn"mero ooau((f de Zacalepec y 
cuanto ha constado, quiero copia factura, cheque y pollza de 

i &greso de pago·(sic), en copias simples, dentro de un término 
, m¿ximo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente 
¡al de notificación del presente acuerdo. apercibldo que para el 

caso 	de incump:'lmicnto será sancionado con suspe.'1siÓli del 
sin goce de sueldo por ¡ dfas 

l ><2~:::::1;a~í~;r~~ Benito Juárez 
~ 67 Col. Centro. C.P. 62000 www.imipe.org.mx 
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de Información Públíca, Estadistica y Pmtecclón e 
Personales del Estado de Morelo$, 
St:PTIMO,· Dese vista al TItular del Órnano de Cootrollntemo 001 
Ayuntamiento de Zacalepec :y hagase oonstar en el expediente: 
laboral de Franclsco Javier Ávila Payan, la Imposición de la 
sancfón decretada en el resolutivo primero del presente acuerdo. : 
La Consejera Presidenta lo some1e a volación, resultando la 
votación de la forma siguiente: ·Por la afirmativa tres y en contra 
cero",- Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 84) 

)J , 


I 
,, 

RIJ2Ii71201HII33.· AyuntamIento de PabXi Salado 
Z,,,,,wpe<: Stefanoní 

JI\l,>va"d Benito Juárez 
Col. Centro, C.P. 62000 

Cuernavaca. Momios, México. 

PRIMERO.- Por lo expuesto y fundado en el consIDerando cuarto, ' 
se !'lec§' efectivo al Titular de la Unidad de Información ?óblfca 
d~.L!Wuntamiento de Zacatspac Momios. franclsco JavIer 
¡'tlls Payan, el apercibimiento dictado por el Pleno de este 
Instituto en sesión de fedla dieciocho de abril de dos mil once, 
dentro del expediente RI/2S7/2011.1lI, conslstente en suspensión 
del cargo sIn 9~!;i"de $\!eh;lo por quince dfas naturale§, el cual 
surtirá S'JS efectos a partir del dla siguiente a la noUficactón 001 
presente acuerdo. 
SEGUNDO." Por lo expuesto y fundado en los considerandos 
cuarto y quinto, se requiere al Presidente Municipal del 
Ayuntamienlo de Zacatepec, Doctor José Carmen Cabrera 
Sanlana; al Oficial Mayor C,P. Juan Carlos Valle Herrera; al 
Síndico MuniCipal Líe. Ramiro Sotelo Rodrlguez y al Cootador 
púbrlCO GUberio Flores Manz:anarez Contralor Munk:lpa.l, todos 
adscritos al Ayuntamiento de Zacal:epec, Morelos, llevar a caoo las 
ódigeodas C()m!Spondíeníes para efectos de acatar 
inmediatamente después de notificado el presente acuerdo, la 

, suspensión de Francísco J~ier Avila Payáll TItUlar de la 
Unidad de Informadón Publk:a del Ayuntamiento de Zacalepec, 
Morelos. AsI mismo, se les requiere a 105 funcionarios aludidos, la 
remisión a este IllStituto en copia certificada de los oficios que 
acrediten el cumplimiento de lo anterior, en un plazo no ma~r 
a tres dlas hábiles, conlados a partir de la notificación de! presente 
acuerdo, conforme a lo dispuesto por el articufo 151 fracción IV del 
Cód~o Procesal CMI para el Estado de More!o-s, de aplicación 
supleloña, 
TERCERO.· Se faculta a la Consejela Presidenta del Instituto 
Morelense de Información Pública y Estadistica qL<e para el caso 
de incumplimienlo a !os puntos resolutivos anteñores (PRIMERO y 
SEGUNDO). dé visla al Ministerio Público para los efectos legales 
a que haya lugar, 
CUARTO.w Por i 

~ p""jjenle i i 
de Zacatepec Morelos, Doctor José Carmen 

! de ¡ 

www.imipe.org.mx 
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i que para 
con mulla equivalente a cien 

de mlnimo vigente en el estado, en lérmi'oos de lo 
establecen los artfculos 127 numeral 3 y 132 de la ley 
Información P¡'¡blk:a, Estadistica y Prol.ecciOn de Datos P~,soi"lesl 
del Estado de Momios. 
QUINTO.- Por lo expuesto y fundado en el considerando qUinto de 
la presente determinaciOO. se requiere al Tesorero Municipal del 
Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, Contador Público Luis 
Antonio Enriquez Romero, proporcione a este Inslituto, en el 
¿moito de sus facultades, la Información rela.tiva a: "Cuamas 
casamientos se realizaron por el registro civil desde Novlembre· 
Diciombro 2009 y Enero hesta Dfciembre 2010, quiero un padrón 
desglosado por mes de los casamientos reafizados en el H. 
Ayuntamiento, y los casamientos rea#zados fuera de! H. 
Ayunfamiento cuanto S9 pagó por cada uno. quiero cqpias de 
recibos oficial de rac/bo a tesorería. desalosado por mes. 
cuanto ingreso tataf par mes. ·-entendiéndose por padrón un 
dato ~rfco~ . en copias certificadas, dentro de un término 
máximo de diez días hábiles, contados apartir del día siguiente al 
de notificación de! presen1e acuerdo, apercib:do que para el caso 
de incumplimienro será sancionado co.'1 suspensión del cargo sin 
goce de sl.'eldo por quince dlas naturales, en términos de lo que 
establecen 10$ artículos 127 numeral B y 134 de la Ley de 
Información Pública, Estadistica y Prot~6n de Datos Personales 
del Estado de Mlretos. 

. SEXTO.~ Por lo expuesto y fundado en el considerando quinto de 
la presente determiIiJcX:n, se ¡equ!ere -al Oficial del Registro Civll 
del Ayuntamiento de Zacatepec MOre!05, licenciado Elias 

. Alejandro Reneóo Chávez, píoporclone a este Insfituto. en el 
: ámbito de sus facultades, la información relativa a: "Cuarlfos 
i casamientos se r&ah"zaron por el registro cívil desde Noviambre

D.1cicmI>re 2{}(J9 YEnero hasta Diciembre 2010, quiero un 
desgfosado mes de los casamientos realizados en el 

;::f::j~iJÍe~~ Benito Juárez 
67 Col. Centro, C.P. 62000 

Cuemavaca, Moralos, México. 
www.imípe.org.mx 
Tel. 01 (777) 318 0360 
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SÉPTIMO.- Dese vista allitular del: Ó«Jan" de Controllntemo del 
Ayuntamiento de Zacuooc v hilgase ronslar en el exood:enfe 
laboral de FranciscQ Javier Ávi!a Pj'W8n, la imposlclón de la 
Si;"IllCÍÓil decretada en el resolutillo primero del presente l1ooer5ÍQ_ 
La Consejera Presldenta \o somete a volación, resultando la : 
votación de la forma siguienle: ~Por la afinnativa Ires contra : 

PRIMERO.· Por lo expueslo y fundado en el oonsiderando (;\Jarto, 
34.' RI!99612011J.1II Ayunlamienlo de Serg.:O Hurtado se hace efectivo al Titular efe la Unidad de Información Ptiblica 

Zacatepec Marllnez del Ayuntamiento de Zacatepec MQrqlos. Francisco Javier 
Avila Paran, el apercibimiento dictado po: el Pleno de este 
Instituto en sesión de fecha treinta y uno de marzo de dos mil 
cnce, dentro del expediente RII996J2010-11I, OOI1s1siente en 
sllspe-nsi6n del cargo sin goce de sueldo por guince dias 
naturales, el cual surtlra sus efectos a partir del dla Siguiente a la 
oofiffcaclór1 de la presente resolución lnteliowtoria. 
SEGUNDO,- Por lo expuesto y fundad:J en los co.1siderando$ 
cuarto y quinto, se requlen;¡ al Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Zacatepec, Doctor José Carmen Cabrera 
Santana; al Oficial Mayor C.P. Juan Carlos Valle Herrera; al 
Síndico Munidpal Uc. Ramiro Sotelo Rodllguez y al Contador 
púb.líoo Gilberto Flores Manzanarez ConíralO! Municipal, todos 
adscritos al Ayuntamiento de lacatepec Morelos, llevar a cabo las 
diligencias correspondientes para efectos de acatar 
imnedialamenfe despuéS de notificada la presente resoluc¡ón 
mterloculolia. la suspensión de Francisco Javier Ávila Payán 
TiMar de la Unidad de Información Pública del Ayuntamiento de 
Zacalepec, Morelos, As! mismo, Se les requiere a los funcionarios 
aludidos, la remlsiÓfl a es!e Instituto en copia certiflcada de los 
ofielos que acredit~n el cumplimiento de lo anterior, en un 
plazo no mayor a tres dlas hábiles, contados a partir de la 
notificación de la presente resolución in!efloculoría, conforme a lo 
dispuesto por el' articulo 151 fracción IV de! Código Procesal Civil 
para el Estado de Morelos, de 

Ayuntamjento cuanto se pagó por cada uno, quie 
recibos ofICial de recibo a tesorería, desgiosado ¡XJr 9S cuanto 
ingreso Iólal por mes:'-enternf>éndose por padrón un dato 
numbn'co- en copias certi6cadas, dentro de un termino máximo de 
diez días hábiles, contados a partir de! dla siguiente al de 
notificación del presente acuerdo, apercibIdo que para el caso de 
incumplimiento serJt sancionado con suspensíón del Gargo sin 
goce de S'Jeldo por quince tilas naturales, en términos de lo que 
establecen los artlculos 127 numeral 8 y 134 de la Ley de 
Información Pilblica, Esladlsbca y Prot:ecciÓfl de Dalos Personales 

, del Estado de Morelos. 

I Benito Juárez 
No. 67 Col. Centro, e.p. 62000 www.imípe.Qrg.mx 
Cuernavaca, Moralos, México. Tel. 01 \171) 318 0360 
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. I 
de ¡ncvmplimiento a los puntos resolutivos 
SEGUNDO}, dé vista al Ministerio Público para los 
aque haya lugar. 
CUARTO.' Por lo expueslo y fundado en el considerando quinto 
de la presente determInación. se requiere al Presidente Municipal 
001 Ayunlamienlo de Zacatepec Moralos, Doctor José Carmen 
Cabrera , en su caraarer de Titular de la Entidad Publica 

I 

I 

I 
! producciÓíl, 5.<stematizaclón ylo archivo de la información 
; solicitada por Sérnlo Hurtado Martille; en el respectivo ámbito de 

sus facultades, denlro de un término máximo de diez días 
I	hábiles, contados apartir del dIe siguiente al 00 r,ooficación de la 

presente resolución inteñacutOlia, apercibIdo que para el caso de 
incumplimiento Sfirá sancionado con murta equivalente acien dlas 
de salario mlnimo vIgente en el estado, en términos de lo que 
establecen los artlc!OOs 127 numeral 3 y 132 de la Ley de 
Informacíón PúbLlca, Estadistica y Pro{e{;ción de Datos 
Personales del Estado de Morelos. 
QUINTO.- Por !o expuesto y fundado en el oonsiáerando quinto 
óe la presenle determiflacoo, se requiere al Tewrero Municipal 
del Ayuntamiento de Zacatepec Morélos, Contador Público Luis 
Antonio Enriquez Romero, proporclone a este Instituto, en el 
ámbito de sus facultades. la información lelal:iva a: 'Expedientes 
de la coonta pública municip8i de los meses Noviembre
Diciembre 2010 y Enero hasta Odubre 2010 que incluya be.lance 
general, estado de resultados, estado de moolf'/Caclón patrimonial, 
estado de origen, yap/ic8clán de recursos en bese a efectIvo osu 
equivahmle. conciliación bancan'a y ofros documentos oficieles 
relativos. Sellado y firmado por rosponsable.~, en copias simples, 
dentro de un témino maximo tle diez días hábiles, contados a 
partir del dla sigu!ente al de notificación de la presente resolución 
inlet!ocutorie, aperclbido que para el caso de incumplimiento será 
sancionado can suspensión del cargo sin 9000 de sueldo por 
quince dlas nalurales, en términos de lo que eslablete el artículo 
134 de la Ley de Informadon , Esladística yPlOleeción de 
Datos Personales del Estado de M0I1'1IJs. 
SEXTO.- I 

\,<:;¿~~~a~)~~~~,Benito Juárez ~ 67 Col. Centro, C.P. 62000 www.imjp~.org.mx 
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35. RU101112010·!II Ayuntamiento de Sergio Hurtado 
MartinezZacatepee 

, resultando la votación de la forma siguiente: 'Por la 
afirmativa lres en contra ceto·,- Aprobado por unanimidad de 

¡ PRrMERO.~ Por lo expuesto y fundado en el considerando ruarto, 
se hace efectivo al Titular de la Unidad ti .. Informaci6n Publica 
iel AyunJ~m¡ento de Zacatepec MOrDlos. Francisco Javier 

vlla PavruL el apercibimiento dictado por él Pleno de este 
IflSntulo en sesión de fecha treinta y uno de marzo de dos mil 
once, dentro del expediente R!f1011/2010-l!I, consisieóte- en 
suspensión gel cargO sío goce de sueldo por gulnct dlas 
naturales, el cual surtirá sus efectos a partir de! dla gigl.l:enre a la 
notificación de la presente resolución interiocutoria, 
SEGUNOO.~ Por lo expuesto '1 fundado en los ccnsiderandos 
cuarto y quinto, se requiere: al Presidente Murnclpa! del 
Ayuntamiento de Zacatepec. Doclor Jose Carmen Cabrera 
Sanlaoa; al OfICial Mayor C.P. Juan Carlos Valle Herrera; al 
Síndico Municipal Lk Ramiro Salelo Rodrlguez. y al Cóntador 
PUblico Gilberto F.'OreS Manzanarez Coottalor Municipal, todos 
adscritos al Ayuntamiento de Zacalepec M01elos, llevar a cabo las 
diligencias correspondientes para efectos de acatar 
ínmediatamente después de notificada la presente rescluclón 
interloculóna, la suspensión de Francisco Javíer Ávila Payán 
Titular de la Unidad de Información Pública del Ayuntamiento de 
Zacatepec-, Morelos, Asi mismo, se les requiere a los funcionarios 
aludidos, la remisión a este Inslitut!> en copia certificada de los 
oficios que acrediten el cumpllmJanto da Jo anterior, en un 
plazo no mayor a tres dlas háb~es, contados a partir de fa 
noüficación de la presente tesolución ínte!'loculoria, conforme a fo 
dlspueslo por el arUCIJ!o 151 fracción IV de! Códjgo Procesal Civil 
para el Esla<lo de Morelos, 00 api¡cación supletoria. 
TERCERO.· Se faculla a la Consejera Presidenta de! Instituto 
Morelense de tnformación Pública y Estac!JsUca que para el caso 
de incumplimíento a los puntos resolutívos anteriores (PRIMERO '1 
SEGUNDO), dé vísta el Ministerio Ptibr:co para los efectos legales 
aqué haya lugar. 
CUARTO,- Por lo exPJ.¡"eS!o y fundado en el considerando quinto 
de la presenle determinación, se requiere al Presidente MuniCipal 
del Ayuntamiento de Zacatepec Moreles, Doctor Jose Carmen 
Cabrera Sanlana, en su carácter de Titu-:ar de la Entitlad PUblica 

I I 

")3oul,evard Benito Juárez 
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notificación de I inteIlocutoria, aperoib!do que 
para el caso de incumplimiento sera sancio:18do con mulla 
equivalente a cien dlas de salario mrnímo vigente en el estado, én 
términos de fo que estab.'ecen Jos articulos 127 flumeral3 y 132 de 
la Ley de Información PWica, Estadlslica y Protección de Dalos 
Personales del Estado de More!os, 
QUINTO.- Por !O expuesto y fundado en el consklerando quinto de 
la presente determinaciÓJI, re requiere al Tesorero Municipal tiel 
Ayuntamiento de Zacatepec, Moretos, Contador Público luis 
Antonio Enríquez Romero, proporcione a este Instituto. en el 
ambíto de sus facultades, la información relativa a 'Copias de 
Jicit.acJón de obta, expediente téCJ/¡'co de drenaje y muro de 
contención en calle del sifón de Tetefpa, nombro del responsable 
de la obra. cuantos metros lineales SOJI, y cuantos metros cúbicos 
son, de qué (OlIdo " ramo se pago la obras, c!Ifmk¡ apono 
gobierno federal, munfcfp8J, beneficiarios, quiero facfula, cheque y 
póliza de pago, ffsta de beneficiarias seDados y firmados por el 
responsable", en copias simples, dentro de un término máximo de 
diez días hábiles, contados a partir del dla síguien!.e al de 
notirlCación de le presente reso!ución inter!ocutoria, apercibido que 
para el caso de incumplimiento será sancionado con suspensión 
del cargo sin goce de sueldo por qu!rn:;e dlás naturales, en 
términos. de !o que establecen fas artIculos 1,34 'J 12:7 numeral Bde 
la Ley de Información PUblica, Estadistica y Protección de Dalos 
Personales del Eslado de Morelos, 
SEXTO.- Por lo expuesto y fundado en el considerando quinto de 
la presente determinación, se requlere...aI Oirector de Obras 
Publicas, Fraccionamientos, Condominios y planeadoR 
Municipal del Ayuntamiento de Zacalepec Morelos, ingeniero 
Benramín Toledo Beta ,proporcione a este Instituto, en el mito 
de sus facultades, la información relativa a: 'COpias de licit8f:{Ón de 
OOf8, expediente técnico de drenaje y muro de contención on calle 
de' sifón de Tetefpa, nombre del responsabfe de fa obra, cuantos 
metros lioosJas son, y cuantos metros cubicas son, de qué fondo o 
ramo se pago la obras¡ cuanto apOría gobierno fedetal, mu;¡jcipal, 
bemmciarios, quiero f¡¡cfura, cheque y póliza de lisia de 
beneficiarios sellados y firmados por el f!1I!P"'".t~e~ 

de un 
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RIf969J2iJl0·1I1 Ayuntamiento de Pablo Salado36.' 
Zacalepe< Slefanoni 
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resolución aperclbido de 
incumplimiento sera sancionado con I cargo sin 
goce dé sueldo por quince dlas naturales, en témioos de lo que 
eslableCé.'i los art!cufos 134 'i 121 numeral 8 de la Ley de 
Información Pública, EstadIstica yProtección de Datos Personales 
del Estado de Momios. 
SÉPTIMO.~ Dese vista al TIlular del Órgano de Cooltol tnterno 9(11 
Ayuntamiento de Zacateoec V hágase CQnstar en el expediente 
laboral de Francisco Ja"iarÁvila Payan. !a imposición de la 
sanción decretada en e~ resolutivo pOmero de fa presente 

; rescluoon inlerlocutoria. La Consejera Presidenta lo somete a 
votación, resultando la votación de la fruma siguiente: ·Por la 
afirmativa tres conlra cero·.- Aprobado por unanimidad de ¡ 

, PRlMERO,- Por Jo expuesto y fundado en el consklerando cuarto, 
~~ hace efectivo ~! Titular de la Unidad de Informaeión Pública 
MI Avuntam!ento de Zacatepéc Morelos. Franclsco Javi,m: 
AV!fa Payan, el aperCioimiento dictado por el Pleno de este 
InsUMo en ses'oo de fecha treinta y una de marzo de dos mil 
once, denlra del expediente RI/9691201Q..1!I. consistente en 
suspensión del cargo sin goce de sueldo por guince dfas 
naturam, el cual surtirá sus efectos: a partir del dla slguiente a la 
notificación de la presente reso!uc10n ¡nierfO"..uloria, 
SEGUNDO,- Por lo expuesto y fundado en los considerandos 

, 

cuarto 'i quinto, se requrere a! Presidente Municipal del, 
Ayuntamiento de Zaeat~ee. Doctor José Carmen Cabrera, 
$antana; al OfiCial Mayor C,P. Juan Carfas Val!e Herrera; al i 
Sindico Municipal Lic. Ramiro Soteló Rodrlguez y al Contador: 
PUblico Gilberto Flores Manzanarez Contrator Munleipal, todos ¡ 
adselitos al Ayuntamíento de Zacatepec Morelas, llevar a cabo las 
dmgenclas correspondientes para efectos de acatar 
inmediatament, después de noHficada la presente (esolución 
inl8!racutoria, la suspensión de Francisco Javier Ávila Payán 
TIlular de la Unidad de Información POblica del Ayuntamiento de 
Zacatepee, Moreras. As! mismo, S8 !es requiere á los funcionarios 
aludidos, la remisión a este InstiMo en copia certificada de 10$ 

oflc;ios que acrediten el cumplimiento de lo anterlor. éil un 
¡taro no ma}'<)f a tres dlas habites. contados a partir de la 
no~fir'...ación de la presente resolución inteliOOJtorla, conforme a Jo 
dispuesto por el articulo 151 fracción IV del Código Procesal Civil 
para el Estado de Morelos, de apilcacl6n supletoria, 
TERCERO.- Se faculta a la Consejera Presidenta del Instiiu10 

, Morelense de Información Pública y Estadisfica que e} caso 
, de ¡ resolutivos' I 

~t:.::::=-\;:;:::;130L~evard Benito Juárez 
,. No. 67 Col. Centro, C.P. 62000 

Cuernavaca, Morelos, Méxíco. 
www.imipe.org.mx 

Tel. 01 (777) 31 B 0360 



1 
lo expuesto 'J fundado en el ~~~~:~~~~~: 

1, 

I 

Página 96 de 125 , , 

,~$'H"T<>""~II,j¡H~~ ... 
''''O"''~C'9~ ."Q.,"'~ Ynupr~;,e~ 

/ de 18 presente determinación. se requiere al.P I 

del Ayuntamiento de Zacatepec Morolos, Doctor José Carmen 
Cabrera Santana, en su carácter de Tdular de la Entidad PUblica 

o 

I oo.'1lados a 
notificación presente rescluc16n ínterlocutorla, apercibido que 
para el caso de incumplimiento será sancionado con mulla 
equivalente acien dlas de salarlo m¡n!mo vigente en el estado, en 
términos de lo que establocen los artlculos 127 numeral 3 y 132 de 
la Ley de lI1forrnación Pública, Estadistica y Protección de Daros 
Pefflooales del Estado de Morelos. 
QUINTO,~ Por lo expuesto y fundado en el considerando quinto 
de la presente determinación, se requlere al Tesorero Municipal 
del Ayuntamiento de Zacatepec Morelos, Contador Público luis 
Antonio Emjq\.-ez Romero, plOporcioIte a este Insütuto, en el 
ámblto de Sus facultades, la ¡nformación relativa a: 'Copias de la 
póJiza 00 apoyo de $5000 pasos (Cinco milpasas) Que se le dio a 
fa rota d& transporte p(JbJico Núm. 02, can motivo def 20 
aniversario en Septiembre del 2010.~, en copias simp!:&s, denlro 
de un término máximo de diez dlas habiles, contados apartir del 
dla siguiente al de notificación de la presente resoltlCÍÓf) 
Interlocutoria, aperdbido Que para el caso de ¡ncumplimlento será 
sancionado oon suspensión del cargo sin gooo de sueldo por 
quince dlas: naturales. ¡Jn términos de !o que establece el articulo 
134 de: la ley de Información Pública, Esladlstica y Protección de 
Datos Personales del Estado de Morelos. 
StXTO.-~ vista al Titular del Órgano de Control Interno del 
AWlltam;en!o da Zacate:oec y hágase OOilstar en el expediente 
ll?@ra! de Francisco Javier Avila Payan. la imposición de la 

; §ancloo decretada en el resolutivo grimero de la pre~~nte 
! resolución interlocutorl/!. La Consejera Presidenta lo somete a 
: votación, resultando la votación de la forma síg:Jiente: #Por la 

afirmativa tres y 00 contra cent." Aprobado por unanimidad de : 
voros. {Acuerdo 93} 
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víla Payan, el apen:;¡bímíento dictado por elZacalepec Fuentes 

(' 

,le 

,
,, 

I 
" 

InstituID ef¡ ses1ón de fecha diee!ocl1o de abril del 
dentro del expediente R[!251f2011-!U, consistente e tlspensión 
~!I:J cargo $10 gOCé di sueldo por qu!nce dlas natural", el cual 
surtka sus efectos a pertlr del die siguiente a la notificación del 
presente acuerdo. 
SEGUNDO,- Por lo expuesto y fundado en los ccnsiderandos 
cuarto y quinto, se requiere al Presidente Municipal del 
AyuntamIento de Zacalepec, Doc!or José Carmen Cabrera 
Sanlana; al Oficial Mayor C.P. Juan Carlos Valle Herrera; al 
Slndico Municipal Uc. Ramiro Sote!o Rodrlguez y al Contador 
Públtco Gaberto Flores Manzanarez Conlralor Municipal, todos 
adscritos al Ayunla.'T1lento de Zacatepec, W.orelos, llevar a cabo 
las diligencias correspondientes para efectos de acatar 
mmedialamente después de notificado el presente acúerdo, la 
suspensi6n de Francisco Javier Ávlla Payan TItulat de la 
Unidad de k1formaclón Pública del Ayuntamiento de Zacaoopec, 
More!os. AsI mismo, se les requiere a tos funclonarios ab.rdidos, la 
remisión a es!e InsUMo en copla certificada de los oficios que 
acrediten el ~umplimiento de lo anterior, en un plazo no mayor 
a tres dias héb11es, contados a partir de la nollficación del presoote 
acuerdo, conforme a \o dISpuesto por el articulo 151 fracción IV del 
Código Procesal Civl para el Estado de M-ore!os, de aplicacró.'1 
suple!:ofia. 
TERCERO.- Se faculta a la Consejera Presidenta del Instituto 
Morelense de Información Pública y Estadistica que para el caso 
00 incumplimiento a los puntos resolutivos anteriores (PRIMERO '1 
SEGUNDO), dé vista al M¡nisierio Pliblico p<>ra los efectos tegale$ : 

: a que haya lugar. 
¡ CUARTO.- Por lo expuesto y fundado en el considerando 

la presente determinación, se requiere al Presidente í 
Ayuntamiento de Zacatepec Morelos, Doctor José Carmen 
Sanlana. en su cará~er de Titular de la Entidad Públíca 

1 1 
i' 

li'o 
pJ 
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apercibido que para el caso 00 incumplimie.1tG será han 
multa equivalente a cien dlas de salario mlnimd"';¡dente en e 
'estado, en términos de !o que establecen los artl~~ 27 numeral' 
.3 Y 132 de la Ley de Información Pública. Estadlslica y Prolección 
de Datos Pe!$onales 002 Estado de MO!'e!os, 
QUINfO,- Por lo expuesto y fundado en el considerando quinto 
de la presente determmación, se requiere al Tesorero Municipal 
del Ayuntamiento de Zacatepec, Morebs, COAlador Públloo Luis 
Antonio Enriquez Romero, proporcione a este Jllslítulo, en el 
ámbito de sus facultades, la Información relativa a: "En el mes dft 
Dídembre 2010 cuantos vehfculas fueron Novados al r:ooalOn, 
cuantos vehlcu!os requirieron e/"seMeio de grUa Y que distancia 
recom"ó cada uno y que daños ocasiono el pafnmonio del 
municipio, quIero copias de infracción de cada uno ycuanto es al 
monto de la multa y si va pago, copia de recibo oficial dfi 
ingreso a tesonma, cuanto pago cada vehicu10 por corralón V 
$twicio dé arúa. quiero copla de recibo da pago v oficio de 
liberación del V8h1culo, que porcantafe le toca al municipio. 
Copias selladas y formadas por el msponsabla. ", en coplas 
slmples, dentro de un término máximo da diez días tujbiles, 
eooíados a partir.¡leí día siguiente al de nofificación der presente 
acuerdo, apercibido que: para el caso de lncumplimiento será 
sancionado Céln suspensión del cargo sin goce de sueldo por 
quince dias nalurales, en témllnos de lo que establecen [os 
artículos 127 numeral 8 y 134 de la Ley de Información Pública, 
Estadistica 'f Protección de Datos Peruonales del Estado de 
Iv1orelos, 
SEXTO.~ Por lo expuesto y fundado en el considerando quinto de 
la presente determinación, se requiere al Director de Seguridad 
PUbNca, Tránsito Munlclpal y Protección Civil de! Ayuntamiento de 
Zaca!epec MoreJos, comandante Juan Manuel Zamudio 
Bustamante, proporcione a este Insliluto, en el ambito de sus 
facultades, la información relaliva a; "En el mes de Diciembre 
2010 cuantos whicu,lós fueJlJfl llevados al conatón, ClJ8fltos 
vehlculos requirieron el selVÍcio de gtW Yque distancia recorrió 
cooa uno y que daños ocasiono el patrimonio def munfc¡plo, 
quiero copias de Infro(;Clón de cada uno y Cl)(tf1to es el monto de 
la multa y si ya pago, copia de recibo fJfp;jeJ de ingreso 8 
tesarería, cuanto pago cada vehlcu/o por corre!án y servicio de 
gtúa, quiero copia de recibo de- pago y ofiOO de h1>eración del 
vehícuio, que pmr;entaje le toca al municipio, Copias seJJadas y 
formadas por el lcsponsable.~, en copias simples, denlro de un 
término maxlmo de diez dtas hábiles, contados a partir del dla 
siguiente al de nobftcación del presente acuerdo, apercbido 

, para el caso de incumplimiento sero sancionado co;nn,~;:.~:~ 
: del cargo sin goce 

I 
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38.' RIJ272J2011·111 Ayuntamiento de 
Zacatepec 

JO(ge Sandoval 
Mejia 

I 
I 

. Ií 
de 

I i 

a , 

I 
I 

la forma sIguiente: 'Por la afirmativa tres 

PRIMERO.- Por lo expuesto y fundado en el considerando cuarto, 
se hace efectivo al Titular de la Unidad de Información Pú~I¡!ti 
del Ayuntamiento de Zacatepe:c Morelos, FrancIsco Javier 
Avlla Pavan, el apercibimiento dictado por el Pleno de este 
Instituto en sesfón de fecha once de abril de dos mil once, dentro 
del expooienle RIJ27212011~1II, consistente en suspensión del 
cargo sIn goce de sueldo por quince dfas naturales. el cual 
surtirá sus efectos a partir del dja siguiente a la notificación de la 
presente resolución interlOcutoña. 
SEGUNDO.- Por lo expuesto y fundado en 105 cons:derandQs 
cuarto y quinto, se requiere al Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Zacatepec, Doctor José Carmen Cabrera 
Santana; al Oficial Mayor C.P, Juan Carlos Valle Herrera; al 
Slnmco Municipal Uc. Ramiro $otelo Rodriguez y al Contador 
Público Gllberta Flores Manzanaraz Contralor Municipal, todos 
adscritos al Ayuntamiento de Zacalepec W.orelos, llevar a cabo las 
diligencias correspondientes para efectos de acatar 
inmediatamente desp::Jés de notfficada la presente resolución 
inleflocutoria, la suspensión de Francisco Javier Ávila Payán 

, Titular de la Un1d'ad de Infotmac1t'm Pública dar Ayuntamiento de 
: Zacatepec; Morelos. Asi mismo, se les reQuiere a los fi.mclonanos 

alud!dos, la remisión a este Instituto en copia certificada de los 
oficios que acrediten el cumplimiento da lo anterior, en un 
plazo no mayor a tres d¡as hábiles, contados a partlt de la 

, notificación de la presente resolució:l interlocu!oria, confcffile a lo 
dispuesto por el' articulo 151 fracOOn IV del C6digo Procesal Civil 
para el Estado de Morelos, de apl¡cación supletoria. 
TERCERO.- Se meuUa a ta Consejera Presidenta del Instituto 
Morelense de Infoíffiaclón Pública 'i Estadistica que para el caso 
de incumplimiento a los puntos reS1Jlutivos anteriores (PRIMERO y 
SEGUNDO), dé vista al Ministerio Público para tos efectos legales 
aque haya lugar, 
CUARTO,· Por lo expuesto y fundado en el considerando quInto 
de la presente delerminací6n, se requiere al Presidente Municipal 
del Ayuntamiento de Zacate;;ec Morelos, Doctor José Carmen 
Cabrera , en su carácter de TItular de la Entidad 

I I I i 
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, 
a partír del 

al de 1 de presente resolución inlerlocutoria, 
apercibido que para el caso de ¡ncumpllm:enlo será sancionado 
con multa equ1valente a cien dlas de salario mínimo vigente en el 
estado, en téJminos de lo que establecen los artículos 127 
numeral 3 y 132 de la ley de lofoonaci6n Publica, Estadistica y 
Prolección de Datos Personales del Estado de W.crelos. 
QU1NTO.~ Por lo expuesto y fundado en el considerando quinto 
de la presente deleffl1inación, se ¡equlere al Tesorero Municipal 
del Ayuntaniento de Zacatepec Moralos, Contador PObUoo Luis 
Antonio Enriquez Romero, proporclcne a este Instituto, en el 
ámbito de sus facultades, la información relativa a 'El vehlcub 
nuevo Ford que Irae el presidente municipal, quiero copla de la 
factura, que fondo se pago ya que área se asígno dicho vehicu!o, 
tapias seliadas y firmadas por el responsable.~ {sic), dentro de un 
término maximo de diez días hábiles, conlados a partir del dla 
siguiente al de notificación de la presente resoluciÓf'l mrerloculoriá, 
epercibido que para el caso de incumplimiento será sancionado 
con suspensión de! cargo sin -goce de sueldo por quince dlas 
oaturales, en rennloos de lo que establece el a.11culo 127 numeral 
8 y 134 de la Ley de Información Pública, EstadlslIca y 
Protección de Datos Personales del Estado de Morelos 
SEXTO.~ Dese vista al Titular del ÓrganQ de Control Inlemo del 
8Y!mlamiefllo de Zacatepec y hágase constar en el ~ediente 
laboral de francisyo Javier A\'ja Paven, la imposición de la 
sanc'lón decretada en el resolutivo primerQ de la presente 
resolución inteJtocutorla. La Consejera Pres:deola lo somete a 
votación, resultando la votación de la forma siguiente: 'Por la 
afirma6va tres y en co.1tte ooro",- Aprobad{} por unanimidad <le 

I 

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

www.imipe.org.mx 
Te!. 01{n7) 318 0360 

PRIMERO.- Por lo expuesto y fundado en el considerando cuarto, 
sa hace efectivo al Titular de la Unidad de Información ?Ciblica 
del Ayuntamiento de Zacatepec Morelos, Francisco Javier 
Ávila Pavan, el apercihlmlenlo dictado poi" el Pleno de este 
Instituto en sesión de fecha treinta y uno de marzo de dos mil 
on~, dentro del expediente RI1OO9/2010-m, coosislenle en 
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cuarto y quinlo, se requiere al 
Ayunt,arrjenlo de Zar-..atepee, Doctor José Carmen 
Saníana; al OflCíal Mayor C.P. 
Sindico M<Jnlcipa! Líe. Ramiro Sotelo Rodrlguez y al 
Público Gilbet10 Flores Manzanarez Contralor Muruclpal, todos 
adscritos al Ayuntamiento de Za\:alepec Morelos, llevar a cabo las 
diligencias correspondientes 
lDmediatamenle después de noliflCado el presente acuerdo, la 
suspensión de FrancIsco Javier Avlla Payán 
Unidad de Infcrmaclón Publica del Ayuntamiento de Zacatepec, 
More!os, AsI mismo, se les requiere a los funcionarios a~Jd¡dos. la 
remlslórt a este Inslítuto en copia certificada de los oficios que 
acrediten el cumplimiento d~ lo anterior, en un plazo no mayor 
a tres dlas hábiles, contados a partír de la nolílicaci6n del presente 
acuerdo, conforme a lo dispuesto por el articulo 151 fracción IV del 
Código Procesal CivU para el Estado de Moreios, de aplicación 
supletoria. 
TERCERO,~ Se faculta a la Coose¡et'a Presidenta 001 lostitulo 
Moretense de Información Pública y Estadlsw..a que para et caso 
de Incumplimiento a los puntos resoluHvos anteriores (PRIMERO y 
SEGUNDO), dé vista al MJnlsterio Público para los efectos legales 
aque haya rugar, 
CUARTO.· Por lo expuesto y fundado en el coosíderando quinto 
de la presente delerminación, se requiere al Presidenle Municipal 
del Ayuntamiento de Zacatepec Morttos, Doclor Jose Carmen 
Cabrera Santarla, en su caracler de Titular de la Entidad Públ:ca 
remita a este lnstituto en copias simples la infurmación relativa a 
~Quiero recibos ofici8Í'$s de ingresos a tesoreria municipal de los 
impuestos oobredgs 
Arrolladrtra Banda Um6n ffevados 
2010, Con sello 
reauerlmienf.o dirigido 8 rpdos y cada 
encargados de! resguardQ, prQducclón, sistematización yIo archivo 
de la información solicitada por Sero!o Hurtado Martinez. en el 
resp~ljvo ámbito de sus facultades, dentro de un termino máximo 
de diez días hablles, CQ.1tados 
notificación del presente acuerdo. apercibido que para el caso de 
Incumplimfento sera sancionado C{)n mulla equívalel1te acien dfas 
de salario mlnímo vigente en el eslado, en términos de lo -que 
establecen los 
lnformacoo Púbfca, Esladlsnca 'f Pmtecd6n de Dalos Persc-na!es 
del Estado de Morelos. 
QUJNTO,~ P<lf lo expuesto y fundado en el considerando quinto de 
la presente determinación, se requiere al Tesorero Mun¡cipaf del 
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Juan Carlos Valle Herrera; al 
Contador 

para efectos 00 acalar 

TItular de la 

a: 	 los oraanizedgres dei baile con l2 
a cabo ql 1fj de Agosto í!il 

y 	firma del responsab1e. ". asi como Q,l 
uno de los SeJ\'idores 

a parnf del dia siguiente al de: 

arHculos 127 numeral 3 y 132 de la Ley de 

Zacatepec Morelos, 
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no1iflcaci6ti del presente a.cueo:Io, apercibido que para el caso de 
incumplimiento sara sancionado con suspensión d~ cargo sin 
gooo de sueldo por quince dlas naturales, en términos de lo que 
establece el artículo 127 numeral Sy134 de la ley de Información 
Pública, Estadlslica y Protección de Daloo Personales del Eslado 

: de M(l(elos. 
: SEXTO.- Dese vista al Tijular d91 Q(9anO de Control Intern9 del 

amOllo de sus facultades, la información relativa a ~ 
o{[olaJes de ingresos a fesoreria municipal dl} impuestos 

: cobrados a fos oIganízadof9s del baile con !a Arrol adora Banda 
: Limón !lavados a cabo el 16 de Agosto del 2(J1(J. Con sello y firma 
; del reSpOnsable.' en copias simpléS, dentro de un término máximo 
, de diez días hábil-es. contadOS a partir del dja siguiente al de 

Auntamiento de Zacale h ase constar en el ex diente, 
laboral de Francisco Javier \lila Payan, la imposición de la : 
sanción decretada en el resolutivo primero 001 orooenle acuerdo. ' 

, La Consejero Presidenta lo somele a votación, resullar.do la 
votación de la forma siguiente: 'Por la afirmativa tres y en contra 
cero".- Aprobado por unanimidad de votos. {Acuerdo 96} 

Rlfl008/2010,[II Ayuntamiento de Sergio Hurtado40" 
ZacaIopec Martlnez 

PRIMERO,- Por lo expuesto y fundado en el IXinsiderando ClIarto, 
se hace efectIvo al ritu!;¡¡r de la Unidad de Información Pública 
del Ayuntamiento de Zacatepec Morelos, Francisco Javier 
Avila Payan. el apercibimiento "tielado por el Pleno de este 
Instituto en sesión de fecha l.reinta y uno de mano de dos mil 
once, dentro del expediente RI11008l201Q..11l, consistente en 
susp'~nsión de! cargo sin gºj:e de sueldo por guInce días 
!):;rturales. el cual surtirá sus efectos a parnr del dla siguiente a la 
notifICaCión del presente acuerdo. 
SEGUNDO.- Por lo expuesto y fundado en los considel'arAos 
cuarto '1 quinto. se reqúlere al Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Zaca!epec, Doctor José Carmen Cabrera 
$antana; al OrlCial Mayor C,P. Juan Carlos Val!e Herrera:; al 
Sindico Municipal LIc. Ramir{) Sotelo Rodrlguez y al Contador 
Publico Gilberto Flores Manzanarez ConIJa!or W.unicipal, looos 
adscritos al Ayuntamienlo de Zacatepee Motelos, llevar a cabo las 
di!igencias co.iesponrnen!es para efectos de acalar 
inmediatamente después de notificado el pl'esente acuerdo, la 
suspensión de Franc¡sco Javier Ávila payén Titular de la 
Unidad de Información Pública del Ayufllamiénto de Zacalepec, 
Morelos. As! mismo, se les requiere a los funclooartos aJudidos, la 
remisIón a este Instituto ell copia certlf!eada .¡je los oficiGS que 
acrediten el cumplimiento de lo anterIor, en un plazo no mayor 
aIres dlas hablles, ecntados a partir de la nollHcación del presonte 
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I Instituto 

I 

caso 

términos de lo que 

de Dalos 

Insututo, en el 

un térrnlno 

--:;7'~O<Jle,rard Benito Juárez 

Se faculta a la Consejera 
Morelense de Información Publica y Estadistica que para el caso 
de incumplimiento a los puntos resolutivos anteriores (PRIMERO '1 
SEGUNDO), dé visla al Ministerio PúbUco para los efectos legales 
aque haya lugar. 
CUARTO.· Por lo expuesto y fundado en el cons'Klerando quinto 
de la presente determinación, se requiere al PresIdente Municfpal 
del Ayuntamiento de Zacatepec Moreios, Doctor José Carmen 
cabrera San!ana, en su carácter de Trtular de la Entidad PUblica 

que para 
mulla equiva:ente aCien dlas 

de mínirnG vigente en el estado, en 
establec€1l los artICules 127 numeral 3 y 132 de la Ley de 
Información PUblk:a, Esladisiica y Protección 
Personales del Estado de Morelos. 
QUINTO.- Por lo expuesto y fundado en el considerando quinto de 
la presente determinacl6n, se requiere al Tesorero Municipal del: 

, Ayun!amientG de Zacatepec, MoreIGS, Contador PUblico Luis 
Antoolo Enrlguez ..Romero, proporcione a este 
ámbito de sus facullades, la información relatiVa oc ·Si tos diez 

, locales que ostén en el paradero 001 IMSS ya fueron recuperados 
: por la nueva adminfstr8ción ya que en confrato vern;la el 31 de 
: Octubre del 2009, quiero acta de cabitdo del mes de noviembre do 
: dos mil nueve fk¡ooe 00 autoriza rentar nuevamente los 10 tocales, 

quiero contrato 00 ceda uno paro saber el pago mensuaf. ya que 
estos costaron sI nwnícfpio $695,963A2 ¡x:sos por lo evaJ debe 
haber una recuperación y quiero recibo 00 tesororie del pago 
anual de JicenC¡8~, en copias simples, dentro 00 
mb1mo de diez dlas háblles, coolados apartlt del ola siguiente al 
de noliTICación del presente ecuetdO, apercibido que para e! caso 
de Incumplimiento será sancIonado con suspensión del 

dlas naMeles, en términos de lo establece el 

67 Col. Centro, C.P. 62000 
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presente determinación, requiere 
I 

en 
• Si los diez locales qua están en 
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i 
,"'" ",.• Por lo expuesto y fundado en el de 
la se al 

sus 	 ,1 

del lMSS ya fueron recuperados por la nuew ya 
que en contIafo vencla el 31 de Octubre del 2009. guiera acta de 
cabildo de' mos de noviembNl de das mil nueve donde se 
autoriza rentar nuevamente los 16 fccátes. quiero cc!ltJato de 
cada UriO para sabe! el pago mensual, ya que esfos cosraron al 
munídpío $695,963,42 pesos por lo cual debo haber una 
recl.1paroclOrt y quiero recibo de tosoreIia del pago anual de 
lfcenr;ia~, en copias simples, dentro de un lérm'ino máximo de diez 
dlas habiles. conlados a partir del dla siguiente al de oo1ilicac16n 
def presente acuerdo, apercibido que para el caso de 
incumplimlenlo será sanOOnado con suspensión del cargo sin 
goce de sueldo por quince olas naturales, en léiminos de lo que 
establecen los artIculos 121 numeral 8 y 134 de la Ley de 
Información púbnca, EstadistiCa y Protección de Dalos Personales 
del Eslado de Morelos , 
~EPT¡MO.~ De$l;~ vista al1itu!ar del órgano de Controlln\errJ9 del ' 
Ayuntamiento de Zacaíeooc y hágase constar en el exPE.!.diente 
laboral de FranciscO Javier Avila Payan. la Imposición de la 

I sanción decretada en el resolutivo primero del presente acuerdo 
: la Consejera Presidenta (o somete a voiaclón, resultando la 
, votación de la forma siguiente: 'Por la afirmativa Ires y en contra 
! cero-,- Aprobad!> por unanimidad de votos, {Acuerda 97) , 
, 

: PRIMERO.- Por lo expueslo y fundado en el considerando cuarto, 
Ayuntamiento de Pablo Salado , se hace efedivo al Titular de la Unidad de Información Pública 

Zacatepec Stefaoon¡ 	 ! del A untarnfent de Zacate ec Morelos. Francisco' 
, vila Pavan, el apercibimiento dictado por el Pleno de este 
, fnslltuto en sesión de facha trelota y uno de marzo de dos mí! 

once, dentro del expediente RIf987i20iO-m, consistente en 
suspensión del caooo sin goca de sueldo por guinea -ellas 
naturales, el cual surtirá sus efectos a partir del dia siguiente a la 
notificadon de! presente acuerdo, 
$EGUNDO.~ Por lo expuesto y fundado en los consideral'lOOS 
cuarto y quinto, se requiere al Ptesfd.ente Mun¡cpal de! 
Ayuntamiento de Zacaíepec, Doctor José Carmen Cabrera 
Santana; al Oficial Mayor C,P, Juan Carlos Vaie Herrera; al 
SIndiCo Municipal Lic. RamIO Sotelo Rodrlguez y al Contador 
Públlco Gilberto Flores Manzanat'ez Contralor Muníclpal, todos 
adscritos al Ayuntamiento de Zacatepec Momios, llevar a CS!ll,'" 
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el 
Francisco JavIer Áví!a 

Unidad de Informaclón Pública de! Ayuntamiento de 2.,.lel"'<. 
Moreios, As¡ mismo, se les requiere a los lunckmarios aludidos. 
remisión a esle Instituto en copia certificada de fos oficios que 
acrediten el cumplimiento de lQ anterior, en un plazo no mayor 
a tres días hábiles, contados apanlr de la notificación del presente : 
acuerdo, confo:me a lo dIspuesto por el articulo 151 fracción IV del 
Código Procesal CIvil para el Estado de Morelos, de aplicación 
supletoria. 
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TERCERO,· Se faculta a ra Consejera Preskfenla del Instituto : 

Mcrelense de loformaci6n Pública y Estadistica que para el caso ¡ 

de ¡ncumpllmiento ales puntos resoluliV<)S anteriores (PRIMERO 'i ' 

SEGUNDO), dé vista al Ministerio PClblico para los e~!.os legales 

a que haya lugar. 

CUARTO,- Por tQ. sxpueslo 'J fundado en el considerando quinto 

la presente delermlnación, se requiere al Presidente Municipal 

Ayuntamiento de Zacatepec ~JJrefos, Doctor José Carmen Cal're,.¡ 

Senlana, en su caráCter de TItular de la Entidad Pública 


I I I I 

que para 
con mulla equivalente 

la Ley 

a cien 
de mínimo vigente en el estado, en térmk10s de lo 
establecen fos articulos 127 numeral 3 'f 132 de 
Información Pública, Estadistica y Protección de Daros P~,or,ale'l 

: del Estado de Morelos. 
: QUINTO,- Por lo expuesto y fundado en el considerando quinlo de 
: la presente del.errrunación, se requiere al Tesorero W.unicípal del 

Ayuntamiento de Zacatepec Momios, Contador PúbUro Luis 
Antonio Enr{quez Romero, proporclone a este Instituto, a titulo 
gratuito, en e! ambito de sus facultades, la información relativa a 
'Oe !os $2,907,3()5.1lJ pesos rocibfdo romo anticipo dJ3 
parlicfpac{onss el 7de abm del 2010, en que se han invGttido, 
quiero ropias de recibas de es(o- ingreso, fambién coplas de 
cheques ypólizas 00 egresos de este recvrso, asi romo estado de 
cuenta a nivelo analitico. Sellados y firmados por el responsable,·, 
en copias dentro de un término máximo de 

ji , 

;?ilo'Jle"Va"d Benito Juárez 
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volación de la forma slgurente: ·Por la afirmaüva tres y en oorttr3 
tefo·.- Aprobado por unanímidad d-e votos. (Acuerdo 98) 
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Zacalepec Martfnez 
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será sancionado con suspensión del cargo &(¡ por 
qUIDce ditiS naturales, en lerminos de lo que los 
artlculos 127 numera! 8 '1 134 de la Ley de Información Pública, 
Esladisiice y Protección de Datos Personales del Estado de 
Moreíos, 
SEXTO.- Dese vista al TItular del órgano de ContrallnfemQ 29! 
Aytmlamienlo de Zacatepec y "Mase constar en el expediente 
labora! de Fn.lfldsoo Javier Ávila Pavan, la imposición de la 
sanción deOO?lada en el resoluH'IO primero del presente acuerdo, 
la Consejera Presidenta lo somete a voladon, resullando la 

PRIMERO.- Por lo expuesto y fundado en el co:;sldelanoo cuarto, 
se hace ef§tivo al Titular de la Unided de Información Pública 
del Ayuntamiento de Zacatepec Morelos. Franclst:o Javier 
Avila Payan. el aperCibimiento dictado pO! el Pleno de este 
Institulo en sesión de fecha trein1a 'i uno de marzo de dos mi 
0000, dentro del expedlen(e RI!1002J201o..lJ!, consistente en 
suspensión dol cargo sin gcx:e de sueldo por guince dfas 
naturales, el cual sl1I1ira sus efemos apartir del dla siguiente a la 
noUficaclOn de: la presente resclución intertocutoria. 
SEGUNDO.- Por lo expuesto y fundado en los consid'erandos 
Cuarto y quinlo, se requiere al Presidenle Munlcipa! del 
Ayuntarrr.enlO de Zacatepec, Doctor José Carmen Cabrera 
Sanlana; al OfiCIal Mayor C.P. Juoo Carlos Va1e Herrera; al 
Sindico Municipal Lic. Ramiro So!eiO Roorlguez y al Contador 
Público Gilberto Flores Manzanaréz CootralOf Municipal, todos 
adscritos al Ayuntam¡ento de Zacatepec Morelos, llevar a cabo las 
diigencias correspondientes para efectos de acatar 
inmOOiatamenle después de notificada la presente resolución 
interiocuioña, ta suspensión de Francisco Javier ÁvUa Payán 
Titular de la Unidad de Información Pública del Ayuntamiento de 
Zacatepec, Morelos. Así mismo, se les requiere a los funcionarios 
afudidos. la remisión a este Instituto en copia certificada de los 
ofictos que acrediten al cumplimiento de lo anterior, en un 
plazo no mayor a !!es dlas hébiles. contadOS a partir de la 
notillcación de la presente resolución inteooCtltoria, conforme a lo 
dispuesfo por el articulo 151 fracción IV del Código Procesal Civll 
para eí Estado de Morelos, de apl1cación supletoria. 
TERCERO,· Se faculla a la Consejera Presidenla del Instituto 
Morelense de Información Pública 'i Estadistica que el caso 
de 1 a 10$ puntos resolullvos 
••'jU"Ul'), dé vista al Ministerio PUblico para los 

www-imipe.org.mx 
Tet 01 (777) 31 B 036Q 
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en 
la presente determinación, se requiere al Presidente 
Ayuntamiento de Zacatepec Morclos, Doctor José Carmen 
Santana, en su carácter de TItular de la Entidad Púbnca 

I i i I 

I i 
presente resolución inter!ocutoria, apercibido 

para el caso de ¡ncumpllmienlo será sancionado con 
equivalente a cien días de salario mlnimo vigente en el 
términos de lo que establecen las artículos 127 numeral 3 v 1:" dnl 
la ley de Información Pública, Estadistica y Pfotecclón 
Personales del Estado de Morelas. 
QU1NTO,~ Por lo expuesto y fundado en el <:OOSioorando quinto de 
la presente determinación, se requiere al Tesorero Municipal del 
Ayuntamiento de Zacalepec. Morelas, Contador P(¡b~co Luis 
Antonio Enriqucz Romero, propordooe a este Instituto, en el 
ámbílo de sus facultades, la información relativa a; ~Nambre del 
asesor Jaboral, su crnricutum, contrato o COfItratas, cual es su 
sueldo mensual, con recibo de nomina- firmada, Nombre del asesor 
fisea/isla, su c!.lfricu{um, cOíllralo o contratos, cual es su sueldo 
mensual con recioo de nomina fitmádc por el trabajador, copias 
COf) sello y ffrma del responsable. * (sic), en coplas certificadas a 
titulo sratui:o, dentro de un término máximo de die-z dias hábiles, 
contados a panir del dia siguiente al de notificación de la presente 
reso!uc:on interlrn::utoria, apercibido que para el caso de 
!ncumpllm:enlo será suspend!do dei cargo sin goce se sueldo por 
quince días naturales, en términos de !o que establecen los 
articulos 127 numeral a 'j 134 de la Ley de Información Pública, 
Estadistica 'J Protección de Datos ParsollGles del Estado de 
Morelos. 

, SEXTO.- Dese vista al Titular del Ómano de Control InremR del 
, Ayuntamienlg de Zaca!enec v hágase constar en el exoedlente 

laboral de Francisco Javier Ávila Payan, fa imposición de la 
sanción depelada en el reso.'UfivQ primero de la pr~sente 
resolucIón inler!OCulona 
La Consejera Presidenta lo sRmete a votación, ",,'ullan<lq 

, votación de la forma siguiente: "Por la afirmativa tres 

evard Benito Juárez 
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Santana, en su carácter de TiMar de la Entidad PÚblics;-;,",=-; 
I I 

PRIMERO.- Por lo expuesto y fundado en el ClJarto, 
43,- R1l911l12010-m Ayuntamiento de Jorge Sandoval se haca efectivo al Titular de I@ Unidad de lnformacl6n Pública 

Zacatepec Mejla 	 , del Ayuntamiento de Zacalepec Morelos, Francisco Javiw 
i Avila Payan, el apercibimientO.. dictado por el Pleno de este 
, lnsOtuto én sesión de fecha treinta y uno de marzo de dos mil 
, once, dentro del expediente RlI978t2010·m, consistente en 

suspensión del carne) sin 90~e de sueldo por quince dfas 
nafunt!!"t§. el cual surtirá sus efectas a partir del dla siguiente a la 
notificación del presente acuerdo. 
SEGUNDO.- Por lo expuesto y fundado en los considerandos 
cuarto y quinto, se requiere al Presidente t-A.un!clpal del 
Ayuntamiento de Zacatepec. Doctor José Carmen Cabrera 
Santana: al Orlcial Mayor C.P. Juan Callos Valle Herrera; al 
Simf:oo Municipal lic. Rarn;ro Solelo Rodrlguez y al Coníador 
Póbilco Gilberto Flores Manzanarez Contralor Munlcipal, todos 
adscritos al Ayuntamiento de Zacatepec MoreioS, llevar a cabo las 
diligencias iX!uespondientes para efectos de acatar 
inmediatamente después de notificado el presenle acueroo, la 
suspensfón de Francisco Javier Avl!a Payán TItular de la 
Unidad de InformadOn Pública del Ayuntamiento de Zacatepec, 
Momios. Asi mismo, se les requiere a fas funcionarios aludidos, la 
remisión a este Instituto en copia certificada d~ los oficios qua 
acrediten el cumplimiento de 10 anterior, en un plazo no mayor 
a tres dias MbUes. contados aparúr de la notificación del presenle 
acuerdO, conforme a lo dispuesto por el articulo 151 fracción IV del 
Código Procesal Civil para el Estado de Momios, de aplicación 
supleto(ia, 
TERCERO.« Se faculta a la Consejera Presidenta del Instllulo ¡ 
Morelense de Información pab~ca y Estadistica que para el caso! 
de incumplimiento a los puntos resolutivos anteriores (PRIMERO 'i : 
SEGUNDO), dé visla al Ministerio Publico para tos efectoslega!es ; 
a que haya lugar. 
CUARTO.- Por lO' expuesto y fundado en el considerando 
la presente determinacl6n, se requiet& al Presidente 
Ayuntamiento de Zacatepec MlJrelos, DocI:or José Carmen 

I 
Ii 

Ii 

JI . 
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con multa equivalente a cien 
térmínos de lo 

artículos 127 numera! 3 y 132 de la Ley 

de Zacalepec, Doctor José Carrno:m 
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1, i que para 

de mmimo vigente en el estado, en 
establecen los 
Información Pública, Esladlstica y Protección de Dalos PeniOÓ¡,lesl 
del Estado de Morelos, 
QUINTO.- Por lo expuesto 'f fundado en el considerando quinto 
de la presente determinación, se requiere al Tesorero Municipal 
del Ayuntamiento de Zacalepec Morelos, Contador Público Luis 
Antonio Enriquez Romero, proporcione a este Instituto, en el 
árTlbilo de sus facultades, la i1lfonnación re.'ativa a: 'Copias óe 
consuma de gasoline por área, seguridad pública y transito, 
servicios generoJas o púbJicos, DIF, presidencia, sindico y 
regidores-cabhw, copias, vales o notas-cabildo, personal de 
confianza, así como copias de factures desde el inicio de la actual 
administraCión de las gasolineras oonfifff1EJ y seJ.b del 
responsabl$~. (sic), en copías s-~'Tlples, dentro de un término 
máximo de diez días habiles, contados a partir del día siguiente al 
de notiticación del presente acuerdo, aperc1bido que para el caso 
de incumplimiento sera sancionado con suspensión del cargo sin 
goce de sueldo por quince dlas naturales, en térmInos de lo que 
establecen loo arliculos 127 numeral 8 y 134 de la Ley de 
Información Pública. Estadistica y ProteCCión de Oatos 
Persona:es del Estado de More/os. 
SEXTO.- Dese vista al Titular del Órgano de Cootrcl interno del 
Awntamiento de Zacatepec y !lágª§e conslar en el expediente 

, laboral de Francisco Javier Ávila Payoo. la jml?OO¡clÓn de la 
: sanción decretada en el resolutivo oomero del presétlte acueroo. 
, La Consejera Presidenta lo somete a 'IOlaciÓIl, resultando !a ' 
: votación de la forma s:guiente: "Por la afirmativa tres y en contra 
i cero",- AprobadO por unanimidad de votos. (Acuerdo 100) 
I 

PR1MERO,· Por !o expuesto y fundado en el oonsidera:1do cuarto, 
44.' RU125{2011·11! AyuntarrJento de Sergio Hurtado se haca efedivo al T'tturar da la Unidad de InformaclOn Públlca 

Zacatepec Martinez del Avuntamientg de Zacatepec Moralas. Francisco Javier 
Ávila Pavan. el apmibimíento dictado por el Pleno de este 

, Instituto en sesión de fecha once de abñl de dos ml! once, dentro 
! del expediente R11126!2011 w lll, consistente en !llSPEnsión del 
, grgo sin goce de suelda por guince dias naturales, el cual 

surtirá sus efectos a partir del día 5Í9uien!e a la notificación de la 

presente resolución interlocutoria. 

SEGUNDO.- Por lo expuesto y fundado en los considerando!': 

cuarto , se requiere al Presidente del 


No. 67 Col. Centro, C.P. 62000 
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PúQ:ico Gilberto Rores Manzanarez todos 
adscritos al Ayuntamiento de Zacalepec Mmelos, ¡levar a cabo las 
diligencias correspondientes pára efectos de acatar 
!l.!!loorntamenle después de í10tificada la presente resolución 
IrItoooculoria, la suspensión de Francisco Javier Ávlla PayA" 
TItular de la Un:dad de Infom"t3ción Pública del Ayuntamiento de 
Zacetepec, Morslos, Asf mismo, se les requiere a los funcionarios 
aludidos. la remisión a este Instituto en copia certIficada de los 
oficias que acredlton el cumplimiento de lo anterior, en un 
plazo no mayor a tres tilas hábiles, contados a partir de la 
floüficación de la presente resolueíó.") interlocutoria, confOflTle a lo 
dispueslo por el articulo 151 tra<:ción IV del Código Procesal CM! 
para el Eslado de Morelos, de aplicación supletoria. 
TERCERO.~ Se faculta a la Consejera Presidenta Cel Inslítulo 
Morelense de Información Pública y Estadistica que para el caso 
de incumplimiento a los pun!os resofutivos anteriores (PRIMERO y 
SEGUNDO}, dé Vista al Ministerío Público para los efei:los legales 
aque haya lugar. 
CUARTO.- P{JI lo expuesto y fundarlo en el considerando 
la presente detenninaci6n, se reql,l!ere al Presidente 
Ayunlamienlo de Zacatepec Morelos, Doctoc José Carmen 

i Santena,. en su camr« de Titular de la Entk1ad Publi~ 

: I I 

I 
I 

de mlnirno vigente en el estado, en 
establecen los artículos 127 numeral 3 y 132 

caso 

términos de lo 
de la Ley 

Información Pública, Estadistica y Prol:ección de Datos Pel'SOll<llesj 
del Estado de Morelos. 
QUINTO.- Por Jo eXp'Jesto Yfundado en el considerando quinto 
de la presente determlnadén, se requie(G al Tesorero Municipal 
del Ayuntamiento de Zacalepec Morelos, Contador POblico LUIS 
Antonio Enrlquez. Romero, proporcione a este Instituto, en el 
ámbito de sus tacultades, la información relativa a 

' 

~la 
pública del tercer trimestre por rubro de tos 

i I .1.· , 
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3.- aprovechamientos, 4.- derechos, sellados '1 firm o el 
responsable' (sic) 000,000 da pesos de préstam lJioro 
documentes por mes qua acrediten cI pago seJ1ados y firmados 
por el responsable" (sic) en copias certificadas a titulo gratuito, 
dentro. de un término máximo de diez días hábiles, contados a 
par1ir de! día slguíente al de notificación de la presente re50Íudón 
inleriocutoria, apercibido que para el caso de iocumplimiento será 
sancionado con suspensión del cargo sin goce ite sueldo por 
quince dlas naturales, en términos de lo que establece el articulo 
127 oumeral8 y 134 de la Ley de Información púbr:ca, Estadisticai;, yProtección de Datos Personales de( Eslado de Moreros. i;1, SEXTO.- Dese vista al Titular del órgano de Control Interno del I

'1 AVUlllamienlo de Zacatepec y hagase constar en el exped!enle ' 
V : laboral de FranCISCO Javier Avila Payan. la imposición de la 	i 

'; sanción decretada en el resolutivo. primero de la presente 
i re5OÍ1..'CtOn jnlerlocutoria. La Consejera Presidenta lo somete a 
! votac'tón, resollando la votación de la forma siguienle: "Por la 
, afirmativa tres y en contra cen:t.o Aprobado por unanimidad de 
¡votos, (A.cuerdo 1(1) 

I 

PRIMERO,- Por lo expoosto y fundado en el considerando cuarto, 
R1113112011-111 Ayuntamiento de se bace efectivo al nular de la Unidad de Informadon Pública 

Zacalepec 
45.- Sergio Hurtado 

Martloez del A untamiento Zacm:e e Morel Francisco Jav' 
'lIla Pavan, el aperc1bim:enlo diclado por el Pleno de este 

Instituto en seslón de fecha (lnce de abril de dos mil once, dentro 
del expediente RI113112011*1II, consistente en suspensión del 
cargo sin goce de sueldo por quince días: naturales, el (;ual 
surtirá sus efectos a partir del dla siguiente a fa notificación del 
presente acuerdo. 
SEGUNDO.· Por lo expuesto y fundado en los consideíandos 
cuarto y quinto, se requiere al Presldente Mun¡C;pal del 
Ayunlamie....lto de Zacalepec, Doctor José Carmen Cabrera 
San!aoa; al Oficial Mayor C.P. Juan Carlos Vana Herrera; al 
Síndico Municipal Lic. Ramiro Sote..1tJ Rodríguez y al Contador 
Públloo Gilberto Rores Manzanarez Crotralor Municipal, lodos 
adSClitos al Ayuntamiento de Zacatepec MOleros, levar a cabo las 
diligencies correspondientes para efectos de 3g3!ar 
inmediatamenl.e después de nolificado el presente acuerdo, la 
suspensión de Francisco JavIer Ávila Payán T.rtular de la 
Unidad de Información Pública del Ayuntamiento de Zacatepec, 
More!os, AsI mismo, se !es requIere a los func:onarios aludídos, la 
remisió.'1 a este lnslituto en copia certificada de los ofici(ls que 
acrediten el cumplimiento de- k> anterior, en un plazo no mayor 
a tres días hábiles, contados a partir de fa notificaciór¡ del presente 

, conforme a lo dispuesto por el articulo 151 fracción 
i r 
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con multa equívalenle a cien 
térmínos de lo 

establecen \os articulas 127 numera! 3 y 132 de la Ley 
Información PObica, Estadistica y ProfEcción de Dalos pe;"';'al,sl 
de! EstadG de More!os. 
QUINTO,- Por lo expuesto y fundado en el 
la presente delerminación, se requiere al Tesorero 
Ayuntamiento de Zatatepec Morelos. Contador Público 
Endquez Romero, proporc~:)ne a este Instituío, en el ámbito de 
faculWdes, la información relativa a ~Cua/'lto se pago de interos 
cap.~8t del préstamo de $32. 000, 000 de pesos por el mes 
Noviembre 2010, quiero documentos que acreditan el pago, 
se pago de infereses por mes desde Nov¡embre~ Diciembre 
Enero hasta Octubre 2010, de los $32, nOo,oaD de pesos 
préstamo, quiero documentos por mes que acreditrm el 
sellados y firmados por oí responsable" (sic) éó copias Slm~!IeS,1 
dentro de un término maXimo da diez dlas hábllas, contados 
partir del día siguiente al de notificación del presente acuerd",¡ 
apercibido que para el caso de incumpUrriento seré sanci®ado 
suspensión del cargo sin goce de sueldo por qu:nce dias na'urates,¡ 
en térrrJnos de lo que establecen los artlculos 127 numeral 8 y 
de la La]' de información Públk:a, Estadistica y Protección de 
Personales del Estado de Morefos. 

levard Benito Juárez 
o. 67 Col. Centro, C.P. 62000 
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Se faculta a la Consejera Pres!denta del Ins6tuto 
More!ense de Información Pública '1 Estadistica que para el caso 
de inc:umpimiento a los puntos resolutivos anteriores (PRIMERO y 
SEGUNDO), dé vísta al Ministerio PUblico para !os efectos legales 
aque haya lugar. 
CUARTO.· Por lo expuesto y fundado en el 
la presente determinación, se requiere al Presidente 
Ayuntardenlo de Zacatepec More!os. DoctOf José Carmen 
Santana, en su carácter de TItular de la Entidad Púb['(;9 

I 

, 
1 que para caso 

de mínimo vígente en el estado, en 
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a 
volación la forma siguiente: ~Por la afirmativa y en contra 
cero~.- Aprobado por unanímiúad da votos, (Acuerdo 102) 

j f--+----+----,----t---'---------j 

I 

11 ¡ 

<le,' RIM55J2l)1j,11I Ayuntamíenlo de 
Zacatepec 

Sergio Hurtado 
Martrnel 

PRIMERO.- Por lo expuesto y fundado en el conslderanoo cuarto, 
se hace e-fectivo al TItular de la Unidad de Inforll'! 
del A untamiento de Zacate e Morelos. 
:vila Pmo, el apercibimIento dictado pOI de este 

Instituto en sesión de fecha dieciocho de abril de dos mil once, 
dentro de{ expediente RI115512011-III, cooslslente en suspensIón 
del camo sin goce de sueldo por guince (flas naturales, el CIJa) 
surtirá. Sl.IS efectos a ¡:¡ame del dia sIguiente a la notificación de la 
presente resolución in1er1ocutoiia, 
SEGUNDO.- Por lo expooslO 'i fundado en los oonsiderandos 
cuarto y quínfo, se requiere al Presidente Municipal del 
A)'{lntamiento de Zacatepec, Doctor José Carmen Cabrera 
San1ana; al Ofielal Mayor C.P. Juan CarlOS Valle Hetrera; al 
SindiCO Municipal LIc, Ramiro Sotelo Rodrtguez y al Contador 
Público Gilberto Flores Manzanarez Contralor r..iunicipal, todos 
adscritos al Ayuntamiento de Zacalepec Morelos, levar a cabo las 
diligencias correspondIentes para efectos de acatar 
inmediatamente después de notificado de la presente resohlci6n 
inlerlocutoría, la suspensión de Francisco Javier Av!la Payan 
TIl.ular de la Unidad de Información Públlea del Ayuntam:!enlo de 
Zacatepec, Morelos, Así mismo, se les requiere a los funcionarios 
aludidos, la remisión a este Instituto en c{)pia certificada de los 
oficios que acrediten el cumplimientO' de lo anterior, en un 
pJazo ('¡o mayor a tres días hábiles, contados a partir de la 
notificación de la presente reS1iuciOO interJocutoria, conforme a lo 
dispuesto por el articulo 151 fracción IV del Cód:go Procesal CMI 
para el Estado de Morales, de aplicación supletoria. 
TERCERO.~ Se faculta a la Coosejera Presidenla del Instituto , 
Moreíense de Información Pública y Estadistica que para el GaSQ : 

de Incumprimlento a los puntos resolutivos anteriores (PRIMERO y ¡ 
SEGUNDO), dé vista al Ministerio ?(¡bico para los efectos regales i 
aque haya lugar. 
CUARTO.· Por lo expuesto y fundado en el considerando qUinto 
la presente determinación, se requiere al Presldente Municipal 
Ayuntamienfo de Zacalepec Moralos, Doctor "lOsé Carmen Cab;reral 

en su taracfer de TItular de la tntidad Públ!ca 
I I j I 

I 

Ii 
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de diez d¡as hábtles, a partir del dla slglf.ente al 

notificación de la presetlla resolución ínterloculona, apercibido 

para el caso de Incumplimiento sed! sancionado 000 

equivalenle a cien dfas de salario mínimo vigente en el estado, 

1é.rm1nos de lo que establecen los artlcuios 127 numeral 3y 132 

la Ley de Información Pública, EstadIstica y Protwción de 

PetsonaJes del Estado de Morelos. 

QUINTO.- Por lo expuesto y fundado en el ¡ 

la presente determinación, se reqlllere al Teso¡ero 

Ayuntamiento de Zacatepec Marelos, Contador PUblico Luis 

Enríquez Romero, proporcione e este Instituto, en el ámbito de 

facultades, la información relativa a "Quiero copia con cuanto se 

apoyo al OIF municlpal por el mes de Noviembre parte 

H. Ayuntamiento, quiero copia de poliza de egreso 

de comprobaci6n de gastos de recurso dado, con CUa.1to apoyo 

OIF estatal al DIF municipal quiero documentos por mes 

acrediten el pago sellados y firmados por el re~::::::;~:;
copias certificadas a titulo gratuito, dentro de un ¡ 
diez dias hábiles, confados a partir del dia siguier;te al 

: notificación de la presente resolución interlocutoria, apercibido 
i para el caso de incumplimiento sera sancionado con suspensión 
: cargo sin goce de sueldo por quince dias naturales, en términos 
¡ lo que establecen los articulos 127 numera! 8 y 134 de la Ley 

lflformaC1ón Públk:a, Estadistica y Protección de Dalos 
Idel Estado de More!OO. 
i ª.~XTO.- Dese vista al TItular de! órgano de ContrOl Inlemo de! 
: Ayuntamiento de Zacalepec y hé.qase constar en el expediente ; 
; laboral de Francisco Javier Ayila Payan, la irnppslc'ófl de; ISI I 

sanción decretada en el resolulivo primerQ de la P!'~te : 
resolución inlerlQCt!lorla, la Consejera Presidenta lo Sl)I'fJ«te a ; 
vo\acíón, resultando la volación de la forma siguienle.: 'Por la 
afirmativa tres contra cew".- Aprobado por unanimidad de 

PRIMERO.~ Por !o expuesto y fundado en el t;OOsiderando roMO, 
47,· ! RII035J2011·111 Ayuntamíenlo de '1' se hace efectivo al Titular de la Unidad de Información Publica 

lacatepec Carlos SoUs 	 , del Ayuntamfento de Zacatepe(: Momios. Francisco JaYier 
: Ávlla Pa'ian, el aperclbimien!o diclado por el Pleno de este
i InsUtuto en sesión de fe<:ha siete de abril de dos mil 

I i U' 
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efectos a partir del dla s'tguiente a la 
presanre resolución interfocutoria. 
SeGUNDO.~ Por to expuesto y fundado en fos éof!Siderandos 
cuarto y quinto. se requiere al Presidente Municipal del 
Ayuntamiento 00 Zacatepec, Doctor José Carmen Cabreia 
S3ntana; al Ofielal Mayor C.P, Juan Carlos Valle Herrera; al 
Sindico Municipal Uc. Ramiro 801610 Rodr!guez y al Contador 
Público Gilberto Flores Manzanarez. eontIalor Munlcipaf, todos 
adscritos al Ayuntamiento de Zacatepec Moralos, llevar a cabo las 
diiígeocias correspondlenles para efectos de ~ 
inmediatamente después de notificada la presente resolución 
in!erfocuioria, la suspensión de Francisco Javier ÁvUa Payán 
Titular de la Unrdad de Info:mación Pública del Ayuntamiento de 
Zacatepec, Morolos, Asi mismo, se les reqlf.ere a los funcionarios 
afudidos, la rem:s1Ón a este Instituto en copia certificada da los 
oficios que acrediten mcvmplimianto de lo anterior, en un 
plazo no mayor a !res dlas Mbl!es, contados a partir de la 
notificación de la presente resorución fnterloculoria, conforme a lo 
dispuesto por et ar1lculo 151 fraOO'Ófl iV de! Código Procesal eiv!! 
para el Estado de Morel'os, de ap!tcación supk}:oria. 
TERCERO." Se faculta a la Consejera Presidenta del Instituto 
Moreleóse de InformaCión Pilbnca y EstadIstica que para el caso 
de incumpbmlenlo a los puntos resoilltNO$ anterior&; (PRIMERO y 
SEGUNDO), dé vista al Ministerio Público para los cfeeros legales 
aque haya lugar. 
CUARTO.- Por 10 expuesto y fundado -en el considerando quinlo 
de la presente determinación, se requiere al Presidente Municipal 
del Ayuntamiento de Zacatepec Morelos, Doctor José Gannen 
Cabrera Sanwna, en su caracter de TItular de la Entidad Púbiica 
remlla a este InsoMo la información relativa 

r , 

i 
apercibido que para el caso de incumpiimlenlo sera sancionado 
con molta equivalente acien d!as de salario mln!mo vigente en et 
eSlado, en términos de 10 que establecen los artlcu!O$ 127 
numeral 3 y 132 de la Ley de Información PÚbJ:Cíl, EsladrsUca y 
Protección ce Datos Pe:sonales dei Estado de Morelos. 

, QUINTO.- Por lo expuesto fundado en el coosiderando 
. r 

So levard S_nil0 Juár_z 
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Enriquez Romero, proporcione a este Instituto, el 
ámbilo de sus facultades. la infonr.ación re!ab'va a ~Solicito el 
presupuesto ejercido por 1l'!e$ y partida de noviembre de 2009 
noviembre de 2010 ya que en anterio~s soliciWdes se me 
entregó la balanza de comprobación, y soja requiero lo ejercido. 
Gradas.", dentro de un lérmino máximo de diez djas hábiles, 
contados apartir del dla siguiente al de notificación de la presente 
resolución interlocutoria, apercibido con suspenslón del cargo sln 

/ goce de suel'do por quince dlas naturales en términos de lo que 
establecen los artlculos 127 numeral a y 134 de la Ley de 
Inronnación Pública, EstadIstica y Protección de Datos 
Personales del Estado de Moreles. 
SEXTO,~ Dese vista al1itular del Órgano de Control Intemo del 
Ayuntamiento de 2acateoec y hágase cans\{!( en el exAAdienle 
labQr.al de Franclseg Javier Avila Paya!'!, le imposición de la 

: sanción decretada en el resolutlvo primero de la pr~sente 

; resolución inlerJocutoria. La CQnsejera Presidenta lo somele a 
I votación, resultando la V<ltación de la forma siguiente: 'Por la 

afirmativa tres y en contra cero~,~ Aprobado por unanimidad de 
votos. {Acllerdo 104} 

PR¡MERQ.~ Por fOo expuesto y fundado en el considerando cUa!to, 
411.· RU15212Dll·UI Ayuntamiento de Jorge Sandoval se hace efectívo al Titular de la Unidad de Informadón Publica 

Zacatepec Mejls del Ayuntamiento de Zacatepec Motelos. Franciseo Javier 
Ávila Pavan, el apercibimie.'11o dictado por el Pleno de este 
Instituto en sesión de fecha dieciocho de ab.11 de dos mil once, 
dentro del expediente RI1152i2011-m, consIstente en suspensrón 
del cargo sin goce de sueldo por quin¡:;e dias naturales, el cual 
surtirá sus efectos a partir del dia siguiente a la notificación de la 
presente resolución ¡nterlocutorla. 
SEGUNOO.w Por lo expuesto y fundado en los considerandos 
cuarto y quinto, se reqLf..ere al Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Zacalepec, Doctor Jasé Carmen Cabrera 
Santana; al Oficial MayOf C.P. Juan Garlas Valle Herrera; al 
srnlfco MuniCipal Lic, Ramiro Solelo Rodriguez 'j al Contador 
Público Giloorto Flores Manzanarez Cantralor Municipal, lodos 
adscritos al Ayuntamienlo de Zacatepec Morelos, llevar a cabo las 
diligencias cOl'íespond"rentes para efeclO$ de ~ 
Inmediatamente después de notificada de la presente reso!ucmn 
interloculoria, la suspensión de Francisco Javier Ávila Payan 
TItular de la Unidad de InforrnaciÓf! Púl:llica del Ayuntamiento de 
Za::atepec, Moreles. As! mismo, se les requiere a fos funcionarios 

: aludidos, la remisiÓf! a esía Instituto en copia certificada de 
i oficios que acredlten el de lo 
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Personales del Estado de Morclos. 
QUINTO.· Por lo expuesto y fundado en el considerando quinlo (fe 
la presente determinación, se requiere al Tesorero Municipal de! 
Ayuntamiento de Zacatepec, W.orelo5, Contador Público Luis 
Antonio Enrlquez Romero, proporcione a este InsUtuto, en el 
ámbito de sus faeullades, la ¡nformaclén relativa a"Qmnfos 
vehículos fueron llevados al corralón, desg1tJsadcs par mes desde 
Noviembre- DiCiembre 2009 y Enero hasta DiGfembre 2010, quiero 
copias de inventarios de cada una y tambIén /a topia de liberaclOn 
de cada urro, t8mbiM copia de multa de cada uno a tesoreria 
fr,fmfcipal, quiero copi8 de recibo oficial, también copia de recibo 

; de pago do c;om¡ltm Ycopia de recibo de pago de arrastre de la 
! gros, que la distanda Ce arras/ro y copia de oficio de 
; Hbcreción . de la autoridad competente.' (sic), en copias 

I I 

WWJt'{Jmipe.org,mx 
TeL 01(777) 316 0360 

dentro de un término máxImo de diez 

80ulevard Benito Juárez 
Na, 67 Col, Centro, C,p. 62000 
Cuernavacat Morelos, México. 

¡ 

I 
, 

¡ 

dispuesto por el artículo 151 fracción IV del Código ' CiVil 
para el Estad!} de Morclos, de aplicac:6n SlJpletOlwL 
TERCERO.- Se faculta a la Consejera Presidenta del mslUuto 
Mor~ense de Información PúbHca y Estadistica que para el caso 
de ¡ncump1imiefllo a los puntos resolutivos anteriores (PRIMERO y 
SEGUNDO). dé vista al M\nlste!lo Púb!Jco para los efcc:os legales 
a que liaya lugar, 
CUARTO.- Por lo expuesto y fundado en el j 
la presente determinación, re requiere al Presidente 
Ayuntamiento de Zaca1epec Moreles, Doctor José Carmen 
Santana, en su carácter de TItular de la Entidad Pública 

I I 

i 
¡ i 

, I 

resofución j , 
que para el caso de Incump(mienlo será sancionado co.1 
equivalente a cien dlas de salario mimmo vigente en ef estado, 
térmjnos de lo que establecen Jos articulas 127 numeral 3 y 1,32 
la Ley de Información Pública, Estadistica y Protecc:ón de 
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sin goce de sueldo por qulnoo dfas naturales, en ! 
que establecen los artlculos 127 numeral 8 'i 134 de la Ley de 
Información Pultica, Estadistica y Protección de Datos Personales 
del Eslado de Marcias. 
SEXTO,- Por lo expuesto y fundado en el considerando quinto de 
la presente delerminación, se requiere al Director de Seguridad 
Publica, Tránsito Municipal y Protección Civil del Ayuntamiento de 
Zacatepec Morelos, comandante Juan Manuel Zamudio 
Buslamante, proporcione a este Instituto, en el amMo de sus 
facultades, la información relativa a: 'Cuantos vehiculos fi.Jcron 
#evades al conatfm, desglosados por mes desde Novlembre
Ditiambre 2009 y Enero hasta Diciembre 2010, qujero copias de 
fnven/anos de cada URO y también la cop/8 de liberación de cada 
uno, también copia de mufla de cada uno a fésOlafia municipal, 
quiero copia de reciba oficial, también copifl de recibo de pago de 
oomIlOn y copia de recibo 00 pago de armsll& de la (J11P.!I, que 
contenga la distancia de amtlilte y copia de oficio de liberación por 
pene de la ootoridad compel$llie, P (sic), en copias certificadas a 
nlulo grattrito, dentro de un ténnino máximo de diez días hábrlas, 
contados a partir del dla siguiente al de notificación de la presente 
resolución inler!ocutoria, será suspendido del cargo sin goce de 
sueldo por quínce dras naturales, en lérminos de lo que establecen 
los artículos 127 numeral a '1 134 de la Ley de información 
Pública, Estadística y ProteCCión de Datos Personales del Estado 

, de Morelos. 
I SÉ~TIMO,~ Dese visla al Tilular del órgano de Conirollntemo del 
: Avuntarnienlo de Zacatepec y hégase. conslar en el expedjenle 
, labc-ral de Francisco Javier Avaa Payan. la imposición óe la 

sanción decretada en el reSOlutivo otimero de la presente 
resoWQn interlocutoda. La Consejera Presidenta lo somete a 
votación, resullando la votación de la forma siguiente: 'Por la i 
afirmativa en con!ra cero".- Aprobado por unanimidad de ~ 

PRIMERO.~ Por lo expueslo y fundado en el considerando cuarto, 
se nace efectivo al Titular de la Unidad de InfQrmación Públfca 
del Ayuntamiento de Zacatepec MOrEdo§¡ FranclsC9 Javief 
Ávíla PayaQ, el apercibimiento dictado por el Pleno de este 
Inslltuto en ses!ón de fecha dieciocho de abril1ie dos mi! once, 
dentro del expediente RI/266f2011-1fI. consistent.e en suspsnsfón 
dal cargo srn gOC6 de sueldo P9r quince dlas naturales_ el cual 
surtirá sus efedos a partir del dia siguiente a fa notificación de la 
presente resolución interlotutoria. 
SEGUHDO.~ Por lo expuesto y fundado en los considerandos 
cuarto quinto, se requiere al Presidente Munlclpal 

Boutevard Benito Juárez 
No. 67 Col. Centro. C.P. 62000 www.imi¡:¡e.org.mx 
Cuernavaca, Morelos, México. Te!. 01 (777) 316 0360 

I 

http:Sandtw.al


Página 119de 125 

'~.'''VYl> .. aR ...!ln pr
'Hf"A,,,,,,,,,t...00"<:" y fIrMlbT<CA 

, I 
: stndico Municipal Lit. 
, Púbioo Gllberto Rores ManzaoateL Conlraror Municipal, todos 

adscritos al Ayuntamiento de Zacatepec Mare!os, !!ayar acabo las 
diligenCIas correspondientes para efectos 
imncdialamente después de notificado de la presente resolución 
interJoculoria, la suspensión de Franclsro Javier Ávlla Payán 
TItular de la Unidad de Información Pública del Ayuntamiento de 
Zacatepoo. Morelos, Asi mismo, se les requíere a los funcionarios 
aludidos, la remisión a este Inslituto en copla certificada de los 
oficios que acrediten el ~umplímiento de lo anterior, en un 
plazo no mayor a tres días hábiles, contados a partir de la 
nolfficación de la presente resolución in!erfocutoria, conforme a lo 
dispuesto por el artlCIJ!o 151 fracción IV del Código Procesal Civil 
para el Estado de Morelos, de apl!caci6n supletoria. 

TERCERO.- Se faculta a la COl"ISejera PresirWnla del InstiMo 
Morelense de Información Pública y Estadlslica que para el caso 
de incl1mpUm1enlo a los puntos resokJtivos anteriores (PRIMERO y 
SEGUNDO), dé vista al Ministerio Público para los efeeros legales 
a que haya lugar. 

CUARTO.~ Por Jo expuesto y fundado en el 
la presente determinación, se requiere al Presidente 
Ayuntamiento de Zacafepec Mofelos, D<.lWx José Carmen 
$antana, en su carácter de TItular de la Etltidad Púb!ica 

I 

i' 
i i 

contados a 
¡ de de! presente 
: interloC\Jtorla, apercibido que para el caso de incumplimiento 
; sancionado oon mufla equivalente a cien tilas de $elario 

vigente en el estado, en términos de lo que eslablecen los 
127 l1umera/S y 132 de la Ley de Información Pública, 
Protección de Datos Personales del Es!ado de Morel'os. 

iI 

www.imipe.org.mx 
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volac!ón, resullando la votación de fa fonTis siguiente:'P la; 

afirmativa tres y en contra rero".- Aprobado por unanimi a de 

votos. (Acuerdo 10S) 


PRIMERO.- Por ro expuesto y fundado en e: COnSldefatldo cua1o, 
se hace efectivo al Titular de la Unidad de Información Pública 
del Ayuntamiento de ZS!(aWpec MoreJQs, Francisco JaV!&í 
Á"lIa Payan, el apercibimiento dictado por el Pleno ée este 
Instituto en sesión de fecha dieciocho de abril de dos mí! 0000, 
dentro del expediente RU26S12011·m, consistente en suspensión 
del cargo sin goce de sueldo por Quince dras naturalu, al cual 
surtirá sus efectos a partir del dia sigUiente a la notificaci6n de la 
presente resolución, 
SEGUt400.- Por Jo expuesto y fundado en los considerandos 
cuarto y quinto. se requiere al Presidente Munlcipal de! 
Ayunlarn1ento de Zacatepec. Doctor José Carmen CabIera 
Sentana; al Oficial Mayor C.P, Juan Carlos va:\e Herrera; al 
Sindico Municipal Lic. Ramiro $olelo RodrigUe! y al Contador 
Público Gilberto Flores Manzanarel Contralor Municipal. todos 
adscritos al Ayuntamiento de Zacatepac M01elos, Havar acabo las 
diligencias correspondientes para efectos de acatar 
inmediatamente después de notificada de la presente resolución 
interloculoña, la suspensión de Francisco Javi-er Ávila Payán 
TIlular de la Unidad de Información Pública del Ayuntamiento de 
Zaca!epec, Morelos. AsI mismo, se les requiere a los funcionarios 
aludidos, la remisión a este Instituto en copla ctlrtmcada de los 
oficios qUe ;'t{;fooiten el cumpllmitlrrto de lo anterior, en un 
plazo no may<)r a tres ¡jias hábileS, contados a partir de la 
notificación de la presenta resoluc¡ón, conforme a lo dispueS10 por 
el articulo 151 fracción IV del Código Procesal C¡W para e: Estado 
de "'.orelos, de aplicación supletoria. 
TERCERO.- Se faculta a la Consejera Presidenta dcl instituto 
Morelense de Información Púbfca y Estadistica que para el casa 

, de incumplímiento a los puntos resolu!Jvos anleliores (pRIMERO y 
SEGUNDO), dé vista al Minjsterio Publico para los efeclos legales 
aque haya fugar. ' 
CUARTO.- Por 10 expuesto '1 fundado en el cons~erando qtJinttl del 
la presente determinación, se requlere al Presidente Municipal 

de Zacatepeo Moreloo, Doclor José Carmen cal""'1 
en su carácter de TItular 00 la Entidad Pública 

Ayuntamiento de Sergio Hurtado 
Zacatepec Martlne, 
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~·.,,------.,,------¡-----'1&afCt¡¡VO de la información 00:[ . lo Hunad rtínez 
en el resoectilfO ámbito de sos facultades delitro de un ténnioo' 
máximo da dl@ Pias hábllH, contados a partir del dla sl¡¡uienle al 
de notificac16n de fa presente resoluci6n Interloctltoria, apercibkto 
que para el caso de lnclfmplimiento será sancionado 00fl multa 
equivalente a cíen dlas de salario mlnlmo vigente en el estado~:? 
términos de lo que establecen los articulas 127 numerar 3 y 1321.11: 
la Ley de Información Pública, Estadlsoca y Protect:ión de Datos 
Personales 00i Estado de Morelos. 
QU1NTO.- POr lo expueslo y fundado en el considerando quinto de 
la presente determinación, se requiere aContador Público Gilberto 
Flores Manzanares Conlrolor Municipal del Ayun!amiento de 
Zacatepec, Morelos. proporcione a este Insmuto, 00 el ámbito de 
sus faCIJltades. la información reletiWl a: ~copia de la entrega~ 
recepción de la a1lm¡nistraclón anterior año 2006·2009 a la nueva 
admlnistraclOn del H. Ayuntamiento de Zaca!epec año 2009-2012 
sellado yflrmado por el responsable: en copias certificadas aUtulo 
gratuito. dentro de un término máximo de diez dlas hilbiles, 
ecolados apartir del dla slguiente al de nol.íficaciÓll de: la presente 

,¡esolución interlocutoria, apertlbido que para el caso de 
Incumplimiento será suspendido del cargo sin goce de sueldo por 
quince dfas naturales, en tétrninos de lo que establecen los 
artlculos 127 numeral 8 y 134 de la Ley de Información Pública, 
Esladlstlca y Protección de Oatos Personales del Estado de 

, Morelos. 

, SEXTQ.~ Dese vista allitular del Ót9ano de COx'ltrol Interno del 


I
I Ayunfamlenlo de Zacalepec y hágase constar en el expediente 

laboral de Franclsco Javier Avila Pavan, la imposición de la 
r sanción dec¡etada en el resolutivo primero de fa presente 

resoluciÓQ. La Consejera Pres1d'enla lo somete a votacíón,

I : resultando la volación de la forma slgulen!e; ·Por la afirmativa tres 

I 
 ' ; y en contra cero',- AprobadO por unanimidad de volO$. 

j m ___......___:l----'-_____-"-____-'-___-"I¡",¡Acuerdo 107) ---Ir' 

~1 ,i 
\J (l})
6. Asuntos Administrativos. 

: 1
I 6.1 Lectura y en su caso, aprobación Informe trimestral de actividades de la Consejera 
~ Presidenla, licenciada Mima Zevale Zúñiga. ,/ ~ 

En uso de la voz, la Consejera Presidenta Mima Zaval. Zúiiíga, presenta al Pleno su informe 

trimestral de actividades correspondiente al pertado abril a junio del presente año, el cual se agrega a la 

presente acta como Anexo 111. 
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Una vez que se dio lec!ura al informe, la Consejera Presidenta lo somete a votación. resultando 
votación de la forma siguiente; "Por la afirmativa tres y en contra cero",- Aprobado por unanimidad de 
votos. (Acuerdo 108) 

6,1.1. Informe anual d. actividades de la Consejera Presidenta, licenciada Mima Zavale 
Zúñiga, 

En uso de la voz, la Consejera Presidenta Mima Zavala Zúñiga, presenta al Pleno su informe anual 
de actividades correspondiente al periodo junio del 2010 a mayo del presente año, el cual se agrega a la 
presente acta como Anexó IV. 

Una vez que se dio lecrura al informe, 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 109) 

6.2 Presentación y en su caso, aprobación del informe de estados financieros 
correspondientes al periodo de abril a junio de dos mil once. 

En uso de la voz, la Consejera Presidenta, licenciada Mima Zavala Zúfiiga, y con fundamenlo en el 
articulo 89, fracción IV del Reglamento de Información Pública, Estadistica y Protección da Datos 
Personales del Estado, presenta al Pleno el infome de estados financieros presenta al Pleno el informe de 
estados financieros correspondientes al periodo abril a junio del presente año, para lo cual se auxiliar del 
Coordinador Administrativo José Rosales Gutiérrez, informe que se agrega a la presente acta como Anexo 
V. 

Una vez que se dio leclura al informe, la Consejera Presidenta lo somete a vOlación, resullando la 
votación de la forma siguiente; 'Por la afimativa ~es y en contra cerd',- Aprobado por unanimidad de 
votos. (Acuerdo 110) 

6.3 	Propuesta y en su caso, aprobación de la Cuenta Pública trimestral correspondiente al /?¿T~ 
periodo de abril a junio de dos mil once. ( 

,, / 

En uso de la palabra, la Conseje", Presidenta, licenciada Mima Zavala Zúñiga, presenta al Ple'no / 
la cuenta pública trimeslral correspondiente al periodO de abril a junio de dos mil once, para lo cUi' ,se , 
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auxilia del Contador Público José Rosales Guliérrez, Tilular del área administraii"a de este Instiluio, quie( f. 
de fooma gráfica, desarrolla y explica el contenido de la Cuenta Pública V:1 

La Consejera Presidenta somele a consideración del Pleno la aprobación de la Cuenta Pública 
Tlimeslral del periodo de enero a marzo de dos mil once, 

Resultando la votación de la forma siguienle: "Por la afirmativa tres y en contra cerd' (Acuerdo 
111). 

6.4 Infonna del avance de cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los sujetos 
obligados recién incorporados: Sistema. DIF de Atiatlahuean, Xochitepee, Emiliano Zapata, 
Temixco yAgua de Yautepee, Fideicomiso Impulso Financiero al Campo Morelen.... 

En el desahogo del presente punto, La Directora de Capacitación, Evaluación y Seguimiento 
licenciada Mari. Antoniela Vera Ramirez, presenta al Pleno el Informe del avance de cumplimiento de las 
obligaciones de transparencia de tos sujetos obligados recién incorporados: Sistemas DIF de AHaHahucan, 

, Xochitepec, Emiliano Zapata, Temixco y Agua de Yautepec, Fideicomiso Impulso Financiero al Campo
' Morelense. Anexo VII. 

¡/ 6.5 Calendario de Reuniones de trabajo con Titulares de UDIP ylo Directores G€nerale. 
según sea el caso, de los sujetos recién incorporados. 

En el desahogo del presente punto, La Directora de Capacitación , Evaluación y Seguimiento 
licenciada Maria Antoniet. Vera Ramirez, presenta al Pleno el Calendario de Reuniones de tIabajo. Anexo 
VIII 

6.6 Calendario de Capacitaciones a las Entidades Públicas y Partidos Polltlcos con menor 
cumplimiento de las obligaciones de transparencia. 

En el desahogo del presente punto, La Directora de Capacitación, Evaluación y Seguimiento 
licenciada Maria Antonieta Vera Ramirez, presenta al Pleno el Calendario de capacitaciones. Anexo IX. 

6.7 Presentación y en su caso aprobación de la visita de los Consejeros al Sistema de 
Conservación, Agua Potable ySaneamiento de Zacalepec, Morelos 

Boulevard 8enno Juárez 
No. 67 Col. Centro, C.P. 62000 www.imipe.org.mx 
Cuemavaca, Moralos, México, Tel. 01 (777) 318 0360 

www.imipe.org.mx


Página 124 de 125 

",a1lnyo It<lRIIUH""~ 
'WOQ......e'oll .... ~'''A T UTAI>ln,,,,", 

Se da cuenta al Pleno con la situación que guardan la página de intemet y con el tin de d r 
seguimiento al cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia y atender las obs.rvacione 
que existen respecto a la publicación de la informaoon de ofICio del Sistema de Conservación, Agua 
Potable ySaneamiento de Zacatepec, Morelos, los Consejeros acuerdan visitar al Director de dicha entidad 
en sus oficinas, el miércoles !res de agosto próximo a las diez horas con treinta minutos, a fin de continuar 
fortaleciendo los vínculos instilucionales que permitan seguir avanzando en la cultura de la transparencia. 
"Por la afirmativa tres yen contra cero".- Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 115) 

7 Asuntos Generales. 

7.1 Informe del Titular de la Unidad de Infonnación Pública, licenciado Saúl Chavelas 
Bahen•• 

En uso de la voz, el Director Juridico licenciado Saúl Chavelas Bahena, presenta al Pleno el 
informe de Informe de la Unidad de Información Pública, el cual se egrega a la presente acta como 
Anexo X. 

7.2 Infonne de actividades programadas por la Directora de Capacitación, Evaluación y 
Seguimiento dallnstituto, licenciada Maria Antoniota Vera Ramirez. 

La Directora de Capacitación, Evaluación y Seguimiento licenciada Maria Antonle!a Vera Ramlrez, 
presenta al Pleno al Informe de actividades programadas el cual se agrega a la presente acta como Anexo 
XI. 

7.3 Entrega de reconocimientos. los asistenles por los Consejeros del Instituto .t curso de 
IfArgumentación Jurrdicall 

• 

Los Consejeros del Instituto hacen entrega de los reconocimientos a los asistentes por los 
Consejeros del Instituto al curso de "Argumentación Juridica" 

7.4 Programación de reunión del área jurídica 

Con el fin de analizar y realizar aportaciones respecto al Reglamento de Información Pública, 
Estadistica y Protección de Datos Personales, proyecto de Reglamento Interior y al trámite de los recursos 
de inconformidad, se programa una reunión del área juridica el dia viernes quince de julio actual. 

Una vez desahogados los puntos de la oroen del dia, al no existir más asuntos que tratar, .. 
las dieciocho horas det dla de la fecha, se clausura la sesión, ñrmando al margen y al calce del ac 
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M. EN D. SALVADOR GUZMÁN ZAPATA 

CONSEJERO PROPIETARIO 


LIC. PATRlg~=~~~EZCRUZ 

La licenciada Patricia Berenice Hernández Cruz. Secretaria Ejecutiva del Instituto Morelens. de 
Información Pública y Estadistica CERTIFICA, que la presente foja corresponde a la parte final del acta de 
sesión de Pleno del Consejo del Instituto Morelense de Información Pública y Estadistica, celebrada en 
fecha catorce de julio de dos mil once, la cual se integra de un total de ciento veinticinco fojas útiles 
por uno solo de sus lados. Asimismo, se hace constar que la presente acta ron!iene on anex . Con e:--., 
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